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COMUNICADO Nº 014                                                                          
 

ACCIONES PREPARATORIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 
Estimados Directores/as y especialistas de UGEL, Directivos, docentes, coordinadores/as, personal 
auxiliar, y promotoras de servicios educativos de la región Arequipa, nos dirigimos a ustedes, para 
hacer de su conocimiento lo siguiente: 

1. Expresar nuestro reconocimiento, gratitud y saludo fraterno por la responsabilidad y entereza 
que vienen mostrando al respetar las medidas que ha DECRETADO el gobierno nacional en 
bien de la vida y salud de todos. Animarlos a seguir y perseverar en el cumplimiento estricto de 
estas medidas, que nos protegen de contraer el COVID 19. 

 
2. Agradecer a los/las directivos de II.EE. que cumplieron con registrar la información de la encuesta 

en línea mediante el Comunicado N° 011 y generada por  la GREA, recordándoles  a las II.EE. 
omisas a dicho registro, que pueden completar dicha encuesta  en la siguiente link: 

https://forms.gle/ppc7M5qDsNmHTbKr6< con la finalidad de recopilar información sobre las Redes 
de Comunicación de la Institución Educativa. 

 
3. Compartir con ustedes la existencia de diversas herramientas y recursos tecnológicos efectivos 

para sobrellevar esta situación de aislamiento social en casa, sin pretender escolarizar el 
ámbito familiar; motivo por el cual  les exhortamos conocer la estrategia nacional “APRENDO 
EN CASA” desarrollada por el MINEDU y otros colaboradores en la dirección 
https://aprendoencasa.pe/#/, participando activamente de los diversos recursos, para enriquecer 
y contextualizar colaborativamente a través de equipos docentes, colegiados, redes y 
comunidades profesionales territoriales y/o virtuales -digitales. Hoy más que nunca necesitamos 
gestionar información útil, práctica y confiable; en este sentido la Gerencia Regional de 
Educación Arequipa con la colaboración de organizaciones asociadas lanzaremos el Programa 
Formativo para Fortalecimiento de competencias digitales diversas, dirigido a directivos y 
docentes de la región Arequipa, mediante de cursos virtuales publicados en los medios oficiales 
de la GREA y UGEL, para su participación gratuita. 

 
4. La GREA y UGEL haremos alcance de recursos y herramientas tecnológicas por medio de las 

páginas oficiales y sus redes sociales oficiales, a la que podrán recurrir para acompañar con 
efectividad a nuestros estudiantes y sus familias. Complementariamente a los recursos puestos 
en marcha por el MINEDU, estaremos promoviendo y gestionando diversos recursos dirigidos a 
poblaciones y territorios con limitaciones infraestructura y conectividad tecnológica dentro de la 
región, considerando la incorporación y uso de otras estrategias de carácter progresivo, en 
alianza con gobiernos locales y diversos aliados. 

 
 

Arequipa, 01 de abril del 2020 
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