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Dirección Regional de Educación Junín 

Unidad Ejecutora Educación-Concepción 

Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción 

Concepción, 03 de abril de 2020 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 058-2020-GRJ-DREJ/UGEL-C/AGP 

SEÑOR(A)(ITA): DIRECTOR(A) DE LAS II.EE. PÚBLICAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL 
CONCEPCIÓN 

 

       PRESENTE.- 
     
ASUNTO : DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS -ESTRATEGIA 

“APRENDO EN CASA” EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
ÁMBITO DE LA UGEL CONCEPCIÓN A PARTIR DEL 06 DE ABRIL DE 
2020. 

 

REFERENCIA : D.S. N° 008-2020-SA   y RM N° 160-2020-MINEDU 
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

Es grato dirigirme a Ud. y saludarlo cordialmente a nombre de la 
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, así mismo manifestarle 
que por la situación de emergencia sanitaria que actualmente enfrenta nuestro país 
producto del brote del coronavirus (COVID-19), declarada mediante Decreto Supremo N° 
008-2020-SA. 

El Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial N° 160-
2020 MINEDU, dispone el inicio del año escolar a través de la estrategia “Aprendo en casa” 
a partir del 6 de abril de 2020, esta estrategia se regulará conforme a las disposiciones 
que para tal fin se emitan y funcionará de manera complementaria una vez que se 
inicie la prestación presencial del servicio educativo. Asimismo, la prestación 
presencial del servicio educativo a nivel nacional en las Instituciones Educativas públicas 
y privadas se inicia el 04 de mayo de 2020. 

La DRE y UGELs, en el ámbito de sus competencias disponen acciones 
respectivas; en ese sentido la UGEL Concepción ha dispuesto los siguientes: 
1. La estrategia pedagógica en el ámbito de la UGEL Concepción, se denominará: 

“Aprendo en Casa con Papá o Mamá”, considerando que el estudiante deberá tener un 
tutor presencial y en este caso el padre, madre de familia o un familiar directo asume 
este rol.  

2. El(la) director(a) de la Institución Educativa en concordancia con la autonomía 
institucional deberá establecer las estrategias pertinentes de acuerdo a la 
realidad social y cultural de la comunidad en la que se desarrolla el proceso 
educativo, por ello deberá elaborar el Plan de Trabajo Pedagógico denominado: 
“Aprendo en casa con Papá o Mamá”, se propone la siguiente estructura a 
considerar:  

 Datos generales.  
 Diagnóstico (Directorio de padres de familia, directorio de estudiantes, acceso 

a medios de comunicación, internet, televisión, radio, telefonía, entre otros, red 
de aliados con Municipio, Subprefectura, alcalde de la comunidad, juez de paz 
entre otros). 

 Estrategias a desarrollar (como se efectuará el plan de trabajo pedagógico) 
ACTIVIDAD RESPONSABLES ALIADOS RECURSOS PRODUCTO 

     
 Acompañamiento y monitoreo. (diario o semanal) 

 
3. La UGEL Concepción en el marco de sus competencias propone las siguientes 

precisiones para las IE públicas del ámbito urbano y las que se encuentran en capital 
de distrito diferenciando de las IE públicas del ámbito rural; siendo las siguientes: 
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PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO URBANO Y CAPITAL DE 
DISTRITO 

A) El director y/o directivos deberán coordinar de forma virtual con la comunidad 
docente para establecer roles y responsabilidades a fin de que el docente asuma 
una determinada sección. 

B) El directivo deberá establecer las estrategias pertinentes a fin de asegurar la 
participación del mayor número de estudiantes del primer grado. 

C) El directivo y/o los docentes deberán elaborar el directorio de los padres de 
familia de la sección a su cargo, teniendo como datos mínimos los siguientes: 
GRADO Y SECCIÓN: 

DATOS DEL ESTUDIANTE DATOS DEL PADRE O 
APODERADO 

ACCESO A MEDIOS EN 
CASA 

Apellidos y Nombres 
DNI 
Si cuenta con celular 
Si cuenta con email. 

Apellidos y Nombres 
DNI 
Número de celular 
Dirección de email. 

Cuenta con PC o Laptop 
Tiene acceso a internet 
Tienen acceso a radio 
Tienen acceso a TV 

D) El directivo y/o los docentes deberán coordinar con los padres de familia a su 
cargo para que establezcan el horario de la estrategia “Aprendo en casa con papá 
o mamá” a fin de asumir el rol de primer educador, siendo este el horario 
establecido por el MINEDU: Inicial 10:00 horas; Primaria 10:30 y secundaria 
14:00 horas. 

E) El directivo o docente coordina con el padre de familia para que, haciendo uso de 
las plataformas de internet, el horario de desarrollo de sesiones en TV Perú o radio 
nacional, deberán participar en ellas y de forma conjunta el estudiante y padre de 
familia desarrollarán las actividades previstas, motivo por el cual el padre de 
familia deberá organizar un portafolio con evidencias en un archivador o folder, 
el cual será presentado al docente respectivo al retorno en la Institución 
Educativa. 

