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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 06 de agosto de 2020

OFICIO MÚLTIPLE 00029-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Seňor(a).
DIRECTOR (A)

Direcciones y/o Gerencias Regionales de Educación de Callao, Ucayali, Tumbes,
Tacna, San Martín, Puno, Pasco, Moquegua, Madre de Dios, Loreto, Lambayeque, La
Libertad, Junín, Ica, Huánuco, Huancavelica, Cusco, Piura, Cajamarca, Amazonas,
Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Áncash, Lima Metropolitana y Lima Provincias.

Asunto: Difusión de recursos educativos para acompañar a las familias en el
marco de la emergencia sanitaria y la estrategia Aprendo en Casa

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y manifestarle que,
en el marco de la emergencia sanitaria y la estrategia “Aprendo en Casa”, el Ministerio
de Educación está promoviendo medidas para acompañar y orientar a las familias que
reinician sus labores fuera del hogar, con el fin que las y los estudiantes reciban el
cuidado físico y emocional que requieren para el desarrollo de sus aprendizajes.

Al respecto, se han elaborado recursos educativos que abordan temas relevantes para
las familias y corresponden a los siguientes ejes priorizados: Seguridad y Protección,
Bienestar emocional, Promoción de la autonomía y Acompañamiento al
aprendizaje. Los recursos con los que contamos son artículos, infografías, videos y
podcasts que serán de gran ayuda para el acompañamiento a las familias.

En tal sentido, solicitamos su apoyo con la difusión de los mismos a través de su
oficina. El enlace para acceder al material, así como las recomendaciones para su
difusión y uso se detallan en el anexo 1. Agradeceré pueda designar a un responsable
e indicar sus datos para las coordinaciones pertinentes, al correo electrónico:
drogriguez@minedu.gob.pe

Asimismo, les informamos que se han elaborado orientaciones para docentes -
“Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias que
reinician labores fuera del hogar”- y orientaciones para directivos - “Orientaciones para
directivos en el contexto de reinicio de labores de las familias fuera del hogar”-, con el
fin de que toda la comunidad educativa articule esfuerzos para acompañar a las
familias en esta etapa. Las orientaciones para docentes se ubican en la sección
correspondiente de Aprendo en casa (https://bit.ly/311T771) y han sido difundidas
mediante los SMS que se envían semanalmente con las “Guías docentes para la
programación semanal. Por su parte,  las orientaciones para directivos se ubican en el
Portal web para directivos de II.EE (https://bit.ly/39Jvsfh).

Agradecemos todo el apoyo que desde su oficina nos brinda para que directivos,
docentes y familias puedan contar con recursos de apoyo en su labor.

mailto:drogriguez@minedu.gob.pe
https://bit.ly/311T771
https://bit.ly/39Jvsfh
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Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

CECILIA LUZ RAMIREZ GAMARRA
Directora General de Educación Básica Regular

C.c.: DIGEGED, DIGC y DIGEDD
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ANEXO 1

Difusión de recursos educativos para acompañar a las familias

Contiene:

● 15 artículos
● 13 infografías
● 9 podcast
● 5 videos

Enlace para acceder al material:

● Enlace de carpeta en OneDrive: https://bit.ly/33cxSSp
● Si tienes en su celular un lector de código Qr, también puede acceder a la

carpeta, escaneando la siguiente imagen:

Recomendaciones para la difusión

Todos los recursos se pueden descargar y compartir a través de los medios virtuales
con los que cuente su oficina, y sean más útiles para comunicarse con los directivos,
docentes y/o familias. Por ejemplo: correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp,
Messenger de Facebook, entre otros.

Recomendaciones para su uso

1. Identificar las preocupaciones o dudas que tienen familias de su región, en
torno al acompañamiento y sostenimiento de sus hijas e hijos para el desarrollo
de sus aprendizajes, en el estado actual de emergencia sanitaria.

2. Revisar el enlace e identificar qué recursos responden a estas necesidades y/o
preocupaciones.

3. Identificar el medio que les permita tener un mayor alcance. Las familias deben
poder acceder de forma sencilla y rápida al material.

4. Generar un espacio para recoger sus comentarios y ayudarlos a implementar
las recomendaciones que deseen incorporar a su rutina familiar. Para ello, se
puede guiar del capítulo sobre “El acompañamiento a las familias en la
modalidad a distancia” (capítulo 4), que se encuentra en las Orientaciones
generales para docentes tutoras/es sobre el acompañamiento socioafectivo y
cognitivo a las y los estudiantes. Puede acceder al material a través del
siguiente enlace: https://bit.ly/2ExNIwR

https://bit.ly/33cxSSp
https://bit.ly/2ExNIwR
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