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OFICIO MULTIPLE N° 000126-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4202636 - 0]

SEÑORES (A)
DIRECTORES (AS) DE LAS II.EE PUBLICAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: PRECISIONES PARA EL SERVICIO EDUCATIVO EN INSTITUCIONES Y
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO 041-2022-PCM
RM N° 186-2022-MINEDU-2022

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, a la vez para comunicarle que:

1. En el marco del DECRETO SUPREMO 041-2022-PCM “Decreto Supremo que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que
declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas
como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la
convivencia social, prorrogado por el Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, y modifica el Decreto Supremo
N° 016-2022-PCM” respecto al DISTANCIAMIENTO FÍSICO O CORPORAL, el numeral 3.5 menciona
que, ”En las instituciones educativas no es aplicable el distanciamiento físico o corporal no menor de un (1)
metro.”

En ese sentido, en las II.EE. y programas educativos de educación Básica, se elimina el metro de
distancia, por consiguiente, el aforo es al 100 %.

2. En el marco de la RM N° 186-2022-MINEDU-2022 “Disposiciones para la prestación del servicio
educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la educación básica
ubicados en los urbano y rural, cuyo objetivo es establecer los lineamientos y orientaciones para la
prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de
la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural”, de fecha 27 de abril del 2022, se precisa lo
siguiente:

2.1. CALENDARIZACIÓN, el numeral 7.1 menciona “El calendario escolar del año 2022 comprende
treinta y seis (36) semanas lectivas y ocho (8) semanas de gestión”

Por lo que, las instituciones y programas educativos del ámbito de UGEL Lambayeque, deben tomar en
cuenta la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000236-2022-GR.LAMB/GRED [4134983-2], de
fecha 02 de marzo de 2022, para la calendarización anual y asegurar el cumplimiento de las treinta y seis
(36) semanas lectivas y ocho (8) semanas de gestión respetando las fechas establecidas acorde con lo
establecido en el documento normativo.

Considerando la “Guía para la gestión escolar en IIEE y Programas educativos de educación Básica”
durante las semanas de gestión deben planificarse en forma exclusiva actividades que permita Identificar
los avances y oportunidades de mejora respecto de la dimensión estratégica, pedagógica, administrativa y
comunitaria de la IE, red educativa o programa educativo con base en evidencias producidas por las/los
docentes y contribuir en la calidad del servicio educativo para el logro de aprendizajes de las y los
estudiantes a través del trabajo conjunto de todo el personal de la IE.

2.2 TIPOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, el numeral 7.2. señala que los tipos de
prestación de servicio son: 

“- Presencial. Servicio educativo en horario regular con la presencia física del o de la docente y de
estudiantes en el local educativo.
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A distancia. Servicio educativo caracterizado por la interacción simultánea o diferida entre los actores del
proceso educativo, facilitada por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo y debe
hacerse de conocimiento a UGEL, para el monitoreo y supervisión correspondiente. Esta modalidad tiene
como objetivo complementar, reforzar o reemplazar la educación presencial atendiendo las necesidades y
requerimientos de los/las estudiantes y personal docente y directivo de las instituciones educativas.”

La prestación del servicio educativo debe realizarse en forma presencial y en jornada laboral completa (de
lunes a viernes), esto incluye las semanas lectivas y de gestión debidamente planificadas. El servicio
educativo a distancia que brinde excepcionalmente alguna Institución Educativa según lo considerado en
la norma (se encuentren en construcción la nueva infraestructura y no cuenten con local disponible para el
retorno a la presencialidad, cambio en la condición epidemiológica establecida por el Minsa,etc), deben
hacer de conocimiento a UGEL para el monitoreo y supervisión correspondiente.

