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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE

ASUNTO: RECOMENDACIONES A LAS II.EE. SOBRE PÉRDIDAS DE HORAS DE
CLASE Y USO DE UNIFORME ESCOLAR.

REFERENCIA: R.M. N° 712-2018-MINEDU.
RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL N° 000048-2019-GR.LAMB/GRED[3099289-1]
OFICIO MULTIPLE N° 04-2019-MINEDU/VMGI-DIGC.

Es grato dirigirme a usted, para expresarles mi cordial saludo y, a la vez comunicarles
que al amparo de los documentos de la referencia, se está alcanzando a sus
despachos,  recomendaciones que tienen que ver con pérdidas de horas de clase y el
uso del uniforme escolar en las y los estudiantes de las Instituciones Educativas del
ámbito de la UGEL Lambayeque.

Dichas recomendaciones son las siguientes:

1° No se deberá permitir que las y los estudiantes pierdan clases por falta u olvido del
material educativo, ni por ningún otro motivo.

2° Las II.EE. públicas y privadas están obligadas a adoptar las medidas pertinentes y
correctivas para abordar las tardanzas, y evitar que las y los estudiantes que lleguen
después del horario establecido esperen fuera del local escolar, sean regresados a sus
domicilios, y así evitar la pérdida de clases y la exposición de su integridad.

3° Las y los estudiantes deberán portar correctamente el uniforme escolar que establece
cada Institución Educativa en su Reglamento Interno, salvo excepciones en que la
condición socio-económica de la familia, dada a conocer mediante documento por el
padre de familia o tutor a la dirección de la I.E, lo exceptúe de adquirirlo, tal como lo
regula la normatividad vigente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial
consideración y estima.

Atentamente;                       

 

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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