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COMUNICADO Nº 016                                                                          
DISPOSICIONES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020 MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” EN EL MARCO DE 
EMERGENCIA SANITARIA EN LA REGIÓN AREQUIPA 

 
A la comunidad educativa regional, Directores/as y especialistas de UGEL, Directivos, docentes, 

personal auxiliar, promotoras, madres y padres de familia de servicios educativos de la región 

Arequipa, mediante el presente comunicado nos dirigimos a ustedes, para expresarles nuestro 

cálido saludo y con sumo entusiasmo establecer disposiciones que tiene características 

excepcionales, para el inicio del año escolar 2020 a través de la implementación de la estrategia 

denominada “Aprendo en casa” en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional para la 

prevención y control del COVID 19, con la intención de aprovechar todas las oportunidades de 

aprendizaje; considerando lo más beneficioso para los estudiantes en el contexto familiar y escolar, 

como espacios complementarios en este contexto de aislamiento social, de acuerdo a lo siguiente:  

I. Estrategia “Aprendo en Casa”  
 

La implementación de la estrategia tiene el propósito de brindar a las y los estudiantes de educación básica, 

la posibilidad de avanzar en el desarrollo de competencias establecidas en el currículo nacional 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. Cuando se retome la fase presencial de las actividades 

escolares, estas oportunidades de aprendizaje desarrolladas en el ámbito familiar y acompañadas por los 

docentes utilizando diversos medios, se complementarán con la práctica pedagógica en el aula. Se deberá 

poner especial énfasis en la atención a los estudiantes de las zonas rurales y alejadas a fin de acelerar la 

reducción de las inequidades de aprendizaje. Ésta estrategia está directamente vinculada con el desarrollo de 

todas las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica - CNEB, que busca optimizar los tiempos 

disponibles de los estudiantes bajo la modalidad no presencial y presencial, considerando que el retorno a 

clases se dará de manera gradual. 

 

II. Aspectos pedagógicos de la estrategia 

1. Se establece como prioridad pedagógica regional, que los docentes establezcan y fortalezcan el vínculo con la 

familia, considerando el contexto particular de cada uno de ellos, su organización territorial en los distintos niveles 

educativos.  

2. Esta implementación se encuentra enmarcada en el desarrollo de las competencias y enfoques transversales del 

CNEB, que habla de la importancia de articular las competencias, la competencia es la respuesta a una situación, 

es un SABER HACER, por lo que cada docente puede trabajar de manera articulada e identificar una competencia 

en común con su propia área y trabajarla, en la fase NO presencial. 

3. Consecuentemente el rol docente es de acompañamiento a la familia, el mismo que contemplará el desarrollo de 

competencias para los diferentes grados, ciclos, niveles y modalidades; orientadas a atender las necesidades 

cotidianas de las familias en sus actividades relacionadas al aseo, salud, alimentación, desarrollo socioemocional, 

rutinas, aprovechamiento de las actividades domésticas y/o laborales de sus miembros, entre otras.  
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4. El rol del/la docente de acompañar, promover, asesorar y aprovechar las experiencias y oportunidades de 

aprendizaje del ámbito familiar, permitirá acercar, sugerir, proponer los diversos recursos y herramientas de la 

estrategia “Aprendo en casa”, dispuesta por el Ministerio de Educación y contextualizada a nivel regional, que por 

ser multicanal de educación remota (televisión, radio, internet) cuentan con diversos recursos y herramienta 

difundidos por diversos medios. En este sentido, es responsabilidad de las/los docentes de nuestra región 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 dicha estrategia, en colaboración de equipos docentes, colegiados, redes y comunidades 

profesionales territoriales. 

5. En las zonas con dificultades de acceso a internet, se recomienda al director y docente de la institución educativa, 

según el contexto donde laboran, deban identificar las posibilidades de comunicación para la coordinación previa 

y transmisión adecuada de la información. Los docentes y estudiantes que sólo cuenten con la conectividad de 

televisión y/o radio podrán hacer uso de los recursos de TV Perú, Radio Nacional o la radio de su localidad. Estos 

medios serán el medio principal para que los estudiantes acompañados de los miembros de familia desarrollen las 

actividades de aprendizajes sugeridas por estos medios y acompañadas por las/los docentes de su institución 

educativa. Esta estrategia contempla la atención especial y prioritaria de familias del ámbito rural y EIB, para 

responder al contexto, en lenguas originarias, con material específico y especializado elaborando por el MINEDU. 

6. Los proyectos educativos en el contexto familiar, tiene posibilidad de abordar todas las competencias. Para el área 

rural, los proyectos productivos asociados a la dinámica laboral de los PP.FF. aprovechando la oportunidad de 

incorporar elementos que promuevan el conocimiento científico en estos procesos. 

7. El portafolio de evidencias (productos, procesos, investigaciones, experimentos, etc.) sirve para recolectar las 

evidencias de las actividades que realizan los estudiantes, las cuales recibirá la retroalimentación del/la docente 

durante la fase no presencial y cuando se inicie la fase presencial, no con fines de evaluar sino como diagnóstico 

para la retroalimentación y programación. En contextos donde las condiciones lo permitan, las evidencias se 

pueden ir enviando a los docentes para que retroalimenten. 

