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PRESENTACIÓN 

La estrategia Escritorio Limpio ha establecido dos periodos específicos para la planificación 

al inicio y final del año escolar; en 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 servicio educativo en la UGEL GRAU y las 

Instituciones Educativas de su ámbito de atención 

Planificar supone orientar la gestión de la Institución Educativa hacia el cumplimento de 

objetivos establecidos, permitiendo la toma informada de decisiones, la conducción de 

actividades con liderazgo pedagógico, así como la rendición de cuentas sobre la calidad del 

servicio educativo que brindamos a los estudiantes y la comunidad. 

Tomando el marco normativo existente y las varias recomendaciones que los entes 

autorizados del Ministerio de Educación emanan se elabora el presente plan que pretende 

orientar las acciones generales de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada.   
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PLAN ESTRATÉGICO INTEGRADO FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA Y SU 

IMPLICANCIA EDUCATIVA, GENERADOS POR LA PROPAGACIÓN DEL (COVID 19) 

1. DATOS GENERALES. 

1.1.  DRE: APURÍMAC 

1.2.  UGEL: Grau 

1.3.  Periodo de ejecución: Año lectivo 2020 

1.4.  Director de UGEL: Prof. Lidia Genara SALAZAR HUAMÁN 

1.5.  Jefa de AGP: Prof. Alicia Ysabel ESCALANTE PALOMINO  

1.6.  Jefe de AGI: Carolina GÓMEZ RODAS 

1.7.  Jefe de Personal: Abad AGUILAR HUAMANI 

1.8.  Administración: Lino PIMENTEL DE LA CRUZ 

 

2. FINALIDAD. 

Establecer las acciones prioritarias a realizar en la Instancia de Gestión Educativa 
Descentralizada “UGEL GRAU” y sus áreas y oficinas, para hacer frente al estado de 
emergencia por el riesgo de propagación del coronavirus (COVID-19). 

3. VIGENCIA. 

El presente plan tiene vigencia a partir del 16 de marzo del año 2020, manteniendo su 
vigencia hasta que las condiciones de emergencia se mantengan. 

4. BASES LEGALES. 

a. Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. Declárese en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-
19, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
Decreto Supremo.  

b. Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM. Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19. 

c. Decreto Supremo Nº 045-2020-PCM. Decreto Supremo que precisa los alcances 
del artículo 8 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el estado de 
emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación 
a consecuencia del brote del COVID-19. 

d. Decreto Supremo Nº 046-2020-PCM. Decreto Supremo que precisa el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID 19. 

e. Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM. Decreto Supremo que amplía por 13 días 
calendario el periodo de Estado de Emergencia Nacional por pandemia de 
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coronavirus (COVID-19), declarado en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, 
desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril de 2020. 

f. Decreto Supremo Nº 057-2020-PCM. Decreto Supremo que modifica el Artículo 3 
del Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. 

g. Resolución Ministerial Nº 055-2020-TR. Apruébese el documento denominado 
“Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito laboral”, el que, como 
anexo, forma parte integrante de la presente resolución ministerial. 

h. Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU. Disponen el inicio del año escolar 
el 6 de abril de 2020, a través de la implementación de la estrategia denominada 
“Aprendo en casa”, y aprueban otras disposiciones. 

i. Resolución Viceministerial Nº 088-2020-MINEDU. Aprueba las 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. 

5. ALCANCE. 

Unidad de Gestión Educativa GRAU. 

6. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer lineamientos claros y pertinentes para garantizar la continuidad en el 
servicio educativo que brinda la Unidad de Gestión Educativa Local GRAU, en el 
contexto de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, que se dan como 
consecuencia por la propagación del coronavirus (COVID-19). 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Optimizar las condiciones operativas de la unidad de Gestión educativa local Grau 
en consonancia con la intencionalidad de brindar un servicio educativo pertinente 
y de calidad. 

 Orientar el trabajo administrativo y pedagógico de las orientaciones educativas del 
ámbito de atención para garantizar la continuidad del servicio educativo. 

 Fortalecer los mecanismos y procesos pertinentes al desarrollo adecuado de la 
estrategia “aprendo en casa”, en beneficio de la niñez y la juventud de la provincia 
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7. LÍNEAS DE ACCIÓN. 

