
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000016-2021-GR.LAMB/GRED [3739065 - 1]

Id seguridad: 4963654 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia Chiclayo 8 enero 2021

VISTO: El INFORME TÉCNICO 000002-2021-GR.LAMB/GRED-DEGP [3739065-0], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica;

                  CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, Artículo 13, considera que "La educación tiene como finalidad el
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los
padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y
de participar en el proceso educativo";

Que, la Ley 28044, Ley General de Educación, Artículo 9, establece que son fines de la educación
peruana: “a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y
autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía
con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. b) Contribuir a
formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura
de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en
cuenta los retos de un mundo globalizado”;

Que, el Decreto Supremo Nº 009-2016-MINEDU, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley
General de Educación, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, en el Artículo 146, establece que
“La Dirección Regional de Educación (DRE/GRE) es el órgano del Gobierno Regional que, en
concordancia con la política educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de la política
educativa regional en el ámbito de su jurisdicción; en el marco de las disposiciones normativas y técnicas
sobre la materia establecidos por el Ministerio de Educación (...)”, siendo una de sus funciones “b)
Implementar las políticas educativas nacionales en el ámbito de su jurisdicción, formulando y desarrollando
políticas regionales y orientaciones pedagógicas acordes a la realidad territorial, de manera eficiente,
eficaz, transparente y participativa";

Que, mediante Decreto Supremo N° 008.2020-SA se declaró en Emergencia Sanitaria, a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia de la COVID-19; y se dictaron medidas para
la prevención y control para evitar su propagación; disposición que se fue prorrogando progresivamente,
con decretos similares, al evidenciarse la persistencia de la pandemia.

Que, la Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, aprueba las “Orientaciones para el desarrollo
del año escolar 2021 en instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica”, las
mismas que deben ser precisadas considerando las características de la región Lambayeque;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley
N° 28044, Ley General de Educación; la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27902 y su
modificatoria; la Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque y la Ordenanza Regional N°
011-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia Regional de
Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local.

                SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.– APROBAR el documento normativo regional que se expone a continuación:
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ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021 EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁMBITO DE LA

REGIÓN LAMBAYEQUE

1. OBJETIVO 

Orientar la gestión de las instituciones educativas (IE) y programas educativos de la Educación Básica
para el desarrollo del año escolar 2021 y promover medidas desde la gestión escolar para evitar la
propagación de la COVID-19, en tanto se desarrolla el servicio educativo en la región Lambayeque.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Gerencia Regional de Educación de Lambayeque
Unidades de Gestión Educativa Local: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque
Instituciones educativas públicas y privadas de la Educación Básica
Programas educativos públicos y privados de la Educación Básica
Colegio Militar Elías Aguirre.
Colegio de Alto Rendimiento, COAR – Lambayeque.

3. BASE NORMATIVA

La normatividad considerada en la Resolución Viceministerial N° 273-2020- MINEDU y normas regionales
conexas.

4. ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS IE Y PROGRAMAS

4.1. PERSONAL DOCENTE

Con el propósito de un mejor acompañamiento, se sugiere a los directivos organizar a los docentes para
que continúen con sus mismos estudiantes durante el 2021, especialmente en el nivel Inicial y primeros
grados del nivel Primario de la EBR.

4.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (IG) Y DOCUMENTO DE GESTIÓN (DG)

Su formulación, adaptación o modificación se realizará según la RVM N° 011-2019-MINEDU y de acuerdo
con el DS N° 009-2020-MINEDU relacionado con el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036.

Por el tipo de IE al inicio del año escolar:

Las IE polidocentes completas y los programas educativos deben contar con sus IG.
Las IE unidocentes, multigrados y los programas educativos elaboran un solo documento de
gestión o adoptan los IG de la REGE a la que pertenecen.

Por el tipo de servicio educativo las IE y programas educativos:

Para el escenario no presencial se trabajará con los IG aprobados y actualizados al 2020 o
aquellos que continúen vigentes.
Para los escenarios semipresencial y presencial se evalúan y realizan adaptaciones o
modificaciones.

Por el acceso a medios:
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Las IE con acceso a medios de comunicación

El directivo identifica contenidos a variar, para minimizar los riesgos de contagios de los
estudiantes y personal de la IE en actividades presenciales. Informa las propuestas de cambio a los
miembros de la comunidad educativa a través de medios de comunicación masivos. Plazo de 02
semanas para recibir sugerencias.
Consolida los cambios pertinentes adaptados a las recomendaciones para atender la situación
actual de salud pública, en una nueva versión de IG y los comparte con la comunidad educativa.
No existe la obligación de enviar a UGEL los IG; sin embargo, estas tienen la potestad de
solicitarlos cuando lo estimen conveniente.
Los IG no requieren acto resolutivo hasta que se retorne al servicio educativo presencial.

Las IE sin acceso a medios de comunicación

El director adapta los IG a las condiciones de salud pública actual, sin la obligatoriedad de consulta
con la comunidad educativa de manera directa.
Cuanto se restablezca la prestación del servicio educativo presencial, el directivo debe presentar e
informar a los miembros de la comunidad educativa la adaptación realizada.
El directivo asume la responsabilidad de los cambios y adaptaciones realizados.

En caso de contar con estudiantes hospitalizados o con tratamiento ambulatorio de periodo extenso, se
aplicará lo dispuesto en la RVM N° 154-2020-MINEDU.

Los directivos consultarán permanentemente la siguiente dirección
Web: http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/, donde encontrarán orientaciones y
disposiciones normativas sobre la gestión de la IE.

4.3. COMISIONES Y COMITÉS

Los comités y comisiones funcionan solo con un representante (docente o personal administrativo que no
esté inmerso en un proceso disciplinario), designado por el director, salvo en las siguientes comisiones o
comités: CONEI, comité de tutoría y orientación educativa, comisión de gestión de recursos educativos y
mantenimiento de infraestructura y comité de alimentación escolar (CAE).

La formulación y aprobación de planes a cargo de estas Comisiones y Comités quedan suspendidas
mientras se brinde servicio educativo no presencial.

