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"Año del Bicentenario del Perú:200 años de su independencia" 

El Porvenir,4 de marzo de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE Nºíº- 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J • 

Señor (a) (ita): _ 

PRESENTE. 

ALCANZA PRECISIONES PARA El AÑO ESCOLAR 2021-UGEL 01 EL 
PORVENIR 
R.V.M. 273-2020-MINEDU 
R.G.R.000627-2021-GRLL-GGR/GRSE 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresar mi cordial 

saludo en nombre de la UGEL 01 El Porvenir y a la vez hacer de su conocimiento n el 
marco establecido de la Ley General de Educación N° 28044, su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo 011-2012-ED, la Resolución Ministerial N° 273-2020-MINEDU y 
la Resolución Gerencial Regional 000627-2021-GRLL-GGR/GRSE, se le hace llegar las 
PRECISIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021 EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA 
UGEL 01 EL PORVENIR, las cuales servirán de orientación en la ejecución de acciones 
educativas en concordancia con las políticas priorizadas por el Ministerio de Educación 
y Gobierno Regional La Libertad para el cumplimiento de los Compromisos de Gestión 
Escolar. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresar las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

ce.: Archivo 
BYVP/D-UGELOlEP 
VLV/J-AGP 
meas/espec.sec 
Reg. Documento: ,o!") 1,r 
Reg. Expediente: ::¡o� 'f6t, 

REF: 

ASUNTO: 

"Juntos por la Prosperidad" Blog http://ugelOlelporvenlr.blogspot.com/ 
Av, Sánchez tarrión 1505 

Te!f. (o44)319523 
Distrito El Porven4r-Trujillo 

Penl 
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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ:200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA" 

PRECISIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2021 EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PÚBLICAS Y PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA UGEL 01 EL 

PORVENIR. 
l. FINALIDAD. 

Establecer orientaciones que aseguren las condiciones pedagógicas e institucionales para el inicio 
oportuno y el desarrollo de las actividades de aprendizaje de los estudiantes en las instituciones 
educativas y programas públicos y privados de educación básica regular, alternativa y básica 
especial del ámbito de la UGEL 01 EL PORVENIR durante el año escolar 2021. 

11. OBJETIVO: 

Orientar a los directivos y comunidad educativa en la organización, planificación, e 
implementación del año escolar 2021 en las instituciones y programas educativos públicos y 
privados del ámbito de la UGEL 01 EL PORVENIR, en el marco de la CNEB y la normativa técnica 
establecida por el Ministerio de Educación, así como promover medidas desde la gestión escolar 
para evitar la propagación de la COVID-19. 

111. ALCANCE: 
• Instituciones educativas públicas y privadas y programas de Educación Básica del ámbito de la 

UGEL 01 EL PORVENIR. 
IV. MARCO LEGAL: 

• Constitución Política del Perú 
• Ley NQ 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S. NQ 011-2012-ED. 
• Ley NQ 26549, Ley de los Centros Educativos y Privados, su modificatoria Ley 27665 y su 

Reglamento aprobado por DS NQ 009-2006-ED. 
• Ley NQ 27558, Ley de fomento a la Educación de las Niñas y Adolescentes rurales. 
• Ley NQ 29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado por DS NQ 

002-2014- MIMP y sus modificatorias. 
• Ley NQ 29719, ley que promueve la Convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas 
• Ley NQ 29944, Ley de la Reforma Magisterial 
• Ley NQ30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº009-20126- 
MIMP. 

• Ley Nº 30403, Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 
adolescentes. 

• Ley Nº 28628. Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de Padres de Familia. Y OS Nº 04- 
2006-ED. 

• Ley Nº 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y 
Administrativo de Instituciones Educativas. 

• LEY Nº 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la Educación Física en los 
Diferentes Niveles de la Educación Básica Pública. 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
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• D. S. Nº 017-2012-ED, aprueba la Política Nacional de educación Ambiental. 

• D. S. N° 004-2018-MINEDU, aprueba los "Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la 
Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes". 

• D. S. Nº 008-2018-MIMP, aprueba el Plan de Acción Conjunta para prevenir la violencia contra las 
mujeres, así como brindar protección y atención a las víctimas de violencia, con énfasis en los 
casos de alto riesgo. 

• D.S. N2044-2020-PCM, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 
afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

• R.M. N° 281-2016-MINEDU, aprueba el Currículo Nacional. 
R.M. Nº 649-2016-MINEDU, aprueba el programa curricular de educación inicial, el programa 
curricular de educación primaria y programa curricular de educación secundaria. 
R. M. Nº 159-2017-MINEDU, Modificar el Currículo Nacional de Educación Básica aprobado por 
Resolución Ministerial N.2 281-2016-MINEDU. 
R.M. Nº 667-2018-MINEDU "Disposiciones para las instituciones educativas públicas del nivel 
secundario de la Educación Básica Regular que brindan formación técnica". 