La implementación del presente Plan Estratégico Integrado frente a la Emergencia 
Sanitaria y su implicancia educativa, generados por la propagación del (COVID 19), se 
realizará a través de tres líneas de acción que agrupan actividades secuenciadas y 
articuladas entre, niveles de IIEE, UGEL; así como, los Programas no escolarizados, 
Programas presupuestales y Redes Educativas, en el marco de la normatividad vigente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN ACTIVIDADES 

Línea de acción 1: 
Condiciones 
operativas de la UGEL 
para asegurar el 
funcionamiento 
operativo y de gestión. 

Elaborar y/o actualizar el directorio de los directivos de las 
Instituciones Educativas de la jurisdicción, así como del personal 
de la UGEL GRAU 

Recoger información sobre las condiciones de conectividad y 
acceso a medios de comunicación de las instituciones educativas y 
del personal UGEL GRAU, en atención a las orientaciones emitidas 
por el MINEDU; asimismo, reportar dicha información actualizada 
en la plataforma SIMON:  https://simon.minedu.gob.pe/ 

Establecer un medio de comunicación o plataforma de trabajo (red 
social o aplicación de gestión) para la coordinación con los 
directores de las instituciones educativas y para el trabajo remoto 
del personal de la UGEL GRAU. 

Mantener constante coordinación con la DRE y revisar los canales 
de comunicación oficiales del Estado para tomar conocimiento de 
las disposiciones o recomendaciones emitidas. 

Establecer un mecanismo virtual para la presentación de 
documentación de urgente atención que puedan requerir las 
II.EE., así como canales de atención para las familias. 

Utilizar los mecanismos brindados por el MINEDU y la DRE 
(aplicativos, sistemas de información) y establecer otros que sean 
necesarios para asegurar el funcionamiento de los procesos 
claves: pago de haberes, pago de servicios básicos de las II.EE, 
entre otros. 

Apoyar a las II.EE. para garantizar el cuidado y vigilancia de la IE, 
monitoreando que se cumplan las disposiciones en materia de 
seguridad y salud del personal a cargo, teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias, con la finalidad de contener la 
propagación del COVID-19. 

Coordinar con las autoridades de su localidad, como la 
Municipalidad y/o Prefectura y/o Subprefectura y/o la Comisaría 
PNP de su jurisdicción, según corresponda, a fin de garantizar la 
adopción de medidas relativas a la seguridad de las II.EE., teniendo 
en cuenta las actuales circunstancias, atendiendo las disposiciones 
en materia de seguridad y salud del personal a cargo, con la 
finalidad de contener la propagación del COVID-19. 

Continuar con la identificación de las condiciones sanitarias de las 
II.EE. de su jurisdicción, mediante la aplicación virtual de la ficha 
de monitoreo a directivos, pudiendo utilizar la ficha en la 
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plataforma SIMON: https://simon.minedu.gob.pe/, para tal 
efecto. 

Línea de acción 2: 
Organización para la 
orientación y 
seguimiento del 
trabajo de las II.EE. 

Definir un cronograma con las actividades a ejecutarse en las II.EE. 
de su jurisdicción en el marco de la normatividad vigente, así como 
las indicaciones que se dispongan desde el Ministerio de 
Educación y la DRE para garantizar el desarrollo de los procesos 
prioritarios (Plan de recuperación y su adaptación pedagógica, 
inicio del año escolar, adquisición de Kits de higiene, entre otros). 

Realizar el seguimiento y apoyo continuo al avance de las tareas 
de los directivos de las II.EE. que forme parte de dicho 
cronograma, utilizando para ello el medio de comunicación 
establecido. 

Organizar a los especialistas y facilitar sus datos de contacto a las 
II.EE., a fin de que puedan solicitar la asistencia técnica pedagógica 
e institucional que requieran, por los medios virtuales definidos. 
Dicha organización puede realizarse asignándoles un determinado 
número de directivos de II.EE. por niveles educativos, zonas 
geográficas, áreas, redes educativas, etc. 

Mantener constante coordinación con las II.EE.  de su jurisdicción, 
a fin que, priorizando los medios de comunicación virtuales, se 
pueda brindar la asistencia técnica en materia pedagógica e 
institucional que puedan requerir para garantizar el adecuado 
cumplimiento de sus funciones durante el estado de emergencia 
actual. 

Complementar y garantizar el uso adecuado de los materiales y 
recursos educativos que pone a disposición el Ministerio de 
Educación de manera física o a través de los diversos medios 
tecnológicos y de comunicación. 

Brindar asistencia técnica a los directivos de las II.EE. y profesor 
coordinador de PRONOEI de su jurisdicción, de acuerdo a los 
resultados del monitoreo y nudos críticos identificados, y sobre el 
uso de las plataformas virtuales u otros medios. 

