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“PLAN DE TRABAJO LOCAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDO 

EN CASA 2020” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN  : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

1.2. UBICACIÓN  : CHICLAYO 

1.3. DIRECTOR   : Ángel Agustín Salazar Piscoya 

1.4. JEFE AGP  : Alí Martín Sánchez Moreno 

1.5. VIGENCIA DEL PLAN : Del 31/05/2020 al 31/12/2020 

1.6. RESPONSABLES : Equipo Técnico Local – UGEL Chiclayo 

1.7. REFERENCIA  : Resolución Gerencial Regional Nº 000476-2020-GR.LAMB/GRED 

1.8. EQUIPO TÉCNICO LOCAL UGEL CHICLAYO: 

 

INTEGRANTE CARGO 

Angel Agustín Salazar Piscoya Director UGEL Chiclayo 

Alí Martín Sánchez Moreno Jefe del Área de Gestión Pedagógica 

William Henry Rivadeneyra Sandoval Director de Gestión Institucional 

Max Alejandro Tepe Sánchez Administrador 

Marisela Margarita Nanfuñay Meoño.       Especialista Educación Inicial 

Mónica Katania Chávez Vásquez Especialista Educación Inicial 

Yrma Acuña Correa Especialista Educación Inicial 

María Cecilia Ynfante Saavedra Especialista Educación Pnmaria 

Hilda Delicia Cabrejos Rodas Especialista Educación Pnmaria 

Óscar Bengamín Sánchez Cubas Especialista Educación Pnmaria 

Hilda Araminta Arroyo Contreras Especialista Educación Pnmaria 

María Elena Ruiz Vallejos Especialista Educación Pnmaria 

Mónica del Rosario Amaya Cueva  Especialista Educación Secundaria –Matemática 

 Fares Dean Vásquez Vásquez Especialista Educación Secundaria – Educación Física 

Elmer Alfredo Segura Chávez 
Especialista Educación Secundaria – Ciencia y 

Tecnología 

Jorge Luis Soto Cabrera Especialista Educación Secundaria –Comunicación 

Enrique Tocas Ríos Especialista Educación Secundaria – Ciencias Sociales 

Lina Silvia Chávez Quinteros Especialista de Educación Básica Especial 

Fanny Sunilda Valladolid Fernández Especialista de Educación Básica Alternativa 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo 

de noventa (90) días calendarios, por la existencia del COVID-19; y se dictan medidas de prevención y control 

para evitar su propagación. 
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En el DS N°051-2020-PCM se prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del 31 de marzo de 2020. 

Siendo en el Decreto de Urgencia N° 026-2020 donde se establecen diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del Coronavirus, incluyendo disposiciones referidas a la aplicación del 

trabajo remoto entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza al Ministerio de Educación , en tanto se extienda 

la emergencia sanitaria a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que 

resulten pertinentes para que las instituciones públicas y privadas presten el servicio educativo utilizando 

mecanismos no presenciales o remotos, bajo cualquier otra modalidad , quedando sujetos a fiscalización 

posterior. 

La Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, señala en el Artículo 1.- Disponer el inicio del año escolar a 

través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 

como medida del Ministerio de Educación, para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a 

distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la 

emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Indica en el Artículo 4.- Suspender la 

aplicación de la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en 

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, aprobada mediante la Resolución 

Viceministerial N° 220-2019-MINEDU y actualizada mediante la Resolución Viceministerial N° 093-2020-

MINEDU. 

Estas orientaciones también responden a los dispositivos aprobados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

(Servir) en el marco de lo establecido en las normas que regulan el brote del COVID-19 (Decreto de Urgencia 

N° 026-2020 y Decreto Supremo N° 044-2020- PCM). 

 

El Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado con R.M. N° 281-2016 y su modificatoria R.M N.º 159-

2017, establece los aprendizajes que se espera que logren los estudiantes como resultado de su formación 

básica en concordancia con los fines y principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y 

los objetivos de la Educación Básica, el Proyecto Educativo Regional de Lambayeque al 2021, tiene como 

Visión Educativa: “Todas las personas en la región Lambayeque, desarrollan capacidades para enfrentar retos 

en un mundo diverso, globalizado y cambiante, contribuyendo al desarrollo humano sostenible de la región 

y del país. Participan de una educación integral, de calidad, innovadora con equidad e interculturalidad que 

se desarrolla en forma descentralizada y democrática, en el marco de la ética y la participación comprometida 

con el Estado y la Sociedad Civil.” 

 

Frente al contexto anteriormente expuesto, es necesario que la Asistencia Técnica a los actores educativos se 

realice en el marco de la estrategia “Aprendo en casa” por el Equipo Técnico de UGEL Chiclayo, en sus 

respectivos niveles y modalidades 

 

En atención a estos lineamientos el Equipo Técnico Local de UGEL Chiclayo, brindará asistencia técnica a los 

actores de las instituciones educativas focalizadas de la jurisdicción, la cual será fortalecida a través de 

coordinaciones regionales con especialistas de gerencia, Jefe de Área y especialistas de DIFODS; con la visión 

de asumir el monitoreo y evaluación formativa como acción transversal de la Estrategia Nacional Aprendo en 

casa. 

 

III. BASE LEGAL 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 28044 “Ley General de Educación”, su modificatoria, Ley 28123 y su 

- Reglamento, DS N° 011-2012-ED. 

- Ley N° 29994, Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento, DS N° 004-2013-ED. 

- DS N° 044-2020 PCM. Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves 
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circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

- RM N° 0547-2012-ED. "Marco del Buen Desempeño Docente" 

- RM 281-2016 “Currículo Nacional de la Educación Básica”. 

- RM N° 160-2020-MINEDU. Disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia 

denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 

- RVM N° 079-2020 MINEDU. Actualización de la Norma Técnica denominada: “Orientaciones para el 

desarrollo del año escolar 2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación 

Básica”, aprobada por Resolución Viceministerial N° 220-MINEDU. 

