
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000236-2022-GR.LAMB/GRED [4134983 - 2]

Id seguridad: 5916815 Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional
Chiclayo 2 marzo 2022

VISTO: El INFORME TECNICO N° 000024-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4134983 - 1], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica, y demás documentos adjuntos que hacen un total de siete
(07) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 28044, Ley General de Educación, Artículo 9, establece que son fines de la educación
peruana: “a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y
autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía
con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. b) Contribuir a
formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura
de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en
cuenta los retos de un mundo globalizado”;

Que, el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU, modifica el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, en el Artículo 146, establece que “La
Dirección Regional de Educación (DRE/GRE) es el órgano del Gobierno Regional que, en concordancia
con la política educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la política educativa regional en
el ámbito de su jurisdicción; en el marco de las disposiciones normativas y técnicas sobre la materia
establecidos por el Ministerio de Educación (...)”, siendo una de sus funciones “b) Implementar las
políticas educativas nacionales en el ámbito de su jurisdicción, formulando y desarrollando políticas
regionales y orientaciones pedagógicas acordes a la realidad territorial, de manera eficiente, eficaz,
transparente y participativa";

Que, la Resolución Ministerial N° 531 - 2021 - MINEDU, aprueba el documento normativo “Disposiciones
para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio
educativo para el año escolar 2022 en Instituciones y programas educativos de la educación básica,
ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid -19, las cuales
se deben precisar considerando el contexto regional;

Que, la Resolución Ministerial N° 048 - 2022 - MINEDU, modifica los numerales 6; 9.1; el primer ítem del
numeral 9.2.; el literal d) del numeral 9.3.1; los literales a) y c) del numeral 9.3.2; y, los literales b) y c) del
numeral 9.3.3; del documento normativo denominado “Disposiciones para el retorno a la presencialidad
y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”, aprobado por Resolución Ministerial N°
531-2021-MINEDU;

Que, mediante MEMORANDO N° 000002-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4134983 - 0] de fecha 25 de
febrero de 2022, la Directora Ejecutiva de Gestión Educativa de la GRED Lambayeque, dispone se elabore
el documento normativo referente a las Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2022 en
instituciones y programas educativos de la Educación Básica en el ámbito de la región Lambayeque, en el
marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19;

Que, con INFORME TECNICO N° 000024-2022-GR.LAMB/GRED-DEGP [4134983 - 1], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica concluye que es  pertinente que la Gerencia Regional de
Educación APRUEBE el documento normativo regional "Orientaciones para  la prestación del servicio
educativo para el año escolar 2022 en instituciones  y programas educativos de la Educación Básica de la
Región Lambayeque  en el marco de la emergencia sanitaria;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
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la Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27902 y su
modificatoria; la Ordenanza Regional N° 005-2018-GR.LAMB/CR que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y el Decreto Regional N°
014-2021-GR.LAMB/GR que aprueba el Manual de Operaciones del Gobierno Regional de Lambayeque;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.– APROBAR el documento normativo regional que se expone a continuación:
"ORIENTACIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA EL AÑO ESCOLAR
2022 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA".

1. OBJETIVO 

Brindar  orientaciones para  la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones  y
programas educativos de la Educación Básica de la Región Lambayeque  en el marco de la emergencia
sanitaria.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
Unidades de Gestión Educativa Local: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
Instituciones educativas públicas y privadas de la Educación Básica.
Programas educativos públicos y privados de la Educación Básica.
Colegio Militar Elías Aguirre.

3. BASE NORMATIVA

La normatividad considerada en las Resoluciones Ministeriales N° 531 - 2021 - MINEDU, N° 048 - 2022 -
MINEDU y normas regionales conexas.

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1.  Calendarización, condiciones y pasos para el retorno.