• R.M.N2 031-2018 -MINEDU "Disposiciones que regulan la implementación de la intervención 
Rutas Solidarias: Bicicletas para llegar a la Escuela" 

• R.V.M. 212-2020-MINEDU "Lineamientos de tutoría y orientación educativa para la educación 
básica" 

• R.M. N2447-2020-MINEDU, que aprueba la "Norma sobre el proceso de matrícula en la Educación 
Básica". 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• R.V.M. NºOll-2019-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada "Norma que regula los 
instrumentos de gestión de las 11.EE.y programas de Educación Básica" 

• R.M. Nº 453-2019-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la 
ejecución del acondicionamiento de locales educativos y la adquisición de materiales pedagógicos 
y tecnológicos año 2019". 
R.V.M. Nº024-2019-MINEDU -"Orientaciones para la implementación del currículo nacional de la 
educación básica." 
R.V.M. Nº094-2020-MINEDU, aprueba la norma técnica "Disposiciones que orientan el proceso de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la 
Educación Básica", aprobada por el artículo 42de la Resolución Viceministerial N.2 025 -2019- 
MINEDU. 
R.V.M. N°097-2020-MINEDU, "Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure 
el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos 
públicos, frente al brote del COVID-19" 
R.V.M. Nº273-2020-MINEDU, "Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en 
instituciones educativas y programas educativos de la educación básica"" 
R.S.G. N° 002-2020-MINEDU, aprueba los "Lineamientos para la conformación y gestión escolar de 
las 11.EE. que se organizan en Redes Educativas de Gestión Escolar" que orientan la organización Y 
funcionamiento de redes educativas rurales". 
RGR N.º 000383-2016-GRll-GGR/GRSE, lineamientos para la incorporación, aplicación y evaluación 
de Ejes temáticos Regionales en el proceso de planificación curricular de la Región la Libertad. 
R.G.R. Nº 08869-2016-GRll-GRR/GRSE, Implementar el Programa de Fortalecimiento a la Gestión 
Tutorial y Orientación Educativa 
R.G.R. Nº003536, aprueba la Directiva N°OOOOG-2019 GRll-GGR/GRSE.SGGP. Bases para la 
formación del Club de Ciencia y Tecnología en las 11.EE. de la Gerencia Regional de Educación la 

Libertad. 
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• R.G.R. Nº 007767-2018-GRLL-GRR/GRSE, Precisiones para el Fortalecimiento del Plan Lector en 
todas las Instituciones Educativas de la Región La Libertad. 

• R.G.R. N!!QQ78-2020- GRLL-GRR/GRSE, que aprueba la Directiva Regional N2002-2020- GRLL- 
GRR/GRSE-SGGP, Medidas de prevención y control ante el riesgo de contraer el Coronavirus 
(COVID-19) en las 11.EE. de la Región 

• R.G.R. N2627-2021-GRLL-GGR/GRSE, Lineamientos regionales para el desarrollo del año escolar 
2021 en las instituciones y programas educativos públicos de la educación básica de la región La 
Libertad" 

• R.D. N.!! 00217-2021-GRLL-GGR/GRSE-UGELOlEP, Aprueba el Plan anual de trabajo remoto "Con fe 
y optimismo la educación continua", del área de gestión pedagógica. 

V. ORIENTACIONES GENERALES. 
�"':""'� 
0� LA L1e� �5.1. Los directores de las instituciones y programas educativos públicos y privados, junto a su 

' -c 1) 
,;; Vº Bº -; comunidad educativa son responsables de las acciones que garanticen el cumplimiento de los 
� 

GEST� Ó 
� Ó c. PEDAG · ICA Qc' COMPROMISOS DE GESTI N ESCOLAR. " � 1,., ,l 5.2. El director junto con la comisión de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres deben 

·, �� planificar y ejecutar acciones de prevención para reducir la propagación del COVID-19 dirigida a 
toda la comunidad educativa, así como en la elaboración de protocolos en caso se implemente el 
servicio educativo presencial o semipresencial, a fin de garantizar la salud de los estudiantes y el 
personal de la IE. 

5.3. El director coordinará con los municipios locales y otros aliados estratégicos acciones de 
sensibilización y difusión de la matrícula oportuna e inclusiva de la población escolar, garantizando 
su incorporación y permanencia en el sistema educativo de acuerdo a la normatividad vigente. 