 

III. Programación y difusión en medios regionales y locales 

8. Los recursos web que están a disposición de la comunidad educativa podrán ser buscadas en las siguientes 

direcciones electrónicas: 

GUÍAS Y RECURSOS INICIAL: https://aprendoencasa.pe/#/nivel/inicial  

GUÍAS Y RECURSOS PRIMARIA: https://aprendoencasa.pe/#/nivel/primaria  

GUÍAS Y RECURSOS SECUNDARIA: https://aprendoencasa.pe/#/nivel/secundaria  

GUÍAS Y RECURSOS BASICA ESPECIAL: https://aprendoencasa.pe/#/nivel/basica-especial   

9. A la fecha, el MINEDU ha generado acuerdos con radios regionales y locales para la transmisión en castellano y 

en lenguas originarias. Desde la DIGEIBIRA se vienen desarrollando estrategias articuladas con las regiones para 

el desarrollo de recursos en otras lenguas. A nivel regional, las UGEL reportaran a la GREA, las coordinaciones 

efectuadas con los diversos medios de su ámbito jurisdiccional, para la difusión correspondiente a nivel regional. 

10. Se invita a revisar la página web y Facebook de la GREA donde se publicarán las diversas disposiciones, 

actividades y recursos de carácter regional. 

https://www.grearequipa.gob.pe/website/  

https://www.facebook.com/gerenciaregionaldeeducacionarequipa/  

 

IV. Régimen laboral docente 

11. La Resolución Ministerial Nº 088-2020- MINEDU establece las disposiciones para el trabajo remoto de los 

docentes y precisa que los profesores deben estar disponibles para las coordinaciones de carácter laboral que 

resulten necesarias sin afectar las disposiciones de aislamiento social obligatorio.  

https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendoencasa.pe/#/nivel/inicial
https://aprendoencasa.pe/#/nivel/primaria
https://aprendoencasa.pe/#/nivel/secundaria
https://aprendoencasa.pe/#/nivel/basica-especial
https://www.grearequipa.gob.pe/website/
https://www.facebook.com/gerenciaregionaldeeducacionarequipa/
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12. El/la director/a de la Institución Educativa es el responsable de efectuar el seguimiento al trabajo conjunto que va 

hacer el/los docente/s con el apoyo de los padres/madres de familias; desarrollando mecanismos de seguimiento 

respecto de cómo se hace el acompañamiento de la estrategia “Aprendo en casa”. 

13. Estos mecanismos de seguimiento son asesorados por las UGEL en relación a las responsabilidades establecidas 

en R. M. Nº 088-2020- MINEDU.  

14. En caso de contar con la evidencia concreta de una actitud intencional del profesor de no mantener ningún tipo de 

comunicación con su director/a, una vez superada esta situación, se podría iniciar un proceso administrativo 

disciplinario. 

 

V. Del Servicio de alimentación escolar del programa QALI WARMA 
(PNAEQW) y la entrega de materiales educativos. 

15. Conforme a lo dispuesto en la R.M.V. N° 091-2020-MINEDU, sobre la prestación del servicio de Alimentación 

Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma-PNAEQW, en las instituciones educativas 

pertenecientes a los quintiles de pobreza 1 y 2, durante la etapa no presencial del servicio educativo, 

correspondiente al año escolar 2020 y acorde al levantamiento de información territorial realizado a nivel regional, 

se ha determinado que en la Región Arequipa, NO SE DISTRIBUIRÁ LOS ALIMENTOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTACIÓN QALIWARMA NI LOS MATERIALES EDUCATIVOS, hasta que se 

levante el Estado de Emergencia y los estudiantes puedan retomar las labores escolares; ello en estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el mismo que dispone el AISLAMIENTO SOCIAL 

OBLIGATORIO, en salvaguarda del riesgo a la salud e integridad, que podría ocasionar la movilización de 

los directores, profesores, padres de familia y población en general, siendo que la vida es un bien supremo que 

debemos proteger, más aun en la coyuntura actual.   

 

VI. Gestión de la Estrategia en las UGEL e Instituciones Educativas 
 

16. En virtud a lo dispuesto por R.V.M. Nº 088-2020-MINEDU, que establece las disposiciones para el “Trabajo 

Remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial delas instituciones y 

programas educativos públicos frente al brote del COVID19” la GREA, UGEL e Instituciones y Programas 

Educativos darán estricto cumplimiento de dichas disposiciones y responsabilidades. En este sentido, las I.E. y 

Programas educativos, formulan colegiadamente el PLAN DE TRABAJO REMOTO que incluya su cronograma 

de actividades pedagógicas, mientras dure el aislamiento social obligatorio. Dicho Plan deberá ser remitido a la 

UGEL de su jurisdicción, mediante un medio vía virtual de acuerdo a la fecha que establezca y comunique dicha 

autoridad de gestión educativa local.  