F) El directivo o docente realiza el seguimiento de la participación del estudiante en 
las actividades propuestas en el Plan de Trabajo de manera diaria o semanal, 
asimismo, brindará orientaciones respectivas a los padres de familia en el 
desarrollo de la estrategia “Aprendo en casa con Papá o Mamá´” 

G) La UGEL Concepción, a través del equipo del Área de Gestión Pedagógica; brindará 
asistencia técnica por medio telefónico, WhatsApp y correo electrónico; asimismo, 
brindará orientaciones y recursos a través del Facebook institucional y la página 
WEB de la UGEL Concepción. 

 
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO RURAL 

A) La UGEL Concepción, a través del equipo del Área de Gestión Pedagógica; brindará 
asistencia técnica al director(a) por medio telefónico, WhatsApp y correo 
electrónico; asimismo, brindará orientaciones y recursos a través del Facebook 
institucional y la página WEB de la UGEL Concepción. 

B) La UGEL Concepción, coordinará con los Alcaldes Distritales y Sub prefectos para 
que apoyen en el desarrollo de la estrategia en mención y puedan brindar las 
facilidades respectivas a los CAEE, padres de familia y estudiantes, a fin de que las 
autoridades de la localidad puedan poner a disposición los recursos materiales y 
de traslado necesarios. 

C) El director deberá coordinar de forma virtual con la comunidad docente para 
establecer roles y responsabilidades a fin de que el directivo y docente asuma una 
determinada sección. 

D) El(la) director(a) deberá elaborar un directorio de las autoridades de la localidad 
o comunidad (Alcalde distrital, Sub prefecto, alcalde la comunidad, juez de paz, 
presidente de comunidad, entre otros) 

E) El(la) director(a) coordinará con el Presidente de APAFA y una o más autoridades 
de la localidad para CONFORMAR LA JUNTA DE APOYO EDUCATIVO DE 
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EMERGENCIA (JAEE) el cual estará conformado por el Presidente de APAFA, 
un padre de familia y una o dos autoridades de la localidad. 

F) El(la) director(a) y el JAEE deberá establecer las estrategias pertinentes a fin de 
asegurar la participación del mayor número de estudiantes del primer grado. 

G) El(la) director(a) y los docentes deberán elaborar el directorio de los padres de 
familia de la sección a su cargo, teniendo como datos mínimos los siguientes: 
GRADO Y SECCIÓN: 

DATOS DEL ESTUDIANTE DATOS DEL PADRE O 
APODERADO 

ACCESO A MEDIOS EN 
CASA 

Apellidos y Nombres 
DNI 
Si cuenta con celular 
Si cuenta con email. 

Apellidos y Nombres 
DNI 
Número de celular 
Dirección de email. 

Cuenta con PC o Laptop 
Tiene acceso a internet 
Tienen acceso a radio 
Tienen acceso a TV 

H) El(la) director(a) y los docentes deberán coordinar con el JAEE a fin de establecer 
las estrategias de comunicación con los padres de familia de la institución 
Educativa, con la finalidad de brindar la orientación de las estrategias a desarrollar 
durante el periodo de emergencia. 

I) El(la) director(a) coordinará con el JAEE, para que este comité pueda realizar la 
distribución de los materiales educativos (cuadernos de trabajo y textos), 
siguiendo el protocolo sugerido: 
a. El CAEE se dirige a la IE y elabora un acta de inventario de los materiales 

educativos existentes, contabilizando y detallando cada material educativo. 
b. El CAEE coordina con el(la) director(a) a fin de que se determine la cantidad de 

estudiantes de la Institución Educativa. 
c. El CAEE, realiza la distribución de materiales educativos, a cada uno de los 

estudiantes, de ser posible de casa en casa, para ello el JAEE hace firmar la 
recepción de materiales educativos al padre de familia o apoderado. 

J)  El(la) director(a) coordina con el JAEE, para que detalle las estrategias 
pedagógicas durante el periodo de emergencia y estas sean conocidas por los 
padres de familia y estudiantes de la IE. de contar con acceso a televisión o radio, 
se puede adoptar las estrategias planteadas por el MINEDU. 

K) El(la) director(a) o docente coordina con los padres de familia o apoderados, para 
establecer un horario de trabajo pedagógico en casa. 

L) El(la) director(a) o docente coordina con el padre de familia para que, haciendo 
uso de las estrategias establecidas puedan hacer uso de los materiales educativos 
distribuidos u otra estrategia planteada considerando la realidad socio cultural del 
estudiante. 

M) El padre de familia o apoderado junto con el estudiante deberá organizar un 
portafolio con evidencias en un archivador o folder, el cual será presentado al 
docente respectivo al retorno en la Institución Educativa. 

N) El(la) director(a) o docente realiza el seguimiento de la participación del 
estudiante en las actividades propuestas en el Plan de Trabajo de forma semanal o 
cuando sea necesario, asimismo, brindará orientaciones respectivas a los padres 
de familia en el desarrollo de la estrategia “Aprendo en casa con Papá o Mamá´” 

 
Sin otro particular es propicia la ocasión para reiterarle las muestras 

de mi especial consideración y estima personal. 
 

                                     Atentamente, 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Mg. Alvaro RETAMOZO RIVERA 
Director de UGEL Concepción 

 ZARR/DUGEL-C 
PPRC/JAGP 


