COMUNICADO Nº 006-2020
En atención al RM 160-2020-MINEDU Que, disponen 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, la UGEL Pasco
comunica a los Directores de las IIEE:
a. Que, en las IIEE se cuenta con los cuadernos y textos dotados por el
MINEDU, los que deben ser entregados a los estudiantes a través de sus
padres o apoderados, para lo cual debe establecer la mejor estrategia:
 Realizar la distribución con apoyo de personal administrativo o docente,
asegurando las medidas de salud, sin generar congestionamiento.
 Orientar a los PPFF para que se realicen la descarga virtual del
siguiente
enlace
http://www.perueduca.pe/web/materialeseducativos/biae-2020.
 En los ámbitos rurales, el Director debe coordinar con el presidente de
APAFA o CONEI o alguna autoridad, para realizar la distribución.
b. Revisar y conocer las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020
en el siguiente enlace: http:www.minedu.gob.pe/iniciodeclases
c. Establecer mecanismos de comunicación permanente con la totalidad
del personal de la IE; elaborar el Directorio del personal de la IE,
recogiendo sus condiciones de conectividad; definir trabajos estableciendo
productos, responsables y plazos; motivar, monitorear y acompañar la
práctica de los profesores y otros profesionales en contexto del servicio
educativo no presencial.
d. Elegir algún medio de comunicación y crear grupos que posibilite reuniones
virtuales para realizar coordinaciones, asistencia técnica y otros con el
personal de la IE (puede usar Zoom, Facebook live, WhatsApp, Teams,
etc.), si requiere asesoramiento puede llamar al personal de la UGEL, a los
teléfonos: 999777583 o al 968225999.
e. Fomentar el fortalecimiento de capacidades de todos los integrantes de la
IE a través de la oferta formativa del MINEDU y fuentes oficiales. Los
docentes deben participar de procesos formativos que se ofrecerán a
través de las plataformas del MINEDU, si requiere asesoramiento para
ingresar a PERUEDUCA puede llamar al personal de la UGEL, a los
teléfonos: 945851678 o 951047848.
f. Coordinar con los docentes, para que elaboren un directorio de los padres
de familia: apellidos y nombres del estudiante, del padre o apoderado,
número de celular, correo electrónico, recogiendo sus condiciones de
conectividad (internet, TV, Radio).
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g. Coordinar con los docentes para: que revisen el siguiente enlace
https://aprendoencasa.pe/#/, que apoyen y monitoreen a los estudiantes y
sus familias en el uso de la estrategia nacional Aprendo en casa,
propongan proyectos complementarios de aprendizaje cuando sean
posibles o necesarios, realicen informes periódicos.
h. Coordinar con los padres de familia para: que colaboren estrechamente
con los docentes para el desarrollo de las actividades de aprendizaje,
generen condiciones para asegurar el desarrollo de la estrategia Aprendo
en casa, organicen los tiempos sus hijos (estudio, el apoyo en las tareas
familiares y el descanso), supervisen y acompañen las actividades de
aprendizaje de sus hijos, permitiéndoles a ellos el protagonismo de su
desempeño y, estimulen, alienten y acompañen a sus hijos en el acceso a
los recursos y plataformas de Aprendo en Casa.
i. Los Directores de las IIEE focalizadas con Acompañamiento pedagógico,
deben brindar todas las facilidades al Acompañante pedagógico para que
realice el trabajo de soporte pedagógico a los directivos y docentes de la
IE, según el protocolo de trabajo establecido y adecuado para esta
situación (Ref. RVM Nº 290-2019-MINEDU, RM Nº 027-2020-MINEDU y RM Nº 1542020-MINEDU).

j. La UGEL ha creado el siguiente correo electrónico
mesadepartes@ugelpasco.edu.pe para que el Director remita documentos
urgentes (escaneado) para su tratamiento administrativo.
k. La UGEL Pasco ha asignado especialistas por distrito para su coordinación
constante (ver anexo adjunto a esta).
“Seamos responsables en lo que hacemos y evitemos que la pandemia
del COVID – 19 se siga propagando”

Cerro de Pasco, 02 de abril de 2020.
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ESPECIALISTAS RESPONSABLES POR DISTRITO
APELLIDOS Y NOMBRES
BERNUY PRUDENCIO, Wenceslao
ALANIA MUCHA, José
QUISPE TAYPE, Eduardo
VASQUEZ CONDEZO, Edgar Hugo LUNA FLORES, Sonia Norby
HERMITAÑO CUENCA, Rayda Elizabeth
LUQUILLAS RODRIGUEZ, Fernando Máximo
LOPEZ ATENCIO, Marilú Fanny
ARANDA ROJAS, José Luis
ORTIZ RECINAS, Juan Guillermo
RIVERA PEÑA Hernan Géronimo
CARBAJAL MARCELO, Víctor Rolando
DAGA CHACA, Vida Domitila
CORDOVA BARRERA, Juan Pablo
BAZAN AMBAR, Edwin
MEZA JIMENEZ, Susy Maritza
APELLIDOS Y NOMBRES
ROSALES DE LA ROSA, Odilia Bertha
CASTAÑEDA ESTRELLA, Ever Jim
SERNA TRINIDAD, Josefina

CARGO
II.EE. del distrito de Pallanchacra
II.EE. del distrito de Yarusyacán
II.EE. del distrito de Yanacancha
II.EE. del distrito de Paucartambo
II.EE. del distrito de Vicco
II.EE. del distrito de Chaupimarca
II.EE. del distrito de Ticlacayan
II.EE. del distrito de Simón Bolívar
II.EE. del distrito de Huachón
II.EE. del distrito de Huariaca
II.EE. del distrito de Tinyahuarco
II.EE. del distrito de Huayllay
II.EE. del distrito de Ninacaca
CARGO
IIEE EBE
IIEE EBA
IIEE CETPRO
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CELULAR
996968906
963655213
956556594
998063660
996927904
949785101
950512877
948628108
995918334
931887104
963905541
975147380
963696317
963606464
951047848
951550882
CELULAR
935659322
959857745
988987321

CORREO CORPORATIVO
wbernuyp@ugelpasco.edu.pe
jalaniam@ugelpasco.edu.pe
equispet@ugelpasco.edu.pe
ehvasquezc@ugelpasco.edu.pe
snlunaf@ugelpasco.edu.pe
rehermitanoc@ugelpasco.edu.pe
fmluquillasr@ugelpasco.edu.pe
mflopeza@ugelpasco.edu.pe
jlarandar@ugelpasco.edu.pe
jgortizr@ugelpasco.edu.pe
hgriverap@ugelpasco.edu.pe
vrcarbajalm@ugelpasco.edu.pe
vddagach@ugelpasco.edu.pe
jpcordovab@ugelpasco.edu.pe
ebazana@ugelpasco.edu.pe
smmezaj@ugelpasco.edu.pe
CORREO CORPORATIVO
obrosales@ugelpasco.edu.pe
ejcastanedae@ugelpasco.edu.pe
jsernat@ugelpasco.edu.pe

