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OFICIO MULTIPLE N° 000065-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [3807849 - 3]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: RECURSOS Y ORIENTACIONES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2021

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000140-2021-GR.LAMB/GRED [3807849 - 2]
OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial, asimismo comunicarles que,  mediante
documento de la referencia el Ministerio de Educación informa sobre las fechas en las que se tendrá
acceso a los recursos y orientaciones para el inicio del Año  Escolar 2021.

Publicación de recursos y programación de medios Fechas
Publicación de recursos y orientaciones para el inicio del año2021: “Centro
de recursos pedagógicos para docentes”
PerúEduca.

01 de marzo

Inicio de publicación de Aprendo en casa web para docentes:
Orientaciones y experiencias de aprendizaje para docentes

15 de marzo

Inicio de publicación de recursos en Aprendo en casa web para
estudiantes.

05 de abril

Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa televisión. 19 de abril
Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa radio. 19 de abril

Se debe considerar que estos son recursos que el docente puede adecuar, adaptar o tomar como
referente para el trabajo con los estudiantes.

El material publicado en el “Centro de recursos pedagógicos para docentes” se encuentra disponible en el
link: https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursosorientaciones.html del portal PeruEduca.

Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de consideración y estima.

                             Atentamente;
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