
 
 

ORIENTACIONES PARA DIRECTIVOS – APRENDO EN CASA 
 

Estimado director / directora: 

para tener toda la información y recursos para tu gestión te invitamos a ingresar al siguiente link: 

http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrollo-

institucional/orientaciones-aprendo-en-casa/ 

Orientaciones generales: 

 Conoce la estrategia “Aprendo en casa”, revisa los medios de transmisión 
(página web, TV y radio); familiarízate con su estructura, horarios, contenidos y 
lidera a tus docentes en su exploración. 
 

 Motiva a tus docentes a llevar los cursos que se encuentran disponibles en la 
página web "Aprendo en casa", los cuales contribuirán con el trabajo durante 
esta etapa, e incentívalos a conocer sus beneficios y a revisar las 
orientaciones  que propiciarán una buena práctica docente. 

 
 Realiza los cursos virtuales vinculados al Coronavirus COVID-19 y al estado de 

emergencia que se encontrarán disponibles en la plataforma PerúEduca, y 
motiva a tu equipo docente a realizarlos. Asimismo, revisa las orientaciones para 
proteger a la comunidad educativa del COVID-19. 

 
 Asegúrate de contar con un directorio, tanto del personal, como de los 

estudiantes, con la siguiente información: datos de contacto, si tienen internet en 
el hogar, computadora, laptop, tablet, celular, radio o televisión y nivel de dominio 
de herramientas virtuales. 

 
 En cuanto al directorio de estudiantes, la información se puede recopilar con el 

apoyo del personal docente a través de las familias vía telefónica u otro medio a 
distancia. Esto te permitirá identificar a aquellos estudiantes en situación de 
riesgo y/o vulnerabilidad para brindarles las orientaciones necesarias para 
acceder a la estrategia "Aprendo en casa" a través de los medios con los que 
cuentan. 

 
 Identifica y establece canales de comunicación (redes sociales: WhatsApp, 

Facebook; dispositivos: teléfono fijo, celular; herramientas para 
reuniones:  Hangouts, Zoom. etc.) para interactuar y coordinar con cada uno de 
los siguientes grupos: 
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 Personal de la IE: brinda orientaciones y realiza seguimiento continuo al 
avance de las tareas definidas. En la medida de lo posible, utiliza 
herramientas virtuales que permitan el trabajo simultáneo y colaborativo 
(Google Drive, Dropbox, etc.). Conoce las condiciones de conectividad de tu 
equipo y asístelos en las dificultades que puedan tener en el uso de las 
herramientas virtuales. 

 Familias: comunícate de manera personal con las familias, o a través de tus 
docentes o tutores, para brindar orientaciones, recibir y resolver consultas o 
sugerencias. 

 UGEL: recibe orientaciones y, en caso sea necesario, solicita soporte. 
 Red educativa: comparte experiencias y recoge las lecciones aprendidas 

para replicarlas. 
 

 Solicita el apoyo de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje; esto 
ayudará al docente en el desarrollo de la estrategia y la transmisión de mensajes. 
Organiza los grupos de familia en comunidades más pequeñas (por ejemplo, 
agrúpalas por aulas); esto te ayudará a ser preciso en los mensajes y evitará 
múltiples envíos y respuestas. 
 

 Recuerda que “Aprendo en casa” se transmite a través de la página web, TV y 
radio; identifica y utiliza las herramientas y los recursos que el Minedu ha puesto 
a disposición de la comunidad educativa y elige los de mayor alcance en el área 
de tu IE para el buen desarrollo de actividades durante la gestión escolar a 
distancia. 

 
 Consulta los canales de comunicación oficiales del 

Estado. Visita https://www.gob.pe/coronavirus para conocer las medidas, 
recomendaciones y noticias oficiales sobre el COVID-19 en el Perú. 

 
 Refuerza el sostenimiento de las prácticas de higiene y cuidado, sobre todo del 

sentido e importancia del aislamiento. 
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