5.4. El director reportará la relación de los estudiantes que no tuvieron acceso a la Estrategia Aprendo 
en Casa en el año 2020 de acuerdo al formato enviado por UGEL 01 EL PORVENIR (ANEXO 1), este 
reporte permitirá tomar acciones a nivel institucional y de UGEL sobre el retorno y permanencia de 
los estudiantes en el servicio educativo 2021. 

S.S. El director actualizará los datos de los estudiantes y padres de familia en el SIAGIE 2021. 
5.6. El directivo junto con la comunidad educativa actualiza y/o modificar el PEI, PCIE, RI y el PAT de su l. 

E, utilizando la modalidad y medios virtuales necesarios. Los mismos que serán visualizados durante 
las visitas que realice el área de gestión pedagógica, quien utilizará esta información para el 
monitoreo y la asistencia técnica respectiva. (Enlaces de apoyo 
http://www.sigamosaprendiendo.pe/directivos.php, http://directivos.minedu.go.pe/recursos-de- 
gestion/orientaciones-para-el-ano-escolar-2021/ 

5.7. El director enviará la calendarización a UGEL para su aprobación, de acuerdo a la R.G.R N2627- 
2021-GRLL-GGR/GRSE, hasta el viernes 5 de marzo. (Enlace de apoyo 
http ://directivos.mi ned u .go. pe/ recu rsos-de-gestion/ orientaciones-para-el-a no-escolar-2021/ 

VI. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS: 
6.1. COMROMISO l. Progreso de los aprendizajes de las y los estudiantes de la IE o el programas 
6.2. El director reportará la relación de los estudiantes que se incorporaron de manera tardía y que 

participarán en la promoción guiada, este reporte permitirá establecer estrategias a nivel 
institucional, con el propósito de brindarles oportunidades para consolidar sus procesos para el 
desarrollo de las competencias. 

6.3. COMPROMISO 2. Acceso y permanencia de los estudiantes de las IE o programas 
6.4. El director/equipo directivo conjuntamente con los docentes sistematizan la información sobre el 

acceso y permanencia de los y las estudiantes, luego analizan, reflexionan e interpretan los 
resultados para la toma de decisiones que permiten implementar acciones de mejora. 

6.5. Se actualizará los datos todo el personal y estudiantes de la 11.EE precisando los medios de contacto 
de acuerdo al formato enviado por la UGEL 01 EL PORVENIR. {Anexo 2 y 3) 
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6.6. El director y la comunidad educativa son responsables de la buena acogida a los estudiantes 
mediante acciones de sensibilización por diversos medios de comunicación para asegurar el buen 
retorno del año escolar. 

6.7. COMPROMISO 3: Calendarización y gestión de las condiciones operativas 
a) Del trabajo colegiado: 

El equipo directivo y la comisión de calidad, innovación y aprendizajes deberán planificar 
actividades pedagógicas en relación a las necesidades formativas (Experiencias de aprendizaje, 
proyectos de aprendizaje y carpetas de recuperación), tomando como referencia la propuesta de 
estrategias de mejora de aprendizaje en el contexto remoto y/o presencial o semipresencial. 
Se debe organizar a nivel institucional la recepción de las carpetas de recuperación para los 
niveles de primaria y secundaria hasta el 15 de marzo, salvo situaciones excepcionales. Para luego 
ser analizadas por los docentes junto con otros insumos (portafolios de evidencias, registro de 
SIAGIE, entrevistas a familia entre otros) y puedan valorar el avance de la competencia. 
La 11.EE. unidocentes se organizan con el especialista de UGEL para realizar el trabajo colegiado. 

b) Uso del tiempo en las semanas de gestión: 
El director informará a UGEL al término de cada semana de gestión las actividades realizadas con 
sus docentes de acuerdo a lo planificado en relación a la gestión pedagógica, institucional, de 
capacitación, intervención externa a la I.E. (Actividades realizadas, productos obtenidos, logros, 
dificultades y sugerencias) 
El director deberá promover la participación de los docentes y culminación en los programas de 
formación docente virtuales convocado por MINEDU a través de la plataforma de PERUEDUCA 
informando de lo realizado en el formato mensual, en el criterio otras actividades. La 
participación de los docentes en estos programas deben ser agenciados como parte del trabajo 
colegiado. Enlace www.perueduca.pe. 

