Área de Gestión de la Educación
Básica Alternativa y Técnico
Productiva

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para
hombres y mujeres 2018 al 2027”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de
independencia”

San Juan de Lurigancho, 11 de marzo de 2021
OFICIO MÚLTIPLE Nº

13 -2021-MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-J.AGEBATP

Señor (a)
Director(a) del Centro de Educación Básica Alternativa – CEBA de gestión pública y privada
San Juan de Lurigancho y El Agustino.ASUNTO

: Recursos y orientaciones para el inicio del año escolar 2021

REF.

: - MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 0044-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-DIR
- OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR
- AGEBATP2021-INT-0016412

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para comunicarle que la
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, informa sobre las fechas en las que los docentes y
directivos tendrán acceso a los recursos y orientaciones publicados en PerúEduca y Aprendo en Casa, según
el siguiente cronograma:

El Oficio Múltiple 00011-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR, precisa la importancia que tiene el
destinar las primeras semanas de trabajo de docentes y directivos a recoger información sobre cómo están
los estudiantes en relación a su estado emocional, familiar y sus aprendizajes. El tiempo empleado para este
recojo de información dependerá de la cantidad de estudiantes y las condiciones que se tengan para esta
tarea; esto podría tomar entre 15 días. También se debe considerar que el docente contará con ejemplos
de experiencia de aprendizaje y sus orientaciones desde el 15 de marzo en la plataforma web de Aprendo
en casa. Estos son recursos que se pueden adecuar, adaptar o tomar como referente para el trabajo con los
estudiantes.
El material publicado en el “Centro de recursos pedagógicos para docentes” se encuentra
disponible en los siguientes links:
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/orientaciones/orientacion/PLANIFICACON-EBA.pdf
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/
https://repositorio.perueduca.pe/docentes/planificaciones-curricular.html
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director Lic.
Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N° 001-2021/UGEL.05-SJL/EA.
Con las expresiones de mi especial consideración y reconocimiento.
Atentamente,
VALVERDE
GONZALES Zoila
Margot FAU
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