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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS.
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: Difusión de recursos educativos para acompañar a las familias en el marco
de la emergencia sanitaria y la estrategia Aprendo en Casa.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE 00029-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR.

    Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento, que de
conformidad al documento de la referencia el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia
sanitaria y la estrategia “Aprendo en Casa”, está promoviendo medidas para acompañar y orientar a las
familias que reinician sus labores fuera del hogar, con el fin que las y los estudiantes reciban el cuidado
físico y emocional que requieren para el desarrollo de sus aprendizajes.

   Asimismo, se han elaborado recursos educativos que abordan temas relevantes para las familias y
corresponden a los siguientes ejes priorizados: Seguridad y Protección, Bienestar emocional, Promoción
de la autonomía y Acompañamiento al aprendizaje. Los recursos con los que contamos son artículos,
infografías, videos y podcasts que serán de gran ayuda para el acompañamiento a las familias.

   De igual forma, les informamos que se han elaborado orientaciones para docentes - “Orientaciones para
acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias que reinician labores fuera del hogar”- y
orientaciones para directivos - “Orientaciones para directivos en el contexto de reinicio de labores de las
familias fuera del hogar”-, con el fin de que toda la comunidad educativa articule esfuerzos para
acompañar a las  familias en esta etapa. Las orientaciones para docentes se ubican en la sección
correspondiente de Aprendo en casa (https://bit.ly/311T771) y han sido difundidas mediante los SMS que
se envían semanalmente con las “Guías docentes para la programación semanal. Por su parte, las
orientaciones para directivos se ubican en el Portal web para directivos de II.EE (https://bit.ly/39Jvsfh).

   En tal sentido, solicitamos su apoyo con la difusión de los mismos para que docentes y familias puedan
contar con recursos de apoyo en su labor.

   Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

                                                   Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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