
                                   COMUNICADO 

 

La GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE se  dirige  a  la Comunidad 

Educativa, con relación a la estrategia “Aprendo en casa”, dispuesta por el Ministerio de 

Educación, para señalar lo siguiente: 

1°. Los directivos de las Instituciones Educativas: 

- Coordinan con los docentes para la recepción de la Ficha de seguimiento a 

sesiones “Aprendo en casa”, sin ocasionar presión laboral y estrés en este 

deber; asimismo, sistematizan y remiten la información a sus respectivas UGEL. 

- Orientan a los docentes, con relación a la retroalimentación, la cual se realizará a 

partir de los productos de las actividades desarrolladas por los/las estudiantes. Estas 

evidencias (fotos, videos, sms, msm, audio y otros), serán remitidas según las 

posibilidades de los padres de familia.  

- Asignan funciones a los/las auxiliares de educación y hacen el seguimiento sobre su 

cumplimiento, según lo establecido en la RVM N° 052-2016-MINEDU. 

- Coordinan con los actores educativos para generar aprendizajes en un contexto 

familiar y no, tratando de recuperar horas de clase. 

2°. Los/las docentes de las Instituciones Educativas: 

- Regulan la cantidad de recursos y medios que utilizarán los/las estudiantes teniendo 

en cuenta las posibilidades económicas de las familias, en el marco del cumplimiento 

del aislamiento social obligatorio; por lo que, se prohíbe exigir a los padres de 

familia realizar acciones y adquisiciones que no estén a su alcance y disponibilidad 

económica como por ejemplo: adquirir equipos de radio y/o celulares, recargas 

virtuales para llamadas y mensajes de texto, imprimir archivos, sacar copias, comprar 

material escolar (cartulinas, papel de color, folder, cuadernos, etc.). 

- No están obligados a planificar y desarrollar otras actividades complementarias; 

pero, sí deben priorizar las competencias abordadas en la estrategia "Aprendo en 

casa", según el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB), evitando la 

sobrecarga de trabajo y estrés a las familias. 

- De no lograr contactar por ningún medio de comunicación remota a uno o más 

estudiantes, no están obligados a realizar la visita domiciliaria por prevención 

de contagio y el cuidado de la salud; en este caso, el docente deberá preparar, 

para los referidos estudiantes, la propuesta de nivelación pedagógica personalizada. 

3°. No existe disposición alguna que modifique ni altere el pago de la remuneración 

íntegra mensual y remuneración mensual de los docentes nombrados y contratados 

que prestan servicios en las distintas áreas de desempeño laboral previstas en la Ley de 

Reforma Magisterial, así como de todo servidor público con relación laboral vigente al inicio 

de la emergencia nacional. 

Lambayeque, 17 de abril del 2020. 

 

DANIEL SUAREZ BECERRA 

Gerente Regional de Educación Lambayeque 


