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SR.(A)
DIRECTOR (A)
FERREÑAFE

ASUNTO: PRESENTACION DE PLANES DE RECUPERACION DE IIEE PRIVADAS.

REFERENCIA: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°160-2020-MINEDU
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°090-2020-MINEDU 
RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°093-2020-MINEDU

     Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle el cordial saludo, al mismo tiempo manifestarle
que se publicó  la R.V. N° 093-2020-MINEDU, donde se especifica las        “ORIENTACIONES
PEDAGÓGICAS PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL AÑO 2020
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19”,  cuyo  objetivo
general es "Brindar a los docentes, directivos y otros actores educativos, orientaciones pedagógicas para
la reprogramación curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación
del Currículo Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el
coronavirus COVID-19.

    AsÍ mismo dentro de las orientaciones generales del numeral  5.1, literal d) en el que  especifica que,
"Las instituciones educativas privadas, adaptarán sus Planes de Recuperación en un plazo no
mayor a 07 días calendario contados desde la publicación del presente documento, tomando en
cuenta estas orientaciones y las especificaciones de la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU
y la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU."

    Y conforme a la Resolución de referencia estos Planes de Recuperación  serán presentados  al correo 
planrec.iepriv.dgp.ugelferre@gmail.com         así como también a las familias  usuarias  del servicio de la
IE. Conforme a Las orientaciones publicacadas en el portal y enviadas al watssApp del grupo.

    Cabe recorda, que en concordancia con la R.V. 090-2020- MINEDU y de acuerdo  con la normativa
vigente para IIE Privadas, la UGEL:  Supervisa el cumplimiento de la presentación de los Planes de
recuperación  PR o su adaptación, y la comunicación a los usuarios del servicio Educativo. A la
vez  Evalúa el inicio del Procedimiento administrativo Sancionador ante el incumplimiento de las
Instituciones Privadas."

    Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de especial consideración y estima
personal.

 

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 28/04/2020 - 10:11:30
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siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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