e) De los materiales educativos: 
El director y la comisión de gestión de recursos educativos y mantenimiento de infraestructura 
son responsables de la recepción, conservación, inventariado, distribución oportuna y promoción 
del uso pedagógico de los recursos educativos y registro en el SIAGIE hasta el 5 de abril. 
Los cuadernos de trabajo distribuidos por el MINEDU son de uso obligatorio y se contextualizan a 
Aprendo en Casa. 
Se utilizará el material elaborado dado por MINEOU y GRELL, de acuerdo a la planificación de sus 
actividades pedagógicas y necesidades educativas de sus estudiantes por ello serán adecuados, 
adaptados y contextualizados. Enlaces (https://repositorio.perueduca.pe/docentes/orientaciones- 
curricular.html.htt://grell.gob.pe/gerencia/documentosoficiales/documentoregionales/proyectos 
-de-aprendizajes-1) y (https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursos-orientaciones.html) 
Fechas en las que se tendrá acceso a los recursos y orientaciones. 

Publicación de recursos y programación de medios Fechas 
Publicación de recursos y orientaciones para el inicio del año 2021: "Centro 01 de Marzo 
de recursos pedaQóQicos para docentes" PerúEduca 
Inicio de publicación de Aprendo en casa web para docentes: Orientaciones 15 de Marzo 
v exoeriencias de aorendizaie oara docentes 
Inicio de publicación de recursos en Aprendo en casa web para estudiantes 05 de Abril 
Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa televisión 19 de Abril 
Inicio de emisión de recursos en Aorendo en casa radio 19 de Abril 
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d) De la educación ambiental y gestión de riesgo de desastres 
las comisiones de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres y comisión de Tutoría y 
Orientación Educativa articularán actividades de difusión de las buenas prácticas saludables y de 
soporte socio emocional. 

6.8. COMPROMISO 4: Acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas 
orientadas al logro de aprendizajes previstos en el CNEB 

a. En el mes de marzo el directivo y docentes realizarán el informe mensual de acuerdo a las 
actividades realizadas, durante las primeras semanas de gestión, revisión de carpetas de 
recuperación, portafolios, evaluación diagnóstica y otras actividades que hubiera realizado 
durante este periodo indicando logros, dificultades y sugerencias. 

b. El directivo organizara el plan de monitoreo de la práctica pedagógica cuyo objetivo es 
verificar el desarrollo de las labores durante la jornada laboral, por ello se debe socializar las 
estrategias e instrumentos a utilizarse. 

c. El director y equipo directivo monitorean y realizan el seguimiento a las actividades 
pedagógicas para verificar el avance de las competencias y evitar altos porcentajes de 
estudiantes que pasen al refuerzo escolar. 

d. Para el monitoreo y control de asistencia del personal docente y auxiliar en tanto dure el 
servicio no presencial o semipresencial se utilizarán los anexos adjuntos a estas precisiones. 
El informe del directivo a UGEl se realizará por cada nivel que brinde el servicio educativo, 
este informe pedagógico mensual se hará llegar a UGEl la primera semana de cada mes. 
(Anexo 4) 

e. la jornada de trabajo para los profesores del área de gestión pedagógica comprende tanto 
horas lectivas como no lectivas. Todo evento que interrumpa la jornada de trabajo de los 
docentes y personal de la I.E. o programa educativo debe recuperarse. En este sentido, toda 
ausencia que no sea por licencia será tratada de la misma forma, independientemente de si 
se toma durante las semanas lectivas o las semanas de gestión. 

f. Se debe evidenciar en las actividades educativas de todos los docentes el proceso de 
acompañamiento socio afectivo y cognitivo al estudiante en la educación no presencial, 
semipresencial o presencial. 

6.9. COMPROMISO 5: Gestión de la convivencia escolar 
a. De la elaboración o actualización de las normas de convivencia 

las normas de convivencia de la I.E. son elaboradas o actualizadas al inicio del período lectivo 
de manera participativa y consensuada por los integrantes de la comunidad educativa y luego 
serán insertadas en el Reglamento Interno. 

b. De la atención de la violencia contra los niñas, niños y adolescentes 
Al inicio del año escolar el director debe actualizar los datos del docente responsable del 
reporte de casos de violencia en el portal de SISEVE, recordando que en cada nivel educativo 
que brinde el servicio la institución hay un docente responsable. 

c. A nivel institucional se elaborará el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia 
escolar de I.E. por ello el director junto con la comisión de tutoría deberá realizar el 
seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas. (anexo 1 de la R.V.M. 212- 
2020-MINEDU) 

d. El docente o tutor elabora su plan tutorial de aula de acuerdo al anexo 2 de la R.V.M. 212- 
2020-MINEDU y en el nivel secundario los tutores coordinaran con los docentes de todas las 
áreas su cumplimiento. 
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7 .l. El director/equipo directivo y docentes deben destinar las primeras semanas de trabajo a 
recoger información sobre cómo están los estudiantes en relación a su estado emocional, 
familiar y sus aprendizajes. 

