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SEÑORES
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: INICIO DEL AÑO ESCOLAR - ESTRATEGIA "APRENDO EN CASA".

REFERENCIA: R.M. Nº 160-2020-MINEDU. 
RVM N° 088-2020-MINEDU.

   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y, a la vez, comunicarle que, de
acuerdo al documento de la referencia se ha dispuesto el inicio del año escolar a través de la
implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020, como
medida del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a
distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. Esta estrategia se regulará conforme a
las disposiciones que para tal fin se emitan y funcionará de manera complementaria una vez que se inicie
la prestación presencial del servicio educativo.

   La estrategia tiene como objetivo “Orientar a los estudiantes y sus familias durante la emergencia
sanitaria para darle contenido y sentido a estos días de aislamiento, fortaleciendo valores y actitudes
vinculadas con la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado de uno mismo y de los demás, especialmente
en las poblaciones más vulnerables, en línea con el desarrollo de competencias que plantea el Currículo
Nacional y áreas curriculares priorizadas”.

   En ese sentido, corresponde a todos nuestros líderes pedagógicos y docentes, empoderarse de la
misma, para optimizar su debida implementación. Se adjunta archivos oficiales de la estrategia
"APRENDO EN CASA", con orientaciones para directivos, docentes, estudiantes y familia.

   Es propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                          Atentamente.

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO  ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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