
 
 

 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
San Borja, 05 de abril de 2020 

  
OFICIO MÚLTIPLE N° 070-2020/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE-EBR 
 

Señor (a) 
Director (a) de instituciones educativas de EBR y EBE 
Presente.- 
 
 

ASUNTO : IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA 
“APRENDO EN CASA” 

REFERENCIA : a. RM N° 160-2020-MINEDU, 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. 

b. Página Web  https://aprendoencasa.pe/#/                              
a) Expediente SINAD N° 25192 - 2020 

 

De mi especial consideración 
 

Expresándole  mi  saludo  cordial y, en atención a los documentos de la referencia,  se pone de su 
conocimiento las precisiones emitidas por el Ministerio de Educación, que dispone el inicio del Año 
Escolar  a través de la implementación  de la estrategia denominada  “APRENDO EN CASA”, a partir 
del lunes 06 de abril de 2020, a fin de garantizar el Servicio Educativo mediante su prestación a 
distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco 
de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19. 
 
Asimismo, el Art. 2 de la norma de la referencia señala que, la prestación presencial del servicio 
educativo, a nivel nacional,  para las IIEE públicas y privadas, inicia el 4 de mayo de manera gradual. 
 
En tal sentido, el Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial de la UGEL N° 07, 
recomienda al Director(a) y a su equipo directivo  organizarse para garantizar la implementación de 
los dispuesto y hacer de conocimiento a los docentes y padres de familia de su  institución educativa, 
las  orientaciones  y recursos educativos que se encuentran publicadas en la página web  
https://aprendoencasa.pe/#/ (anexo al presente documento),   con la finalidad de llegar de mejor 
manera y apoyar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje, a través de la modalidad 
educación a distancia. 
 
 
Para la implementación de la estrategia multicanal APRENDO EN CASA, se adjunta los siguientes 
documentos: 
 
I. Precisiones para la implementación de la estrategia multicanal  “APRENDO EN CASA”. 

 
II. Orientaciones para directivos, docentes, padres de familia y estudiantes – “APRENDO EN CASA”    
https://aprendoencasa.pe/#/ 
 
 
Agradeciendo su gentil atención, es  propicia  la ocasión para expresarle las consideraciones del 
caso. 
  
      Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendoencasa.pe/#/
https://aprendoencasa.pe/#/
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I.PRECISIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  ESTRATEGIA MULTICANAL 
 “APRENDO EN CASA”  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
¿Qué es? APRENDO EN CASA es una estrategia multicanal de educación remota, que se entrega a 
través de la televisión, radio e internet. 
 
El objetivo de la estrategia “APRENDO EN CASA” En el corto plazo es brindar a las y los 
estudiantes de educación básica del país, la posibilidad de avanzar en el desarrollo de competencias 
establecidas en el currículo nacional y contribuir a superar la emergencia que se vive, convirtiéndola 
en oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el cuidado de uno mismo y la responsabilidad con el 
bien común. 

 
1. MEDIO PRINCIPAL DE ENTREGA POR NIVEL Y POBLACIÓN 

 

Modalidades y 
Niveles 

Poblaciones/ 
Niveles 

Grados/ 
ciclos 

TELEVISIÓN 
TV Perú 

RADIO 
Radio  Nacional y  
Radios regionales 

INTERNET 
(aprendoencasa.pe) 

EBR-Inicial EBR Urbano 3 a 5 años X  X 

EBR-Primaria EBR Urbano todos X  X 

EBR-Secundaria EBR Urbano todos X  X 

EBE EBE Urbano PRITE,CEBE  X X 

 
 
2. ÁREAS QUE SE ENSEÑARÁN POR CADA UNO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

ÁREAS PRIORIZADAS DE LAS PRIMERAS SEMANAS 

Nivel TV RADIO WEB 

Inicial 
Actividades de aprendizaje Actividades de 

aprendizaje 
Actividades de aprendizaje 

Primaria 

Integrado: Comunicación y 
matemática  

Comunicación  Integrado: Comunicación, 
Matemática y Personal Social  

Actividad física y Arte Matemática Actividad física y Arte 

Secundaria 

Comunicación Comunicación Comunicación 

Matemática Matemática Matemática 

Actividad física y arte   Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica 

EBE 

 PRITE: Comunicación, 
Personal social y 
psicomotricidad 

PRITE: Comunicación, Personal 
social y psicomotricidad 

 CEBE: Comunicación, 
Personal social y 
actividad física 

CEBE: Comunicación, Personal 
social y actividad física 

 
3. HORARIOS DE PROGRAMACIÓN POR TV PERÚ Y WEB 
 

HORARIOS DE PROGRAMACIÓN DIARIA EN TV PERÚ 
 

Programación semanal: 5 días hábiles con actividades distintas 
por día, según el grado y el nivel del estudiante 

WEB 
www.aprendoencasa.pe  

La navegación y descargas no generará 
consumo de datos a los usuarios 

Nivel 
Tiempo de duración 

de la clase 
Hora de 

clase 
Las 24 horas del día , los cinco(5) días de 

la semana 

Inicial 30 min 10:00 horas Encontraremos: guías de aprendizaje, 
audios, videos, cuadernos de trabajo y otros 
recursos disponibles por nivel y por grado Primaria 30 min 10:30 horas 

Secundaria  1 hora 14:00 horas 
 

http://www.aprendoencasa.pe/
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4. CARACTERÍSTICAS DE  APRENDO EN CASA TV 
 

 

 Se transmitirán programas para desarrollar competencias en los diferentes grados de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria de lunes a viernes. 

 Se empezará con Inicial, Primaria (Comunicación) y Secundaria (Comunicación y 
Matemática). Se irán sumando áreas en las siguientes semanas. 

 

Estructura de la sesión Inicial y Primaria 
 
 

Estructura de la sesión Secundaria 
 

1. Presentación: 
Bienvenida, plantear con claridad el propósito a 
lograr, plantear preguntas que vinculen 
experiencias previas con el recurso, enmarcar el 
recurso en el contexto. 
2. Recurso 
3. Actividad de cierre:  
Reiterar el propósito de aprendizaje, preguntas 
para reflexión, sugerencias de actividad en 
familia, consejo de prevención, despedida. 

 

1. Presentación: 
Bienvenida, plantear con claridad el propósito a 
lograr, plantear preguntas que vinculen 
experiencias previas con la sesión.  
2. Clase TV 
3. Actividad de cierre:  
Llamado a la acción con un reto de aprendizaje 
que se incluye en el portafolio, consejo de 
prevención, despedida. 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE  APRENDO EN CASA RADIO 
 

 Se transmitirá por Radio Nacional, radios regionales y locales. 
 Tendrán una duración de 30m. la evidencia indica que es tiempo en el que los niños, niñas y 

adolescentes tienen mayor concentración auditiva. 
 Se trabajará con un portafolio que se pedirá a los estudiantes organizar. Esto se hará en la 

primera sesión, ahí guardarán sus actividades que luego serán retomadas en la fase 
presencial. 

Estructura de las sesiones 

1. Todas las sesiones, para el formato de radio, tienen una estructura: introducción, cuerpo y 
cierre, tomando en consideración el desarrollo de competencias y procesos pedagógicos. 

 
Introducción: orientaciones para los estudiantes y para la persona adulta que acompaña, sobre el 
propósito de la sesión. 
 
Cuerpo de la sesión-guión: actividades propuestas a trabajar con el estudiante. Se propone que los 
estudiantes reflexionen a partir de preguntas, utilicen material de su contexto, dialoguen con las 
personas que están en casa, etc. En todas las sesiones se trabaja con elementos del entorno, 
incluyendo el asunto público del Coronavirus con la finalidad de movilizar sus competencias. 
 