- RVM N° 093-2020-MINEDU “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica 

durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19” 

- RVM N° 094-2020-MINEDU “Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de 

los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la educación básica”. 

- RVM N° 097-2020-MINEDU, “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el 

desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente 

al brote del COVID-19”. 

- RVM N° 098-2020-MINEDU, Modifican el documento normativo denominado “Disposiciones para el trabajo 

remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones 

y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”. 

- Resolución de Secretaría General N° 505-2016-MINEDU, " Lineamientos de la Estrategia Nacional de las 

Tecnologías Digitales de la Educación Básica". 

- Ordenanza Regional N° 016-2018-GR-LAMB/CR "Reconocer a la Región Lambayeque como un territorio 

multicultural y multilingüe" 

- RGR N°000465-2020-GR.LAMB7GRED (3574931-1), "Orientaciones complementarias, para el servicio 

educativo a distancia de la Educación Básica durante el año 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 

por el COVID-19, en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque". 

- RGR N°000474-2020-GR.LAMB7GRED (3579930-1), "Orientaciones para la implementación de eventos 

pedagógicos de capacitación y actualización dirigidos al personal del sector educación, en el ámbito de la 

Gerencia Regional de Educación de Lambayeque". 

- RGR N°000476-2020-GR.LAMB/GRED (3570601-11), "Plan de Trabajo Regional para la Asistencia 

Técnica en el Marco de La Estrategia Aprendo en casa 2020". 

- Resolución Directoral N° 0668-2010-ED, Aprueba la Directiva N° 040-2010, que regula las "Normas de 

Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en los Centros de Recursos Tecnológicos (CRT) 

y en las Aulas de Innovación Pedagógica (AIP) de las instituciones educativas de gestión pública. 

- Directiva N° 0016-2017-GR.LAMB/GRED-DEGP-TE "Normas para la organización, funcionamiento y uso 

de tecnologías educativas en las instituciones educativas de la región Lambayeque". 

 

IV. ALCANCE 

- Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y Educación 

Básica Alternativa de la jurisdicción de UGEL Chiclayo. 

- Programas No Escolarizados de Educación Inicial. 

V. DIAGNÓSTICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 

Cantidad de estudiantes y 

Docentes. 

 
Existen 189 503 estudiantes matriculados en las IIEE de la UGEL Chiclayo.  
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Inicial:  
Directoras: 123…..78 designadas, 11 con encargatura y 34 profesoras nombradas 
con funciones de director. 
Sub directoras: 03 designados 
Docentes: 471 nombradas, 225 contratadas y 04 destacadas 
Profesoras Coordinadoras: 21 nombradas y 03 contratadas. 
 
Primaria: 
Directores:      109……95 Designados, 11 Encargados, 2 Nombrados, 1 Vacante. 
Sub Directores: 55……. 46 Designados,   09 Encargados. 
Docentes: 2196……2048 nombrados, 139 contratados, 02 Destacados, 01 
Encargado, 06 Vacantes.  
Profesor de AIP: 101….91 Nombrados, 10 Contratados. 
Profesor de E. Fìsica: 264…..31 Nombrados, 232 Contratados. 
Profesor con funciones de Director:32…… 01 Contratados, 31Normbrados. 
 
Secundaria:  
Directivos: 125…..93 designados,32 con encargatura. 
Jerárquicos: 93 
Docentes: 2278---398 contratados y 1880 nombrados 
 
EBE: 
Directores: 09 
Docentes: 44 
Profesionales no Docentes: 
(06 psicólogos, 04 intérpretes de Lenguaje de Señas, 01 Terapista Física y 01 
docente en Terapia Ocupacional). 
SAANEE: 08 equipos conformados por 30 profesionales que atienden a 165 II.EE. 
donde asisten estudiantes incluidos de la EBR, EBA y ETP. 
 
EBA:  
Directores: 18  
Docentes: 113  

Cantidad de IIEE y programas 
educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicial 

II.EE. 203 
(07 de ciclo I y 196 de ciclo II) 

PRONOEI 363 
 (139 de ciclo I y 224 de ciclo II) 

Primaria II.EE. 183 

Secundaria II.EE. 93 

EBE CEBEs 09 

EBA 
CEBAs 20 

CETPRO 10 

Modelos de servicios 
educativos. 
 

 
JEC (09), JER, COAR, COLEGIO MILITAR ELÍAS AGUIRRE, RURAL NÚCLEO 
(01), II.EE. MODELO VARIANTE TÉCNICA (03). 

II.EE. que reciben alguna 
intervención pedagógica. 
 
 
 
 

 

 Inicial Primaria Secundaria 

Acompañamiento Pedagógico 11 47 12 

Ciclo de Formación interna por DIFODS 0 0 2 
 

 
 
Matrícula 2020 
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 TOTAL PÚBLICAS PRIVADAS 
Inicial 36 704 23048 13879 

Primaria 88 777 59216 29561 

Secundaria 64 880 40995 23506 

EBE 213 213 00 

EBA 2 143 2143 ----- 

TOTAL 192 561 125615 66946 

Condiciones de conectividad 
para la Estrategia “APRENDO 
EN CASA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se aclara que existen 2 CEBA en los que los estudiantes son privados de libertad: 
Ciro Alegría (ubicado dentro del Penal de Picsi) y José Quiñones Gonzáles de 
Pimentel (Ubicado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación, del 
mismo nombre); en los cuales, dada su realidad, no se está desarrollando la 
Estrategia Aprendo en casa, por el momento; hasta encontrar en forma conjunta, 
con la instancia superior, la propuesta pertinente. 
 

