
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000447-2020-GR.LAMB/GRED [3564234 - 1]

Id seguridad: 4515563 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 8 abril 2020

VISTO: El INFORME TÉCNICO N° 000085-2020-GR.LAMB/GRED-DEGP [3564234-0], emitido por la
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica;

                   CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, Artículo 9º, se establece los fines de la
educación peruana: "a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística,
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su identidad y
autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía
con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el
mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. b) Contribuir a
formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura
de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en
cuenta los retos de un mundo globalizado”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU, Artículo 146, se modifica el Reglamento de la Ley
N° 28044 “Ley General de Educación”, estableciendo que la DRE / GRED es el órgano del Gobierno
Regional que, en concordancia con la política educativa nacional, implementa y supervisa el desarrollo de
la política educativa regional en el ámbito de su jurisdicción; en el marco de las disposiciones normativas y
técnicas sobre la materia establecidos por el Ministerio de Educación (...);

Que, mediante Decreto Supremo N° 008- 2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional,
por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; y se dictan medidas de
prevención y control para evitar su propagación; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecen diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional;

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por
el plazo de quince días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio, por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y precisado por los Decretos Supremos N°
045-2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece días calendario, a partir del 31 de marzo de
2020;

Que, la Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, Artículo 3, en el marco de la emergencia sanitaria
para la prevención y control del COVID-19, emite dispoaiciones sobre el servicio educativo brindado por
instituciones educativas de gestión privada de Educación Básica a nivel nacional, en el año 2020;  

Que, la Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, Artículo 1, aprueba la Norma Técnica
denominada "Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de las instituciones
educativas de gestión privada en el marco de la emergencia sanirtaria para la prevención y control del
COVID-19; 

Con el visado de la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica;

De conformidad con 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 La Ordenanza
Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR; que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local.
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                 SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la norma regional que se expone a continuación:

ORIENTACIONES SOBRE EL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE EN EL

MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19

1. FINALIDAD:

Brindar orientaciones sobre el Servicio Educativo de las Instituciones Educativas Privadas del Ámbito de la
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, en el marco de la emergencia sanitaria para la
prevención y control del COVID-19.

2. OBJETIVO:

Asegurar la calidad, la pertinencia y equidad del Servicio Educativo de las Instituciones Educativas
Privadas en el Ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque en el marco de la
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19.

3. BASE LEGAL

3.1. Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.
3.2. Ley N° 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y
Programas Educativos Privados,
3.3. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
3.4. Ley N° 28044, Ley General de Educación,
3.5. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
3.6. Decreto Legislativo N° 882, Ley de Promoción de la inversión en la Educación,
3.7. Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
3.8. Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para
prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional,
3.9. Decreto Supremo Nº 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones para
instituciones Educativas Particulares.
3.10. Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de
Educación Básica y Educación Técnico-Productiva.
3.11. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de
Educación.
3.12. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo
de noventa días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
3.13. Decreto 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.
3.14. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
3.15. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone 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 y aprueban
otras disposiciones.
3.16. Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, que aprueba actualización de la Norma Técnica
denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas y
Programas Educativos de la Educación Básica", aprobada por Resolución Viceministerial N°
220-2019-MINEDU.
3.17. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU que aprueba las "Disposiciones para la prestación
del servicio de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la
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emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19"
3.18. Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Las normas mencionadas incluyen sus
normas modificatorias, complementarias, conexas o aquellas que las sustituyan.
3.19. Decreto de Urgencia N° 002-2020, que establece medidas para la lucha contra la informalidad en la
prestación de servicios educativos de Educación Básica de gestión privada y para el fortalecimiento de la
Educación Básica brindada por instituciones educativas privadas.

4. ALCANCE
4.1. Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
4.2. Unidades de Gestión Educativa Local: UGEL Ferreñafe, Lambayeque y Chiclayo.
4.3. Instituciones Educativas Privadas de EBR, EBA y EBE.

5. ORIENTACIONES GENERALES

5.1. Responsabilidades GRED Lambayeque
a. La GRED Lambayeque es responsable de asistir técnicamente a las UGEL en relación a la evaluación
de los Planes de Recuperación Adaptados y en la supervisión de la prestación del servicio educativo a
distancia.
b. Sistematizar la información sobre la relación de IIEE que no presentaron sus Planes y no los
comunicaron a los usuarios.
c. Informar al MINEDU sobre lo ejecutado en el marco de la presente Resolución.

