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Señor(a)(ita)
DIRECTOR (A) DE II.EE PRIVADAS EBR - EBA 
UGEL - CHICLAYO.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE PLAN DE RECUPERACIÓN /ADAPTACIÓN DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID
19

REFERENCIA: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020 - MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°090-2020 - MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 093-2020 - MINEDU

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en atención a los documentos de la
referencia, los mismos que establecen disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a
cargo de las II.EE de gestión privada frente a la emergencia sanitaria para prevenir la propagación del
COVID-19, se da a conocer lo siguiente:

1. Presentar a la UGEL Chiclayo su Plan de Recuperación/Adaptación, dentro de los siete (07)
días calendarios contados desde la publicación de la norma, es decir, fecha límite de entrega del Plan será
el sábado 02 de mayo del año en curso en formato pdf.

2. Asegurar que el servicio educativo a distancia que impartirá su IE mantenga el enfoque orientado
a competencias, que establecen las disposiciones u orientaciones en concordancia con los fines y
principios de la educación peruana; por tanto, el Plan debe ser elaborado considerando  principalmente el
numeral 5.1  "Prestación del servicio de educación básica de gestión privada"   de la RVM 090-2020
MINEDU, y las orientaciones pedagógicas  enmarcadas en la RVM  093-2020 MINEDU. Se resalta que el
servicio educativo durante el presente año 2020 se desarrolla en un contexto de emergencia sanitaria, por
lo que es pertinente priorizar situaciones cuya resolución dé la oportunidad de desarrollar sobre todo las
competencias socioemocionales, ciudadanas, del cuidado y la salud, comunicacionales, y las transversales
(Gestiona su aprendizaje de manera autónoma y Usa de manera responsable las TIC). Esto significa que
las competencias de las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología, Educación Física y Arte y Cultura se
desarrollan para favorecer el desarrollo de estas competencias. 

3. Comunicar y difundir el Plan de Recuperación/Adaptación, a los usuarios del servicio educativo,
reportando a esta UGEL  dicha comunicación, cuya evidencia deberá adjuntarse como medio probatorio a
la presentación del citado Plan.

La UGEL Chiclayo sistematizará la relación de las II.EE. de gestión privada que no cumplan con la
presentación o adaptación de los Planes de Recuperación en los plazos establecidos y que no
comuniquen a los usuarios del servicio educativo, haciendo de conocimiento a la GRED Lambayeque,
INDECOPI y al Comité de Infracciones y Sanciones de esta IGED. 

El Plan de Recuperación/Adaptación y el comunicado reportado a los usuarios, se enviará por Trámite
Documentario Virtual de la UGEL (correo electrónico: tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe), por nivel
y modalidad, a fin de ser remitido al Especialista de Educación correspondiente.

Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente;
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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