4.1.1. Las Instituciones y Programas Educativos iniciarán labores efectivas de atención presencial o
semipresencial el 14 de marzo y solo en el caso de no reunir las condiciones mínimas de bioseguridad
(ventilación, distanciamiento físico, organización de los espacios educativos, señalización, Implementación
de estaciones de lavado o desinfección de manos)  podrán iniciar como fecha máxima hasta el 28 de
marzo, de tal manera que se cumplan las 36 semanas lectivas. Se pueden presentar los siguientes
escenarios:

Inicio del servicio
presencial o
semipresencial

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
14 de marzo 21 de marzo 28 de marzo

Primer bloque de
semanas de gestión

Oficial (RM N°
531-2021-MINEDU)

01 al 18 de marzo
(semana 1 - 3)

01 al 25 de marzo
(semana 1 - 4)
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Primer bloque de
semanas lectivas

Del 21 de marzo al 13 de
mayo

Del 28 de marzo al 13 de
mayo

Segundo bloque de
semanas de gestión 

Del 16 al 20 de mayo
(semana 4)

Del 16 al 20 de mayo
(semana 5)

Segundo bloque de
semanas lectivas

Del 23 de mayo al 22 de
julio

Del 23 de mayo al 22 de
julio

Tercer bloque de semanas
de gestión

Del 25 al 29 de julio
(semana 5)

Del 25 al 29 de julio
(semana 6)

Tercer bloque de semanas
lectivas

Del 01 de agosto al 07 de
octubre

Del 01 de agosto al 07 de
octubre

Cuarto bloque de
semanas de gestión 

10 – 14 de
octubre(semana 6)

10 – 14 de octubre
(semana 7)

Cuarto bloque de
semanas lectivas

17 de octubre al 16 de
diciembre

17 de octubre al 23 de
diciembre

Quinto bloque de
semanas de gestión

19 – 30 de diciembre
(semana 7 - 8)

Del 26 al 30 de diciembre
(semana 8)

4.1.2. Se brindará el servicio educativo a distancia de manera excepcional, cuando:

a) Las IIEE que se encuentran en construcción de nueva infraestructura y no cuenten con local disponible
para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad, hasta regularizar su situación.

b) En casos de cambio en la condición epidemiológica determinada por MINSA.

4.1.3. A partir del 01 de marzo de 2022, el personal docente y auxiliares de educación contratados se
incorporan a la IIEE, conforme al tipo de prestación de servicio educativo adoptado. Los docentes
nombrados se incorporan   el 02 de marzo de 2022.

4.1.4. Cada institución y programa educativo elabora su PAT de manera regular en el cual se incluye el
funcionamiento del servicio presencial, semipresencial y/o a distancia, incluyendo la organización de las
aulas, los docentes, horarios, grupos, recreos y otros aspectos contemplados en la norma. 

4.1.5. Las instituciones educativas privadas,  se organizan sobre la base de sus requerimientos y
realidades particulares para cumplir con las condiciones de bioseguridad. Asimismo, pueden usar como
referencia la calendarización propuesta; no obstante, deben asegurar el cumplimiento de las semanas
lectivas acorde con lo establecido en el documento normativo, aprobado por Resolución Ministerial N°
221-2021-MINEDU.

4.1.6. El equipo directivo deberá sensibilizar y recomendar la vacunación de toda la comunidad educativa,
considerando las posteriores  disposiciones del MINSA referente a la vacunación del grupo etario menor
de 05 años. Además del uso obligatorio de mascarillas: textiles, de tres pliegues y KN95, según
orientaciones del MINEDU y MINSA.

4.2. Orientaciones Pedagógicas para el desarrollo de competencias de las y los estudiantes.

4.2.1. El docente, al iniciar el año escolar, debe  planificar y ejecutar  las siguientes acciones pedagógicas:
Bienvenida y soporte socioemocional, evaluación diagnóstica como punto de partida y las referidas a la
continuidad y consolidación durante el año lectivo.

