COMUNICADO
A los Directivos de las Instituciones Educativas de Gestión Privada de la jurisdicción
de la UGEL 02, se les recuerda que la fecha de envío del Plan de Recuperación y/o
adaptación es hasta el día sábado 02 de mayo y el envío se realiza a través del
siguiente link: http://app04.ugel02.gob.pe/central/, donde encontrará el manual de
usuario.
Las
consultas
podrá
realizarlas
al
asistenciatecnicaiieeprivadas@ugel02.gob.pe.

siguiente

correo

electrónico:

Además, se anexa una matriz con criterios (mínimos), descripción y ejemplos que debe
tener su Plan de Recuperación y/o adaptación de conformidad a las RM Nº160-2020
MINEDU, RVM Nº 090 y 093 -2020 MINEDU.
San Martín de Porres, 30 de abril del 2020
ÁREA DE AGEBRE

ASPECTOS /
CRITERIOS
MÍNIMOS

DESCRIPCIÓN

Ejemplos

•
Actividades y
metas.

•

•
Logros de
aprendizaje

Descripción de
las estrategias
a distancia y de
las estrategias
para el servicio
presencial.

•

•

•
Cronograma de
reprogramación

•

Plantea actividades y metas que permita lograr los objetivos y
aprendizajes en los estudiantes.

Nombre de la experiencia de aprendizaje (proyecto, unidad de
aprendizaje, etc.), desde que se inició la suspensión de las
actividades académicas presenciales, que involucre la
participación de la familia.
Los propósitos de aprendizaje: competencia, capacidades,
están de acuerdo al CNEB. Para el logro de la competencia se
incluyen todas las capacidades.
Específica y describe claramente la plataforma y/o medios y/o
recursos tecnológicos para la conectividad (Facebook,
Whatsapp, Zoom, Cisco Webex, Moodle, Edmodo, Skype,
etc.); Estrategia APRENDO EN CASA u otra que emplea la
institución educativa para el desarrollo de la educación a
distancia y presencial, mencionando que se informó a los
padres de familia.
Determina el número de días que comprenda la emergencia
sanitaria a recuperar, respetando el tiempo con la familia y de
las actividades personales.
El nuevo periodo de reprogramación del periodo lectivo deberá
ser considerado hasta el 22 de diciembre de 2020.

Comunicación
a los usuarios.

•

Comunicado a los usuarios del plan de recuperación y/o
adaptación con imágenes de envío a través del canal oficial
(página oficial, correo, blog).

Documento de
aprobación del
plan

•

Resolución Directoral de la IEP aprobando el plan de
recuperación y/o adaptación con la numeración, fecha y firma
correspondiente.

ÁREA DE AGEBRE

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Elaborar el directorio institucional con tipo de
conectividad.
Capacitación a personal y padres de familia sobre uso
de herramientas tecnológicas.
Trabajo colegiado de directivos y docentes.
Propuesta de horarios de trabajo respetando los
tiempos en familia.
Valoramos el esfuerzo de los trabajadores que se
encuentran en primera línea para enfrentar el COVID19
Escribe diversos tipos de textos en su lengua
materna. (Competencia)
Adecúa… (Capacidades)
Organiza…
Utiliza…
El maestro envía un audio con el contenido de una
carta familiar o amical, y explica, a través de video o
plataforma, la estructura de una carta.
Los estudiantes envían el video o audio donde leen la
carta a sus familiares y comparten por correo o
Whatsapp con sus compañeros…
La actividad comprende tres días de labor efectiva,
después de la asistencia virtual del docente se
trabajará en casa la tarea propuesta.
Hasta el 22 de diciembre

