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El Porvenir, 11 de febrero de 2020 
 
 
OFICIO MÚLTIPLE N°016 - 2020-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J 
 
Sr.(a) (ita):……………………………………………………………………………………………………… 
 
DIRECTOR (a) DE LA IE……………………………………………………………………………………. 
 
Presente 
 
ASUNTO:     MONITOREO A DIRECTORES DE II.EE. DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN  

                    SECUNDARIA DE EBR SOBRE LAS CARPETAS DE RECUPERACIÓN. 

 

REF.      :       RVM Nº 273-2020-MINEDU  

          Oficio múltiple 034-2021-GRLL-GGR-GRS-SGGP 

                      Plan de Buen inicio del Año escolar-2021 

 

  

De mi especial consideración: 

    

         Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 01 

El Porvenir, y a la vez hacer de su conocimiento el inicio del MONITOREO para el recojo de 

información de las condiciones y estado de situación de la entrega de las carpetas de 

recuperación a los estudiantes que requieren nivelar sus aprendizajes mediante el sistema SIMON, 

a partir del viernes 12 de febrero hasta el 19 de febrero del presente año. 

 

         En tal sentido los especialistas de educación de la UGEL 01EP coordinarán con 

los directivos de las II.EE del nivel primaria y secundaria que cuentan con CARPETAS DE 

RECUPERACIÓN para la ejecución del monitoreo a través del medio remoto más adecuado, por 

lo que se le invoca a usted estar atento a la comunicación del especialista. 

 

       Se adjunta a la presente la ficha de monitoreo para su conocimiento. 

         

        Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Cc.: Archivo  
VLV/J-AGP 

IEAR/espec. inicial 

Reg. Documento: 06059528 

Reg. Expediente:05066773 
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OBJETIVO: Identificar las condiciones y estado de situación de la entrega 

de las carpetas de recuperación a los estudiantes de las instituciones 

educativas que requieren nivelar sus aprendizajes. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

I.E. N°……………………………………             NIVEL: ………………………….. 

 

 

ASPECTO: ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIONES  

 

N°  Preguntas  Sí  No  Observaciones  

1  

¿El director de la institución educativa 
dispone de la relación de los estudiantes de 
todos los grados y secciones que requieren 
las carpetas de recuperación?  

  

 

2  

¿Los docentes de la institución educativa 
realizaron modificaciones y/o adecuaciones 
a las carpetas de recuperación propuestas 
por el MINEDU según las necesidades de sus 
estudiantes?   

   

3  

¿La institución educativa brindó 
orientaciones a los padres, madres de 
familia o apoderados para que apoyen a sus 
hijos en el desarrollo de las actividades de la 
carpeta de recuperación?  

 

  

4  
¿El director coordinó el apoyo de 
instituciones y organizaciones para la 
impresión de las carpetas de recuperación?  

 

 

   

  

ASPECTO: DISPONIBILIDAD DE CARPETAS DE RECUPERACIÓN  

 

N°  Preguntas  Sí  No  Observaciones  

5  

¿La institución educativa dispone de 
carpetas de recuperación impresas para el 
total de estudiantes que requieren 
recuperación?  

  

 

6  

¿El total o parte de las carpetas de 
recuperación impresas fueron solventado 
con recursos de la institución educativa 
(APAFA)?  

  

 

          

        FICHA DE MONITOREO A DIRECTORES DE I.E SOBRE LAS CARPETAS DE    

                                 RECUPERACIÓN -RVM N° 273-2020-MINEDU 
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N°  Preguntas  Sí  No  Observaciones  

7  

¿El total o parte de las carpetas de 
recuperación impresas fueron solventado 
por cada padre, madre de familia o 
apoderado?  

 

  

8  
¿El total o parte de las carpetas de 
recuperación impresas fueron entregadas 
por la UGEL a la institución educativa?   

 
 

 

  

 

ASPECTO: ENTREGA DE LAS CARPETAS DE RECUPERACIÓN  
 

N°  Preguntas  Sí  No  Observaciones  

9  
¿Las carpetas de recuperación impresas 
fueron entregadas al total de estudiantes 
que lo requieren?  

  
.   

10  

¿La institución educativa pudo entregar las 
carpetas de recuperación impresas a los 
estudiantes que no accedieron a la 
estrategia "Aprendo en casa"  

  

 

10  
¿La institución educativa, a la fecha, 
requiere carpetas de recuperación para sus 
estudiantes?  

  

   

11  

¿La institución educativa estableció alguna 
estrategia para aquellos estudiantes que no 
recibieron la carpeta de recuperación 
impresa?  

 

  

13  

¿La institución educativa cuenta con el 
apoyo de personal voluntario de 
organizaciones, institutos superiores 
pedagógicos o universidades aliadas a la 
UGEL para acompañar a los estudiantes en 
el desarrollo de la carpeta de recuperación?  
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