4.4. CALENDARIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS

4.4.1. CALENDARIZACIÓN

4.4.1.1. Organización del tiempo anual de la IE

Tiene un criterio de distribución que sigue una organización semanal:

a. Semanas lectivas

Son 36 en total, distribuidas en 4 bloques de 9 semanas, se desarrollarán las siguientes acciones:

Para la modalidad EBR, EBA:

Carpeta de recuperación. Será desarrollada por los estudiantes en los meses de enero y febrero
de manera autónoma y servirá de insumo para la evaluación diagnóstica.
Evaluación diagnóstica de entrada. Se realiza para determinar las necesidades de aprendizaje
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de todos los estudiantes. Consiste en el análisis de todos los insumos que dispone el docente:
registro en el SIAGIE, portafolio, entrevistas a familias, evidencias de aprendizaje, carpeta de
recuperación y el kit de evaluación para primaria y secundaria.
Período de consolidación para el desarrollo de competencias. Toma como base la información
recogida en la evaluación diagnóstica y se desarrollará hasta junio del 2021.
Refuerzo. Se brindará después del periodo de consolidación a los estudiantes que no lograron el
nivel esperado y que necesitan mayor tiempo para el desarrollo de las competencias.

Para la modalidad EBE:

Carpeta vacaciones recreativas en Aprendo en Casa. Será desarrollada por las familias y
estudiantes autónomamente durante el periodo vacacional a través de actividades lúdicas,
artísticas, físicas y de autonomía. Será entregada al docente al iniciar el año o periodo lectivo.
Evaluación psicopedagógica (diagnóstica). Se realizará en el mes de marzo, recogiendo los
insumos que tenga el docente para transformarlos en planes de atención u orientación individual.
Los estudiantes PRITE son evaluados al momento de ingresar al programa.
Período de continuidad. En el caso de EBE, el proceso de consolidación y refuerzo respecto a los
logros definidos para el 2020 y el 2021 es un proceso continuo de marzo a diciembre. Las
acciones, en el caso de EBE para contribuir al desarrollo de competencias, estarán adecuadas a
las características y necesidades de cada estudiante a través de los planes individuales.

b. Semanas de gestión

Son 08 en total, distribuidas en grupos de 01 o 02 semanas y servirán para que el personal de la IE o
programa educativo pueda enfocarse en tareas de planificación, evaluación, trabajo colegiado, trabajo en
comisiones y otros, cuya calendarización debe incluirse en el PAT.

Las IE que plantean otras fechas de inicio y fin de clase deberán contar con la autorización de la UGEL.

4.4.1.2. Tiempo efectivo en la IE

El año escolar 2021 garantiza 180 días lectivos para desarrollo de competencias asociadas, las áreas
curriculares en trabajo directo con los estudiantes y 40 días de gestión (sin contar feriados en ambos
casos) para las actividades de gestión pedagógica e institucional que el personal de la IE o programa
educativo desarrollan sin la presencia de estudiantes.

4.4.1.3. Jornada laboral de los profesores y auxiliares de educación

El servicio educativo en el año 2021 se brindará de manera flexible según consideraciones de la
emergencia sanitaria y las características de cada población. Asume las siguientes modalidades: a)
Educación presencial b) Educación semipresencial y c) Educación a distancia o no presencial.

La jornada laboral de los profesores será de acuerdo con la modalidad de la prestación del servicio
educativo. De manera excepcional, por la naturaleza del servicio, el horario es flexible, sin afectar la
jornada máxima prevista en el Artículo N° 65 de la Ley de Reforma Magisterial (LRM).

El auxiliar de educación nombrado y contratado, debe cumplir con su jornada laboral en el marco de lo que
dispone el Artículo N° 223 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado con Decreto
Supremo Nº 004-2013-ED y sus modificatorias.

4.4.1.4. Del control de asistencia del personal docente y auxiliar de educación y profesionales no
docentes de la modalidad EBE

De brindarse el servicio presencial, los docentes, auxiliares y profesionales no docentes registrarán su
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asistencia en el sistema de control establecido por la IE.

De brindarse el sistema semipresencial, los docentes, auxiliares y profesionales no docentes registrarán
su asistencia conforme a lo citado en el párrafo precedente y además remitirán un informe de lo realizado
de manera virtual.

De brindarse el sistema no presencial, los docentes, auxiliares y profesionales no docentes remitirán un
informe mensual.

4.4.1.5. Docente de aula de innovación pedagógica (DAIP)

Los DAIP deben gestionar y brindar asesoría técnico-pedagógica a los docentes en la integración de las
tecnologías de información y comunicación para su aprovechamiento en los procesos pedagógicos y de
gestión escolar, pudiendo el director de la IE asignar funciones de acuerdo con la necesidad del servicio
educativo.

4.4.1.6. Fechas de inicio y fin de actividades en la IE o programa educativo 

Momento del año Fecha
Inicio del trabajo en la IE: Semanas de gestión 1 y
2* EBE: se ratifica matrícula según Resolución
Viceministerial N° 00094-2020-MINEDU

Lunes 1 a viernes 12 de marzo

Inicio del año o periodo lectivo: Semanas lectivas
1 a 9

Lunes 15 de marzo a viernes 14 de mayo

Semana de gestión 3 (vacaciones estudiantiles) Lunes 17 a viernes 21 de mayo
Reinicio del periodo lectivo: Semanas lectivas 10 a
18

Lunes 24 de mayo a viernes 23 de julio

Registro de calificaciones pendientes del año
escolar 2020 en el SIAGIE.

*EBE ingresará información cualitativa, no registrará
calificaciones

Hasta el viernes 30 de julio

Semanas de gestión 4 y 5 (vacaciones
estudiantiles)

Lunes 26 de julio a viernes 6 de agosto

Reinicio del periodo lectivo: Semanas lectivas 19 a
27

Lunes 9 de agosto a jueves 7 de octubre

Semana de gestión 6 (vacaciones estudiantiles) Lunes 11 a viernes 15 de octubre
Reinicio del periodo lectivo: Semanas lectivas 28 a
36

Lunes 18 de octubre a viernes 17 de diciembre

Registro de calificaciones del año escolar 2020 en
el SIAGIE para estudiantes que tuvieron periodo
de refuerzo escolar

Hasta el viernes 24 de diciembre

Planificación del año 2022: Semanas de gestión 7
y 8

Lunes 20 al viernes 31 de diciembre

Para la modalidad de EBA, dicha calendarización debe estar adecuada según la organización del CEBA en
uno o dos periodos promocionales al año por el director y comunicada a UGEL.