5.2. Responsabilidades de las UGEL
a. Brindar asistencia técnica a las II.EE. Privadas en la implementación del Plan de Recuperación
Adaptado, en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social.
b. Tener una base de datos del Directorio de las II.EE. Privadas.
c. Informar a Indecopi sobre el incumplimiento de las IlEE de gestión privada en la presentación de sus
Planes de Recuperación Adaptados.
d. Supervisar el cumplimiento de la presentación del Plan de Recuperación Adaptados a cargo de las IIEE
de gestión privada y la prestación del servicio educativo a distancia.
e. Sistematizar la relación de II.EE privadas que incumplieron con la presentación de los Planes de
Recuperación Adaptados y la comunicación de los mismos a los usuarios.
f. Informar a la GRED Lambayeque sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.

5.3. Responsabilidades de las Instituciones Educativas Privadas.
a. Presentación y desarrollo de los Planes de Recuperación Adaptados.
b. Tener el Directorio del personal laboral y de los estudiantes de su I.E.
c. Desarrollar actividades pedagógicas y de gestión que aseguren un servicio educativo a sus estudiantes.
d. Implementar la modalidad de educación a distancia con las estrategias más adecuadas a sus
condiciones y contexto sociofamiliar de sus estudiantes y familias.

6. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

6.1. Sobre el Plan de Recuperación.
a. El Plan de Recuperación Adaptado tendrá vigencia hasta el domingo 03 de mayo de 2020, salvo nuevas
disposiciones para el año escolar 2020.
b. El Plan de Recuperación Adaptado son presentados a los usuarios del servicio educativo, así como a la
Unidad de Gestión Educativa Local competente, a través de los medios que se encuentren disponibles,
hasta el viernes 10 de abril o hasta otra fecha establecida por alguna modificación normativa posterior a la
presente.
c. Los Planes de Recuperación Adaptados deben contener:
d. Descripción de actividades propuestas y metas para alcanzar logros de aprendizaje por nivel, ciclo y
grados.
e. Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes programados y
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detallados por nivel, ciclo y grado, las cuales implican el acompañamiento y monitoreo al estudiante.
f. Cronograma de reprogramación de clase por nivel, ciclo y grado.
g. Descripción de las estrategias para la prestación del servicio educativo a distancia y sus respectivas
herramientas y metodologías.
h. En cuanto a las consideraciones para la Elaboración del Plan de Recuperación Adaptados se tendrá en
cuenta:
i. Las actividades planteadas no deben sobrecargar ni generar tensiones en los estudiantes y sus familias,
ni situaciones que impliquen romper el aislamiento social. (adquisición de material adicional, impresiones,
etc.)
j. Plantea actividades en lenguaje sencillo y claro.

6.2. Sobre el servicio educativo a distancia.
a. Las IIEE privadas aseguran un servicio educativo a distancia con un enfoque por competencias y que
incluye mecanismos de retroalimentación a los estudiantes, considerando las condiciones de la
emergencia sanitaria.
b. Los horarios de trabajo deben permitir la interacción entre docente y estudiantes, así como la
retroalimentación.
c. La metodología y herramientas utilizadas por las II.EE privadas deben garantizar la calidad del servicio
educativo, respetando el Currículo Nacional de Educación Básica.

6.3. Sobre la comunicación del servicio educativo
a. Las IIEE privadas comunican oportunamente a los padres/madres y estudiantes el Plan de
Recuperación Adaptado.
b. Se sugiere una estrategia de comunicación efectiva con las familias que incluya:
c. Orientaciones e indicaciones, así como recibir y atender sus consultas y sugerencias, para que
continúen apoyando la implementación de la estrategia de educación a distancia.
d. Mensajes que insten a la calma, motiven a aprovechar el tiempo junto a sus hijos y compartir
información solo de fuentes confiables.
e. Involucrase en las actividades de la educación a distancia.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

            REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE
DSB/GRED

AJPC/DEGP
EE/DEGP

Firmado digitalmente
DANIEL SUAREZ BECERRA

GERENTE REGIONAL DE EDUCACION
Fecha y hora de proceso: 08/04/2020 - 16:59:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:

 - DIR. EJECUTIVA DE GESTION PEDAGOGICA
   ANNIE JAMELLY PERALES CABREJOS
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   DIRECTOR EJECUTIVO DE GESTION PEDAGOGICA
   08-04-2020 / 10:05:03
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