
COMUNICADO A DIRECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  

DE LA JURIDICCIÓN DE UGEL FERREÑAFE 

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles  mi cordial saludo ,  asimismo a través del 
presente MOTIVAR a los directivos de todas las Instituciones Públicas, dentro del 
marco de las normas dispuestas en el Decreto de Urgencia N° 026-2020-PCM y en 
concordancia con la RM N° 160-2020-MINEDU y RVM N° 088-2020-MINEDU y la 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000446-2020-GR.LAMB/GRED ,  estableciendo  
Orientaciones para la implementación de la estrategia "Aprendo en casa" 2020. 

 
Los directores y docentes, pueden encontrar el material informativo oficial 

(https://aprendoencasa.pe/#/orientacion ) y UGEL FERREÑAFE (portal web). La 
comunicación entre todos los actores es importante, Directivo, docentes, estudiantes y 
PPFF a través de los medios con los que cuentan y elaborar base de datos. 
 
Se  les invita a estar informados de las diferentes orientaciones del MINEDU, a través 
del siguiente link:  http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-
gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-aprendo-en-casa/ 
Asimismo les invitamos a  revisar constantemente los links  
https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv , https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
dv4qIVsWUlk6YI1qXnr2wkBigpqd2hp , https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
dv4qIVsWUnfwCEQs5t3dyj4z-e8F_ai  y a sintonizar las radios regionales y  locales en el 

lengua originaria de nuestros pueblo Inkahuasi  y Kañaris: Quechua norteño en nuestro 
Portal Web  ;  con respecto a los cuadernos de trabajo y textos que deberán ser 

entregados a los estudiantes, hay un pronunciamiento Regional  difundido en nuestro 
Portal Web , respetar QUÉDATE EN CASA, y no exponerse. 

 
Es importante que cada actor educativo se ubique en el escenario que le corresponda: 
de conectividad o sin conectividad según  Resolución Viceministerial N°088-2020-
MINEDU, resolución, es importante mencionarles que cualquier trámite lo puede 
realizar a través  del correo  tramited.ugelf@gmail.com, según protocolo 
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21105?pass=MTg= 
 

El Área de Gestión Pedagógica monitoreará por diferentes medios en  el cumplimiento 
de  la R.M. N° 160-2020-MINEDU, RVM N° 088-2020-MINEDU y la RESOLUCION 
GERENCIAL REGIONAL N° 000446-2020-GR.LAMB/GRED, sugerimos agenciarse de 
evidencias del proceso de implementación y desarrollo del mismo para los respectivos 

informes posteriores como dichas bases legales lo manifiestan,  así sugerimos  la 
importancia  de  interactuar entre directivos y docentes  para evidenciar asistencia y 
participación en actividades implementadas. 
 

Con respecto a consultas, no dudar en comunicarse directamente con los Especialistas 
de Educación de UGEL Ferreñafe del respectivo nivel y focalización o integrantes de 

nuestra área , quienes han establecido diversas formas de comunicación con ustedes , 
en horario de oficina, asimismo cualquier sugerencias para el  teletrabajo conocedores 
de su experticia profesional,  creatividad  ,realizaremos un gran trabajo en mejora de la 
educación y así  sumando nos  consolidaremos  más, como el  gran equipo de UGEL 
Ferreñafe  que  somos. 

 
Ferreñafe 08  de abril del 2020. 
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