Cierre: se presenta mensajes de haber concluido la sesión, que cumplan con la elaboración de sus 
evidencias y lo guarden en sus portafolios, y animación para que participen en la siguiente sesión. 
 

 
 

6. CARACTERÍSTICAS DE  APRENDO EN CASA INTERNET 
 

 

 Cada nivel cuenta con orientaciones para el desarrollo de las actividades, dirigidas a las 
familias y los estudiantes, considerando la atención a la diversidad. 

 El Nivel Inicial incluye actividades y temáticas por semana para estudiantes de 3, 4, 5 años, 
presentadas con un planificador y para ser desarrolladas cada día. 

 El Nivel Primaria cuenta con 5 días de actividades de 1ero a 6to grado en las áreas de 
Matemática, Comunicación, Personal Social y Tecnología. 

 El Nivel Secundaria presenta 5 días de actividades de 1ero a 5to año en las áreas de 
Matemática, Comunicación y DPCC. 

 La sección de Educación Básica Especial presenta actividades por semana para las 
modalidades de PRITE y CEBE. 
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 Se promoverá el uso del portafolio para guardar las evidencias de trabajos desarrollados por 
los estudiantes que puedan ser presentados al docente de regreso a clases. 

 Cada día de actividades tiene un complemento de recursos adicionales extraídos de los 
cuadernos de trabajo y otros textos. Además, cada tema incluye un listado de recursos 
recomendados para profundizar con más actividades si así lo desean. 

 La sesión ActivArte presenta actividades de arte y cultura y vida activa, vinculando a la 
educación artística y a la educación física. 

Estructura 

Título: nombre de la experiencia de aprendizaje. 
 
Texto introductorio: que resume en lenguaje sencillo el propósito de aprendizaje y la situación 
significativa si fuera el caso. 
 
Desarrollo de la actividad:  

o Recurso a utilizar 
o Indicaciones para el desarrollo 
o Resumen de lo aprendido a manera de autoevaluación 

 
Recomendaciones de otros recursos. 
 

 

 

7. ROL DE LOS ACTORES EDUCATIVOS 
 

ROL DEL DIRECTIVO ROL DEL DOCENTE 

• Establecer mecanismos de comunicación permanente 
con la totalidad del personal de la IE mientras dure el 
periodo de aislamiento social obligatorio. 

• Motivar a leer las orientaciones y explorar los recursos 
para estudiantes publicados en la página web 
www.aprendoencasa.pe y a conocer los programas 
Aprendo en casa que se emitirán a través de la radio y 
televisión. De esta forma podrán acompañar y dar 
continuidad al desarrollo de aprendizajes de los 
estudiantes. 

• Invitarlos a explorar los recursos para docentes y a 
realizar los cursos virtuales publicados en la página 
web y PerúEduca. 

• Asistir a los docentes en las dificultades que puedan 
tener en el uso de las herramientas a distancia y/o en el 
acompañamiento de los aprendizajes de los 
estudiantes. Pueden hacer uso de herramientas que 
permitan realizar reuniones virtuales para el trabajo 
colegiado y simultaneo, como Google Drive, Skype, 
Zoom, etc. 

• Comparte e intercambia experiencias y aprendizajes 
sobre la gestión escolar a distancia con los directivos 
de tu REI. Esta es una oportunidad para promover el 
aprendizaje entre pares. 

• Sensibilizar a las familias respecto a la importancia de 
estimular, alentar y acompañar a sus hijos en el acceso 
a los recursos y plataforma Aprendo en Casa. 

• Establecer comunicación con las familias de 
los estudiantes, en la medida que les sea 
posible, para sensibilizar y apoyar su 
participación en la estrategias nacional 
“Aprendo en Casa”. 

• Conocer los recursos y seguir sesiones de 
“Aprendo en Casa” en los canales que tenga 
acceso, para: 
1) Apoyar a los estudiantes y a sus familias 

en el uso de la estrategia nacional 
“Aprendo en Casa”. 

2) Proponer proyectos complementarios de 
aprendizaje cuando sean posibles o 
necesarios.  

3) Preparar la continuidad de los 
aprendizajes cuando se retorne a las 
labores presenciales. 

• Elaborar dos informes:  
1) Informe-balance de la tarea docente 

durante el tiempo de trabajo remoto 
2) Reprogramación de la planificación 

curricular anual 2020. 
 

• Participar de procesos formativos que se 
ofrecerán a través de las plataformas del 
MINEDU. 

ROL DE LA FAMILIA 

• Informan según lo requiera la IE, la información corresponde a los medios de comunicación que utilizará 
la familia para el aprendizaje a distancia. 

• Colaboran estrechamente con los docentes para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
• Organizan los tiempos de los estudiantes para el estudio, el apoyo en las tareas familiares y el descanso. 
• Acompañan las actividades de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles a ellos el protagonismo de 

su desempeño. 
 

 

http://www.aprendoencasa.pe/
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II.  ORIENTACIONES PARA DIRECTIVOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES- “APRENDO EN CASA”1 

 
 

Para realizar tu gestión escolar a distancia te sugerimos contar con un directorio del personal y 

estudiantes de tu IE para elegir los medios más adecuados para mantener la comunicación durante el 

estado de emergencia, de acuerdo a los medios de los que dispongan. Asimismo, te sugerimos contar 

con una ficha para realizar el seguimiento de las sesiones «Aprendo en casa». Puedes descargar los 

formatos sugeridos en el siguiente enlace http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-

gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-aprendo-en-casa/ 

 

 Formato de directorio – Personal de la IE 

 Formato de directorio – Estudiantes de la IE 

 Ficha para directivos – Seguimiento a sesiones «Aprendo en casa» 

 Ficha para docentes – Seguimiento a sesiones «Aprendo en casa» 
 

Finalmente te invitamos a revisar de manera constante las orientaciones, recursos y programación de 

radio y televisión que se irán publicando en www.aprendoencasa.pe para motivar a tu comunidad 

educativa a involucrarse y juntos contribuir a la implementación de esta estrategia de educación a 

distancia. 

 
ORIENTACIONES GENERALES 
 

 Conoce la estrategia “Aprendo en casa”, revisa los medios de transmisión (página web, TV y 
radio); familiarízate con su estructura, horarios, contenidos y lidera a tus docentes en su 
exploración. 

 Motiva a tus docentes a llevar los cursos que se encuentran disponibles en la página web 
"Aprendo en casa", los cuales contribuirán con el trabajo durante esta etapa, e incentívalos a 
conocer sus beneficios y a revisar las orientaciones  que propiciarán una buena práctica 
docente. 

 Realiza los cursos virtuales vinculados al Coronavirus COVID-19 y al estado de 
emergencia que se encontrarán disponibles en la plataforma PerúEduca, y motiva a tu equipo 
docente a realizarlos. Asimismo, revisa las orientaciones para proteger a la comunidad 
educativa del COVID-19 (ingresa aquí). 

 Asegúrate de contar con un directorio, tanto del personal como de los estudiantes, con la 
siguiente información: datos de contacto, si tienen internet en el hogar, computadora, laptop, 
tablet, celular, radio o televisión y nivel de dominio de herramientas virtuales. 

 En cuanto al directorio de estudiantes, la información se puede recopilar con el apoyo del 
personal docente a través de las familias vía telefónica u otro medio a distancia. Esto te 
permitirá identificar a aquellos estudiantes en situación de riesgo y/o vulnerabilidad 
para brindarles las orientaciones necesarias para acceder a la estrategia "Aprendo en casa" a 
través de los medios con los que cuentan. 

