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SEÑORES
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: RECURSOS Y ORIENTACIONES PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi saludo, al mismo tiempo comunicarles, que
según oficio múltiple de la referencia, el MINEDU en el marco del inicio del año escolar 2021, informa las
fechas en las que se tendrá acceso a los recursos y orientaciones, las mismas que son las siguientes:

Publicación de recursos y programación de medios fechas

Publicación de recursos y orientaciones para el inicio del
año 2021: “Centro de recursos pedagógicos para
docentes” PerúEduca

01 de marzo

Inicio de publicación de Aprendo en casa web para
docentes: Orientaciones y experiencias de aprendizaje para
docentes.

15 de marzo

Inicio de publicación de recursos en Aprendo en casa web
para estudiantes

05 de abril

Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa televisión 19 de abril
Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa radio 19 de abril

   Asimismo es importante que los docentes y directivos destinen las primeras semanas para recoger
información sobre cómo están los estudiantes en relación a su estado emocional, familiar y sus
aprendizajes debiendo exceder dicho plazo hasta un mes, asimismo  los docentes  contarán  con ejemplos
de experiencia  de  aprendizaje  y  orientaciones  desde el  15  de  marzo  en  la  plataforma  web  de
Aprendo en casa. Estos son recursos que se pueden adecuar, adaptar o tomar como referente para el
trabajo con los estudiantes.

 El material esta publicado en el “Centro de recursos pedagógicos para docentes” se encuentra disponible
en el link: https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursosorientaciones.html del portal PeruEduca.

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

                                                                      Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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