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“Año De La Universalización De La Salud” 
 

                                                                                Huamachuco, 08 de julio de 2020. 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 022 2020-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 

Señores         :           Directores(as) de II.EE UGEL SC 

 
Asunto           :          Presentación de consolidado Mensual y reportes de la estrategia 

“Aprendo en casa” 
 
Referencia    :           OFICIO MULT. Nº 00058-2020 - GRLL-GGR/GRSE-G 

 
                                          Tengo a bien dirigirme a usted, para hacerle llegar el saludo 
institucional de la UGEL Sánchez Carrión y precisar que, de acuerdo con la normatividad 
vigente, los informes que presentan los docentes constituyen insumos para que el director de 
la institución educativa pueda remitir mensualmente a la UGEL los anexos 3 y 4 de la 
Resolución de Secretaría General N° 326-2017-MINEDU, es decir se presentan para efectos 
de pago de remuneraciones y propinas, por tanto no se solicitará al docente ningún otro tipo 
de informe con fines remunerativos. 
 
Además, es necesario precisar que: 
 
1. En el numeral 7.1.1 de las “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de 
Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19” aprobada con RVM Nº 093-2020-MINEDU, sobre la revisión de la 
estrategia “Aprendo en Casa” indica: Es necesario que cada docente revise los recursos usados 
para la estrategia "Aprendo en casa", presentados por web, tv y radio, tanto para docentes 
como para estudiantes. Esto servirá de base para el acompañamiento al estudiante y para la 
organización de los aprendizajes durante el año. 
 
2. En el documento de Orientaciones para el acompañamiento y monitoreo a docentes de la 
estrategia Aprendo en Casa se precisa, en el seguimiento al progreso de las y los estudiantes: 
el docente consolida información sobre el número de estudiantes por clase que lograron tener 
acceso a las estrategias y los recursos brindados por el MINEDU, así como a las experiencias 
de aprendizaje y tareas realizadas. El director promueve que su equipo docente reporte los 
resultados sobre el progreso de aprendizaje de cada estudiante, a través de la 
sistematización de información, y generen insumos para su evaluación a fin de brindarles la 
retroalimentación adecuada. 
 
3. En el numeral 5.7.1 de las Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que 
asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas 
educativos públicos, frente al brote del COVID-19 aprobado con la RVM Nº 097-2020-
MINEDU, establece que: los profesores y directivos en el desarrollo del trabajo remoto, 
durante el estado de emergencia nacional o el periodo que disponga el MINEDU, rigen sus 
labores por los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la LRM y su 
Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector 
público. Así mismo, de acuerdo con los incisos, b) El docente debe estar disponible, para las 
coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, sin afectar la disposición del 
aislamiento social obligatorio; así como, brindar la información que le sea requerida y que 
posibilite la toma de decisiones por parte de las IGED en el marco de la emergencia sanitaria 
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y la prestación del servicio educativo. f) El docente debe desarrollar su labor pedagógica en 
el marco de la estrategia “Aprendo en casa”. 
 
4. En el numeral 6.4 de la norma anteriormente citada, sobre responsabilidades del Director, 
prescribe en los incisos, b) Establecer mecanismos de comunicación permanente con los 
profesores de la IE, mientras dure el periodo de aislamiento social obligatorio, con la 
finalidad de organizar el trabajo de los profesores nombrados y contratados, sin afectar la 
condición de aislamiento obligatorio. c) Identificar y establecer canales de comunicación 
(redes sociales: WhatsApp, Facebook; dispositivos: teléfono fijo, celular; herramientas para 
reuniones: Hangouts, Zoom. etc.) para brindar información y orientación sobre aspectos 
administrativos y formativos a los padres de familia sobre sus hijos en el contexto de la 
emergencia nacional y el servicio no presencial. d) Orientar a los profesores y otros 
profesionales en el contexto del servicio educativo no presencial sobre los medios o 
mecanismos a usar y cómo organizar el monitoreo a los estudiantes para verificar si están 
desarrollando las estrategias y accediendo a los recursos brindados por el MINEDU en el 
marco de "Aprendo en casa" de acuerdo a sus condiciones de conectividad. 
 
   En concordancia con los artículos precedentes, y para efectos 
pedagógicos, la Subgerencia de Gestión Pedagógica de la GRELL y las UGEL, han evaluado 
la necesidad de contar con información del desarrollo de la estrategia “Aprendo en casa” por 
ser de gran utilidad para la toma de decisiones sobre la práctica pedagógica y la mejora de 
los procesos de aprendizaje durante la etapa de educación a distancia. Por ello, solicitamos 
a Ud; un consolidado mensual de los aspectos más relevantes de los informes de los docentes 
(se tendrá en cuenta los mismos aspectos que contempla el formato 1 del informe del 
docente). El informe en mención corresponde desde el presente mes, y deberá hacerlo llegar 
por medio del correo institucional agp@ugelsanchezcarrion.gob.pe , hasta el 5 de cada mes 
siguiente. Para mayor información, comunicarse con su especialista territorial. 
 
                                      Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las 
seguridades de mi estima personal. 
 

Atentamente, 

 

 
 
  
 
 
 
 
c.c.archivo. 
 
GMMH/J.AGP 
SMI/D.UGEL.SC. 
Krcm/Sec.AGP. 
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