 Identifica y establece canales de comunicación (redes sociales: WhatsApp, 
Facebook; dispositivos: teléfono fijo, celular; herramientas para reuniones:  Hangouts, Zoom. 
etc.) para interactuar y coordinar con cada uno de los siguientes grupos: 

 Personal de la IE: brinda orientaciones y realiza seguimiento continuo al avance de las 
tareas definidas. En la medida de lo posible, utiliza herramientas virtuales que permitan el 
trabajo simultáneo y colaborativo (Google Drive, Dropbox, etc.). Conoce las condiciones 
de conectividad de tu equipo y asístelos en las dificultades que puedan tener en el uso de 
las herramientas virtuales. 

                                           
1
 https://aprendoencasa.pe/#/ 

http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-aprendo-en-casa/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-aprendo-en-casa/
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/FICHA-INFORMACION-DOCENTES.docx
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/03/FICHA-INFORMACION-DE-FAMILIAS.docx
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Ficha-directivos-Seguimiento-a-sesiones-Aprendo-en-casa.xls
http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Ficha-docentes-Seguimiento-a-sesiones-Aprendo-en-casa.xls
https://aprendoencasa.pe/
https://aprendoencasa.pe/
https://aprendoencasa.pe/
http://comunicado.perueduca.pe/
http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-ano-escolar-2020/orientaciones-para-proteger-a-la-comunidad-educativa-del-covid-19/
https://aprendoencasa.pe/#/
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 Familias: comunícate de manera personal con las familias, o a través de tus docentes o 
tutores, para brindar orientaciones, recibir y resolver consultas o sugerencias. 

 UGEL: recibe orientaciones y, en caso sea necesario, solicita soporte. 

 Red educativa: comparte experiencias y recoge las lecciones aprendidas para replicarlas. 

 Solicita el apoyo de las familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje; esto ayudará al 
docente en el desarrollo de la estrategia y la transmisión de mensajes. Organiza los grupos 
de familia en comunidades más pequeñas (por ejemplo, agrúpalas por aulas); esto te ayudará 
a ser preciso en los mensajes y evitará múltiples envíos y respuestas. 

 Recuerda que “Aprendo en casa” se transmite a través de la página web, TV y radio; 
identifica y utiliza las herramientas y los recursos que el MINEDU ha puesto a disposición de 
la comunidad educativa y elige los de mayor alcance en el área de tu IE para el buen 
desarrollo de actividades durante la gestión escolar a distancia. 

 Consulta los canales de comunicación oficiales del 
Estado. Visita https://www.gob.pe/coronavirus para conocer las medidas, recomendaciones y 
noticias oficiales sobre el COVID-19 en el Perú. 

 Refuerza el sostenimiento de las prácticas de higiene y cuidado, sobre todo del sentido e 
importancia del aislamiento. 

 
 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 Junto con tu equipo, analicen el diagnóstico de la IE registrado en el PAT, y tomen decisiones 
sobre las acciones a realizar en respuesta al estado de emergencia sanitaria, a la gestión de 
las condiciones operativas de la IE, a la práctica pedagógica y a la gestión de la convivencia 
escolar. Consideren de manera especial el desarrollo de estrategias pedagógicas 
considerando COVID-19 como tema para  desarrollar diversas competencias curriculares, así 
como acciones de soporte socioemocional para conocer y atender situaciones de estrés, 
incertidumbre y temores. 

 Acompaña a tu equipo docente en la revisión, ajuste y mejora de los logros para el año 
escolar en el plan curricular en el marco de la emergencia sanitaria. Cuida la pertinencia y 
dosificación de las sesiones de aprendizaje y la asignación de tareas a los estudiantes a fin 
de conocer sus logros de aprendizaje en función de las competencias priorizadas por la 
Educación Básica. 

 Elabora un cronograma y/o plan de trabajo en coordinación con tu equipo directivo y/o 
docente para definir las actividades y metas en relación al fortalecimiento de la práctica 
docente. Las cuales deberán estar plasmadas en los instrumentos de gestión y pueden hacer 
referencia a (i) monitoreo y acompañamiento a los docentes, (ii) trabajo colaborativo y (iii) 
otros dirigidas al fortalecimiento de la práctica pedagógica. 

 Informa a la comunidad educativa sobre la estrategia “Aprendo en casa” que se implementará 
a través de los medios de comunicación. Comunica las metas y expectativas establecidas 
para generar compromiso en docentes y en las familias. 

 Realiza seguimiento al cronograma de trabajo a fin de verificar el avance de las metas 
programadas. Valida que cada responsable cumpla con la tarea designada presentando el 
producto definido. Por ejemplo, monitorear que los estudiantes reciban experiencias de 
aprendizaje según las condiciones de conectividad. 

 Apóyate en el/los subdirector/es para monitorear el cronograma de trabajo. De no tener 
subdirector, delega la labor de monitoreo a otros docentes para que se  realice en reuniones 
de trabajo colegiado, luego revisa con ellos los principales avances. 

 Revisa los materiales de "Aprendo en casa" destinados a docentes y estudiantes, de esta 
manera podrás identificar dificultades y oportunidades de mejora para el plan curricular de tu 
IE. 

 Informa a la comunidad educativa, a través de los medios de comunicación disponibles, sobre 
las acciones que se vienen realizando a nivel de IE, asegurando la transparencia y 
reconocimiento del trabajo del equipo directivo y docente. 

 
 
 
 
 

https://aprendoencasa.pe/
https://www.gob.pe/coronavirus
https://aprendoencasa.pe/
https://aprendoencasa.pe/
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MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DOCENTES 
 

 Solicita a los docentes que revisen las experiencias de aprendizaje y materiales o 
recursos que el MINEDU publica periódicamente en la página web “Aprendo en casa”. 

 Registra cómo los docentes están logrando adecuarse al trabajo a distancia y qué dificultades 
presentan; por ejemplo, consolida información sobre el número de docentes que lograron 
acceder a las estrategias y recursos brindados por el MINEDU (página web, televisión y 
radio), de acuerdo con sus condiciones de conectividad. Oriéntalos, despeja dudas, 
incrementa su confianza y flexibilidad para que puedan adaptarse a esta nueva manera de 
practicar la docencia. 

 Identifica las principales dificultades de la estrategia “Aprendo en casa” a partir del diálogo 
con tus docentes. Establece estrategias institucionales para su atención y plantea 
recomendaciones y adecuaciones. 

 
 
SEGUIMIENTO AL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES 
 

 Orienta a tus docentes sobre los mecanismos a usar y cómo organizar el monitoreo a los 
estudiantes para verificar si están desarrollando las estrategias y accediendo a los recursos 
brindados por el MINEDU en el marco de "Aprendo en casa" de acuerdo con sus condiciones 
de conectividad. 

 Establece con los docentes estrategias para sistematizar la información del progreso del logro 
de aprendizaje de los estudiantes. 

 Consolida información sobre el número de estudiantes por clase que lograron tener acceso a 
estrategias y recursos brindados por el MINEDU, así como a las experiencias de aprendizaje 
y tareas realizadas. 

 Plantea acciones para los estudiantes que no tengan acceso a los recursos 
educativos ofrecidos por el MINEDU. 

 Planifica estrategias que se puedan implementar una vez iniciada la fase presencial, que les 
permita evaluar lo logrado por los estudiantes y continuar desarrollando las competencias 
desde el punto en el que están. 

 
 
TRABAJO COLABORATIVO 
 

 Define canales de comunicación para el trabajo colegiado a fin de estar informados acerca de 
los trabajos realizados en favor del aprendizaje de los estudiantes. 