Estrategia complementaria para la comunicación con las familias y 

estudiantes 
 
EBE 
El medio donde se difunde la Estrategia Aprendo en Casa es por RADIO 
NACIONAL. 
A nivel de la zona urbana el principal medio de conectividad es el internet 59 %, en 
comparación con el 6 % en la zona rural.  
El 91 % cuentan con TV. 
El 88 % cuentan con radio 
El 59 % cuentan esporádicamente con el servicio de internet en la zona urbana y el 
6% en la zona rural. 
 
 
 
 
 
 

Medio Inicial 
% 

Primaria 
% 

Secundari
a% 

EBE % EBA % 

WhatsApp 90 58 98 59(urban
a)  
6 (rural) 

100 

Radios locales ---- 2 9 ----- 0 
 

Plataforma de  II.EE., 
Facebook 
Institucional 

1,47 10 51 ---- 30 

Otros (mensajes de 
texto, llamadas 
telefónicas). 

0 2 90 0 50 

Medio Inicial 
% 

Primaria 
% 

Secundaria % EBE % EBA% 

T.V. 85 60 66 - 5 

Radio 2 10 11 90 5 

Plataform
a 

3 8 29 - 70 

No 
acceden 

10 22 20 10 20 
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Diagnóstico de conectividad, 

favorables a la estrategia 
APRENDO EN CASA. 

 

                        Porcentaje 
Indicador 

Inicial Primaria Secundaria EBE EBA 

Directivo realiza reuniones 
a distancia con todos sus 
docentes 1 vez por 
semana.  

85 66 36 56 30 

Docentes con acceso a 
internet. 

98 97 97 99 99 

Docentes que hacen uso 
de herramientas 
tecnológicas para trabajo 
remoto. 

98 97 97 99 80 

Directorio de padres de 
familia de la I.E actualizado 
al 100% 

70 60 67 80 ----- 

 

Características 
fundamentales: socio 
económica y culturales, de la 
realidad de la provincia de 
Chiclayo en el estado de 
emergencia sanitaria por el 
covid - 19  

Desde el 11 de marzo con el Decreto Supremo 008-2020 SA, se declara el Estado 

de Emergencia, debido al brote del COVID-19. A partir de esa fecha se ha ido 

incrementando de forma acelerada el número de contagios lo que ha producido la 

paralización de las actividades económicas, produciéndose pérdidas económicas 

de gran magnitud, más aún por el considerable número de informalidad. 

 
En la actual coyuntura de aislamiento social por la pandemia, UGEL Chiclayo 

como ente ejecutor, alineado con la normativa nacional referida a la educación 

no presencial, acoge la estrategia “Aprendo en Casa” cuyo fin es asegurar la 

continuidad de la educación de los niños, jóvenes y adolescentes del ámbito de 

UGEL Chiclayo, además de promover la participación significativa de las familias 

en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, sensibilizar y fortalecer 

capacidades en las familias para acompañar el proceso de aprendizaje de sus 

hijos y aprovechar los saberes y las experiencias de las familias para reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Distritos más afectados: José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pomalca, Chiclayo, 

Monsefú 

 Lambayeque es uno de las Regiones más afectadas por la pandemia. 

 El índice de letalidad de la Región es 8%, un porcentaje muy alto a nivel 

nacional. 

 Docentes, estudiantes, padres de familia contagiados y un número significativo 

de fallecidos. 

 Estado emocional de la población chiclayana sensible frente a la pandemia, 

situación que dificulta un normal desarrollo de la educación (en diferentes 

instancias educativas). 

 Familias con dificultades económicas que limitan contar con equipos 

tecnológicos (laptop, celular, internet) para lograr acceder a la estrategia 

APRENDO EN CASA. 
 

 
Nivel de dispersión de las IIEE 

 La mayoría de II.EE. se encuentran ubicadas en zona urbana, no existiendo 

gran dispersión geográfica. 

 Tenemos: 

        07 Redes Educativas Rurales, participan 60 II.EE. y 212 docentes.  
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AMAUTAS HACIA EL PROGRESO 

04 II.EE. del Nivel Inicial y 03 II.EE. del Nivel Primario. 

N.Inicial   :443, 469, 470 y 11265 “Nuestra Señora del Carmen” 

N.Primario:11265 “Nuestra Señora del Carmen”, 11120 “José Abelardo 

Quiñones” y 10252. 

 

CIRCUITO DULCE 

09 II.EE. del Nivel Primario. 

N Primario: 11556 “Daniel Alcides Carrión”, 11557, 11558, 11559, 11560, 

11561, 10847, 11224, 11575 “Nuestra Señora de la Paz”. 

 

EL ÁGUILA MILENARIA 

06 II.EE. del Nivel Primario y 02 II.EE. del Nivel Secundario. 

N. Primario:11172, 10047, 10718, 11194, 11174, 10778. 

N. Secundario: Cruz de Chilcal y las Delicias. 

 

EL GRAN CURACA DE CHUSPO 

03 I.E. del Nivel Inicial y 05 II.EE. del Nivel Primario. 

N.Inicial    :10838, 319 “San José del Milagro”, 10034 “María Inmaculada” 

N.Primario:10838, 11259,11270, 10034 “María Inmaculada”, 10309 “Juan 

Ignacio Gutierrez Fuentes”  

 

 

LA LEONERA 

05 II.EE. del Nivel Inicial, 04 II.EE. del Nivel Primario y 03 II.EE. del Nivel 

Secundario. 

N.Inicial:029 “Virgen de Guadalupe”,046, 138, 131 “Semillitas del Eden y 11142 

“San Juan de la Viña” 

N.Primario: ”, 10038, 10039, 11141 ,  11142 “San Juan de la Viña” y 11566 

“Manuel Asencio Segura” 

N.Secundario: 11142 “San Juan de la Viña”, “Manuel Asencio Segura” y 

“Eleodoro Vera Palacios” 

TACUPAL RACARRUMI 

 08 II.EE. del Nivel Inicial y 07 II.EE. del Nivel Primario. 

N.Inicial:117, 11506, 11579 “Milagro de Dios”, 11222 “Sagrado Corazón de 

Jesús”,466 “Angelitos del Saber”, 057 “Amigos de San Martín”,118 “Niño del 

Milagro” y 11249 

N.Primario:11511, 10239 “César Vallejo Mendoza”, 10798, 10730, 11249 y 

11222 “Sagrado Corazón de Jesús”, 11566 
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MAESTROS EMPRENDEDORES DEL VALLE MUCHIK 

02 I.E. del Nivel Inicial y 05 II.EE. del Nivel Primario y 03 II.EE. del Nivel 

Secundario. 

