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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA INICIO DE MONITOREO SOBRE LA ESTRATEGIA "APRENDO
EN CASA".

REFERENCIA: APLICATIVO SIMON-MINEDU.
RVM N° 088-2020-MINEDU.
RVM N° 093-2020- MINEDU.

   Tengo el agrado de dirigirme a usted para  expresarle mi cordial saludo, a la vez, comunicarle que, dada
la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, y tras el inicio del año escolar a través
de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, dispuesta por el MINEDU a partir
del 6 de abril de 2020, como medida para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a
distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional; y de acuerdo a los
documentos de la referencia señalan el monitoreo como una de las responsabilidades de la UGEL, para
asegurar que dicha estrategia llegue de mejor manera a los estudiantes.   

   Por tal motivo comunicamos que a partir de la fecha, se realizará el monitoreo sobre la gestión de la
estrategia "Aprendo en Casa", lo cual es importante para adoptar acciones de mejora de dicha Estrategia y
por ende mejorar los aprendizajes de los estudiantes de nuestra jurisdicción.

  Dicho monitoreo estará a cargo de nuestros Especialistas asignados por nivel y distrito; y lo realizarán a
través de Llamada telefónica o Video llamada. Se adjunta Ficha de monitoreo, para su conocimiento.

    Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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