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ASUNTO: DIFUSIÓN DE ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES SOBRE EL USO DE
LA CARPETA DE RECUPERACIÓN DE AUTOAPRENDIZAJE.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00084-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD SISGEDO N° 3721395-0
OFICIO N° 009199- GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [3721395 - 1]

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y a la vez comunicarle que en el marco de las
acciones programadas con la RVM N°193-2020-MINEDU se aprueba las “Orientaciones para la
evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica frente a la emergencia sanitaria por la
COVID-19”, se ha puesto a disposición de los docentes de la Educación Básica Regular el documento
denominado “Carpeta de Recuperación: Orientaciones para los docentes”, que tiene como propósito
brindar pautas a los docentes para guiar a los estudiantes y sus familias en el uso de la Carpeta de
Recuperación, la cual será trabajada por los estudiantes de forma autónoma durante los meses de enero y
febrero del 2021.

En ese sentido damos a conocer  el  link  a través del cual los docentes pueden acceder al documento a
través de la web de Aprendo en casa.
www.resources.aprendoencasa.pe/.../orientacionesparalosdocentes.pdf

Por tal motivo desde su Dirección debe realizar la difusión a los docentes de la IE  a su cargo para su
conocimiento y uso pertinente.

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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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/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ALI MARTIN SANCHEZ MORENO
   DIRECTOR DE GESTION PEDAGOGICA
   2020-12-23 17:44:02-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

https://resources.aprendoencasa.pe/red/modality/ebr/level/primaria/grade/1-6/speciality/recovery/sub-speciality/0/resources/s1-recuperacion-primaria-1-orientacionesparalosdocentes.pdf
http://www.tcpdf.org

		2020-12-23T22:48:37+0000
	SALAZAR PISCOYA Angel Agustin FIR 16526627 hard