4.4.1.7. Uso del tiempo en las semanas de gestión. 

El tiempo de las semanas de gestión debe ser organizado de tal forma que genere valor a los momentos
que estudiantes y docentes comparten durante las semanas lectivas:

Procesos Días dedicados a cada
proceso

Ejemplos de actividades
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Gestión pedagógica 16 días (40% aprox.) - Planificación curricular individual y colegiada-
Evaluación de aprendizajes- Reflexión de avances
y necesidades

Gestión institucional 16 días (40% aprox.) - Trabajo en comisiones- Elaboración o evaluación
de Instrumentos de gestión
- Retroalimentación sobre las observaciones del
trabajo de aula.
- Diagnóstico de necesidades

Capacitaciones e
intervenciones externas
a la IE

8 días (20% aprox.) - Capacitaciones de la UGEL.- Acompañamiento
pedagógico externo.

Cuando corresponda, se debe tomar en cuenta la distribución de horas de trabajo adicionales para el
personal docente, como ocurre en el nivel de educación secundaria o ciclo avanzado, con la finalidad de
incrementar el tiempo dedicado a la gestión de la IE. Este tiempo será utilizado en los procesos que el
directivo considere necesarios en su institución, en acuerdo con el resto del personal, y en el marco de lo
dispuesto por las normas vigentes.

4.4.1.8. Actividades de gestión a realizar durante las semanas de gestión

Desarrollo profesional docente: Los procesos de acompañamiento pedagógico se desarrollan a lo largo del
año, particularmente durante las semanas lectivas y de acuerdo con las condiciones.

Los directivos o acompañantes pedagógicos pueden planificar actividades de capacitación para fortalecer
las capacidades y competencias del personal docente, a partir de las necesidades identificadas.

Comunidades de aprendizaje: Las acciones de planificación curricular, trabajo de comisiones u otros,
requieren de tiempo y planificación para generar una comunidad de aprendizaje en la IE.

Apoyo a la gestión de la IE: El trabajo de comisiones requiere del tiempo coordinado entre docentes y
directivos. En ese sentido, las semanas de gestión deben considerarse para cubrir el trabajo en
comisiones que supone la operativización de las prácticas que constituyen los compromisos de gestión 3,
4 y 5.

4.4.2. MATRÍCULA

Permite el ingreso de una niña, niño y adolescente (NNA), de un joven o un adulto al Sistema Educativo
Peruano (SEP) y su continuidad en el mismo, sea de manera regular o por reincorporación. Si al momento
de la matrícula no se cuenta con los documentos requeridos se entregará una declaración jurada (ver
Anexo II, RM 442-2020-MINEDU), con cargo a regularizar los requisitos antes de culminar el año escolar)

Este proceso es gratuito en las IE públicas. Las IE privadas solo están autorizadas para el cobro de cuota
de ingreso, matrícula y pensiones. El pago por concepto de matrícula no podrá exceder el de una pensión.

Las IE privadas no pueden obligar a los estudiantes a llevar todos los útiles al inicio del año escolar.
Tampoco pueden exigir la compra de útiles o uniformes de una marca determinada o en un lugar
específico.

Está prohibido en las IE publicas exigir la adquisición de materiales escolares, material didáctico, útiles
escolares, uniformes u otros como condición para la matrícula y la prestación del servicio educativo.

Las IE privadas deben brindar información a los padres de familia sobre prestaciones y costos de acuerdo
con el Artículo 5 del DL 1476-2020-MINEDU, cuidando la correspondencia entre las pensiones y los
servicios brindados (Artículo 6 del DL 1476-2020-MINEDU), caso contrario serán sujetas a proceso
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administrativo sancionador establecido en el DS 007-2020-MINEDU.

Ninguna IE pública o privada puede exigir el pago de conceptos (cuota voluntaria, donación, aporte,
contribución, “cuotas voluntarias”, “derecho de ingreso”, “cuotas extraordinarias” u otros), como
condición para la matrícula del estudiante, bajo responsabilidad administrativa del directivo.

Existen dos modalidades de matrícula: regular (en el trimestre previo al inicio del año escolar) y
excepcional (durante el periodo de clases, hasta el 23 de noviembre de 2021).

El Desarrollo del Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa se rige en el marco de lo establecido
en la Resolución de Secretaria General Nº 063-2015-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada
“Normas y orientaciones para el desarrollo del Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa” y en
las pautas específicas que la Dirección de Educación Básica Alternativa emite en el marco del contexto de
la emergencia sanitaria.

4.4.3. EMISIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA TRAYECTORIA EDUCATIVA

A partir de la aprobación de la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU el 28 de octubre del 2020, la
emisión de los Certificados de Estudio se realiza utilizando el módulo respectivo ubicado en el SIAGIE
desde donde se podrá imprimir en papel bond para la firma y sello del directivo. Los documentos deberán
firmarse de manera física para su validez, salvo que la IE cuente con firma certificada por el RENIEC u otro
organismo competente.

En la Resolución Ministerial Nº 432-2020-MINEDU también se establece la Constancia de Logros de
Aprendizaje (CLA) que refleja la trayectoria educativa de los estudiantes. Este documento es emitido
exclusivamente por el titular de los datos (estudiante de 16 años o más, o apoderado de estudiante menor
de 16 años) en la plataforma https://constancia.minedu.gob.pe, la emisión de este documento es gratuita y
digital, y tiene carácter informativo; es decir, podrá usarse en aquellos casos en los que el Certificado de
Estudios no sea un requisito. La CLA no debe ser visada ni firmada por la IE, GRE ni UGEL.

4.4.4. GESTIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS

Se cuenta con dos intervenciones de infraestructura anual mediante transferencia de recursos
económicos, abonos efectuados en una cuenta en el Banco de la Nación a nombre del director de la IE
pública: i) Programa de Mantenimiento 2021 y ii) Acondicionamiento de infraestructura y adquisición de
materiales pedagógicos y tecnológicos 2021.