N.Inicial:071 “Santa Teresita” y 11537 

N.Primario:10990 “San Fernando”, 10901 “San Camilo”, 11537, 10841 “José 

Carlos Mariátegui”, 11502 “Inca Garcilazo de la Vega. 

 

N.Secundario: Andrés Barón Berríos, 10841 “José Carlos Mariátegui” y 11502 

“Inca Garcilazo de la Vega. 

 

Locales públicos de 
educación básica con 
servicios básicos: agua- 
desagüe, luz eléctrica. 

Instituciones Educativas con servicio de agua potable: 247 
Instituciones Educativas con servicio de luz: 356 
 

 
Acceso a internet 

Número de II.EE. con acceso a internet:  

INICIAL    : 35% con internet,  65% sin internet  

PRONOEI : : 00% con internet,  100% sin internet  

PRIMARIA:     75% con internet,   25% sin internet. 

SECUNDARIA: 93% con internet, 7% sin internet. 

CEBES:09 CEBES que cuentan con el pago de los servicios con el Programa 

Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la 

Educación Básica y Técnico Productiva”. 

EBA : 40 % con internet,  60% sin internet 

 

Resultados finales ECE 2018 
(nivel satisfactorio) 
 

 

            Nivel satisfactorio 
 
Área 

4º grado 
primaria 

2º grado 
secundaria 

Matemática 28,7 % 14,7 % 

Comunicación 34,6 % 17,0 % 

Ciencias Sociales - 12,3 % 

Ciencia y tecnología - 8,9% 
 

 
Evaluaciones nacionales de 
logros de aprendizaje 2019 
(nivel satisfactorio) 
 
 
 
 

 

 2º 
grado 
 
primari
a 

4º grado 
 primaria 

2º grado  
secundaria 

Matemática 14,6% 28,9 15,2 

Comunicación (lectura) 36,7% 31,1 12,6 

Ciencia y tecnología - - 8,0 
 
 
Resultados monitoreo SIMON 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Porcentaje de avance 
Aspecto 

Inicial Primaria Secundaria 

Directivos desarrollan trabajo remoto y a 
distancia con los docentes de la I.E. 

74 65 68 

Directivos implementan acciones para el 
desarrollo de la estrategia "Aprendo en 
Casa". 

65 54 52 

Directivos realizan el seguimiento al 79 72 71 
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Fuente: SIMON (Sistema de Gestión de la calidad del Servicio Educativo) 

desarrollo de la estrategia "Aprendo en 
Casa". 

Circulo virtual para dar 
soporte emocional. 

 Equilibrio y regulación de emociones en el trabajo colegiado. 

 

Innovación en la Gestión 
Escolar. 

INICIAL:  

Acciones para complementar la Estrategia Aprendo en casa, como vídeos en 
WhatsApp y en canal You Tube. 

PRIMARIA:  

Se ha podido identificar las siguiente buenas prácticas: 

1. Aplicación de Proyecto Innovador: Maestro cuéntame un cuento (San Carlos) 

SECUNDARIA: 

Se ha podido identificar las siguiente buenas prácticas: 

2. Aplicación de proyecto innovador: Maestro cuéntame un cuento (San Carlos) 
3. Aplicación de proyecto soporte emocional (Túpac Amaru) 

 

EBE 
4. Entornos Virtuales Inclusivos con la Fundación Telefónica. 
 
EBA   Creación de vídeos para implementar la Estrategia Aec. 
 

VI. OBJETIVOS 

 

6.1. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las competencias profesionales de Directivos y Docentes, en el 

marco de la estrategia “Aprendo en casa”. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.2.1. Generar precisiones de la normatividad emitida por MINEDU y GRED, para fortalecer la 

estrategia “Aprendo en casa”. 

6.2.2. Brindar asistencia técnica a los Directores y Docentes, en el desarrollo de la Estrategia 

Aprendo en Casa, con actividades formativas, adaptadas al contexto de UGEL Chiclayo. 

6.2.3. Promover el uso pedagógico de recursos educativos propuestos para el desarrollo la 

estrategia “Aprendo en casa”. 

6.2.4. Difundir la participación, de Directivos y Docentes, en los cursos de formación desarrollados 

por el MINEDU/GRED/UGEL y otras entidades, para el fortalecimiento de competencias 

profesionales. 

6.2.5. Proponer acciones de mejora a partir del monitoreo en la plataforma SIMON y de los informes, 

presentados por los Directores de las II.EE. 

6.2.6. Promover y sistematizar las Buenas Prácticas Pedagógicas y de Gestión, para la mejora de 

los aprendizajes, en el marco de la Estrategia “Aprendo en casa”. 

VII. COMPETENCIAS PROFESIONALES Y ESTRATEGIAS FORMATIVAS 

 

7.1. ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE LOS DIRECTIVOS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 

7.1.1. Coordinación con el equipo técnico de la I.E o programa. 
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El líder pedagógico, antes de iniciar cualquier actividad con el equipo técnico institucional, debe de 

tener en cuenta lo siguiente: 

- Mantener el contacto constante con el personal, a través de los medios digitales. 

-  Analizar orientaciones planteadas en la RVM N° 093-2020-MINEDU. 

-  Brindar informe sobre acciones de acompañamiento al estudiante, que docentes y otros 

mediadores realizan o plantean realizar. 

- Proporcionar información, acerca del desarrollo de actividades en radio, tv o web de la estrategia 

Aprendo en Casa. 

