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Señor (a) (ita):
PROFESORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y DE CONVENIO DE LA
PROVINCIA DE CHICLAYO.
JURISDICCIÓN UGEL CHICLAYO

ASUNTO: PRECISIONES SOBRE EL TRABAJO REMOTO

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

Tengo a bien dirigirme a Usted, con la finalidad 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” (http://aprendoencasa.pe/#/orientacion) revisando los medios de transmisión (página
web, TV y radio); 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, según lo previsto en el
Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19).

Por lo que se le comunica que, debe implementar el trabajo remoto desde su domicilio o lugar de
aislamiento domiciliario, prestación del servicio no presencial, utilizando cualquier medio o mecanismo
de comunicación o telecomunicación que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo; en
coordinación con el personal directivo de la institución educativa a la cual pertenece, quienes lideran y
dirigen a la comunidad educativa en este trabajo virtual, informando a la UGEL Chiclayo su de
cumplimiento.

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
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