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Señor (a) (ita):
....................................................................................
DIRECTOR (A) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y DE CONVENIO DE LA
PROVINCIA DE CHICLAYO.  :.......................................................
JURISDICCIÓN UGEL CHICLAYO

ASUNTO: PRECISIONES SOBRE INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020

REFERENCIA: a) D.S. Nº 008-2020-SA
b) D.U. Nº 026-2020-PCM
c) R.M. Nº 160-2020-MINEDU
d) RVM Nº 088-2020-MINEDU
e) RVM Nº 090-2020-MINEDU

Tengo a bien dirigirme a Usted, con el propósito de comunicarle que el inicio del año escolar en las
instituciones públicas es el 06 de abril de 2020, a través de la implementación de la estrategia denominada
“Aprendo en casa” y conforme a los lineamientos contenidos en la RVM Nº 088-2020-MINEDU que
establece disposiciones para el trabajo remoto de los docentes que asegure el desarrollo del servicio
educativo no presencial en las instituciones y programas educativos públicos, y la RVM Nº
090-2020-MINEDU que establece disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a
cargo de instituciones educativas de gestión privada;  frente a la emergencia sanitaria para prevenir la
propagación del COVID-19.

En tal virtud los directores de Instituciones Educativas Públicas y de Convenio, deberán disponer lo
necesario para dar cumplimiento a las normas de la referencia implementando lo necesario y urgente en el
marco del Título II del Art. 16º al 23º del decreto de Urgencia de la referencia, además de señalar la
responsabilidad de tomar conocimiento del contenido de dichas normas por el principio de publicidad que
rige nuestro ordenamiento jurídico.

El director de la Institución Educativa, junto con su equipo directivo de las instituciones educativas y
programas educativos de educación básica y técnico productiva públicas, deben orientar a los profesores y
padres de familia las disposiciones brindadas por el MINEDU, con la finalidad garantizar el desarrollo del
servicio educativo no presencial, a través de la estrategia “Aprendo en casa” en el marco de lo establecido
en el numeral d) de la referencia.

Los directores de Instituciones educativas privadas deben garantizar el cumplimiento del artículo 3º y
conexos de la R.M. Nº 160-2020-MINEDU, así como lo establecido en RVM Nº 090-2020-MINEDU
presentando su Plan de Recuperación con la finalidad de garantizar el servicio educativo.

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

 Atentamente;

Firmado digitalmente
ANGEL AGUSTIN SALAZAR PISCOYA

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 05/04/2020 - 13:10:19
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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:

 - OFICINA DE ADMINISTRACION
   MAX ALEJANDRO TEPE SANCHEZ
   JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UGEL CHICLAYO
   05-04-2020 / 12:48:12

 - AREA DE RECURSOS HUMANOS
   PEDRO BENAVIDES LOPEZ
   COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
   05-04-2020 / 12:52:50
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