4.4.4.1. Programa de Mantenimiento 2021

Considera las acciones que coadyuven a lograr las condiciones de salubridad del local educativo.
Garantizando la disponibilidad de kits de higiene de manera previa a la prestación del servicio educativo
presencial, las IE o programas educativos deben garantizar el mantenimiento recurrente: trabajos rutinarios
de limpieza, desinfección, riego y pintura. Lo cual debe ser monitoreado por la UGEL, siguiendo los
protocolos y alianzas pertinentes.

4.4.4.2. Acondicionamiento de locales educativos para la mejora de condiciones de accesibilidad y
la adquisición de materiales para uso pedagógicos y tecnológicos para la atención de estudiantes
con Necesidades Educativas Especiales (NEE) asociadas a discapacidad para el año 2021

Las intervenciones se desarrollan conforme con las actividades, fechas límite y otras disposiciones del
marco normativo vigente para dichas intervenciones.

Para ambas intervenciones, el responsable de mantenimiento o el responsable de acondicionamiento
designado, en coordinación con la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de
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Infraestructura elabora la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) o Ficha de Acciones de
acondicionamiento (FAA), de acuerdo con el diagnóstico de necesidades de su infraestructura educativa.
Los recursos asignados solo podrán utilizarse cuando dichas fichas sean evaluadas y aprobadas por el
especialista de UGEL.

4.4.5. ENTREGA Y USO OPORTUNO DE LOS MATERIALES EDUCATIVOS.

En la fase no presencial, los materiales educativos impresos, concretos o digitales que no hayan sido
entregados a las IE y programas educativos deben ser custodiados por las UGEL o GRE buscando apoyo
de aliados locales para la entrega a los estudiantes según corresponda en coordinación con la Comisión
de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura considerando: el espacio en que
permanecerán y los protocolos de bioseguridad.

El directivo, tutor y docente de la IE y responsable del programa educativo deben registrar la información
de la recepción y asignación de los recursos y materiales educativos a los estudiantes en el módulo de
materiales en el SIAGIE.

En el caso de las IE y CEBA con directivos encargados hasta el 31 de diciembre del año 2021, deberán
remitir formalmente hasta el 15 de diciembre del mismo año, un oficio a la UGEL, con los datos del padre o
madre de familia que integra la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de
Infraestructura y Comité de Participación Estudiantil (COPAE), así como de las tres (3) personas de la
comunidad educativa que apoyan a dicha comisión,

En el caso de las o los estudiantes que se encuentren recibiendo el servicio educativo hospitalario, el
directivo entrega el material educativo correspondiente a los padres, tutor o apoderado del menor. Su
recepción es corroborada por el coordinador interdisciplinario del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO).

Iniciada la prestación del servicio educativo presencial, las UGEL deben realizar visitas inopinadas de
verificación sobre el uso de los materiales educativos.

Si al concluir el procedimiento regular de distribución y redistribución de los cuadernos de trabajo persiste
el déficit de atención, el directivo coordinará con aliados estratégicos para el fotocopiado de dichos
materiales.

4.4.6. USO DE RECURSOS DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 

El MINEDU seguirá poniendo a disposición de las IE o programas educativos recursos recibidos de
organizaciones públicas y prvadas como parte de la estrategia “Aprendo en casa".

4.4.7.  ESTRATEGIA NACIONAL DE FOMENTO A LA LECTURA. 

4.4.7.1. Desarrollo del Plan Lector:

Contribuye en la formación de la trayectoria lectora de los estudiantes y al desarrollo de competencias
comunicativas. Se considera:

Etapa 1: Diagnóstico Etapa 2: Diseño e
implementación

Etapa 3: Monitoreo y
evaluación

Constituye el principal insumo para
justificar la necesidad y diseño del Plan
Lector, debiendo considerar:
Comportamiento lector de los
estudiantes.
Las prácticas de lectura y escritura de

Debe incorporarse en el PAT,
siendo aprobado mediante
Resolución Directoral debiendo
considerar:
Consideraciones sobre los lectores
Materiales de lectura

Requiere la elaboración de
criterios e instrumentos que
posibiliten el recojo de
información a nivel de IE,
UGEL y GRE.
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los docentes.
Las producciones orales y escritas de la
comunidad
Situación de los materiales de lectura,
recursos, y del espacio destinado para
leer

Organización de experiencias de
Lectura
Espacios de lectura
Experiencias de lectura

Tiene la finalidad de contar
con datos relevantes que
permitan la mejora continua
de la implementación del
mismo.

Tener en cuenta como insumo alternativo los títulos de obras consideradas en el Registro de Producción
intelectual.

4.4.7.2. Leemos juntos en el marco de Aprendo en Casa.

Pone a disposición de los lectores, diversos tipos de textos y otros recursos que se movilizan en diversas
experiencias de lectura, buscando:

Permitir a los lectores leer por sí mismos, a través de sus familias o de manera compartida.
Ofrecer a los lectores la posibilidad de elegir el texto, recurso o experiencia que deseen leer y
proponer su propia ruta de lectura.
Dar a los lectores la oportunidad de escoger el momento, el lugar y el modo en que leerán.
Permitir el acercamiento a diferentes textos y otros recursos a través de los cuales las y los lectores
construyen su lugar en el mundo.

4.4.7.3. Plan Regional “Familia, lee conmigo”.

Se desarrolló en los meses de noviembre y diciembre de 2020, con el apoyo voluntario de docentes de
diferentes niveles con el fin de involucrar a la familia en actividades lectoras del estudiante. Se presenta
como una continuidad de la estrategia Leemos juntos y no se opone a los planes de lectura de las UGEL ni
de las IE. Durante el año 2021 se implementa el Plan Regional “Familia, lee conmigo” en todas las IE,
siendo responsabilidad del docente de aula o de los docentes tutores la organización y seguimiento. La
Gerencia Regional de Educación emitirá disposiciones específicas al respecto.

4.4.8.  Educación ambiental, gestión de riesgo de desastres, salud escolar y club de ciencias

4.4.8.1. Educación ambiental

Las acciones deben ser incorporadas en los documentos de gestión. El miembro de la Comisión de
Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres deberá asegurar la vinculación de las situaciones
de aprendizaje planteadas con las problemáticas u oportunidades ambientales de su contexto, así también
con lo que persiguen fechas clave priorizadas del calendario ambiental, que se señalan a continuación.  

