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OFICIO MULTIPLE N° 000128-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3611670 - 0]

SEÑORES(AS)
DIRECTORES(AS) DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOLICITA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE APRENDO EN
CASA Y ANEXOS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE.

REFERENCIA: RVM N° 098-2020-MINEDU; RVM 133-2020-MINEDU.
OFICIO MÚLTIPLE 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN
OFICIO N° 001494-2020-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3581837 - 0]

  Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, y a la vez comunicar que, en atención al numeral “6.5.2.
Monitoreo de la práctica pedagógica(…) de la RVM N° 133-2020-MINEDU, menciona -en su Fe de erratas-
"Por su parte, el último día hábil de cada mes, los docentes deben presentar un Informe mensual de las
actividades realizadas dando cuenta del trabajo remoto realizado al director de la IE, o al que hace las
veces de director en los programas educativos, según corresponda. Para la elaboración de este informe se
deberá considerar el formato y las orientaciones establecidas por el Minedu a través del Oficio Múltiple N°
00040-2020- MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, el OFICIO MÚLTIPLE 00042-2020-
MINEDU/VMGPDIGEDD-DITEN y el OFICIO MULTIPLE Nº 00049-2020- MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN". El objetivo de este informe es describir las actividades realizadas durante el mes para ser
revisado por el director/a con el fin de programar y proponer, de manera conjunta con el equipo docente,
las mejoras en la prestación del servicio del mes siguiente. Es utilizado también como insumo por el
director para llenar los formatos establecidos en los Anexos 3 y 4 de la Resolución de Secretaría General
Nº 326-2017-MINEDU, dando cuenta del trabajo remoto realizado.

  Al respecto, a efectos de simplificar el informe al que hace referencia el numeral 5.5.3 del documento
normativo, aprobado con la RVM Nº 097-2020-MINEDU, a partir del presente mes de julio de 2020 y en
tanto se realice el trabajo remoto, se recomienda - a los docentes y auxiliares- el uso del Formato 1:
Informe Docente/Auxiliar que en anexo se adjunta al presente documento. Y los directores harán uso del
Formato 2: Informe Director/Coordinador -entregado por nuestra UGEL-, el mismo que ha sido
adecuado al Oficio Múltiple 049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, y que deberán presentarlo dentro
de los tres primeros día hábiles del mes inmediato próximo.

  Por lo expuesto, solicitamos presentar dicho documentos, según los plazos establecidos en las normas
de la referencia, debiendo ingresarlos por mesa de partes virtual, al siguiente correo:
tramitedoc.ugellambayeque@gmail.com 

   Así mismo precisamos que el Informe del Trabajo remoto que el Director o Coordinadora de PRONOEI,
haga llegar a la UGEL debe mencionar: con atención para el Área de Gestión Pedagógica; y el Oficio con
los anexos 3 y 4 de la RSG N° 326-2017-MINEDU: con atención al Área de Personal.

   Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

                                 Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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