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Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del  ámbito de UGE Ferreñafe.
Ferreñafe.

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

REFERENCIA: R.M. Nº 160-2020-MINEDU.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para expresarles el saludo cordial, asimismo de acuerdo a la R.M.
Nº 160-2020-MINEDU, manifestarles lo siguiente:

Sobre la estrategia "APRENDO EN CASA", el MINEDU ha facilitado su difusión, corresponde de manera
especial  a los líderes pedagógicos, docentes y en general a la comunidad educativa ferreñafana,
empoderarse de la misma, para optimizar su debida implementación.

La prestación presencial del servicio educativo, se reiniciará de manera gradual, en la fecha indicada en la
R.M. Nº 160-2020-MINEDU, para lo cual debemos tomar las previsiones del caso, en el marco del COVID
19.

Las Instituciones Educativas privadas deben adaptar sus respectivos Planes de Recuperación presentados
y prestarán el servicio educativo a distancia, siempre y cuando, este sea concordante a lo establecido en
los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 de la RM N° 160-2020-MINEDU.

Para un adecuado monitoreo y sistematización, los Planes adaptados, deben remitirlos a los correos
institucionales hechos saber a través del portal de UGEL Ferreñafe.

El MINEDU y la UGEL Ferreñafe, en los próximos 07 días hábiles, publicarán disposiciones, orientaciones
y acciones respectivas, aplicables excepcionalmente al desarrollo del Año Escolar 2020.

Exhortamos a toda la comunidad educativa de nuestra provincia, redoblar esfuerzos para afrontar de
manera optimista la realidad y garantizar el servicio escolar durante el presente año.

Se adjunta archivos oficiales de la estrategia "APRENDO EN CASA" y se comparte link
:www.aprendoencasa.pe 

Es propicia la ocasión para expresarles las muestras de consideración y estima

                   Atentamente;
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