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SEÑORES.
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 2019 Y
GARANTIZAR LA MATRICULA 2020 DE ESTUDIANTES DE EBR.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000232-2020-GR.LAMB/GRED [3589717 - 0]

   Tengo el agrado de dirgirme a Ustedes para expresarles mi cordial saludo; al mismo tiempo poner de
vuestro conocimiento, que con Oficio N° 000232, la Gerencia Regional de Educación, en vista de que aún
hay estudiantes en situación de recuperación pedagógica y con dificultades para ser matriculados en el
2020, para fines de su cumplimiento, está haciendo llegar las siguintes orientaciones:

1.-Para los estudiantes que requieren realizar recuperación pedagógica, la solicitaron, fueron evaluados y
su calificación consta en una Resolución Directoral, pero se encuentra pendiente de registro en el SIAGIE,
los directores de las IIEE, pudieron  hacer el registro hasta el 15 de junio, y  continuar con el proceso de
matrícula 2020.
2.- Para los estudiantes que requieren realizar recuperación pedagógica, y no han sido evaluados:
a) Se faculta de manera extraordinaria al Director de la IE, para que de manera individual o colegiada con
el docente y con flexibilidad acorde a la RVM N° 094-2020-MINEDU,  realicen la evaluación utilizando
mecanismos no presenciales, bajo cualquier otra modalidad al estudiante, y se proceda al registro
inmediato de la misma en el sistema. En caso, de presentarse limitaciones de conectividad,  y no se
pueda realizar la evaluación de acuerdo a lo antes señalado, se recomienda de forma excepcional, aplicar
el criterio de flexibilidad, y dar por subsanado la recuperación pedagógica a fin de que, se matricule en el
2020, en el año inmediato superior.

b) A fin de coadyuvar al logro de aprendizajes de estos estudiantes, resulta necesario realizar el
acompañamiento durante el año escolar de acuerdo a la norma vigente mencionada.
   Se adjunta el Anexo N° 01 con el detalle de las IIEE públicas y privadas pendientes de cumplirlo.

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

                                                          Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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