- Realizar ajustes a las estrategias y expectativas, en función a las necesidades de aprendizaje de 

los estudiantes. 

- Analizar condiciones de conectividad y nivel de dominio de las herramientas virtuales de los 

estudiantes y sus familias. 

- Verificar la participación de los estudiantes en la estrategia “Aprendo en casa”. 

- Orientar al equipo docente, para generar un buen clima y soporte emocional para los estudiantes 

y sus familias. 

- Propiciar la buena comunicación para asegurar el acceso a los recursos de “Aprendo en casa”. 

- Proponer acciones para los estudiantes que no puedan acceder, a los recursos educativos 

ofrecidos por el MINEDU. 

7.1.2. Planificación de Actividades de Aprendizaje  

Se busca que cada directivo promueva en el docente:  

- Revisar, analizar actividades y analizar las competencias de los recursos de la Estrategia Aprendo 

en Casa. 

- Crear espacios de revisión de las experiencias de aprendizaje, que plantea el MINEDU. 

- Buscar soluciones en equipo, mediante el trabajo colegiado y colaborativo. 

- Evaluar el potencial de los docentes, con respecto a la facilidad del uso de los medios digitales  

7.1.3. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 

El directivo debe orientar a los docentes sobre: 

- Brindar mecanismos para el monitoreo con la finalidad de realizar la verificación y establecimiento 

de estrategias para la sistematización de los estudiantes por clase, que logran tener acceso a las 

estrategias y recursos que se brindan. 

- Promover el uso del portafolio, como fuente de evidencia del aprendizaje, de los estudiantes. 

- Coordinar con el docente sobre los aplicativos de monitoreo a utilizarse. 

- Realizar seguimiento a la retroalimentación a los estudiantes, para que dialoguen sobre avances 

y dificultades y se pueda lograr el aprendizaje. 

 

7.2. ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE DOCENTES Y OTROS MEDIADORES DEL 

APRENDIZAJE, ALINEADOS AL CUIDADO DEL AMBIENTE Y LA SALUD 

La emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial hace improbable un retorno a la normalidad tal 

como estaba definida en el periodo previo. Los hechos han generado incertidumbre, angustia y miedo 

en toda la sociedad, por lo que es necesario prever ante todo cómo se acogerán las percepciones de 

los estudiantes y sus familias sobre el contexto. En este sentido, el cuidado del ambiente y la salud, 

se constituye en el eje transversal que se impregna y debe movilizar todas las actividades a desarrollar 

en el presente plan. 

Por tal motivo, la labor de los docentes y otros mediadores del aprendizaje, debe estar alineada a este 

eje transversal, el cual debe estar presente cuando se planifiquen actividades de aprendizaje, se 
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pongan en contacto con los estudiantes y se ejecuten acciones de acompañamiento, y cuando se 

lleven a cabo acciones de monitoreo, evaluación y retroalimentación al proceso de aprendizaje. 

En el marco de la estrategia “Aprendo en casa”, se desarrollan estrategias formativas para fortalecer 

las competencias profesionales de los actores educativos. Las competencias se encuentran en 

documentos como: MBDD y MBDDir. 

7.3. COMPETENCIAS A FORTALECER EN DIRECTIVOS Y DOCENTES, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA”. 

 

COMPETENCIAS DOCENTES (MBDD) 

Competencia 2.- 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación, en una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

Competencia 3.- Crea un 

clima propicio para el 

aprendizaje, la 

convivencia democrática 

y la vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones, con la 

intencionalidad de formar 

ciudadanos críticos e 

interculturales. 

Competencia 4.- 

Conduce el proceso de 

aprendizaje con dominio 

de los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para que 

todos los estudiantes 

aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución 

de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos culturales. 

Competencia 5.- Evalúa 

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo con 

los objetivos institucionales 

previstos para tomar 

decisiones y retroalimentar 

a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y 

los diversos contextos 

socio culturales. 

    

COMPETENCIAS DE LOS DIRECTIVOS (MBDDir) 

 Competencia 1.- 

Conduce la 

planificación 

institucional a partir del 

conocimiento de los 

procesos pedagógicos, 

el clima escolar, las 

características de los 

estudiantes y su 

entorno, orientándola 

hacia el logro de metas 

de aprendizaje. 

Competencia 2.- 

Promueve y sostiene la 

participación 

democrática de los 

diversos actores de la 

institución educativa, 

las familias y la 

comunidad a favor de 

los aprendizajes; así 

como un clima escolar 

basado en el respeto, 

el estímulo, la 

colaboración mutua y 

el reconocimiento de la 

diversidad. 

Competencia 5.- 

Promueve y lidera una 

comunidad de 

aprendizaje con las y los 

docentes de su 

institución educativa 

basada en la 

colaboración mutua, la 

autoevaluación 

profesional y la 

formación continua, 

orientada a mejorar la 

práctica pedagógica y 

asegurar logros de 

aprendizaje. 

Competencia 6.- Gestiona 

la calidad de los procesos 

pedagógicos al interior de 

su institución educativa a 

través del acompañamiento 

sistemático a las y los 

docentes y la reflexión 

conjunta con el fin de 

alcanzar las metas de 

aprendizaje. 

 

7.4. ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN DIFERENCIADAS PROPUESTAS POR MINEDU/GRED A LOS 

ACTORES EDUCATIVOS 

Las estrategias formativas están en relación a las orientaciones emitidas por el MINEDU para la 

atención de actores educativos, se encuentran en la página web https://aprendoencasa.pe, tienen 

como objetivo brindar pautas generales sobre los aspectos de la gestión escolar, en los que deberán 

enfocarse para contribuir a la implementación de la Estrategia Aprendo en casa y asegurar la 



13 
 

continuidad del desarrollo de aprendizajes de las y los estudiantes. Asimismo, encontramos en la web 

las orientaciones para los docentes, familias, estudiantes y DRE/GRED/UGEL. 