2.3. DISPOSICIONES PARA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO, el numeral 7.5 indica que “A partir de las
nuevas disposiciones, el Plan Anual de Trabajo deberá ajustarse a los nuevos escenarios del servicio
presencial, y deberá incluir el listado de estudiantes, docentes o personal de la IE que tengan
comorbilidades que les impidan asistir presencialmente a la IE, así como los mecanismos bajo los cuales
continuarán recibiendo o brindando el servicio educativo a distancia”.

De acuerdo a lo mencionado, toda institución o programa educativo, debe reajustar su Plan anual de
trabajo al servicio presencial, el mismo que debe incluir la lista de estudiantes, docentes o personal con
comorbilidades y los mecanismos para recibir y brindar el servicio educativo a distancia, calendarización, el
horario por aula y por docente de su respectiva IE, considerando el número de horas pedagógicas semanal
– mensual de la jornada laboral de cada docente.

En el caso de las instituciones educativas que excepcionalmente brinden el servicio a distancia, el Plan
anual de trabajo deberá ajustarse a su contexto.

2.4. SERVICIO ALIMENTARIO Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, el
numeral 9 menciona:

“… Respecto a los quioscos, cafeterías y comedores escolares, podrán prestar servicio siempre que
cuenten con servicios de agua para el consumo humano, desagüe y electricidad, a fin de garantizar las
mejores condiciones de bioseguridad establecidas por el MINSA para la preparación, conservación de
alimentos y su consumo”.

“…es de suma necesidad e importancia que cada IE garantice las condiciones para la operatividad del
Programa, siendo necesario contar con información sobre:

a) Estado en que se encuentra el espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de
consumo de los alimentos.

b) CAE conformado y la organización para la preparación de los alimentos.

c) Equipos de protección personal para el CAE-preparación de alimentos con que se cuenta.

d) Puntos de lavado o desinfección de manos. Para que en base a ella se puedan tomar las medidas
correspondientes para que la preparación se realice en la misma institución educativa.

El director de la Institución educativa, en el marco de su autonomía y aplicando las consideraciones
señaladas en el presente acápite, decidirá si se aperturan los quioscos, cafeterías y comedores
escolares, bajo responsabilidad administrativa. Asimismo, respecto al Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma determinará si se preparan los alimentos o si se hace la entrega de los alimentos sin
preparar”.
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En este sentido, el director deberá evaluar y autorizar bajo responsabilidad administrativa la apertura del
servicio alimentario en la institución educativa, tomando en cuenta las orientaciones de la R.V.M N°
076-2019 MINEDU y la R.V.M N° 083-2019 MINEDU previa coordinación con el comité de Gestión de
Condiciones Operativas.

Las IIEE que decidan reapertura el servicio alimentario de Qali Warma, deberán informar al monitor del
distrito para recibir las orientaciones sobre los protocolos de preparación y repartición de alimentos.

2.5. Disposiciones complementarias en el numeral 11.5 indica “Mientras dure el estado de Emergencia
Sanitaria, se suspenden los desfiles escolares. actuaciones y formaciones durante la jornada escolar; así
como todo tipo de reunión que implique concentración y/o aglomeración. Salvo actividades que promuevan
el deporte y el soporte socioemocional para estudiantes, cumpliendo los protocolos emitidos por el
Ministerio de Salud, y todo el marco normativo vigente.”

Por lo tanto, las IIEE deben tomar en cuenta la normatividad vigente respecto a la declaración del  Estado
de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como
consecuencia de la COVID-19, priorizando actividades que promuevan el deporte y soporte
socioemocional.

Además, según lo expresado por la “Guía para la gestión escolar en IIEE y Programas educativos de
educación Básica”: Las semanas lectivas tienen por objetivo desarrollar las competencias de las y los
estudiantes y fortalecer su formación integral, en el marco de lo establecido en el CNEB y normativas
conexas.

Es imprescindible el compromiso del directivo, docentes y padres de familia para la implementación de
dichas precisiones y de la normativa que el Minedu pone a disposición. 

Reitero las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 09/05/2022 - 17:55:07
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