
 
“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

Huamachuco, 26 de octubre del 2021 
 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 083 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
SEÑOR(A)(ITA)   :   ……………………………………………………………………. 
                                    Directores de Instituciones Educativas  
                                     Presente.- 
 
ASUNTO : ALCANZA LINEAMIENTOS PARA LA IMPRESIÓN DE RECURSOS 

 PROPUESTOS PARA EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE AP

 RENDIZAJES ENERO Y FEBRERO 2022 

 

REFERENCIA : D.S N° 014-2021-MINEDU 

                                    RM. N° 386-2021- MINEDU. 

  

   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo a 

nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Sánchez Carrión y al mismo tiempo, 

manifestarle que en el marco del proceso de continuidad educativa y recuperación de 

aprendizajes, MINEDU norma un periodo de recuperación de los aprendizajes, dirigido a 

estudiantes: con ingreso tardío en el 2021; con promoción guiada 2021; que interrumpieron 

estudios 2021; con contacto intermitente con sus docentes y con desempeño bajo durante el año 

2021; cuyo propósito es brindar a los estudiantes mayor tiempo y oportunidades para 

consolidar sus aprendizajes.  

   Este periodo tiene una duración de 8 semanas, entre los meses de enero y 

febrero, e inicia con la evaluación de la situación final de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes para la planificación y diseño de carpetas de recuperación.  

   Una de las acciones es la elaboración de carpetas pedagógicas haciendo 

uso de los diversos materiales educativos distribuidos por el MINEDU, para los estudiantes, u 

otros materiales con los que cuente o haya elaborado el docente, buscando que sean flexibles y 

pertinentes para los estudiantes o grupos de estudiantes porque responderán a las necesidades 

de aprendizajes que requieren de acuerdo con lo esperado para el grado.  

   Para tal efecto, MINEDU pone a disposición otros recursos, los mismos 

que podrá descargar ingresando al siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mAwVLGX4vrUPPV0G1UfiOdFbG6wVmRzj?usp=sh

aring. 

   Una de las responsabilidades de UGEL SC es dotar de estos materiales, 

por lo que deberá hacernos conocer los materiales a reproducir, la cantidad de beneficiarios por 

grado y nivel, teniendo como plazo el 12.11.2021, a fin de dotarle oportunamente, mediante el 

siguiente formulario : https://forms.gle/gCJ9nMxyzGe8kWye8  Se sugiere leer las indicaciones 

antes de llenar la información solicitada, por ejemplo: si su I.E es sólo primaria, llenar solo 

dicho nivel, en los demás consignar cero (0). 

   Adjunto precisiones emitidas por MINEDU. Cabe señalar que los 

materiales propuestos por MINEDU, son referenciales como insumos para la construcción de la 

carpeta de recuperación territorial. Cada equipo pedagógico territorial (I.E) puede seleccionar, 

usar, adecuar, modificar o complementar estos materiales garantizando la pertinencia y 

https://drive.google.com/drive/folders/1mAwVLGX4vrUPPV0G1UfiOdFbG6wVmRzj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mAwVLGX4vrUPPV0G1UfiOdFbG6wVmRzj?usp=sharing
https://forms.gle/gCJ9nMxyzGe8kWye8


 
flexibilidad que demanda las características territoriales, culturales y lingüísticas de su 

comunidad. Se adjunta precisiones que les permitirán planificar e implementar este periodo 

de recuperación. Para mayor información, comunicarse con su especialista territorial. 

   Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las 

muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 

     Atentamente, 

 

 

 

 

 
c.c. archivo. 

Adjunto (07) folios 

GMMH/ J.AGP                                                                                         

krcm/sec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

  



 



 

ANEXO 01: REQUERIMIENTO DE IMPRESIONES DE RECURSOS PROPUESTOS PARA EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES ENERO Y FEBRERO 

2022 

I.E N°:………………………………   LUGAR:……………………………………     DISTRITO:…………………………………… POLIDOCENTE( )  MULTIGRADO(   ) UNIDOCENTE(  ) 

 

Fecha:……………………………. 

 

FIRMA Y SELLO DE DIRECTOR(A) 

 
                                  MATERIAL 
 
 
NIVEL 

DOCENTES 

CARPETAS DE RECUPERACIÓN(POLIDOCENTE)/EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE(MULTIGRADO) 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 

 
 

PRIMARIA  
 

POLIDOCENTE        

DISER       

 
 

SECUNDARIA 
 
 

       