Los criterios mínimos a considerar en el Plan de Trabajo Remoto son: 

• Datos Generales de la IE 

• Finalidad 

• Objetivos 

• Metas de atención 

• Directorio del personal de la IIEE (incluye correos y números de teléfono celular o fijo) 

• Directorio, de los PPFF y estudiantes (De manejo interno de la IE) 

• Canales y estrategias de comunicación de la I.E. 

• Cronograma de actividades pedagógicas y responsables, mientras dure el aislamiento social. 

• Otros puntos que considere la IIEE. 

 

17. En este periodo, los directores de UGEL, jefes/as, especialistas de gestión pedagógica de UGEL, directores y 

profesores de II.EE. están responsabilizados de llevar a cabo la estrategia nacional “Aprendo en Casa” en la región 

Arequipa. Esta herramienta permitirá a los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia a participar desde 
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su hogar con las diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos utilizando los medios de comunicación 

a su alcance.   

18. Los jefes de gestión y especialistas de educación pedagógica de las UGEL, conformarán una comunidad virtual 

en una red social para coordinar y recibir el informe de las acciones trabajadas a través del Plan de Trabajo 

Remoto, mientras dure el dure el aislamiento social obligatorio, elaborado por los directores y docentes de las 

instituciones educativas de su jurisdicción, según lo establezca la autoridad educativa local. 

19. A su vez, en las Instituciones y programas educativos, el equipo directivo y docente en coordinación con las 

familias determinarán el mecanismo de comunicación social que servirá para articular las acciones educativas con 

los miembros de la familia. Los informes sobre el Balance del tiempo de trabajo remoto e Informe de 

Planificación Curricular presentados por los docentes, serán monitoreados por el equipo directivo de la I.E. 

según las orientaciones del área de gestión pedagógica de la UGEL de su jurisdicción. 

20. Los directores de UGEL y jefes/as de gestión pedagógica coordinarán con los medios de comunicación de su 

localidad para que se involucren y apoyen en la difusión de la estrategia nacional “Aprendo en casa” en los distritos 

y provincias de su jurisdicción.  

21. Se exhorta a los responsables de los medios de comunicación de radio y televisión a la cesión de espacios para 

sumarse a la difusión y de la estrategia educativa “Aprendo en casa”, coordinación que podrá establecer con las 

diversas Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (GREA, UGEL, I.E.). 

 

VII. Gestión de la estrategia No presencial en II.EE. de Gestión Privada  

22. En el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, las Instituciones Educativas 

de Gestión Privada, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo deberán cumplir y adaptar el Plan 

de Recuperación que presentaron a la UGEL de su jurisdicción, en cumplimiento a lo dispuesto a la Resolución 

Viceministerial Nº079-2020-MINEDU y Resolución Viceministerial Nº090-2020-MINEDU. 

23. Las II.EE. de Gestión Privada consignarán en el Plan de Recuperación las estrategias (aulas virtuales, videos, 

audios, entre otros) para brindar el servicio educativo, en tanto que se reinicien la fase presencial del servicio 

educativo. Las estrategias, herramientas y recursos tecnológicos de la fase No Presencial, NO SON 

EQUIVALENTES a la fase presencial; son medios diferentes que tienen tiempos y características particulares. 

24. Acorde al comunicado N° 12, emitido por la Gerencia Regional de Educación, la existencia de diversas 

herramientas y recursos tecnológicos efectivos para sobrellevar esta situación de aislamiento social en casa, NO 

pretender escolarizar el ámbito familiar; motivo por el cual  se exhorta a los directores, promotores, docentes 

de las II.EE. de gestión privada que las actividades planteadas no generen tensiones en la familia, ya sea por la 

sobrecarga, por la naturaleza de las actividades o ejercicios que se plantean e incentivan el acompañamiento 

familiar para desarrollar cada actividad con un lenguaje fácil de comprensión, evitando el uso de lenguaje técnico. 

Las tareas dejadas a en la etapa no presencial que no fueron entregadas no serán pasibles de calificación.  

25. La UGEL de su jurisdicción, a través de los medios pertinentes, supervisará la prestación del servicio 

educativo, el cumplimiento y adaptación del Plan de Recuperación y emitirá un reporte de las II.EE. de Gestión 

Privada a INDECOPI para que, de ser el caso, evalúe el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador 

contra la correspondiente Institución Educativa Privada.  

26. Exhortamos a los directores, promotores de las II.EE. de gestión privada tomar en cuenta la recomendación de 

INDECOPI, en cuanto al pago de las pensiones escolares, donde reitera que no pueden cobrarlas al inicio del 

mes, sino al final del mes lectivo, de acuerdo con el artículo 16.2 de la Ley 26549, Ley de los Centros Educativos 

Privados y el Precedente de Observancia Obligatoria establecido por el INDECOPI mediante Resolución 0202-

2010/SC2-Indecopi del 29 de enero de 2010. 

 

Arequipa, 05 de abril del 2020 
 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN



 

 

Construyendo la Mejor Región del Perú 

 