 Genera espacios para que los docentes ajusten la planificación curricular según las 
capacidades y áreas priorizadas, a partir de la estrategia “Aprendo en casa” y las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Genera espacios donde los docentes puedan informarse sobre las dificultades y 
oportunidades que ofrece el trabajo virtual, tomando en cuenta la experiencia recogida por el 
equipo directivo y por los mismos docentes. 

 Promueve que los docentes reporten los resultados sobre el progreso de aprendizaje del 
estudiante, a través de la sistematización de información, y generen insumos para su 
evaluación, a fin de brindarles la retroalimentación adecuada. 

 Promueve que los docentes identifiquen las dificultades que enfrentan, tanto en el monitoreo 
a los estudiantes como en el trabajo a distancia, para que se realicen los ajustes adecuados. 

 
 
SENSIBILIZACIÓN Y TRABAJO CON LAS FAMILIAS 
 

 Decide de manera colegiada el medio de comunicación a utilizar con las familias y establece 
reglas (delegados, horarios, temas, etc.). Asegúrate que las familias tengan acceso a ese 
canal. 

 Mantén una comunicación fluida, permanente y asertiva con las familias para brindarles 
orientaciones o indicaciones, así como recibir y atender sus consultas y sugerencias. 

https://aprendoencasa.pe/
https://aprendoencasa.pe/
https://aprendoencasa.pe/


 
 

 

“Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 Envía mensajes periódicos a la comunidad educativa instando a la calma; motiva a las 
familias a aprovechar el tiempo junto a sus hijos generando conciencia sobre el contexto en el 
que nos encontramos. Comparte solo información de fuentes confiables  para no difundir 
mensajes equívocos y confusos. 

 Promueve que las familias se involucren en el proceso de aprendizaje de sus hijos, 
especialmente en la gestión del tiempo de diversas actividades; por ejemplo, en la 
elaboración y cumplimiento de rutinas en el nivel inicial o en el diseño de un horario para los 
niveles de primaria y secundaria. 

 Evita sobrecargar de información a las familias. Comunica información oficial y solo cuando 
sea necesario. 

 Transmite un mensaje positivo y de aliento a las familias para que continúen apoyando la 
implementación de la estrategia de educación a distancia. 

 
 
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
En el contexto en el que nos encontramos, la convivencia escolar es un factor que no se debe 
descuidar. Por ese motivo, te proponemos realizar las siguientes actividades: 
Me cuido 

 Consolida tus rutinas o establece rutinas nuevas y síguelas. 

 Mantente en contacto con tu familia, amigos y otros grupos de tu interés. 

 Realiza actividades en tu tiempo libre dentro de la casa. 

 Practica ejercicios de respiración y realiza actividades físicas que te generen bienestar dentro 
de la casa. 

Cuido a mi Institución Educativa 

 Lidera la elaboración de normas de convivencia de la escuela virtual: coordina con el 
Comité de Tutoría y Orientación Educativa la elaboración de las normas de convivencia de la 
IE, involucrando a la comunidad educativa a través de recursos virtuales. 

 Realiza círculos de autocuidado con tus docentes: durante este periodo pueden surgir 
emociones como la ansiedad y preocupación ante el estado de emergencia y ante una forma 
diferente de llevar a cabo la gestión escolar y las clases. Por ello, es importante el estado 
emocional y la autorregulación de las emociones para entablar una comunicación asertiva. 
Asimismo, es importante mantener una comunicación fluida con el equipo docente, a fin de 
canalizar las emociones que se presenten en los estudiantes, las familias y en los mismos 
docentes. 

 Reporta el acoso escolar virtual: alerta y/o comenta en distintos espacios con tus docentes, 
estudiantes y familias sobre la probabilidad de que nuestros estudiantes/hijos sufran de algún 
caso de acoso escolar virtual, como consecuencia del incremento del uso de las redes 
sociales. Activa el canal de reporte en la institución educativa a través del portal SíseVe. 
Coordina con el responsable de convivencia escolar de tu IE las acciones para el reporte de 
casos en el portal SíseVe y asegura su atención con los medios disponibles durante el estado 
de emergencia; así como las acciones a tomar para la prevención de los casos de acoso 
escolar al regresar a clases presenciales. No olvides difundir este canal de reporte con 
docentes, estudiantes y  familias. 

 Mantente alerta sobre casos de violencia contra tus estudiantes en el hogar: actualiza el 
directorio de instituciones aliadas (públicas o privadas) que conforman la red de protección 
para la prevención y atención de la violencia escolar (CEM, DEMUNA, entre otros). Coordina 
con el responsable de convivencia escolar de tu institución para realizar las acciones de 
acuerdo al protocolo N.° 6 ("Violencia psicológica, física y/o sexual por un familiar u otra 
persona") de los "Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes" (D.S.  N. º 004-2018-MINEDU), a través de los medios de comunicación 
disponibles. 

 
VÍNCULO CON LA UGEL 

 Mantén comunicación constante con la UGEL de tu jurisdicción e infórmate sobre las 
disposiciones o recomendaciones oficiales emitidas. 

 Revisa las orientaciones que el Minedu ha dispuesto para las DRE/UGEL. 
Visita http://edutalentos.pe/covid-19/ 

 

http://www.siseve.pe/web/
http://www.siseve.pe/web/
http://edutalentos.pe/covid-19/


El contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento social, nos 
exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso educativo de 
las y los estudiantes. Será un periodo alejado de las aulas, tal como las concebimos normalmente, 
pero en el que las y los estudiantes continuarán descubriendo nuevos aprendizajes en un entorno 
definido por la convivencia en el hogar y las restricciones propias de la cuarentena. Para favorecer 
este proceso, por medio de la estrategia nacional Aprendo en casa, nuestros estudiantes contarán 
con diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos, a los que accederán por diferentes 
medios en función de sus contextos. 

Las presentes orientaciones les ofrecen algunas rutas posibles para responder a este desafío. 
Sin embargo, será cada uno de ustedes en colaboración con sus colegas, coordinando con sus 
directivos y las autoridades educativas locales y regionales, quienes deberán realizar los ajustes 
necesarios para promover aprendizajes en las y los estudiantes, y potenciar en lo posible los 
materiales y herramientas que esta plataforma les ofrece. En este camino, el apoyo de las familias 
será fundamental, así como la participación de otros aliados en la comunidad.

El establecimiento de estrategias de comunicación entre profesores y de 
comunicación entre profesores y estudiantes es central para superar los límites 
que impone el periodo de aislamiento social. Por ello se recomienda: 

1. Definir la comunicación con apoderados y familias considerando 
escenarios diversos

• En el Perú se dan múltiples escenarios para la comunicación con familias. 
Definiremos al menos dos escenarios generales: 

a. Escenarios con conectividad: Se cuenta con acceso a Internet, 
además de TV y radio. La comunicación puede ser a través de correos 
electrónicos, aplicaciones de mensajería (WhatsApp), redes sociales u 
otros medios de comunicación en línea. 

b. Escenarios sin conectividad: No se cuenta con acceso a Internet, solo 
con TV y radio. La comunicación solo puede ser por mensajes de texto 
telefónicos a partir de la programación transmitida en medios masivos: 
radio y TV.

• En algunos casos, seguramente enfrentarás una combinación de estos 
escenarios. Es decir, teniendo tú conectividad, tendrás estudiantes que 
no la tienen, por lo que deberán ser atendidos con los supuestos del 
segundo escenario, sin conectividad. Por otro lado, si tú no cuentas con 
conectividad, la comunicación corresponderá al segundo escenario.

