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Sr.(a),(ita).
DIRECTOR(A) DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA y SECUNDARIA.
UGEL CHICLAYO.

ASUNTO: CARPETA DE RECUPERACIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE.

REFERENCIA: REGISTRO SISGEDO N°  3703517-1

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez comunicarle que, en cumplimiento a
las acciones programadas en la RVM N°193-2020-MINEDU “Orientaciones para la evaluación de
competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la
COVID-19”, se pone a disposición la Carpeta de Recuperación de Autoaprendizaje. El propósito de la
carpeta es que las y los estudiantes que: (i) no consiguieron acceder al servicio educativo de manera
continua, (ii) accedieron de manera tardía o (iii) no lograron el nivel esperado en el desarrollo de sus
competencias, cuenten con oportunidades para lograr consolidar sus procesos de aprendizaje, de tal forma
que puedan tener un adecuado tránsito al siguiente grado.

La carpeta desarrolla experiencias de aprendizajes que promueven el trabajo autónomo de los estudiantes
del nivel Primaria (1er a 6to grado) y Secundaria (1er a 5to grado), además contiene orientaciones para los
estudiantes y sus familias e instrumentos de autoevaluación. Podrá realizar la descarga del material en el
siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1FJOv8n-AjNaFcuUHC7cSZUrdmq6o9a3V

En ese sentido, considerando que es fundamental que los docentes,  padres de familia y estudiantes estén
informados ponemos a su disposición   el enlace para el   acceso y difusión respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

 

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
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