CALENDARIO AMBIENTAL
MES / DÍA FECHA CLAVE MES / DÍA FECHA CLAVE
26 enero Día mundial de la Educación

Ambiental
05 junio Día Mundial del Medio Ambiente

15 marzo Día Mundial del Consumo
Responsable

08 junio Día Mundial de los Océanos

21 marzo Día Internacional de los Bosques 24 junio Día del Campesino
22 marzo Día mundial del Agua 03 julio Día Internacional Libre de Bolsas de

Plástico
23 marzo Día Mundial del Clima y la

Adaptación al Cambio Climático
01 setiembre Día del Árbol

28 marzo La Hora del Planeta 16 setiembre Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono

07 abril Día Mundial de la Salud 15 octubre Día del lavado de manos

                              9 / 18



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000016-2021-GR.LAMB/GRED [3739065 - 1]

22 abril Día de la Tierra 16 octubre Día Mundial de la Alimentación
17 mayo Día Mundial del Reciclaje Cuarta

semana
octubre

Semana de la Educación Ambiental
en el Perú

22 mayo Día Internacional de la Diversidad
Biológica

25 octubre Día de la educación al aire libre

30 mayo Día Nacional de la papa Octubre y
noviembre

Reporte de Logros Ambientales

03 junio Día Mundial de la Bicicleta 22 noviembreDía Mundial del Reciclaje y del Aire
Limpio

  Primera
semana de
diciembre

Semana de Lucha contra la Anemia

Entre los meses de noviembre y diciembre, se deberá asegurar el reporte en la Matriz de Logros
Ambientales, según la normatividad vigente a través del Sistema de Gestión de la Información Educativa
(SIGIED).

4.4.8.2. Gestión de riesgo de desastres

Seguir los lineamientos para prevención del contagio del COVID 19 dispuestos por el MINSA y el MINEDU
y articularse con las acciones del comité de tutoría y orientación educativa.

En el caso del servicio educativo presencial, el representante de la Comisión debe capacitar a los docentes
de la IE sobre prácticas para evitar el contagio del COVID 19 y continuar la preparación para la respuesta
a situaciones por peligro inminente, emergencias y desastres.

En caso de situaciones por peligro inminente, emergencias y/o desastres que expongan y/o afecten a la
comunidad e infraestructura educativa, se debe organizar e implementar la respuesta educativa acorde a
su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, con énfasis en la contingencia ante la emergencia sanitaria
por COVID-19.

El MINEDU, GRE y UGEL, en el marco de sus competencias, fortalecen las capacidades de los directivos
y docentes de las IE y programas educativos para mejorar las condiciones y para el caso de los
estudiantes que se encuentren hospitalizados o en tratamiento ambulatorio, pudiendo contactar al SEHO
para solicitar apoyo en la organización de una respuesta educativa.

4.4.8.3. Educación en entornos saludables y sostenibles

a. Salud escolar

Al momento de realizar la matrícula, se debe recabar información sobre el estado de salud y el
tipo de seguro de salud de acuerdo a los anexos II y III de la RVM N° 273 – 2020 MINEDU.
Coordinaciones IE-ES, se acuerda con los establecimientos de salud (ES) las prestaciones
programadas con fechas y horarios, los cuales se incluyen en el PAT.
Las atenciones en la IE serán durante el horario de clases en las fechas y horarios acordados
establecidos en el acta.
Para las prestaciones las familias deben estar informadas sobre el procedimiento y firmar el
formato de consentimiento. En ningún caso el docente u otro personal deberá firmar la
autorización, salvo el Formato Único de Atención (FUA) para dar conformidad de la prestación. En
caso un estudiante de secundaria requiera atención de salud, puede ser referido-derivado al
establecimiento de salud a través del formato de derivación (Anexo IV de la RVM N° 273-2020
MINEDU).
Promoción de comportamientos y hábitos saludables. Es importante la promoción de
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comportamientos y orientaciones para el bienestar y el autocuidado en las familias en caso sea
necesario se puede llamar gratuitamente a la línea 113 opción 5.

Acciones previas al restablecimiento del servicio presencial en las IE y programas educativos:

Se aplicarán los protocolos establecidos en la RVM Nº 116-2020- MINEDU
Organizar y elaborar un cronograma para la realización de la limpieza y desinfección con el
personal de servicio y participación de las familias.
Colocar en los diferentes ambientes carteles con las medidas preventivas de salud, alimentación,
higiene personal, orden y limpieza como acciones para un entorno saludable, considerando un
lenguaje inclusivo y con mensajes accesibles a todos.
Acondicionar   un ambiente para aislar a personas detectada con síntomas de COVID 19 mientras
llegue el personal de salud.
Contar con un directorio de actores/aliados clave de su ámbito para el apoyo o soporte en
situaciones de emergencia.
Los PRITE y CEBE evaluarán la habilitación del servicio presencial o semipresencial o la
continuidad al servicio a distancia en función a las condiciones de discapacidad y vulnerabilidad de
los estudiantes.
En el caso del CERFA mientras no se den las condiciones de bioseguridad, el servicio educativo
será de manera virtual.
Las IE y programas educativos se encuentran obligados a cumplir con las disposiciones que
realicen las UGEL o la GRE, respecto a la necesidad de suspensión parcial o total del servicio
educativo, bajo responsabilidad.

Durante la prestación del servicio educativo presencial, en el caso que estudiantes se encuentran
considerados como población vulnerable al COVID-19 o tengan alguna enfermedad que los hace
vulnerables y no accedan a un SEHO, las IE o programas educativos deberá brindar las facilidades para
continuar su aprendizaje en el servicio educativo no presencial por un periodo mayor al habitual. Debiendo
sustentar su estado de salud con el documento que emita el hospital. En el caso de contar con tratamiento
ambulatorio, se acredita con la receta médica o certificado de salud u otro documento sustentatorio
indicando el tiempo de descanso médico que se le ha otorgado.

