
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000446-2020-GR.LAMB/GRED [3563810 - 1]

Id seguridad: 4514312 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 6 abril 2020

VISTO: El INFORME TECNICO N° 000084-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3563810 - 0] del 6 de abril del
año 2020.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 76° indica que “La Dirección Regional de Educación
es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su
respectiva circunscripción territorial. (…) La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos
y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual
coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores
sociales”;
Que, la RVM Nº 088-2020-MINEDU, de fecha dos  de abril del año 2020, Aprueba la Norma Técnica
denominada “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio
educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del
COVID-19”;
Que, la R.M. Nº 160-2020-MINEDU, de fecha 31 de marzo del año 2020, en el Artículo 1.- Dispone el inicio
del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del
6 de abril del presente año, 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;
Que, el Decreto de Urgencia Nº 026-2020-PCM, de fecha  quince  de marzo del año dos mil veinte,
ESTABLECE DIVERSAS MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN EL TERRITORIO NACIONAL; DECRETA, en
el Artículo 1. Objeto: El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto aprobar medidas adicionales
extraordinarias que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de
propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por el virus del COVID-19, en el territorio
nacional, así como coadyuvar a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto riesgo de
propagación del mencionado virus a nivel nacional y en el Artículo 21.- Autorización al Ministerio de
Educación, Autorízase al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia sanitaria por el
COVID19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten
pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del
sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no
presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior;
Que, corresponde a la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque implementar y supervisar el
desarrollo de la política educativa en el ámbito de su jurisdicción, siendo necesario emitir orientaciones
regionales respecto a la estrategia "Aprendo en casa" con alcance a las demás Instancias de Gestión
Educativa Descentralizada;
Estando a lo actuado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de
Educación;
Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley General de Educación N° 28044  y su modificatoria,
Ley  N° 28123, Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de
Educación y de conformidad con la Ordenanza regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR, que aprueba el
Cuadro de Asignación del Personal de la Gerencia Regional de Educación y sus respectivas Unidades de
Gestión Educativa Local respectivamente;

 

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO, la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°
000212-2020-GR.LAMB/GRED [3502944 - 1], que aprueba las "ORIENTACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y
PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE”
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ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR, la siguiente norma regional denominada:

ORIENTACIONES PARA  LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA "APRENDO EN CASA" 2020
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE

