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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 26 de mayo de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00024-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señores/as
Director/as Regionales de Educación/ Gerente/as Regionales de Educación

Asunto : Orientaciones aplicables a la recuperación
pedagógica del año escolar 2019 de los
estudiantes de EBR, para garantizar su matrícula
el 2020.

De mi consideración:

Es grato dirigirnos a ustedes para informarles que a la fecha se cuenta
con información de estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas, en
situación de recuperación pedagógica, quienes encontrarían dificultades para ser
matriculados en el 2020.

En ese sentido, se establecen tres (3) orientaciones que tienen como
objetivo solucionar la situación presentada en el marco de la normatividad vigente

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, a fin de
garantizar la trayectoria educativa del estudiante:

 a) Se exhorta a los directores de las IIEE, que procedan a realizar el registro
hasta el 15 de junio, y se pueda continuar con el proceso de matrícula 2020.

2.- Para los estudiantes que requieren realizar recuperación pedagógica, y
no han sido evaluados, porque la emergencia sanitaria y las disposiciones
establecidas por el COVID 19, han imposibilitado la aplicación de dicha
evaluación de manera presencial en las instalaciones de la IE, a fin de garantizar
la trayectoria educativa del estudiante:

a) Se faculta de manera extraordinaria al Director de la IE, para que de manera
individual o colegiada con el docente y tomando en cuenta el criterio de flexibilidad que
se encuentra estipulado en la RVM N° 094-2020-MINEDU, y considerando que la
evaluación es permanente y progresiva; se realice la evaluación utilizando
mecanismos no presenciales o remotos, 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, en su jurisdicción, 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.
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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.

Cabe resaltar la importancia y urgencia de culminar con la etapa de recuperación
pedagógica, para proceder a la matrícula de estos estudiantes. Se adjunta el Anexo N°
01 con el detalle de las IIEE públicas y privadas pendientes de cumplirlo.

Agradeceré hacerlo extensivo a las UGEL del ámbito de su jurisdicción.

Hago propicia la oportunidad para expresarles los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

CECILIA LUZ RAMIREZ GAMARRA
Directora General de Educación Básica Regular
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