Asimismo, de restablecerse la prestación del servicio educativo presencial, la IE o programa educativo
debe promover el uso de elementos como gorro y bloqueador solar que brinden protección contra la
radiación solar entre las 10:00 horas y las 16:00 horas.

b. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) 

Los CAE gestionan la atención del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar
Qali Warma, de acuerdo con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE,
mientras se mantenga el servicio educativo no presencial o semipresencial, los CAE se encargan de
organizar y distribuir los alimentos a las familias de los estudiantes usuarios del programa, cumpliendo las
medidas de prevención y protocolos establecidos para tal fin.

4.4.8.4. Club de Ciencias.

Fomentar la formación del Club de Ciencia y Tecnología en las IE públicas y privadas de la EBR, teniendo
en cuenta para su organización el Anexo 01 (Reglamento de Clubes de Ciencia y Tecnología) de la RGR
N° 576 -2020.

4.5. ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
ORIENTADAS AL LOGRO DE APRENDIZAJES PREVISTOS EN EL CNEB

4.5.1. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y ESPACIOS DE TRABAJO COLEGIADO
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Las IE que cuenten con un psicólogo, docente de AIP, personal no docente o mediadores en las EBR y
EBE deben integrarse en los espacios de trabajo colegiado o interdisciplinario que se generen.

El equipo directivo establece un plan de abordaje y fortalecimiento en torno a las necesidades formativas
de los docentes, aplicando estrategias de acompañamiento: GIA, comunidades profesionales de
aprendizaje, talleres y otros.
En los PRONOEI se da el acompañamiento a los promotores educativos comunitarios.

En el COAR el trabajo colegiado se realiza respetando la jornada laboral del personal.

4.5.2. MONITOREO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

La RVM N° 097-2020-MINEDU rstablece los mecanismos de seguimiento y monitoreo en la modalidad no
presencial. Para el caso de los PRONOEI y los PRITE, la UGEL es responsable de adoptar los
mecanismos de seguimiento y supervisión al personal docente y no docente y en el Programa de
Alfabetización y continuidad educativa están señalados en las orientaciones que emite la DEBA.

Los directivos gestionan el fortalecimiento de competencias digitales de los docentes y promueve el uso de
los recursos de la estrategia “Aprendo en casa” u otros que la IE o programa educativo considere
pertinente para el desarrollo de las competencias del CNEB.

El equipo directivo es responsable de implementar las acciones correspondientes al periodo de
consolidación de aprendizajes (marzo a junio) y refuerzo (julio a diciembre), según la RVM N°
193-2020-MINEDU.

El último día hábil de cada mes, los docentes deben presentar un informe digital mensual de las
actividades realizadas dando cuenta del trabajo remoto realizado al director de la IE o al que hace sus
veces en los programas educativos.

Para el servicio educativo presencial, los directivos que no cuenten con aula a cargo deben realizar el
monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas de observación de aula.

En las IE unidocentes y polidocentes incompletas, así como en los PRONOEI y los PRITE, las UGEL
realizarán visitas de verificación de la práctica pedagógica. 

En los COAR, el monitoreo lo realiza el subdirector académico.
En el proceso de Monitoreo los directivos deben poner énfasis en el Diálogo Reflexivo.

4.5.3. MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL AVANCE DE LOS APRENDIZAJES DE LOS
ESTUDIANTES

El directivo asegura que el personal docente realice el monitoreo, el acompañamiento y la evaluación
formativa para el desarrollo de competencias de los estudiantes.

Los docentes recogen información sobre las condiciones de conectividad, necesidades educativas
especiales asociadas o no a discapacidad con la finalidad de identificar las necesidades individuales y
grupales de los estudiantes.
Para el seguimiento del avance de los aprendizajes de las y los estudiantes, se consideran las
competencias seleccionadas, se hace uso del portafolio que contiene las evidencias de los estudiantes
facilitando la retroalimentación,
Los trabajos, proyectos o actividades a desarrollar en el servicio educativo no presencial deben ser
significativos: evitar saturar de trabajo a los estudiantes y familias.

En el servicio semipresencial o presencial desarrollar actividades propias del área de Arte y Cultura y
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Educación Física, soporte emocional para el bienestar del estudiante.

En el servicio educativo semipresencial, la asistencia a la IE debe ser por grupos de estudiantes, dos horas
cada día, pudiendo incrementarse dependiendo del estado emocional de estudiantes y sus familias; y de
acuerdo a ello se iniciará el trabajo con diversas experiencias de aprendizaje (proyectos, unidades de
aprendizaje, estudio de casos, entre otros), según lo dispuesto en el CNEB.

4.5.4. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOAFECTIVO Y COGNITIVO AL ESTUDIANTE

Los docentes brindan soporte según las necesidades en la dimensión personal, social y/o de aprendizaje
identificadas y/o manifestadas por los estudiantes (RVM N° 212-2020-MINEDU).

La tutoría y orientación se realizará de las siguientes formas: tutoría individual, tutoría grupal, participación
estudiantil, trabajo con la familia y la comunidad, y la orientación educativa permanente.

Los temas a abordar según las necesidades e intereses de los estudiantes que contribuyan a su formación
integral y bienestar: educación sexual integral, estilos de vida saludable, proyecto de vida, uso del tiempo
libre, prevención de situaciones de riesgo o conductas de riesgo, entre otros.

4.5.5. ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO INTEGRAL AL ESTUDIANTE BAJO EL CONTEXTO DE
SERVICIO EDUCATIVO NO PRESENCIAL

Se debe implementar diferentes estrategias de comunicación con los estudiantes y con las familias a fin de
coordinar y organizar un horario para el desarrollo de las actividades educativas de los estudiantes, así
como un espacio personal de acuerdo a su contexto.

4.6. GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

El Comité de Tutoría y Orientación Educativa, es uno de los órganos responsables de la gestión de la
convivencia escolar. Le corresponde liderar la implementación de las líneas de acción señaladas en los
“Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia
contra Niñas, Niños y Adolescentes” para toda la IE, aprobados con Decreto Supremo N°
004-2018-MINEDU.

La gestión de la convivencia escolar se implementa en las IE a través de las siguientes líneas de acción:
promoción de la convivencia escolar, prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes,
atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. (RVM N° 212 – 2020 – MINEDU y la R.M. N°
274-2020-MINEDU)

Las IE conformará la Red de protección con aliados estratégicos: Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y otros.