4.2.2. Los docentes deberán cumplir el mínimo de horas efectivas de trabajo pedagógico conforme al nivel,
modalidad o ciclo al que pertenecen ( RM N° 048 - 2022 - MINEDU, numeral 7.1)

4.2.3. Los directores de las IIEE que inicien sus actividades presenciales o semipresenciales después del
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14 de marzo, por motivos debidamente justificados, deberán informar  y presentar su calendarización  a la
UGEL. De igual modo, se sujetan a esta disposición, las IIEE que excepcionalmente brinden la prestación
del servicio educativo a distancia.

4.2.4. El acompañamiento socioafectivo de las y los estudiantes se planifica a partir del diagnóstico
socioemocional institucional y de aula, reconociendo las necesidades de orientación o que afecten al
bienestar del estudiante.

4.2.5. El soporte socioemocional a las y los estudiantes es prioridad durante el retorno a clases y debe ser
continuo.

4.2.6. El material educativo  se solicitará de manera gradual, según  las actividades de aprendizaje
planificadas, priorizando el material de reúso. 

4.2.7. El equipo directivo y docentes promoverán el uso adecuado de tabletas,  cuadernos de trabajo,
espacios educativos, recursos digitales, celulares, entre otros, deben ser aprovechados de manera
pertinente, según el tipo de servicio educativo.

4.2.8.  En las IIEE públicas no es obligatorio la adquisición de textos escolares, se priorizará el material
que distribuya el MINEDU o tenga disponible la IIEE.

4.2.9.   En el caso de EBE o de los y las estudiantes con discapacidad de EBR y EBA, se deberá aplicar la
evaluación psicopedagógica y elaborar o ajustar el Plan de Orientación Individual o Plan Educativo
Personalizado.

4.3. Condiciones de gestión y protocolos de operación  

4.3.1.  El personal directivo, en coordinación con el personal administrativo, es responsable de monitorear
la condición de salud del personal y de las/los estudiantes con el fin de prevenir contagios, de acuerdo a
los protocolos que sobre la materia establecidos por el MINSA. 

4.3.2. Las/los docentes deberán reportar oportunamente todas las ocurrencias (casos sospechosos,
probables y confirmados de COVID-19) al personal directivo o a quienes cumplan sus funciones para la
activación del protocolo correspondiente ( RM N° 531 - 2021 - MINEDU, numeral 9.3.2).

4.3.3. Los docentes, auxiliares de educación,  personal  administrativo, de servicio  y de apoyo, que
pertenecen  al  grupo de riesgo frente a la COVID-19,  debidamente acreditados por EsSalud o MINSA, y
deseen    realizar trabajo presencial, deberán solicitarlo notarialmente al director de la IIEE, bajo
responsabilidad del solicitante.

4.3.4. Para determinar el aforo en aula  se considera la distancia física de 1 metro entre estudiantes y no
entre mobiliario escolar.

4.3.5. En caso de que el aforo del aula no permita la modalidad presencial, se desarrollará el servicio
semipresencial.

4.3.6. El apoderado o tutor del estudiante con condición de comorbilidad o algún riesgo de salud, mediante
declaración jurada o documento sustentatorio, antes del inicio de clases, deberá comunicar y solicitar la
prestación del servicio educativo a distancia en su IIEE.

4.3.7. Los quioscos, cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados hasta nuevas
disposiciones emitidas sobre este tema. Los estudiantes consumirán los alimentos traídos de casa,
respetando los protocolos de bioseguridad ( RM N° 531 - 2021 - MINEDU, numeral 9.3.1, literal d).
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4.3.8. El equipo directivo previo al inicio del año lectivo, se comunicará  con las familias para identificar y
registrar a las/los estudiantes que participarán en la prestación del servicio educativo que les corresponda
y establecer horarios, grupos,  medios de comunicación y herramientas para el desarrollo de actividades
educativas.

4.3.9. El equipo directivo debe comunicar a la comunidad educativa las condiciones de contexto y de
bioseguridad, así como los protocolos que se implementarán para la prevención de la COVID-19 en la I.E o
en el programa educativo ( RM N° 531- 2021 - MINEDU).