#APRENDOENCASA

Estimadas y estimados docentes: 

I.  ORIENTACIONES PARA LA COMUNICACIÓN



• En cada región del Perú, y de acuerdo con las condiciones locales de las II. 
EE., se definirán los mejores modos de comunicación con las familias. Para 
ello, deberás obtener información respecto de los medios de comunicación 
con que cuenta cada familia: Internet, TV, radio.

• Es importante mantener una comunicación constante con las madres 
y padres de familia o apoderados, dado que ellos deben involucrarse 
activamente para definir los horarios y medios de aprendizaje en el hogar, 
sobre todo en el caso de los primeros ciclos.

 Debes definir acuerdos mínimos para la comunicación con las y los 
estudiantes a través de los medios dispuestos por las familias, cuando 
esta comunicación sea posible. Sea cual fuese el medio de comunicación 
establecido, se sobrentiende que no será posible atender siempre y a 
toda hora a todos los apoderados o estudiantes. En coordinación con los 
directivos, se establecerán los momentos y tareas posibles a realizar. 

2. Definir los medios de comunicación entre profesores y con los  
directivos de la I. E. 

• El trabajo colegiado será diferente durante esta etapa de emergencia, pues 
de la modalidad presencial se pasará a la virtual. Para ello, cada grupo de 
trabajo de la I. E. o RED educativa debe buscar las formas de colaboración 
y comunicación que le sean más efectivas.

• Se recomienda crear grupos de trabajo empleando las aplicaciones que 
estén a su alcance, como WhatsApp, según áreas o niveles formativos. 
También contarán con la posibilidad de enviarse mensajes de texto (SMS) 
con recomendaciones para el trabajo común o recibir mensajes por parte 
de los directivos con las decisiones de gestión.

Las orientaciones planteadas en este documento consideran los dos escenarios 
educativos que se han establecido: con conectividad y sin conectividad. Para 
el trabajo en cada uno de estos escenarios, es necesario tomar en cuenta las 
siguientes orientaciones generales:

1. Conocer la estrategia Aprendo en casa 

• La estrategia Aprendo en casa ofrece un conjunto de experiencias de 
aprendizaje, materiales y recursos educativos orientados a favorecer 
los aprendizajes de los estudiantes a nivel nacional. Estos son diversos 
en atención a sus necesidades en cada uno de los niveles educativos y 
constituyen el instrumento inmediato y principal para tu trabajo con ellas y 
ellos. Se encuentran en formato digital en la plataforma Aprendo en casa, 
pero también se desarrollarán como sesiones en la programación de señal 
abierta de TV y radio.

Aprendo en casa

II. ORIENTACIONES GENERALES PARA ORGANIZAR LA 
ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
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Aprendo en casa

• Ingresa a la plataforma Aprendo en casa (www.aprendoencasa.pe) para 
conocer y revisar su contenido. Asimismo, o en su defecto, mantente atento 
a la emisión de las sesiones correspondientes en TV y radio. Los directivos 
de tu I. E. pondrán a tu disposición esta programación, que debes conocer 
muy bien.

2. Conocer a los estudiantes y sus contextos 

• Establece canales de comunicación con tus estudiantes y sus familias, y 
fórmate un criterio al menos general de su situación social y educativa, 
de las características y demandas de los entornos en que aprenden, para 
que puedas acompañar su proceso y ofrecerles recomendaciones que 
respondan a sus contextos. 

3. Trabajar colegiadamente de forma no presencial 

• Coordina con el director de la IE y establece canales de comunicación a 
distancia con otros colegas de tu IE. o Red Educativa. Acuerda las formas 
de comunicación que emplearán, eligiendo las herramientas digitales, los 
horarios y la frecuencia más apropiados para todas y todos los docentes. 

• Coordina con tus colegas la implementación de reuniones virtuales con 
propósitos pedagógicos para revisar y evaluar avances con respecto al 
desarrollo de la estrategia Aprendo en casa, en la cual vienen participando 
los estudiantes.

• Organízate con tus colegas para distribuirse tareas y mantenerse al tanto 
de las novedades o modificaciones que puedan producirse en el contexto 
de la planificación o una vez que se haya empezado el trabajo con los 
estudiantes. 

• Toma en cuenta en el diálogo con tus colegas las siguientes consideraciones:

- El apoyo a los estudiantes deberá ser planificado y coordinado entre 
docentes de las diversas áreas curriculares, de modo que se evite 
recargar el trabajo de los estudiantes y sus familias en este contexto 
de emergencia sanitaria. Esta gestión es tarea del equipo directivo de 
las I. E. 

- Es importante mantener un intercambio respecto de las necesidades 
formativas de los estudiantes y el modo en que la plataforma Aprendo 
en casa les está siendo útil, evaluando potencialidades y dificultades. 

- En caso de que se recojan evidencias de aprendizaje, es deseable que 
estas se evalúen colegiadamente.



Acceso a la plataforma virtual Aprendo en casa y comunicación digital  

Si tienes conectividad tendrás acceso, junto con tus estudiantes, a un conjunto de 
experiencias de aprendizaje y materiales educativos colocados en la plataforma de 
Aprendo en casa (www.aprendoencasa.pe), la que también contiene orientaciones 
para el trabajo con las familias. Estas experiencias y los materiales educativos son 
la herramienta principal con que cuentas para promover aprendizajes a distancia. 
Para ello, toma en cuenta las siguientes orientaciones pedagógicas:

• Revisa y familiarízate con las fichas de la plataforma según niveles y ciclos 
para las áreas curriculares seleccionadas. Ten en cuenta que en TV y radio se 
trabajarán contenidos similares.

• Busca el medio para que las familias conozcan los materiales dispuestos en la 
plataforma digital Aprendo en casa, así como los horarios de programación en 
TV y radio. Sobre esta base, podrás acompañar la estrategia y las actividades 
que los estudiantes desarrollen.

• Define el modo de comunicación con los estudiantes y sus familias. En el 
escenario de conectividad, deberás decidir las formas de comunicación más 
pertinentes de acuerdo con el propósito comunicativo que tengas:

- Puedes interactuar en tiempo real —directamente, en el momento— 
empleando aplicativos para mensajería como WhatsApp o aplicaciones 
como el Zoom o el Skype, que permiten incluso comunicación en video. 

- Puedes compartir información, tareas o recursos que los estudiantes 
revisarán en otro momento, empleando el correo electrónico o repositorios 
de documentos en línea a los que los estudiantes o sus familias tengan 
acceso. Esta comunicación se da en tiempo distinto al que se envía el 
mensaje.

• Comunícate con tus estudiantes y sus familias para averiguar qué actividades 
de la plataforma virtual han logrado desarrollar, y decide, según las condiciones 
de tus estudiantes, si conviene seleccionar o enfatizar el trabajo de algunas 
de ellas, o si los estudiantes desarrollarán las fichas del modo en que son 
propuestas.

• De acuerdo con las posibilidades de comunicación con los estudiantes y 
familias, averigua sus avances y dificultades, y según las posibilidades reales 
de estas realiza ajustes sobre los siguientes puntos:

- El tipo de actividades que realizan. Puede ocurrir que alguna actividad 
no responda a los saberes previos del grupo, por lo que será necesario 
plantear adecuaciones o una tarea particular para las características 
específicas del grupo. 

- La organización del tiempo. Es probable que el tiempo destinado en los 
hogares no sea el que se requiere para desarrollar las actividades, por 
lo que será necesario orientar a las familias para que tengan un mejor 
aprovechamiento del tiempo.

