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OFICIO MULTIPLE N° 000114-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3595869 - 8]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Centros de Educación Técnico Productiva CETPROS.
Ferreñafe.

ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIÓN LEGAL QUE REGULA INGRESO DEL
PERSONAL A LOS CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000317-2020-GR.LAMB/GRED [3595869 - 7]
EXPEDIENTE Nº 3595869-0
RVM N°105-2020-MINEDU

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial, asimismo manifestarles que en atención al
artículo 2°  de la RVM N°105-2020-MINEDU  el personal que labora en los Centros de Educación Técnico
- Productiva, podrán realizar, de manera excepcional, las siguiente actividades a fin de facilitar la
continuidad y calidad del servicio educativo no presencial:

Recojo de libros, cuadernos de trabajo, guías, archivos informáticos, registros de notas y material
educativo en general, así como cualquier documentación o información necesaria para continuar
con los procesos vinculados a su labor docente o de gestión.
Mantenimiento, reparación y mejora de las plataformas informáticas y tecnológicas de la
información de los Centros de Educación Técnico - Productiva, que tengan por finalidad garantizar
la conectividad de los docentes y estudiantes; así como el acceso de los mismos a los diversos
servicios de la institución.
Mantenimiento del equipamiento de laboratorios, talleres o instalaciones que pudieran sufrir
deterioro o pérdida por causa de la suspensión del servicio educativo presencial, dispuesta por las
disposiciones vigentes.
Entregar información o documentación a la GRED y UGEL, según corresponda, necesaria para dar
continuidad a los procesos vinculados a sus asignaciones o beneficios en razón de su labor
docente o de gestión pedagógica.
Otras que los Centros de Educación Técnico - Productiva, consideren necesarias para garantizar la
continuidad, calidad y oportunidad del servicio educativo no presencial, siempre que cumplan con
las características de ser necesarias y a su vez, que no puedan ser realizadas de manera
remota.

Adicionalmente a ello, los Centros de Educación Técnico - Productiva que opten por permitir la realización
de las actividades antes mencionadas, deberá contar con las medidas de seguridad, así como el plan de
prevención y control ante el COVID-19, que permitan garantizar la protección de la salud e integridad del
personal docente y administrativo a su cargo, conforme a las disposiciones emitidas por el MINSA, así
como las que emitan las demás instituciones que resulten competentes, bajo responsabilidad.

Cabe mencionar que estas precisiones NO se dispone la reactivación del servicio educativo de
manera presencial, y solo aplica a las circunstancia excepcionales descritas líneas arriba,
generadas por la imposibilidad del personal de realizarlas de manera remota y que hace indispensable su
desplazamiento a los locales de las sedes de las Instituciones, que facilitan la continuidad y mejora en la
calidad y oportunidad del servicio educativo no presencial.

Sin otro particular, es propicia la ocasión de expresar mi consideración y estima.

                 

                       Atentamente,
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