El Equipo Técnico Local, desarrolla Asistencia Técnica a directivos y docentes en el marco de sus 

funciones; desarrollando Estrategias Formativas de Atención adaptadas a las necesidades y el 

contexto de acuerdo a las actividades que se planifican. 

 

7.4.1. ORIENTACIONES PARA DIRECTIVOS:  

Emitidas por el MINEDU, en el marco de la estrategia "Aprendo en casa", estas orientaciones han sido 

organizadas considerando los siguientes aspectos: 

- Gestión escolar a distancia 

- Acompañamiento y monitoreo a docentes 

- Gestión de la convivencia escolar 

- Innovación de la gestión escolar. 

El cuidado del ambiente y la salud se desarrollará como aspecto transversal a todas las actividades 

programadas. 

 

7.5. ESTRATEGIAS FORMATIVAS DE ATENCIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Las estrategias formativas priorizadas para la ejecución de la Asistencia Técnica planificada son: 

7.5.1. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO VIRTUAL A DIRECTIVOS/DOCENTES 

Espacios virtuales de reflexión sobre logros, avances y necesidades formativas; los cuales tienen 

como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica y de gestión, en el marco de la Estrategia 

Aprendo en casa. Se realizarán como mínimos dos (02) veces en el periodo 2020, por cada IE 

focalizada, en forma sincrónica. 

7.5.2. TALLER EN LÍNEA/WEBINAR/ PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.  

Estos eventos de actualización virtual, son espacios que se planifican en función del diagnóstico y 

necesidades de aprendizaje. Están dirigidos a los actores educativos a través de diversas plataformas 

de aprendizaje (classroom, moodle, Schoology, Edmodo, etc), con la finalidad de fortalecer las 

competencias profesionales. Sincrónico y asincrónico. 

7.5.3. REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO CON DIRECTIVOS/DOCENTES 

Son espacios sincrónicos para analizar, revisar, compartir material de trabajo, para mejorar los 

desempeños de directivos y docentes en el desarrollo de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

7.5.4. CÍRCULO VIRTUAL PARA DAR SOPORTE EMOCIONAL  

Espacios para fortalecer la atención del aspecto emocional de los actores educativos, con la finalidad 

de brindar una atención positiva; fortaleciendo el autoconocimiento, empatía, asertividad, desarrollo 

de lenguajes asertivos, manejo de emociones, etc., teniendo como finalidad, el equilibrio y regulación 

de las emociones en el trabajo colegiado. 

7.5.5. PUBLICACIONES VIRTUALES DE UGEL 

Espacios que permite la difusión de información para el trabajo remoto de los actores educativos, la 

metodología de investigación acción, el rol innovador del Director de la IE, experiencias de 

aprendizajes, cursos MOOC-MINEDU, producciones, etc; con la finalidad de orientar el desarrollo de 

la estrategia aprendo en casa, promoviendo el autoaprendizaje.  

7.5.6. JORNADAS DE TRABAJO REMOTO DE ESPECIALISTAS DE UGEL 
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Es una experiencia de aprendizaje activa de participación de los integrantes del Equipo Técnico Local 

de UGEL Chiclayo. En estos espacios se reflexiona, sobre la práctica pedagógica y de gestión, 

teniendo como referencia las evidencias-apreciaciones recogidas durante el acompañamiento y 

monitoreo (Asistencia Técnica-SIMON), las cuales se contrastan con el MBDDir/MBDD, generando a 

partir de ellas propuestas pedagógicas de cambio, mejora o continuidad, en el marco de la estrategia 

“Aprendo en Casa”. 

VIII. FOCALIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Considerar el nivel de conectividad 

Criterios: 

- Instituciones Educativas del área urbana y rural que no cuenten con intervenciones educativas del MINEDU. 

- Instituciones Educativas que representen la diversidad de niveles modalidades y característica existente a 

nivel local. 

- Instituciones Educativas con más bajos logros en el monitoreo de prácticas escolares. 

- Instituciones Educativas con mayor número de estudiantes 

IX. METAS DE ATENCION 

Las metas por niveles y modalidad como Especialistas de Educación responsables: 

9.1. NIVELINICIAL 

N° II.EE. UBICACIÓN ESPECIALISTA RESPONSABLE 

01 024 “La Inmaculada” Urrunaga-JLO  

 

 

 

MARISELA MARGARITA 

NANFUÑAY MEOÑO 

02 318 “Villa Kids” Villa Hermosa-JLO 

03 044 “Capullitos de Rosa” Santa Rosa-Chiclayo 

04 048 “Semillitas de Jesús” El Porvenir-Chiclayo 

05 019 “María Isabel Burgos de Oliva” Reque 

06 181 “Mi pequeño gran mundo” Acapulco-Tumán 

07 051 “San Gabriel” Pomalca 

08 012 “Talentos de María” Monsefú  

 

MÓNICA KATANIA  

CHÁVEZ VÁSQUEZ 

09 009 “Carmen Uceda Sánchez” Cayaltí 

10 035 “Maravillas de Jesús” La Victoria 

11 041 “Nuestra Señora de Fátima” El Bosque-La Victoria 

12 008 “Niños mensajeros de la paz” La Victoria 

13 003 “Los pastorcitos de la Virgen 

de Fátima” 

San Antonio- Chiclayo 

14 004“Angelitos de María” PP.JJ. Mesones Muro 

15 322 Úcupe-Lagunas YRMA ACUÑA CORREA. 