Aprendo en casa

III. ORIENTACIONES PARA ESCENARIOS CON CONECTIVIDAD 
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Aprendo en casa

• Establece el tiempo que demandará a los estudiantes el desarrollo de las 
fichas, para organizarlo semanalmente de tal forma que se puedan establecer 
días/horas de comunicación virtual con los estudiantes. De ser necesario, en 
función de la dificultad que presentan, ofrece orientaciones o pautas por 
escrito que acompañen las fichas que se espera que sean trabajadas en casa. 

- Recuerda a tus estudiantes conservar los productos obtenidos a partir 
de las actividades formativas de la semana, los mismos que servirán 
como evidencia de lo aprendido. Si es posible, se buscará que algún 
producto realizado por el estudiante se envíe al docente. Si no es posible, 
los productos serán revisados al inicio de las clases presenciales y serán 
colocados en un portafolio, que tendrá como fin brindar retroalimentación 
al estudiante de lo que logró y aún no logró. Los productos revisados no 
se utilizarán para fines calificativos.

Acceso a TV y radio, y posible comunicación telefónica 

• Si no se cuenta con conectividad, podrás tener acceso, junto con tus 
estudiantes, a un conjunto de experiencias de aprendizaje para cada uno de 
los niveles de educación, que serán transmitidas a través de Radio Nacional y 
de TV Perú. 

• Se transmitirán por radio y televisión sesiones de aprendizaje orientadas 
a promover la reflexión de los estudiantes en sus hogares y estimularlos a 
desarrollar los aprendizajes propuestos en el Currículo Nacional, sabiendo 
que no es posible reemplazar de este modo la dinámica propia de la escuela 
ni las interacciones pedagógicas que definen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a los que estamos habituados. 

• Estos medios serán el eje principal a través del cual los estudiantes tendrán 
la posibilidad de dar continuidad a sus aprendizajes, acompañados por sus 
familias. Frente a las limitaciones de conectividad, la ventaja de estos medios 
de señal abierta es que llegan a mayor cantidad de familias y territorios del 
país. Tanto radio como televisión podrán ser usados por los estudiantes de 
acuerdo con las posibilidades de acceso que tengan. 

Toma en cuenta las siguientes orientaciones para acompañar ese proceso:

• Trata de identificar posibilidades de comunicación según los contextos. En 
este escenario, la comunicación con las familias puede ser muy limitada o 
dificultarse excesivamente. En la medida de lo posible, busca medios como la 
comunicación telefónica o el uso de transmisión de información comunitaria. 

• Siempre que sea posible, informa a los estudiantes y a sus familias la 
programación de Aprendo en casa y sus horarios. Considera aliados como los 
municipios o radios locales para difundir dicha programación. 

IV. ORIENTACIONES PARA ESCENARIOS SIN CONECTIVIDAD 
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Aprendo en casa

• Mantente atento a los programas que son transmitidos en radio y televisión 
para anotar algunas preguntas que podrías realizar a los estudiantes o 
considerar recomendaciones en caso de una eventual comunicación con 
ellos y sus familias. 

• Si la comunicación es factible, mantente atento a las posibilidades de 
apoyo a los estudiantes en las tareas o experiencias de aprendizaje 
propuestas en los programas de radio o TV. 

• Ofrece pautas a tus estudiantes o a sus familias para organizar portafolios 
en los que puedan guardar los productos que han elaborado. En el caso 
de que se trate de productos no tangibles, pueden guardar grabaciones 
de audio o fotos de las actividades realizadas por los estudiantes. Estos 
productos o registros servirán como evidencias de aprendizaje que 
podrán ser retomadas posteriormente.

• En caso de que no sea posible la comunicación con las familias (lo que es 
probable sobre todo en zonas rurales), haz seguimiento a las actividades 
que se desarrollarán a través de las sesiones radiales y televisadas. Esto 
te permitirá contar con insumos para preparar tu intervención en el aula 
una vez normalizadas las labores escolares. 

Adicionalmente al acompañamiento de las experiencias de aprendizaje 
planteadas en la plataforma Aprendo en casa, puedes proponer un proyecto 
breve a desarrollar por los estudiantes y sus familias. Esto requiere evaluar, en el 
marco del trabajo colegiado, las necesidades y condiciones de los estudiantes, 
así como del contexto local. Para el planteamiento del proyecto, toma en cuenta 
lo siguiente: 

• El proyecto debe estar relacionado con las situaciones propuestas en la 
plataforma Aprendo en casa, cuidando que responda a las posibilidades 
y contextos de los estudiantes, así como a las características de los 
escenarios descritos: con conectividad y sin conectividad. 

• Identifica cuáles serán los productos de este proyecto: textos escritos, 
grabaciones en audio o vídeo, entre otros. Estos productos pueden ser 
enviados empleando las aplicaciones de mensajería o a través de las 
redes sociales.

• Organiza el proyecto con una secuencia de actividades. Envía a la familia 
la secuencia de actividades con una breve explicación, utilizando medios 
de comunicación fuera de tiempo real como correos, enviando mensajes 
con fotos o textos adjuntos, etc.

V.  UN PASO MÁS EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA: 
“APRENDO EN CASA” COMO BASE PARA EL 
PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS
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• Si es posible, grábate en audio o vídeo, explicando a las familias y los 
estudiantes el reto planteado que deben resolver y lo que se espera que 
aprendan a partir de este. Procura utilizar lenguaje sencillo. 

• Pide a la familia que guarde en el portafolio del estudiante lo que ha 
producido como evidencia que será revisada en el retorno a las aulas. De 
ser posible, pídeles que te envíen el producto empleando mensajes de 
texto, aplicativos como WhatsApp, Hangouts, correo, etc.

Los acompañantes pedagógicos durante el período de emergencia y aislamiento 
además de trabajar con sus docentes e instituciones focalizadas, podrán colaborar 
en otras labores de soporte pedagógico. El soporte pedagógico se centrará en la 
colaboración para la formulación de las actividades o proyectos elaborados por 
los profesores. Transmitirán formación e información a directivos y profesores 
respecto de estrategias y modos de formulación de actividades o proyectos. 

Promoverán en la UGEL un “Banco de proyectos”, desarrollado por los profesores 
e II.EE. que acompañan y que pueden ser compartidos con otras II.EE., así como 
propiciar el intercambio de experiencias entre II.EE. y profesores del ámbito de la 
UGEL. Los acompañantes apoyarán en esta tarea a sus profesores y a otros de la 
misma I.E., según la coordinación realizada por el MINEDU y cada UGEL.

El MINEDU, a través de la plataforma PERUEDUCA y en relación con la estrategia 
Aprendo en casa, te propondrá formación en torno a las particularidades y 
desafíos de la educación a distancia, instrumentos y herramientas para ella, 
así como respecto del diseño de proyectos de aprendizaje utilizando entornos 
virtuales y guardando coherencia con el enfoque por competencias del CNEB. 

También se abrirán espacios virtuales para tu propio cuidado socioemocional en 
este momento de especial tensión social, de modo que puedas, cuidándote a ti 
mismo, poder cuidar a otros.

Aprendo en casa

VI. ROL DE LOS ACOMPAÑANTES

VII. AUTOFORMACIÓN DOCENTE



#APRENDOENCASA

¡Bienvenidas familias!

Nos encontramos en un momento particular en donde todos venimos luchando contra el 
coronavirus COVID-19, cuidándonos y cuidando de los nuestros, quedándonos en casa. Es en este 
contexto que el Ministerio de Educación requiere entrar en los hogares para que juntos sigamos 
trabajando en la Educación de nuestras hijas e hijos.

