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ASUNTO: Precisiones sobre trabajo remoto en el marco de la estrategia Aprendo en
Casa.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU1 y su modificatoria
Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU
Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU
Resolución Gerencial Regional N° 000465-2020-GR.LAMB/GRED
Resolución Gerencial Regional N° 000446-2020-GR.LAMB/GRED

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle el saludo institucional y al mismo tiempo,
teniendo en cuenta la normas emitidas por el MINEDU y en aras de optimizar el servicio
educativo a distancia, se alcanza las siguientes precisiones:

Primero: La información de las actividades y para efectos de simplificar el informe al que
hace referencia el numeral 5.5.3 del documento normativo, aprobado con la RVM Nº
097-2020-MINEDU, a partir del presente mes de junio de 2020 y en tanto se realice el
trabajo remoto, se recomienda el uso del Formato 1 (Anexo del OFICIO MÚLTIPLE
00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN), que se adjunta al presente. En ese
sentido, sus despachos podrán disponer el uso de un solo formato, que puede ser el
mencionado (mensual) o continuar haciendo uso del formato que ya han dispuesto; en
cualquiera de los casos, se debe evitar requerir información adicional que no será
procesada o utilizada y en frecuencias que afecten la función sustantiva de la labor
docente.

Segundo: No es obligatorio incluir evidencias para sustentar las actividades descritas
por el profesor o auxiliar. Si el docente lo considera necesario y su envío es posible,
puede anexarlas al informe según los medios acordados con el director(a) de la
Institución Educativa. Las reuniones de trabajo colegiado (directivos, profesores,
auxiliares de educación, etc) deben desarrollarse dentro de la jornada laboral, salvo
excepciones con acuerdos internos y la frecuencia debe ser consensuada, debidamente
justificada y oportunamente notificada.

La jornada de trabajo remoto del profesor nombrado (...) se ajusta a las necesidades y
demandas de los estudiantes, respetando la jornada máxima prevista en el artículo 65°
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de la LRM. En el caso de los profesores contratados, se considera la jornada máxima
prevista en su contrato.(RVM N° 097-2020-MINEDU, numeral 5.4.1).

Tercero: No es saludable mantener a los estudiantes muchas horas frente a la
computadora, celular o televisión. El horario de estudio se organiza en períodos más
cortos, de acuerdo con las edades, garantizando que no se agobie a los estudiantes con
muchas tareas. (RVM 093-2020-MINEDU, Numeral 5.2.1)

Cuarto: La evaluación será para el aprendizaje, priorizando la retroalimentación y no
corresponde asignar calificativos. “Durante el 2020, en el marco de la emergencia
sanitaria generada por el coronavirus COVID-19, las disposiciones para la evaluación de
competencias (…) se tomarán con flexibilidad". La evaluación de las competencias se
realizará con mayor fuerza desde la lógica de una EVALUACIÓN FORMATIVA que
brinde retroalimentación a los estudiantes para la mejora, sin priorizar áreas.(RVM
094-2020-MINEDU, Numeral 8.4)

Quinto: Bajo ningún motivo los padres de familia están obligados a realizar pagos a la
Institución Educativa para la implementación de nuevas plataformas  u otras
herramientas digitales.

Sexto: Los profesores y directivos en el desarrollo del trabajo remoto, durante el estado
de emergencia nacional o el periodo que disponga el MINEDU, cumplen sus labores por
los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones previstas en la N° 29944, LRM y su
Reglamento, Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del
sector público.

Séptimo: Los docentes organizan PLANIFICADORES de las actividades desarrolladas
basadas en las propuestas de la estrategia Aprendo en Casa, mas no están obligados a
elaborar sesiones de aprendizaje como en una etapa presencial.

Octavo: Según la RVM 093-2020 – MINEDU, numeral 5.2.2. “Los docentes deben
planificar actividades de aprendizaje complementarias cuando:

Se requiere contextualizar para garantizar la comprensión de la actividad de la
plataforma, la radio o la televisión.
Se requiere realizar cambios para que la actividad se adecúe a los niveles de
competencia y saberes que tienen los estudiantes.
Se considera necesario hacer ciertos énfasis que ayuden a los estudiantes a
analizar más información, mejorar algunas prácticas, reflexionar algunos aspectos
o articular con otros saberes.”

Los docentes pueden planificar proyectos breves en forma adicional, esto requiere
evaluar en el marco del trabajo colegiado las necesidades y condiciones de los
estudiantes, así como del contexto local. El proyecto debe estar relacionado con las
situaciones propuestas en la plataforma de “Aprendo en casa”, cuidando que responda
a las posibilidades y contextos de los estudiantes, así como a las características de los
escenarios descritos: con conectividad y sin conectividad; asimismo, identifica cuáles
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serán los productos de este proyecto: textos escritos, grabaciones en audio o vídeo,
entre otros.

El rol más importante del docente en la estrategia “Aprendo en Casa” es el
acompañamiento y retroalimentación a los/las estudiantes.

Noveno:  Respecto al Acompañamiento Pedagógico a distancia el propósito es
acompañar y fortalecer las competencias de los docentes de las IIEE focalizadas a
través de una asesoría personalizada para orientar pedagógicamente el logro de
aprendizajes en el marco de la estrategia Aprendo en casa.

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 24/06/2020 - 19:10:51
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