7.2. El área de gestión pedagógica realizará el fortalecimiento de las capacidades y competencias a 
los directivos y docentes de acuerdo a sus necesidades formativas. En el nivel secundario se 
continuará los círculos de asesoría pedagógica de acuerdo a las áreas de los especialistas. 

7.3. El director y el equipo directivo deberán organizar capacitaciones a sus docentes en los niveles 
que brinde el servicio educativo. 

7.4. La I.E. que cuente con el docente responsable de aula de innovaciones pedagógicas de acuerdo 
a la R.V.M. N.2 273 -202-MINEDU, deben integrarse en los espacios de trabajo colegiado o 
interdisciplinario que se generen, con el propósito de fortalecer el desarrollo de la competencia 
transversal TIC del CNEB en los estudiantes, docentes y otros actores educativos. 

7 .5. La UGEL promoverá las actividades de celebración del bicentenario y concursos nacionales 
escolares a través de una directiva específica. 

7.6. Los estudiantes que profesan una religión distinta a la católica, o no profesan ninguna, pueden 
exonerarse del área de religión al momento de la matrícula, a petición escrita del padre o 
madre de familia, tutor legal o apoderado. 

7.7. Los estudiantes de la modalidad EBR que trabajan y estudian deben exceptuarse de todo pago 
por cualquier concepto, para ello deben ser confirmados en la plataforma de YACHAY e 
informar a UGEL de presentarse nuevos casos de esta situación de los alumnos. El director 
deberá tener los datos de los alumnos que pertenece a este programa e informar a los 
docentes para su apoyo en las actividades educativas de los mismos 

7.8.Considerar un horario de atención de acompañamiento al estudiante de acuerdo a sus 
necesidades educativas y al medio que este utilice. 

7.9. Las 11.EE deberán incorporar en la propuesta pedagógica de su P.E.I. los ejes temáticos 
regionales desde el proceso de planificación curricular en forma obligatoria en los diferentes 
niveles y modalidades de acuerdo a la RGR 383-2016-GRLL-GGR/GRSE. 

7.10. El director de la I.E. beneficiada de la intervención de rutas solidarias a través de la 
comisión de gestión de recurso y espacios educativos y mantenimiento de infraestructura o 
quienes haga sus veces es responsable de dirigir la intervención y realizar con la comunidad 
educativa las acciones necesarias para su funcionamiento de acuerdo al R.M. N°031-2018. 

VIII. GLOSARIO DE TERMINOS 
•:• Comunidad educativa: está conformada por estudiantes, padres de familia, profesores, 

directivos, administrativos, profesional en psicología, exalumnos y miembros de la 
comunidad local. 

•!• Directivo: denominación genérica que hace referencia al director/a de una IE, subdirector/a 
de una IE y al responsable de un programa educativo y/o al coordinador/a de un servicio 

•!• Institución educativa: instancia de gestión educativa descentralizada a cargo de un 
director, creada por la autoridad competente del sector educación para brindar uno o más 
servicios educativos, en uno o más establecimientos educativos y con la potestad de emitir 
y otorgar los certificados correspondientes por los servicios educativos que ofrece. 
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•!• Programa educativo: programa educativo de educación básica que incluye, entre otros, los 
siguientes: Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), Programas de 
Alfabetización, Programas de Intervención Temprana {PRITE). 

•!• Semana lectiva: unidad temporal que organiza la calendarización. Supone el desarrollo de 
las competencias organizadas en áreas curriculares y los servicios educativos que la IE o 
Programa Educativo ofrezca. Requiere la participación de las y los estudiantes (bien en las 
modalidades presencial, semipresencial o a distancia, según se establezca en las 
disposiciones emitidas para dicho fin) y de todo el personal de la IE o Programa Educativo. 

•!• Semana de gestión: unidad temporal que organiza la calendarización. Supone el desarrollo 
de actividades de gestión escolar, tales como planificación curricular, planificación 
institucional, evaluación de avances, trabajo colegiado, trabajo de comisiones, entre otros. 
que son condición básica para el desarrollo exitoso de las semanas lectivas. Estas semanas 
son vacacionales para los estudiantes, de tal forma que el personal de la IE o Programa 
Educativo puede concentrarse en labores de gestión escolar. 

El Porvenir, marzo de 2021 
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