Aprendo en casa es una estrategia que tiene como finalidad contribuir a los aprendizajes de 
nuestras hijas e hijos en estos momentos de aislamiento social poniendo a disposición de las niñas, 
niños y adolescentes del país una variedad de actividades para ser realizadas desde su hogar, 
todo de libre acceso y sin costo alguno, a través de la página web www.aprendoencasa.pe, Radio 
Nacional y TV Perú, además de una gran cadena de emisoras de radio y televisión regionales.

Tengamos presente que nuestra principal función es acompañarlos desde el respeto, el cuidado y 
reconocimiento de sus procesos y logros. Como padres, queremos que aprendan lo mejor posible, 
y es precisamente por eso que debemos respetar los ritmos y tiempos que requieren nuestras hijas 
e hijos para desarrollar las actividades.

Es importante que sepamos que cada uno de nuestras hijas e hijos aprende de forma diferente, 
algunos necesitan más tiempo y otros más o menos apoyo, algunos son más independientes en su 
organización y otros requieren mayor guía y atención, pero todos ellos requieren ser reconocidos, 
sentirse motivados y bien consigo mismos y con los demás para poder aprender.

Durante el tiempo que nuestras hijas e hijos pasen en casa, debemos procurar que tengan 
oportunidades para realizar actividades que favorezcan su desarrollo, así como que fortalezcan el 
vínculo con su familia; según vayan explorando la página, encontrarán orientaciones específicas 
por cada nivel para hacer de esta una mejor experiencia.

Asumamos el reto de acompañar a nuestras hijas e hijos en estas experiencias de aprendizaje, 
para permitirles explorar, crear, producir, indagar o comunicar lo que sienten, piensan y hacen. 
Disfrutemos observando cómo aprenden, sorprendiéndonos con cada logro, motivándolos y 
avanzando juntos en la ruta de sus aprendizajes.

¡Te invitamos a conocer Aprendo en casa!



#APRENDOENCASA

¡Hola! ¡Bienvenidas y bienvenidos! 

En este momento, todas y todos estamos en casa para cuidar nuestra salud y la de nuestros 
familiares; juntos podremos superar esta situación. Por ello, se hace necesario que trabajemos 
desde casa para seguir aprendiendo. Para lograr esto, los invitamos a descubrir Aprendo en casa.
 
¿Qué es Aprendo en casa?

Son experiencias de aprendizaje y actividades que podrán realizar desde su hogar y que los 
ayudarán a seguir avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes.

Podrán acceder a distintas actividades adecuadas a su edad y nivel, a través de todos los medios de 
comunicación que ya utilizan: web, radio y televisión. Así, al igual que todas y todos los estudiantes 
del país, podrán continuar aprendiendo durante este periodo.

¿Habrá un horario de clases?

Es necesario que ustedes mismos organicen su tiempo de trabajo en casa. Pueden pedirle a uno 
o más miembros de su familia que los ayuden a armar un horario y hacer seguimiento a sus 
actividades. No deben angustiarse si no logran cumplir al pie de la letra con su horario, ya sea 
porque las actividades tomaron un poco más o menos del tiempo previsto, o porque fue necesario 
realizar otras actividades en casa. Ajústenlo cuando lo necesiten y pidan ayuda cuando lo requieran.

¿Cómo sabrá la profesora o el profesor lo que están haciendo?

Su profesora o profesor conocerá las actividades que van a realizar. Ella o él podrá tener contacto 
con ustedes —con el consentimiento de sus padres o tutores— a través de correos electrónicos, 
mensajes de texto u otros medios, para revisar sus avances y acompañarlos en el proceso de 
aprendizaje. Quienes no puedan hacerlo, recibirán sus avances cuando vuelvan a la institución 
educativa a través de su portafolio de actividades, cuyas orientaciones de uso encontrarán en la 
sección Recursos de cada semana.

¿Cómo guardarán sus trabajos? 

Todo lo que hagan durante este tiempo es fundamental para su aprendizaje y, por ello, necesitan 
tener sus trabajos organizados. Es importante que elaboren un portafolio en el que puedan 
registrar sus experiencias de aprendizaje y sus actividades, guardar sus trabajos, colocar sus ideas, 
y conservar todo aquello que les parezca importante para su aprendizaje.

¿Cómo sabrán en qué deben mejorar?

Como parte de su portafolio, tendrán una ficha con preguntas que los ayudarán a evaluar sus 
trabajos y a sí mismas(os) y reconocer aquello que necesitan mejorar. Sus familiares también los 
pueden ayudar en este proceso de autoevaluación. Lo importante es que usen esa información 
para mejorar en sus aprendizajes. Si en casa no tienen a nadie para ayudarlos en determinado 
momento, pueden esperar y mientras tanto pasar a otra actividad.
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para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios 
de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel 
Nacional;

Que, por lo expuesto, resulta necesario modificar el 
artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 016-2020-MINEDU, 
a fin de designar al Responsable de la Unidad Ejecutora 118 
correspondiente al Año Fiscal 2020;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Gestión 
Pedagógica, de la Secretaría General, de la Secretaría 
de Planificación Estratégica, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica;

De conformidad con el Decreto de Urgencia N° 014-
2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2020; 
el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; el 
Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio 
de Educación, modificado por la Ley Nº 26510; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución 
Ministerial N° 016-2020-MINEDU, en cuanto al 
Responsable de la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento 
de la Calidad de la Educación Básica y Superior, conforme 
al siguiente texto:

“Artículo 1.- Designar a los Responsables de las 
Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio de 
Educación, correspondiente al Año Fiscal 2020, conforme 
se indica a continuación:

UNIDAD 

EJECUTORA

NOMBRE DE UNIDAD 

EJECUTORA

RESPONSABLE DE 

UNIDAD EJECUTORA

(…) (…) (…)

118
Mejoramiento de la Calidad de 

la Educación Básica y Superior

Sr. ALEJANDRO AFUSO 

HIGA

(…) (…) (…)

Artículo 2.-  Señalar que de conformidad con 
lo establecido en el numeral 3.1.3 del Manual de 
Operaciones del Programa para la Mejora de la Calidad 
y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior 
Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 050-2019-MINEDU, 
la Dirección Ejecutiva del citado Programa se encuentra 
a cargo del Responsable de la Unidad Ejecutora del 
Programa en mención.

Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución a 
la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio 
de Economía y Finanzas y a la Unidad Ejecutora 118: 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y 
Superior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1865276-1

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

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 160-2020-MINEDU

Lima, 31 de marzo de 2020

VISTOS, el Expediente N° 0060034-2020, los informes 
contenidos en el referido expediente, el Informe N° 
00455-2020-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina de General 
de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación 
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política 
educativa y formular los lineamientos generales de los 
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la 
organización de los centros educativos;

Que, de acuerdo a los literales b) y d) del artículo 5 
del Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, son atribuciones del Ministerio de Educación 
formular las normas de alcance nacional que regulen 
las actividades de educación, deporte y recreación; y 
orientar el desarrollo del sistema educativo nacional, en 
concordancia con lo establecido por la ley, y establecer las 
coordinaciones que al efecto pudieran ser convenientes y 
necesarias;

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la 
Ley N° 28044, Ley General de Educación, el Ministerio 
de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que 
tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de 
educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia 
con la política general del Estado;

Que, el literal a) del artículo 80 de la referida Ley, 
establece que es función del Ministerio de Educación, 
definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las 
regiones, la política educativa y pedagógica nacional, y 
establecer políticas específicas de equidad;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 
220-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica 
denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año 
Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”, la cual tiene como 
objetivo orientar a los equipos directivos y demás 
integrantes de la comunidad educativa de las instituciones 
educativas y programas educativos de Educación Básica, 
en las acciones que garanticen el desarrollo óptimo del 
periodo lectivo 2020 y promuevan el acceso, la trayectoria 
oportuna, el logro de aprendizajes y el desarrollo integral 
de las y los estudiantes, a través del liderazgo pedagógico 
de la directora o director de la Institución Educativa, 
responsable del programa o quien haga sus veces, en 
concordancia con lo regulado a nivel sectorial;

