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Señor, Señora
Director de CETPRO
Ferreñafe

ASUNTO: Reprogramación de Horas lectivas o del inicio del servicio educativo.

REFERENCIA: : R.V. N° 095-2020-MINEDU
 DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle lo siguiente: Que de
acuerdo al documento de referencia se dispone lo siguiente:

- “La suspensión y postergación del servicio educativo presencial en tanto se mantenga vigente el
estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19” (numeral: 1.1.
-1.2.)

- “ En caso la institución educativa opte por prestar el servicio educativo de manera no presencial o
remota está obligada a reprogramar las horas lectivas o el inicio del servicio educativo, según
corresponda e informar por escrito de tal reprogramación a los usuarios del servicio educativo, a la
Unidad de Gestión … ” (numeral: 1.3.)

- “Es obligación de la institución educativa reprogramar su itinerario formativo correspondiente al
año lectivo 2020, de modo tal que se cumplan las horas lectivas mínimas que serán desarrolladas
de manera no presencial o remota la reprogramación del servicio educativo a partir del 4 de mayo
del 2020, en los Centros de Educación Técnico Productiva” (numeral: 1.3.)

- “ Una que vez que se restablezca el servicio educativo de manera presencial, las instituciones
educativas deberán presentar un plan de recuperación sobre las horas lectivas o actividades que
no pudieron ser desarrolladas de manera no presencial o remota, dentro del plazo máximo de siete
(07) días hábiles contados desde el día siguiente de dicho restablecimiento” (numeral: 1.3.)

Por lo expuesto; es obligación de la institución educativa presentar su reprogramación de actividades
correspondiente al año lectivo 2020, de modo tal que se cumplan las horas lectivas mínimas contempladas
en las normas técnicas correspondientes, motivo por el cual se debe remitir la mencionada reprogramación
a la UGEL hasta el día viernes 22 de mayo vía whatsapp : 975114729 y a correo
tramited.ugelf@gmail.com

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 07/05/2020 - 20:05:35
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