Los equipos de Convivencia escolar de GRE y UGEL, realizan acciones de prevención de la violencia y la
promoción del buen trato teniendo en cuenta el entorno virtual dirigido a la comunidad educativa.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

5.1.1. DEL DIRECTIVO DE LA IE O RESPONSABLE DEL PROGRAMA EDUCATIVO.

Son responsabilidades del directivo todas aquellas que se indican en la RVM N° 273-2020-MINEDU, y
otras normas vigentes emitidas por el MINEDU. Además, en 2021 dentro del ámbito regional, les
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corresponde:

Implementar el Plan Regional “Familia lee conmigo”, teniendo en cuenta las orientaciones
específicas que emita la Gerencia Regional de Educación.
Remitir a GRE o UGEL información relacionada a la estrategia “Aprendo en casa” y otros que se
consideren necesarios, en los plazos que se indiquen.
Promover la implementación y ejecución de proyectos o iniciativas pedagógicas y de gestión
regionales y nacionales.

5.1.2. DE LOS DOCENTES, PERSONAL DE LA IE Y OTRAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN,
ORGANIZACIÓN DE LA IE O EL PROGRAMA EDUCATIVO

Son responsabilidades de los docentes las que se indican en la RVM N° 273-2020-MINEDU y otras
normas vigentes emitidas por el MINEDU. Además, en el 2021 dentro del ámbito regional, les corresponde:

Implementar el Plan Regional “Familia lee conmigo”.
Implementar el “Plan Lector” de la Institución Educativa. 
Participar en las capacitaciones, talleres, cursos de fortalecimiento u otros que programen las
IGED.

5.2. DE UGEL

Son responsabilidades de UGEL todas las que se indican en la RVM N° 273-2020-MINEDU y otras normas
vigentes emitidas por el MINEDU. Además las siguientes:

Coordinar con la Gerencia Regional de Educación, a través de los especialistas, las acciones a
realizar en cuanto al monitoreo, asistencia técnica y otras que sean necesarias. 
Remitir a GRE información relacionada a la estrategia “Aprendo en casa” y otros que se
consideren necesarios, en los plazos que se indiquen.
Integrar los equipos técnicos y otras comisiones de trabajo para el desarrollo de actividades de
alcance regional.
Formalizar equipos de profesionales de apoyo para el fortalecimiento de capacidades del personal
de su jurisdicción.
Implementar acciones formativas a directivos, de preferencia en el mes de febrero.
Programar jornadas de capacitación a los DAIP de preferencia los días 2 y 3 de marzo, para que
estos a su vez repliquen el trabajo a los docentes los días 11 y 12 de marzo.
Presentar a GRE los Planes de trabajo de Asistencia Técnica con acto resolutivo hasta la última
semana de febrero 2021.
Ejecutar jornadas de actualización sobre IG y DG.

5.3. DE LA GRE

Son responsabilidades de la Gerencia Regional de Educación todas aquellas que se indican en la RVM N°
273-2020-MINEDU y otras normas vigentes emitidas por el MINEDU. Además, la GRE Lambayeque debe:

Brindar orientaciones en relación al Plan Regional “Familia Lee Conmigo”.
Coordinar con sus pares de UGEL respecto a las acciones de monitoreo, asistencia técnica y otras
que sean necesarias.
Conformar los equipos técnicos con los especialistas de UGEL para el desarrollo de actividades de
alcance regional.
Formalizar equipos de profesionales de apoyo para el fortalecimiento de capacidades del personal
de la región.
Elaborar los protocolos e instrumentos de Monitoreo mediante un equipo técnico regional.
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6. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS ESPECÍFICAS

6.1. EDUCACIÓN INICIAL

CICLO TRABAJO A
DISTANCIA

TRABAJO SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL

 I y II -Orientar a las familias en
el acompañamiento a sus
hijos en el desarrollo de
sus competencias.
-Brindar soporte
emocional a las familias y
evitar recargarlas con la
solicitud de evidencias
diarias.

- Organizar los espacios educativos para cada grupo de
edad, evitando la saturación del ambiente.

-Involucrar a los padres y madres de familia a cargo del
estudiante en las actividades de la IE.

  II  -Seleccionar competencias en todas las áreas curriculares,
priorizando Psicomotricidad y Personal Social.

-Realizar talleres de expresión en diversos lenguajes.
-Priorizar la planificación con proyectos de aprendizaje.
-En salvaguarda de la salud de los estudiantes, quedan
prohibidas las siguientes actividades: formaciones, marchas,
desfiles o participación de los estudiantes en concursos que
los expongan a situaciones que no respondan a sus
necesidades de desarrollo de aprendizaje.

 6.2. EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

NIVEL CONSIDERACIONES

PRIMARIA III ciclo Docentes deben capacitarse en alfabetización inicial y nociones matemáticas
básicas.

IV y V ciclo Asignar a docentes con experiencia y que estén capacitados en desarrollo de
competencias de dichos ciclos.

Evaluación
formativa

Usar criterios, técnicas e instrumentos: listas de cotejos, rúbricas y otros.

Actividades
educativas

Se organizan en experiencias de aprendizaje (Proyectos, unidades de aprendizaje,
estudios de casos y otros)

Atención a
estudiantes

Considerar ritmo y estilos de aprendizaje, intereses y necesidades de aprendizaje,
con altas expectativas.

Espacio de
aprendizaje

Evitar ambientes sobrecargados.
Distanciamiento físico de al menos 1.5 metros entre estudiantes.

Otros
espacios
educativos

Huertos, jardines, patios y otros que den la oportunidad de participar y aprender
significativamente.
No exponer a los estudiantes por tiempo prolongado a la radiación solar.

Biblioteca
del aula

Los libros deben estar al alcance de los estudiantes para promover su interés y
gusto por la lectura.

En IE unidocentes y multigrados
Tener en cuenta en la planificación curricular las actividades socio-productivas del calendario
comunal y las características socioculturales de los estudiantes y sus comunidades.
Estrategias
de atención

a. Simultánea-diferenciada
b. Directa-indirecta

 Estrategias a. Por ciclo: estudiantes pertenecen a un mismo ciclo.
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de organiza
ción

b. Por Grado: grupo de estudiantes del mismo grado.
c. Por grupos de interés: estudiantes con los mismos intereses de aprendizaje
d. Por grupos heterogéneos: estudiantes de diferentes grados, ciclos y edades.
e. Por grupos intergeneracionales: intervienen estudiantes y adultos provenientes de
las familias y comunidad.