16 006 Mocupe-Lagunas 

17 042 “Mi pequeño universo” Chongoyape 
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18 021 “Virgen de la Puerta” Oyotún 

19 045 Oyotún 

20 PRONOEI “Niños Felices” Larán- Monsefú 

21 PRONOEI “Amiguitos” Sector Calvario-  

Tumán 

 

9.2. NIVEL PRIMARIA 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICACIÓN ESPECIALISTA RESPONSABLE 

01 10115 “Santa Julia” La Pradera-Pimentel 

HILDA ARAMINTA ARROYO 

CONTRERAS 

02 11225 “San Francisco de Asís” Chiclayo 

03 11523 “La Inmaculada” Pucalá 

04 10037 Cúsupe-Monsefú 

05 11512 Pátapo 

06 11517 “Santa Ana” Tumán 

07 10841 “José Carlos Mariátegui” Pucalá 

08 10049 “Virgen María” Puerto Eten 

ÓSCAR BENGAMÍN SÁNCHEZ 

CUBAS 

09 11508 “Nuestra Virgen de la Paz” Cuculí-Chongoyape 

10 11526 “Fermín Ávila Morón” Pimentel 

11 10795 P.J. Jesús Nazareno 

Cautivo-Monsefú 

12 11505 Huaca Blanca- 

Chongoyape 

13 11252 “La Unión” Chiclayo 

14 11522 “Miguel Grau” Pucalá 

MARÍA ELENA RUIZ VALLEJOS 

15 11134 Capote-Picsi 

16 11019 “Sr. De la Divina 

Misericordia” 

Chiclayo 

17 10012 “M. Amador Fortunato 

Guerrero Torres” 

Picsi 

18 10008 JLO 

19 11020 San Judas  Tadeo Chiclayo 

20 11516 Tumán 

21 10010 Culpón-J.L.O. 

MARÍA CECILIA YNFANTE 

SAAVEDRA 

22 11205 Chiclayo 

23 10054 Chacupe Bajo-La 

Victoria 

24 11045 “Inca Garcilazo de la Vega” Oyotún 

25 10053 “Javier Pérez de Cuéllar” La Victoria 

26 10821 Pómape-Monsefú 

27 11587 “Yehude Simons Munaro” José Leonardo Ortiz 

28 10016 “Santísima Virgen del 

Carmen” 

Alto Perú-Pimentel 

HILDA DELICIA CABREJOS RODAS 
29 11117 “José Faustino Sánchez 

Carrión” 

Chiclayo 

30 11528 “Sr de Sipán” Sipán-Zaña 

31 10038 Nueva Arica 



16 
 

32 10039 Nueva Arica 

33 11525 Melchora Barreda de 

Aspíllaga 

Cayaltí 

34 11115  La Otra Banda-Zaña 

 

9.3. NIVEL  SECUNDARIA 

N° I.E DISTRITO ESPECIALISTA 

1 MARIA CÉSPEDES SIGNOL PÁTAPO 

ELMER ALFREDO SEGURA 

CHÁVEZ 

2 OCTAVIO CAMPOS OTOLEAS POMALCA 

3 JOSÉ DOMINGO ATOCHE PÁTAPO 

4 ABRAHAM VALDELOMAR CHICLAYO 

5 JUAN VELASCO ALVARADO TUMÁN 

6 MARIA DE LOURDES POMALCA 

7 ANDRÉS BARÓN BERRÍOS PUCALA 

1 CESAR VALLEJO CHICLAYO 

MÓNICA DEL ROSARIO AMAYA 

CUEVA DE JURADO 

2 NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CHICLAYO 

3 SAN FRANCISCO LAGUNAS 

4 FEDERICO VILLARREAL CHICLAYO 

5 PEDRO A. LABARTHE CHICLAYO 

6 TÚPAC AMARU LAGUNAS 

7 INMACULADA CONCEPCIÓN CHICLAYO 

1 CHONGOYAPE CHONGOYAPE 

ENRIQUE RAMÓN TOCAS RÍOS 

2 JOSÈ ABELARDO QUIÑONES OYOTÙN 

3 FRANCISCO I PIMENTEL 

4 MANUEL ASENCIO SEGURA OYOTÙN 

5 SAN ISIDRO PIMENTEL 

6 SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO ZAÑA 

7 SANTA MAGDALENA SOFÌA CHICLAYO 

1 10982 CHACUPE ALTO LA VICTORIA 

JORGE LUIS SOTO CABRERA 

2 ELEODORO VERA PALACIOS      NUEVA ARICA 

3 SAN CARLOS MONSEFÚ 

4 CARLOS AUGUSTO SALAVERY LA VICTORIA 

5 POMAPE MONSEFÙ 

6 NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ CHICLAYO 
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7 SAN JUAN DE LA VIÑA NUEVA ARICA 

1 JOSE LEONARDO ORTÍZ JLO 

 FARES DEAN VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

2 FANNY ABANTO JLO 

3 SAN LORENZO JLO 

4 MARIANO MELGAR JLO 

5 MATER ADMIRABILIS JLO 

6 SAN MARTIN DE THOURS REQUE 

7 MICAELA BASTIDAS JLO 

 

9.4. EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

N° CEBE LUGAR ESPECIALISTA 

1 NIÑOJESUS DE PRAGA  PIMENTEL 

LINA SILVIA CHÁVEZ QUINTEROS 
2 LA VICTORIA LA VICTORIA 

3 CERCILAM CHICLAYO 

4 LA PURISIMA CHICLAYO 

 

9.5. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

 

N° I.E DISTRITO ESPECIALISTA 

1 SANTA MAGDALENA SOFÍA CHICLAYO 

FANNY SUNILDA VALLADOLID 

FERNÁNDEZ 

2 NICOLÁS LA TORRE JLO 

3 SAN JOSÉ CHICLAYO 

4 PEDRO A. LABARTHE DURAND CHICLAYO 

5 CESAR VALLEJO PÀTAPO 

6 CARLOS AUGUSTO SALAVERRY LA VICTORIA 

7 JOSÉ QUIÑONES GONZÁLES OYOTÚN 

 

X. ACTIVIDADES – CRONOGRAMA 
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*Talleres Virtuales… actividad a realizar por los Especialistas del Nivel Secundario 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

M J J A S O N D 

Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo Local para la 

Asistencia Técnica a Directivos y Docentes de la UGEL Chiclayo, 

en el marco de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

x X       

Socialización del Plan de Trabajo Local para la Asistencia 

Técnica a Distancia a Directivos de la UGEL Chiclayo, en el marco 

de la estrategia “Aprendo en Casa” 

 x       

Diálogos Virtuales con los Directivos para reflexionar y analizar 

estrategias formativas de trabajo, en un contexto educativo a 

distancia, utilizando las plataformas Cisco Webex, Google Meet, 

etc. 

