
PRECISIONES TRABAJO REMOTO UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN 

(R.V.M. N° 093-2020, R.V.M. N° 097-2020, MINEDU) 

 

 Los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Docentes y Auxiliares de Educación deben 

organizar sus planes pedagógicos tomando como referencia las propuestas del Área de Gestión 

Pedagógica. 

 Los y las directores y subdirectores sin aula a cargo desarrollarán un colegiado con cada nivel que 

atienden en la institución educativa y tres acciones de monitoreo con sus respectivas asistencias 

técnicas durante la semana. 

 Los directivos con aula a cargo desarrollarán un colegiado con todos sus docentes de la institución 

educativa y una acción de monitoreo con su respectiva asistencia técnica durante la semana. 

 En las II.EE. donde cuenten con el puesto, según Nexus, los coordinadores y/o asesores 

desarrollarán un colegiado con el nivel secundario en la institución educativa y dos acciones de 

monitoreo con sus respectivas asistencias técnicas durante la semana. 

 Los maestros deben atender a los estudiantes según el medio identificado en el diagnóstico (radio, 

televisión o Web). Sólo se atenderá con un medio al estudiante en todas las áreas que la Estrategia 

Aprendo en Casa considere semana a semana en dicho medio, bajo responsabilidad. 

 En el nivel secundario el maestro debe asumir sus áreas a trabajar considerando el cuadro de 

distribución de horas 2020 y de acuerdo al medio identificado para la atención a los estudiantes.  

 Solamente se trabajarán las áreas consideradas dentro de la Estrategia Aprendo en Casa en cada 

uno de los medios con el que se esté brindando la atención, para evitar la sobrecarga de 

actividades a los estudiantes. 

 Los maestros que durante la semana sus áreas no estén desarrollándose de acuerdo al medio en 

la Estrategia Aprendo en Casa, su trabajo tendrá como referencia el plan sugerido por AGP con 

las siguientes acciones: 

- De prioridad debe ser el soporte del área de Tutoría 

- Participar en el trabajo   colegiado   convocado por el director o equipo directivo, según plan 

semanal. 

- Comunicación con las familias 

- Identificar estudiantes no atendidos  

- Seguimiento a estudiantes 

- Brindar soporte socio emocional y logístico. 

 Los maestros planificarán su acompañamiento a los estudiantes en el marco de la Estrategia 

Aprendo en Casa, siguiendo el siguiente análisis: 

- Revisión de las experiencias de aprendizaje. 

- Revisión del material de la plataforma Aprendo en Casa: guiones, sesiones y actividades. 

- Análisis de las competencias, capacidades y propósitos de aprendizaje. 

 El docente planificará sus actividades de adecuación y adaptación considerando: 

- Formulación de actividades complementarias (contextualización, adecuación y énfasis) 

- Adaptación de actividades según las necesidades especiales de los estudiantes (enfoque 

inclusivo). 

- Adecuación y adaptación de los recursos educativos. 

 Los docentes deben desarrollar la retroalimentación en base a la evidencia según los criterios de 

evaluación establecidos haciendo uso de un instrumento de evaluación. 

 Se debe brindar orientaciones a los padres de familia en los siguientes aspectos: 

- La familia como soporte emocional para aprender. 

- Formas de acompañar a los estudiantes según las características de la familia. 

- El hogar como un escenario para desarrollar competencias, según el nivel, área y necesidad 

del estudiante.  