1. FINALIDAD:
  Establecer orientaciones  para la implementación de la estrategia "Aprendo en Casa" en las instituciones
educativas públicas de Educación Básica y Programas Educativos en el ámbito de la Gerencia Regional de
Educación de Lambayeque.
2. OBJETIVO:
    Asegurar el servicio educativo con la estrategia "Aprendo en Casa" en instituciones educativas públicas
de Educación Básica y Programas Educativos en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque.
3. BASE LEGAL:
- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S N° 011-2012- ED.
- Ley Nº 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
- Política de Estado 32 Gestión del Riesgo de Desastres.
- Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su
Reglamento.
- Ley N° 27558, Ley de Fomento a la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales.
- Ley N° 29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado por D.S. N°
002-2014-MIMP, y sus modificatorias.
- Decreto de Urgencia N° 025-2020-PCM, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar
el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional.
- Decreto de Urgencia N° 026 – 2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del Coronavirus (COVID -19) en el territorio nacional.
- Decreto de Supremo N° 008-2020-SA, que Declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por plazo de
90 días calendarios y dicta medidas de prevención y control del CONAVID-19.
- Decreto de Supremo N° 044-2020-PCM, que Declara estado de emergencia nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.
- Resolución Ministerial Nº 0547-2012-ED, Aprueban Lineamientos denominados “Marco del Buen
Desempeño Docente de Educación Básica Regular”.
- Resolución Ministerial Nº 281-2016- MINEDU, Aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica.
- Resolución Ministerial Nº649-2016- MINEDU, Aprueba el Programa Curricular de Educación Inicial, El
Programa Curricular de Educación Primaria y el Programa Curricular de Educación Secundaria.
- R. M. N.º 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la
estrategia "Aprendo en casa" a partir del 6 de abril y aprueban otras disposiciones
- Resolución Ministerial N°773-2012-MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria para promocionar el lavado de
manos social, como práctica saludable en el Perú.
- Resolución Ministerial N°039-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico: “Plan Nacional de
preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus (COVID-19).
- Resolución de Secretaría General N°302-2019-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada
“Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector
Educación”.
- Nota Técnica N°01-2020-ODENAGED, Recomendaciones para Prevenir y Controlar el Riesgo de
CORONAVIRUS (COVID-19) en las Instituciones Educativas.
- Resolución Viceministerial N°088-2020-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones
para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de
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las instituciones y programas educativos públicos, frente al COVID-19”
- Resolución Viceministerial N°011-2019-MINEDU, “Norma que regula los Instrumentos de Gestión de las
instituciones educativas y programas de Educación Básica”.
- Resolución Directoral N°0668-2010-ED, Aprueba la directiva N° 040–2010, que regula las “Normas de
Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en los Centros de Recursos Tecnológicos
(CRT) y en las Aulas de Innovación Pedagógica (AIP) de las instituciones educativas de gestión pública"
- RSG N°505-2016-MINEDU, aprueba los lineamientos de la " Estrategia Nacional de la Tecnologías
Digitales de la Educación Básica"
- DIRECTIVA N°0016-2017-GR.LAMB/GRED-DEGP-TE. “Normas para la  organización, funcionamiento y
uso de tecnologías educativas en las instituciones educativas de la región Lambayeque”.
4. ALCANCE:
- Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
-Unidades de Gestión Educativa Local: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
- Instituciones y Programas Educativos públicos del ámbito de la GRED Lambayeque.
- Colegio Militar Elías Aguirre.
- Programas e intervenciones de Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
5. ORIENTACIONES GENERALES:
5.1. RESPONSABILIDADES DE  GRED
5.1.1. Coordinar con las UGEL para una adecuada implementación de la estrategia “Aprendo en casa”,
teniendo en cuenta la característica territorial de la región.
5.1.2. Difundir la estrategia “Aprendo en casa”, en el marco de la Resolución Viceministerial
N°088-2020-MINEDU
5.1.3. Participar en los eventos de actualización; "El rol del docente en el aprendizaje a distancia",
“Gestión Educativa en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19” y otros que ofrece el Ministerio
de Educación a través del Sistema Digital para el Aprendizaje PERUEDUCA y /o EDUTALENTOS,
relacionados con la situación de emergencia y el desarrollo de la competencia digital.
5.1.4. Cumplir los deberes, responsabilidades y demás contempladas en la Resolución Viceministerial
N°088-2020-MINEDU.
5.2. RESPONSABILIDADES DE  UGEL
5.2.1. Difundir la estrategia “Aprendo en casa”, en el marco de la Resolución Viceministerial N°
088-2020-MINEDU.
5.2.2. En la UGEL, el/la JGP es el/la responsable de la organización de las acciones indicadas en el
numeral 5.6. referida a los mecanismos de supervisión.
5.2.3. Participar en los eventos de actualización: "El rol del docente en el aprendizaje a distancia",
“Gestión Educativa en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19” y otros que ofrece el Ministerio
de Educación a través del Sistema Digital para el Aprendizaje PERUEDUCA y/o EDUTALENTOS,
relacionados con la situación de emergencia y el desarrollo de la competencia digital.
5.2.4. Remitir a la GRED Lambayeque, la base de datos  del personal de las II.EE. y de las familias con
respecto a los recursos tecnológicos y la condición de conectividad, en formato excel.
5.2.5. Cumplir los deberes, responsabilidades y demás orientaciones contempladas en la Resolución
Viceministerial N°088-2020-MINEDU.
5.3. RESPONSABILIDADES DE DIRECTIVOS DE II.EE.
5.3.1. Asegurar que los padres de familia, según los escenarios de conectividad o sin conectividad,
conozcan la programación multicanal (televisiva, radial o en internet) que ofrece el Minedu a los
estudiantes y docentes.
5.3.2. Planificar, organizar y supervisar el trabajo remoto del docente alineado a la estrategia "Aprendo en
casa". En ese sentido, ha de considerar las acciones que realiza el docente, la estrategia que utiliza y la
población de estudiantes a las que brinda soporte.
5.3.3. Remitir semanalmente evidencias y demás información que se requiera al correo del especialista de
UGEL que corresponda.
5.3.4. Remitir a la UGEL la base de datos con el Directorio de las familias y personal de la IE, identificando
los recursos tecnológicos y las condiciones de conectividad, en formato excel.
5.3.5. Implementar acciones de soporte emocional para el personal de la II.EE.
5.3.6. Cumplir los deberes, responsabilidades y demás orientaciones contempladas en la Resolución
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Viceministerial N°088-2020-MINEDU