4.3.10. El personal de la IIEE que pertenezca al grupo de riesgo (debidamente acreditado), deberá
presentar Declaración Jurada según el anexo 02 ( RM N° 531- 2021 - MINEDU) a la IIEE y realizará
trabajo prioritariamente remoto. La UGEL verificará la autenticidad de los documentos presentados a
través de la fiscalización   posterior. 

4.3.11. El/la director/a gestionará el acondicionamiento, cuando corresponda, con el apoyo del comité de
gestión de condiciones operativas, o el que haga sus veces, representantes de la comunidad educativa, y
con la asistencia técnica de la UGEL.

4.3.12. Los Comités de Gestión Pedagógica y de Gestión del Bienestar se conforman, mediante
Resolución Directoral, durante las primeras semanas de gestión y sus integrantes permanecen en el cargo
durante todo el año escolar. 

4.3.13. En el caso de los PRITE, CEBE y todas las II. EE. con estudiantes con discapacidad, se permitirá
el ingreso de un solo familiar que acompañe a la/el estudiante con discapacidad que lo necesite.

4.3.14. El servicio educativo semipresencial o presencial deberá ser suspendido para el aula en la que se
encontró el caso confirmado o sospechoso de COVID-19 de acuerdo al periodo de cuarentena establecido
por el MINSA. Asimismo, deberán realizar cuarentena por los días establecidos por el MINSA, las y los
estudiantes y las/los docentes del aula en la que se identificó el caso, así como las personas que hayan
estado en contacto con el caso sospechoso o confirmado de COVID-19. Finalmente, a través de los
canales de comunicación establecidos por la I.E. o el programa educativo, se deberá notificar la
suspensión temporal del uso de los ambientes.

4.3.15. Una vez que se cumplan los  días de cuarentena, establecidos por el MINSA, se reinicia el
servicio educativo. Se debe informar a las familias la fecha de reinicio de las clases a través de los
canales de comunicación establecidos por la I. E. o el programa educativo.

4.4. Roles y responsabilidades

4.4.1. La UGEL y directivos, en coordinación con GERESA y Centros de Salud  deben sensibilizar a  la
comunidad educativa  aún no vacunada, sobre la importancia de la vacunación para reducir  las
complicaciones producidas por la Covid - 19. 

4.4.2. Las Instituciones Educativas y programas educativos reportarán mensualmente la información de las
condiciones de bioseguridad  en la plataforma SIMON (https://simon.minedu.gob.pe/). La UGEL y GRED,
en lo que les corresponda, harán el seguimiento y a partir de lo reportado tomarán las  decisiones
pertinentes.

4.4.3. Durante el desarrollo del año escolar, las UGEL supervisan y monitorean el cumplimiento de las
condiciones de bioseguridad de las IIEE y PPEE para lo cual elaboran el plan de monitoreo y los
instrumentos respectivos, los mismos que se socializan con la comunidad educativa; debiendo remitir el
informe a la GRED.

4.4.4. El directivo de la IIEE es responsable de la aprobación del Plan Lector, teniendo en cuenta las
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disposiciones nacionales y  regionales al respecto. Las propuestas locales y regionales de lectura deben
incorporarse en el plan lector institucional.

4.4.5. Las IIEE, promueven buenas prácticas de gestión y docentes para el proceso de retorno.

5. DISPOSICIONES FINALES.

5.1. Ante cualquier situación no prevista, se deberán considerar las disposiciones que emitan las instancias
correspondientes.

5.2. Las situaciones no contempladas en el presente documento normativo , serán absueltas por la UGEL
y la GRED, en el marco de sus competencias teniendo en cuenta  la normativa vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

     REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

Firmado digitalmente
JOSE LUIS DELGADO MONTEZA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 02/03/2022 - 15:51:33

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   01-03-2022 / 07:16:40
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