SECUNDA
RIA

Reuniones
colegiadas

-Se debe realizar semanalmente.
-Reunir a los docentes por áreas curriculares o afines.
-Equipo elabora plan de trabajo mensual indicando los productos.
-Directivos acompañan y supervisan reuniones y cumplimiento de los planes de
trabajo.

Materiales y
recursos
educativos

-Los textos escolares, cuadernos de trabajo, kit de máquinas simples, kit de fuerza y
dinámica, kit cartográfico, módulos, materiales concretos, máquinas y equipos de
talleres distribuidos por MINEDU es de uso obligatorio.
-Debe planificarse su uso en las programaciones curriculares.

Tardanza
de
estudiantes

-Adoptar medidas pertinentes y correctivas.
-Evitar que estudiantes esperen fuera del local escolar.
-No regresar a su domicilio a los estudiantes.
-No realizar actividades físicas como medida de sanción.

Horario de
clases

- Equipo directivo distribuye la carga horaria entre los docentes.
-Está prohibido asignar día libre a los docentes.

 6.3. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y ESPECIAL

MODALIDAD CONSIDERACIONES
EDUCACIÓN

BÁSICA

ALTERNATIVA (EBA)

Formas de
atención

Presencial, de acuerdo con la normatividad vigente para
Educación Básica.
Semipresencial Directiva N° 020-2013-MINEDU/VMGP-
DIGEBA y aprobada por RM N° 427-2013-ED
A distancia RSG N° 613-2014-MINEDU

Número de
periodos
promocionales

Presencial: un periodo promocional
Semipresencial: hasta dos periodos promocionales
A distancia: hasta dos periodos promocionales por cada año
lectivo.

En ciclo inicial o
intermedio

Se podrán organizar aulas con servicio multigrado, pero no
multiciclo.

En ciclo avanzado Solo podrá organizarse por grados.
Cuaderno de
seguimiento
pedagógico

EL docente lo implementa para registrar los avances del
proceso de aprendizaje del estudiante.

Estudiantes con
discapacidad

Docentes realizan adecuaciones curriculares.

EDUCACIÓN BÁSICA
ESPECIAL (EBE)

En los CEBE y
PRITE

Docentes realizan diversificaciones, adecuaciones y
adaptaciones curriculares.

Evaluación
Psicopedagógica

En el PRITE, se realiza al ingresar y egresar al servicio.
En el CEBE, para iniciar su escolarización

OMAPED Los CEBE promueven alianzas con las oficinas de atención a
las personas con discapacidad.

EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
BILINGÜE (EIB)

Formas de
atención (RM N°
519-2018)

EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico
EIB de revitalización cultural y lingüística
EIB en ámbitos urbanos.
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Disposiciones a
cumplir en el
marco del MSEIB

Planificar el tratamiento de la lengua originaria y del
castellano. (como L1 o L2)

Tener en cuenta la caracterización sociocultural y lingüística
de la comunidad, y la caracterización psicolingüística de los
estudiantes.
Usar materiales educativos en lengua originaria y en
castellano.
-Si en secundaria, se enseña la lengua originaria como lengua
materna y castellano como segunda lengua, o viceversa,
ambas áreas se programan semanalmente

6.4. AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

CONSIDERACIONES PRIMARIA SECUNDARIA
Distribución del tiempo 3 horas pedagógicas semanales

1° y 2° grado: 3 días a la semana.

3° a 6° grado: 2 días a la semana.

Se puede ampliar a 3 horas
semanales según la RSG N°
360-2017-MINEDU
2 días a la semana 2 horas en el
primer día y 1 horas en el segundo
día o viceversa.

Los ciclos menores en las primeras horas de la mañana ( De 8 a 10:00
horas) o en las últimas de la tarde (De  16:00 a 18:00 horas)

Juegos Escolares Deportivos y
Paradeportivos y actividades
deportivo-recreativas.

Promover la participación de las y los estudiantes en el marco de una
educación inclusiva, garantizando insertar a los estudiantes con
necesidades educativas especiales y a aquellos que provienen de
pueblos originarios.

Actividad física obligatoria para
todos

Todas las IE programan dentro de su horario de labores 10 minutos
diarios de actividad física que promueva la práctica de una vida activa
y saludable en los estudiantes.

Fechas importantes Programan acciones por el día mundial de la Actividad Física (06 de
abril) y la Educación Física (08 de octubre)

Si la IE no cuenta con docente de
Educación Física

El docente de aula desarrolla las
competencias en espacios
apropiados y seguros.

Lo asume en lo posible el docente
que está capacitado en el
desarrollo de las competencias del
área.

La IE cuenta con docente de
Educación Física

El docente de aula apoyará la labor
puesto que en ningún caso serán
horas libres.

 

 7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Tanto los CEBA públicos como privados deben regularizar la entrega de Actas y Nóminas de
matrículas a la UGEL que pertenecen.
El inicio de la prestación del servicio educativo presencial o semipresencial en las IE públicas o
privadas de Educación Básica será dispuesto por el MINEDU.
Los consejos directivos y Consejos de Vigilancia de las APAFA, con periodos de vigencia vencidos
podrán llevar a cabo procesos electorales virtuales, siempre que siga vigente el DU N° 100-2020.
En caso no haya conectividad, se podrá realizar de manera presencial, respetando los protocolos
de seguridad y prevención del COVID-19, salvo que las autoridades competentes indiquen lo
contrario.
El personal administrativo de las IE realiza sus labores según la modalidad que determine el
director de la IE en coordinación con UGEL, y acorde con la normativa de la Autoridad Nacional del
Servicio Civil (SERVIR).
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Las UGEL podrán establecer disposiciones complementarias para el ámbito de su jurisdicción.
Los aspectos no contemplados en el presente documento serán absueltos en las instancias
correspondientes conforme con la normatividad vigente.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

              REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 08/01/2021 - 17:45:00

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:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   08-01-2021 / 07:02:36
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