5.4. RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESORES
5.4.1. Participar en el curso "El rol del docente en el aprendizaje a distancia", Curso MOOC “Actuando
frente al Coronavirus COVID-19” y otros eventos de actualización que ofrece el Ministerio de Educación a
través del Sistema Digital para el Aprendizaje PERUEDUCA, relacionados con la situación de emergencia
y el desarrollo de la competencia digital.
5.4.2. Conocer y participar de la programación televisiva, radial o de internet que emite el Ministerio de
Educación para los estudiantes, con la estrategia “Aprendo en casa”, lo que deberá servir de referencia
para la próxima planificación de Unidades Didácticas en la etapa de prestación presencial del servicio
educativo.
5.4.3. Tener en cuenta que la estrategia “Aprendo en casa” busca complementar la práctica pedagógica
que se realiza en aula y contribuir a la superación de la emergencia por el COVID-19.
5.4.4. El responsable de AIP, CRT y CIST deben orientar a los profesores en el manejo de las TICs,
principalmente en plataformas y aulas digitales.
5.4.5. Cumplir los deberes, responsabilidades y demás orientaciones contempladas en la Resolución
Viceministerial N°088-2020-MINEDU.
5.5. RESPONSABILIDADES DE LOS/LAS AUXILARES DE EDUCACIÓN
5.5.1. Los auxiliares de educación en coordinación con los directivos y coordinadores de
Tutoría/Convivencia Escolar de la I.E. apoyarán a elaborar  el directorio de estudiantes, vía telefónica u
otro medio a distancia.
5.5.2. En coordinación con directivos y tutores deben proponer dinámicas de soporte emocional para las
familias.
5.5.3. Apoyar a directivos y docentes en las coordinaciones con los padres de familia y los estudiantes
para la adecuada participación en la programación multicanal que ofrece el Ministerio de Educación.
6. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA EL SOPORTE EMOCIONAL:
6.1. PARA QUE  CUIDES  DE TI MISMO:
6.1.1. Descansar adecuadamente.
6.1.2. Validar tus emociones. Podrías sentirte agotado/a emocionalmente por el contexto y por tener que
apoyar al resto. Intenta calmarte, toma un respiro cuando lo necesites y haz una lista de prioridades de tus
pendientes (personales y laborales).

6.1.3. Sé flexible. En este contexto, muchas cosas han cambiado, las prioridades de las personas y la
escuela, las formas de relacionarnos, cómo nos manejamos en el espacio, etc. Es momento de ser más
empáticos, creativos/as e innovadores/as.

6.1.4. Sé amable contigo mismo/a y con los/las demás. Perdónate si en algún momento no cumples con
tus propios estándares; ten en cuenta que es una situación difícil para todos/as.

6.1.5. Mantén contacto (telefónico u otro medio remoto, de ser necesario), las familias y compañeros de
trabajo. Es normal sentirse agobiado o agobiada en una situación así y el mantenerse en contacto con
otros, nos brinda la oportunidad de seguir socializando e incluso mantener reuniones de consulta y
supervisión mutua.
6.2. PARA COMUNICARTE CON OTRO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DURANTE EL
PERÍODO DE AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO
6.2.1. Mostrar  un real interés, cuando te pongas en contacto con tu interlocutor.
6.2.2. Recoger las preocupaciones que esté teniendo en relación con el trabajo y otros aspectos
personales que esté enfrentando, así como las estrategias que está llevando a cabo para intentar
solucionar dichos problemas (con cuidado para no “abrir” más de lo que puedas “cerrar”, en términos
emocionales).
6.2.3. Demostrar empatía y asertividad.
6.2.4. Pomover un diálogo acerca de las nuevas disposiciones para el sector educativo: para ello es
imprescindible que te mantengas informado (Ministro de Educación, GRED y UGEL).
6.2.5. De ser posible, toma un momento de la comunicación para comentar alguna noticia positiva y
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verificada.
6.2.6. Mostrar afecto al despedirse, asegurando disposición para mantener la comunicación abierta.
7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
7.1.  La comunicación directa entre docente y estudiante, se enmarcará en la estrategia "Aprendo en
casa", y debe ser cordial, respetuosa y mediada por el padre de familia.
7.2. La estrategia planteada para el desarrollo de las competencias del área  de Educación Física, está
descrita en la plataforma "Aprendo en casa" donde los estudiantes desarrollaran actividades físicas
recreativas.
7.3. Los docentes promoverán acciones para que los padres de familia se involucren con sus hijos en
actividades lúdicas haciendo uso flexible del espacio, tiempo, materiales y recursos disponibles.
ARTÍCULO TERCERO:  DISPONER, que las Instancias de Gestión Educativa descentralizada de la
Región Lambayeque cumplan con lo establecido en la presente norma.

NOTIFICAR, la presente resolución de acuerdo a Ley.

                               REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE
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