
 
 
 
 

 

Estimados Directivos 

Con la confianza de que la unión familiar, es en estos momentos el gran soporte para superar esta problemática que nos afecta a todos.  

La Unidad de Gestión Educativa Local Chucuito – Juli, expresa su saludo fraterno, con la convicción que juntos nos sobrepondremos a esta emergencia; asimismo 

les solicitamos estar atentos  a las disposiciones emanadas por el Ministerio de Educación, para  que el trabajo remoto asegure el desarrollo del servicio 

educativo no presencial en las IIEE y programas educativos Públicos en el contexto del brote del COVID-19 

Asimismo, al iniciar esta segunda semana de clases a distancia a través  de “APRENDO EN CASA” les recordamos lo siguiente: 

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

❖ Motivar a los docentes a indagar sobre los recursos para estudiantes publicados en la plataforma y programas de radio y TV. APRENDO EN CASA. De 

esta forma podrán acompañar y dar continuidad al desarrollo de aprendizajes de nuestros estudiantes. 

❖ Invitarlos a explorar los recursos para docentes y a realizar los cursos virtuales publicados en nuestro portal y el de Perú educa. 

❖ Motivarlos a que hagan uso de herramientas que permitan realizar reuniones virtuales para el trabajo colegiado y simultaneo, como Skype, Google 

Drive, Zoom y otros. 

❖ 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. 

❖ Compartir e intercambiar experiencias y aprendizajes sobre la gestión escolar con los directivos de su red educativa esta es una oportunidad para 

promover el interaprendizaje. 

❖ Finalmente es primordial sensibilizar a las familias respecto a la importancia de alentar, estimular y acompañar a sus hijos en el acceso a los recursos y 

plataformas de Aprendo en Casa. 

Juli, abril del 2020 

 

 
 

 Mg. José Gabriel Vizcarra Fajardo. 

Director    