   

x 

  

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Webinars o *Talleres Virtuales para fortalecer las 

capacidades del directivo en el monitoreo del trabajo remoto, 

trabajo colegiado a distancia, GIAS virtuales, asesorías 

pedagógicas, con uso de herramientas tecnológicas. 

  x x     

Desarrollo de GIAs virtuales, que respondan a las necesidades 
formativas identificadas, para fortalecer el trabajo colegiado, 
liderado por el Director y asesorado por el Especialista. 

   x  x   

Implementar y difundir  el  banner  para Directivos de cada Nivel 

o Modalidad, en la página de UGEL Chiclayo, para compartir: 

información, opiniones, noticias, reflexiones, referentes a la 

estrategia APRENDO EN CASA. 

  X X X X X  

Entrevistas virtuales al directivo, sobre gestión pedagógica, en el 

contexto de la implementación de la estrategia aprendo en casa; a 

través de la plataforma SIMON, cuando se requiera. 

  X  X  X  

Reuniones virtuales de trabajo colegiado a nivel de 

especialistas por nivel/especialidad/modalidad. 

  X x X X X X 

Gestionar y Difundir cursos virtuales organizados por 

UGEL/MINEDU para fortalecer competencias en los docentes 

sobre manejo de recursos y herramientas virtuales para la 

Educación a Distancia. 

  X x X    

Desarrollo de Webinar: “Las mejores prácticas pedagógicas en 

el marco de la Estrategia Aprendo en casa”, identificadas en los 

monitoreos e intervenciones. 

 

    X  X  

Balance de la Asistencia Técnica en el marco de la Estrategia 

Aprendo en casa. 

       x 
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Desarrollo de Webinar: “Las mejores prácticas 

pedagógicas en el marco de la Estrategia Aprendo en 

casa”, identificadas en los monitoreos e intervenciones. 
    X  X  

Balance de la Asistencia Técnica en el marco de la 

Estrategia Aprendo en casa.        X 

 

 

XI. EVALUACIÓN: INDICADORES E INSTRUMENTOS 

 

Se prioriza la evaluación con enfoque formativo del presente plan de trabajo local para la asistencia técnica en 

el marco de la Estrategia “Aprendo en casa”, asimismo se presentarán informes trimestrales de los equipos de 

trabajo según niveles y modalidades sobre el avance de la ejecución de acciones, al jefe de gestión pedagógica. 

Los instrumentos a utilizar que permitirán tener evidencia de lo ejecutado y recoger la información necesaria 

son: 

- Cuaderno de campo. 

- Portafolio digital del especialista. 

- Protocolo de atención. 

- Test virtuales onn-line. 

- Encuestas digitales. 

- Lista de cotejo para evaluar el plan de asistencia técnica local. 

 

OBJETIVOS INDICADORES 
EVIDENCIA 

INSTRUMENTO 

Generar precisiones de la 

normatividad emitida por MINEDU y 

GRED, para fortalecer la Estrategia 

Aprendo en casa. 

 Número de Publicaciones emitidas, 

a través del banner publicitario por 

nivel o modalidad. 

Capturas de 

publicaciones en 

portal de  UGEL 

  Lista de cotejo 

Brindar Asistencia Técnica a los 

Directivos y Docentes, en el desarrollo 

de la Estrategia Aprendo en casa, con 

actividades formativas, adaptadas al 

contexto de UGEL Chiclayo. 

Número de Diálogos Virtuales con 

los Directivos, para reflexionar y 

analizar estrategias formativas de 

trabajo a distancia. 

Ficha de Asistencia 

Técnica 

 Lista de cotejo  

Promover el uso pedagógico de 

recursos educativos propuestos para 

el desarrollo de la Estrategia Aprendo en 

casa. 

Número de entrevistas virtuales a 

los directivos, sobre gestión 

pedagógica. 

 

Planificador de 

Monitoreo. 

Lista de cotejo 

 

Difundir la participación, de Directivos 

y Docentes, en los cursos de 

formación, desarrollados por el  

MINEDU/GRED/UGEL y otras 

entidades, para el fortalecimiento de sus 

competencias profesionales.  

Número de acciones de difusión de 

los cursos de formación. 

Capturas de 

publicaciones en 

portal de  UGEL 

Lista de cotejo 

 



20 
 

Proponer acciones de mejora, a partir 

del monitoreo en la Plataforma SIMON 

y de los informes presentados por los 

Directores de las II.EE. 

 Número de acciones de mejora 

referida a la cultura escolar (prácticas 

pedagógicas y prácticas de gestión) 

Plan de actividad Lista de cotejo 

 

 

  

Promover y sistematizar las Buenas 

Prácticas Pedagógicas y de Gestión, 

para la mejora de los aprendizajes, en el 

marco de la Estrategia Aprendo en casa. 

 

Número de actividades de difusión y 

sistematización de BPD y BPG. 

 

Plan de Actividad 

del Festival de BPD 

Y BPG 

Lista de cotejo 

 

 

  

 

XI. FINANCIAMIENTO 

La ejecución de las actividades para la implementación del Plan Local de Asistencia Técnica, en el marco de la 

Estrategia: Aprendo en Casa, se realizará con cargo al presupuesto institucional de la UGEL Chiclayo; 

contemplado en el POI 2020 

 

                                                                                    Equipo Técnico Local UGEL Chiclayo. 


