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“Año de la Universalización de la Salud”
Cutervo, 17 de agosto del 2020.
OFICIO MÚLTIPLE N° 006 .-2020- GR-CAJ-UGEL-C/AGP-DIR.
SEÑORES

: Directores de las IIEE. de la provincia de Cutervo y Coordinadores
de PRONOEI.

ASUNTO

: Exhorta implementar actividades y estrategias de fortalecimiento y
participación en la estrategia de “Aprendo en Casa”.

REF.

: RM N°160-2020-MINEDU, “Inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada Aprendo en casa”
RVM N°093-2020-MINEDU, “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020”

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, y a la vez
hacer de su conocimiento que, de acuerdo a los documentos de la referencia, el equipo de
especialistas de Gestión pedagógica analizaron los resultados de los reportes que se hacen
a la región, observándose que varios estudiantes no están participando de la estrategia
“Aprendo en Casa” y como sabemos esta estrategia busca el desarrollo de competencias
establecidas en el CNEB en los estudiantes de EBR, EBE, EBA y contribuir a superar la
emergencia que se vive, convirtiéndola en oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el
cuidado de uno mismo y la responsabilidad con el bien común. Por lo que es necesario que
siga asegurando la participación efectiva de todos los actores educativos.
En ese sentido se exhorta a usted y a su equipo de docentes, implementar
acciones y estrategias que involucren la participación activa y efectiva de todos los estudiantes
y los padres de familia de su institución, en las diversas actividades de la estrategia “Aprendo
en Casa”, debiendo informar mensualmente al especialista encargado sobre el avance y
resultados de dichas estrategias. Asimismo, reportar la relación de docentes que no realizan
el trabajo remoto con la finalidad de tomar acciones correctivas pertinentes
Es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial
consideración y estima personal.
Atentamente,

c.c.archivo
MSdSMB/DUGEL-C.