Que, en el numeral 6.3.4.2 de la precitada Norma 
Técnica se señala que para garantizar el logro de 
aprendizajes, se debe prestar atención a la salud de las 
y los estudiantes; por lo que, se toman en consideración 
acciones para prevenir y tratar enfermedades o 
padecimientos que podrían afectar su rendimiento;

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. Específicamente, en el 
numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece que el Ministerio 
de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las 
medidas que correspondan para que las entidades 
públicas y privadas encargadas de brindar el servicio 
educativo, en todos sus niveles posterguen o suspendan 
sus actividades;

Que, a través de la Resolución Viceministerial N° 
079-2020-MINEDU, se aprobó la actualización de la 
Norma Técnica aprobada por Resolución Viceministerial 
N° 220-2019-MINEDU; y se establecieron diversas 
disposiciones, de carácter excepcional, con relación al 
servicio educativo correspondiente al período lectivo 
2020 brindado por instituciones de Educación Básica de 
gestión privada a nivel nacional; ello, con la finalidad evitar 
cualquier situación que exponga a las y los estudiantes al 
riesgo de contagio y propagación del COVID-19;

Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 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 (15) días calendario, y se dispone 
el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19;

Que, con el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, se 
precisa el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
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PCM, el cual está referido a las limitaciones al ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito de las personas, 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional 
y la cuarentena;

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 (13) días 
calendario, a partir del 31 de marzo de 2020;

Que, mediante Oficio N° 00128-2020-MINEDU/VMGI-
DIGC, la Dirección General de Calidad de la Gestión 
Escolar remitió al Despacho Viceministerial de Gestión 
Institucional el Informe N° 00084-2020-MINEDU/VMGI-
DIGC-DIGE, mediante el cual se sustenta la necesidad 
de aprobar el acto resolutivo que establece disposiciones 
para reforzar las medidas que viene adoptando el 
Ministerio de Educación, a fin de garantizar la prestación 
del servicio educativo en las instituciones educativas 
públicas y privadas de Educación Básica, a nivel nacional, 
en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención 
y control del COVID-19;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley N° 
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado 
por la Ley N° 26510; en el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; y en la Resolución 
de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer 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 del 
Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo 
mediante su prestación a distancia en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, 
en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y 
control del COVID-19. Esta estrategia se regulará conforme 
a las disposiciones que para tal fin se emitan y funcionará de 
manera complementaria una vez que se inicie la prestación 
presencial del servicio educativo.

Artículo 2.- La prestación presencial del servicio 
educativo a nivel nacional en las instituciones educativas 
públicas y de gestión privada, en el año 2020, inicia 
el 04 de mayo de manera gradual, con base a las 
recomendaciones de las instancias correspondientes 
según el estado de avance de la emergencia sanitaria 
para la prevención y control del COVID-19.

Artículo 3.- Disponer, en el marco de la emergencia 
sanitaria para la prevención y control del COVID-19, que 
el servicio educativo brindado por instituciones educativas 
de gestión privada de Educación Básica a nivel nacional, 
en el año 2020, se realiza conforme a las siguientes 
disposiciones:

3.1 Las instituciones educativas de gestión privada de 
Educación Básica pueden prestar el servicio educativo a 
distancia hasta antes del 04 de mayo de 2020, fecha a 
partir de la cual se inicia o se retoma de manera gradual 
la prestación presencial del servicio educativo. El servicio 
educativo a distancia puede ser prestado siempre y 
cuando tales instituciones dispongan de las metodologías 
y herramientas apropiadas para dicho fin.

Para ello, la institución educativa de gestión privada 
debe definir estrategias orientadas al cumplimiento de los 
objetivos del Currículo Nacional de Educación Básica.

En este caso, corresponde a la institución educativa 
de gestión privada adaptar el plan de recuperación 
aprobado en cumplimiento del numeral 2.1 del artículo 2 
de la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU.

La adaptación del plan de recuperación es presentada 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, dentro de los siete (07) días 
calendario contados desde la publicación de la norma o 
modificación normativa que contenga las disposiciones y 
orientaciones aplicables excepcionalmente al desarrollo del 
año escolar 2020, a la que se hace referencia en el artículo 
5 de la presente resolución.

De otro lado, las instituciones educativas de gestión 
privada comprendidas en el numeral 2.2 del artículo 2 
de la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU, 

deben presentar también un plan de recuperación 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 y, dentro del plazo 
de siete (07) días calendario según el cómputo señalado 
en el párrafo precedente.

3.2 Si lo considera acorde a su propuesta pedagógica, la 
institución educativa de gestión privada puede tomar como 
referencia para la elaboración del plan de recuperación, la 
estrategia denominada “Aprendo en casa”, a la que se hace 
referencia en el artículo 1 de la presente norma.

3.3 Corresponde a la institución educativa de 
gestión privada diseñar, evaluar, aprobar y monitorear 
el cumplimiento de las estrategias para garantizar la 
prestación del servicio educativo ofertado.

Artículo 4.- Suspender la aplicación de la Norma 
Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del 
Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”, aprobada mediante 
la Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU y 
actualizada mediante la Resolución Viceministerial N° 
079-2020-MINEDU. 

Artículo 5.- El Ministerio de Educación aprueba en 
un plazo no mayor de siete (07) días hábiles, la norma o 
modificación normativa que contenga las disposiciones y 
orientaciones aplicables excepcionalmente al desarrollo del 
año escolar 2020 en las instituciones educativas públicas y 
privadas de la educación básica, en concordancia con los 
fines y principios de la educación peruana, los objetivos de la 
Educación Básica y el Proyecto Educativo Nacional.

Artículo 6.- Las Direcciones Regionales de Educación, 
o las que hagan sus veces, y las Unidades de Gestión 
Educativa Local, en el ámbito de sus competencias, 
disponen las acciones respectivas a fin de supervisar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, 
bajo responsabilidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MARTÍN BENAVIDES ABANTO
Ministro de Educación

1865282-1

ENERGIA Y MINAS

Autorizan transferencia financiera a favor 
de ELECTROCENTRO, para el desarrollo del 
proyecto de electrificación

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 104-2020-MINEM/DM

Lima, 31 de marzo de 2020

VISTOS: El Memorándum N° 0106-2020/MINEM-
VME del Viceministerio de Electricidad; el Memorándum 
N° 0190-2020/MINEM-DGER de la Dirección General de 
Electrificación Rural (en adelante, DGER); el Informe Legal 
Nº 068-2020-MINEM/DGER/JAL de la Jefatura de Asesoría 
Legal de la DGER; el Memorándum N° 0196-2020/MINEM-
DGER-JAF de la Jefatura de Administración y Finanzas 
de la DGER; los Memorandos Nº 075-2020-MINEM/
DGER-JPEI y Nº 0079-2020/MINEM-DGER-JPEI e 
Informe Nº 006-2020-MINEM/DGER-JPEI de la Jefatura de 
Programación y Evaluación de Inversiones de la DGER; el 
Memorando N° 0223-2020-MINEM/DGER-JEST e Informe 
N° 090-2020-MINEM/DGER-JEST de la Jefatura de 
Estudios de la DGER; y, el Informe Nº 205-2020-MINEM/
OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; 

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación 
Rural, modificada por Decreto Legislativo N° 1207, 
tiene por objeto establecer el marco normativo para 
la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la 
electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de 
frontera del país;


