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PRONUNCIAMIENTO REGIONAL 

 
La GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE, hace llegar su cordial saludo a toda la comunidad 
magisterial de la región en el marco de la Emergencia Sanitaria (D.S. N° 008-2020-SALUD) y la Limitación al 
Ejercicio del Derecho a la Libertad de Tránsito de las personas (D.S. N° 046-2020-PCM) comunica a la 
población regional lo siguiente:  

1. Que, mediante la RM. N°160-2020-MINEDU, 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 para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional. Funcionando de manera complementaria 
una vez que se inicie la prestación presencial del servicio educativo. Para tal efecto, las UGEL realizarán 
las respectivas comunicaciones a los directores, docentes y padres de familia sobre las precisiones de 
la estrategia. 
 

2. Que, en mérito a la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 091-2020-MINEDU que dispone, en el marco 
de la ESTRATEGIA DE COGESTIÓN para la prestación del servicio alimentario implementado por el 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las instituciones educativas pertenecientes 
a los quintiles de pobreza 1 y 2, ubicadas en las PROVINCIAS DE FERREÑAFE Y LAMBAYEQUE se debe 
tomar las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 , tomando en cuenta el último 
reporte de la  región Lambayeque de  101 casos positivos y 10 fallecidos siendo los terceros a nivel 
nacional; razón por lo cual, se SUSPENDE EN TODA LA REGIÓN  LAMBAYEQUE LA DISTRIBUCIÓN 
FÍSICA DE MATERIALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS; DE IGUAL FORMA,  LA PREPARACIÓN 
Y/O ENTREGA DE ALIMENTOS COMO DESAYUNOS O ALMUERZOS ESCOLARES hasta que concluya el 
estado de emergencia y nuestros estudiantes puedan retornar a sus instituciones educativas en forma 
progresiva, pues consideramos como deber primordial velar por el bienestar de nuestros estudiantes, 
padres de familia  y comunidad en general. 
 

3. Que, el rol de los directivos y docentes se encuentran detallados en la R.M.N° 088-2020-MINEDU, que 
precisa el trabajo de acompañamiento y apoyo permanente usando los medios tecnológicos. La 
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque NO AUTORIZA bajo ningún criterio el traslado de 
directivos, docentes, personal administrativo y Padres de Familia para realizar coordinaciones; 
debiendo cumplir estrictamente con el Estado de Emergencia que dispone el AISLAMIENTO SOCIAL 
OBLIGATORIO. 
 

4. Invocamos al personal directivo y docente de las II.EE, aliados educativos y líderes locales de la región, 
a cooperar de manera creativa y con iniciativas de educación comunitaria para aprovechar este desafío 
como oportunidad para generar desarrollo en la comunidad, enfrentando los diferentes retos 
educativos en este contexto de crisis mundial. 
 

5. Los especialistas de educación, trabajadores del sector y directivos de las UGEL y GRED, de acuerdo a 
sus funciones y responsabilidades estaremos en permanente comunicación virtual, desarrollando el 
trabajo remoto (TR), para seguir construyendo la educación que necesita nuestra región.  
 

6. Solicitamos a las autoridades de los diferentes sectores del nivel local y regional sumar esfuerzos para 
facilitar el desarrollo de la Estrategia de Educación Virtual APRENDO EN CASA, liderado por el 
Ministerio de Educación, la que contribuye a continuar con los aprendizajes escolares de un porcentaje 
importante de nuestra población.  

Chiclayo, 6 de abril del 2020 
 

Daniel Suarez Becerra. 
Gerente Regional de Educación de Lambayeque 