Promover la generación y/o fortalecimiento de redes de soporte 
entre Directivos por zonas geográficas y núcleos de estudiantes, 
con refuerzo de liderazgo pedagógico. 

Dar soporte técnico a las II.EE que no cuenten con acceso a 
conectividad, a fin de facilitar   la comunicación e intercambio de 
información entre los directivos y docentes. 

Implementar las disposiciones que apruebe el Ministerio de 
Educación vinculadas al trabajo remoto de los profesores, a fin de 
asegurar el desarrollo del servicio educativo no presencial de las 
instituciones y programas educativos públicos, frente el estado de 
emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 (R.V.M. 
Nº 088-2020-MINEDU) 

Línea de acción 3: 
Organización para la 

Disponer las acciones de difusión en su localidad, a fin de que los 
directivos, docentes y los padres de familia conozcan y promuevan 
la participación en la estrategia “Aprendo en casa”, a partir de las 
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orientación, 
implementación y 
seguimiento de la 
estrategia “aprendo en 
casa” 

orientaciones emitidas por el MINEDU y la información disponible 
en el portal http://aprendoencasa.pe 

Promover y difundir las buenas prácticas de educación a distancia 
que, por iniciativa de los equipos de las DRE y UGEL, de los 
docentes o directivos de II.EE. se implementan en su jurisdicción 
haciendo uso de entornos virtuales en el contexto de la 
emergencia sanitaria, como acción complementaria a la estrategia 
“Aprendo en Casa”. 

Implementar un canal de comunicación específico y ponerlo a 
disposición de la comunidad educativa, a fin que los directivos, 
docentes, padres de familia y los demás usuarios del servicio 
educativo puedan hacer llegar las dudas que tengan respecto a la 
implementación de la estrategia “Aprendo en casa”. 

Generar información en coordinación con los Directivos de las 
II.EE. respecto del alcance de la estrategia, consignando logros, 
oportunidades y dificultades. 

Identificar, las zonas o áreas geográficas donde la estrategia no 
logra implementarse por razones de conectividad, actividad de las 
familias (agrícolas, trabajo en campo), carencia de recursos y 
medios tecnológicos con la finalidad de diseñar estrategias 
alternativas o complementarias, que consideren la identificación 
de medios alternos a la web y a la TV. 

Monitorear el cumplimiento de las orientaciones y/o disposiciones 
normativas emitidas por el Ministerio de Educación y DRE, a fin de 
asegurar la implementación de la estrategia “Aprendo en casa”, 
tanto en el ámbito urbano y rural de su jurisdicción. 

Disponer, en el marco de sus competencias, las acciones 
respectivas a fin de supervisar el cumplimiento de lo establecido 
en la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, que, entre 
otros, dispone el inicio del año escolar a través de la 
implementación de la estrategia "Aprendo en casa". 

 

8. OBJETIVOS POR LÍNEA DE ACCIÓN. 

LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVOS 

Línea de acción 1: Condiciones 
operativas de la UGEL para asegurar 
el funcionamiento operativo y de 
gestión. 

Optimizar las condiciones operativas de la unidad 
de Gestión Educativa Local Grau en consonancia con 
la intencionalidad de brindar un servicio educativo 
pertinente y de calidad. 

Línea de acción 2: Organización para 
la orientación y seguimiento del 
trabajo de las II.EE. 

Orientar el trabajo administrativo y pedagógico de 
las orientaciones educativas del ámbito de atención 
para garantizar la continuidad del servicio 
educativo. 

Línea de acción 3: Organización para 
la orientación implementación y 
seguimiento de la estrategia 
“aprendo en casa” 

Fortalecer los mecanismos y procesos pertinentes al 
desarrollo adecuado de la estrategia “aprendo en 
casa”, en beneficio de la niñez y la juventud de la 
provincia 
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9. METAS. 

9.1. De Ocupación. 

PERSONAL UGEL META DE OCUPACIÓN 

DIRECCIÓN 

Directora de UGEL 1 

Secretaria de Dirección 1 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Administrador 1 

Personal de Administración 5 

Jefe de Recursos Humanos y Remuneraciones 1 

Jefe de Personal 1 

Personal de Recursos Humanos 2 

Personal de Remuneraciones 8 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Jefe de Gestión Institucional 1 

Personal de Gestión Institucional 3 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Jefe de Gestión Pedagógica 1 

Especialistas del Área de Gestión Pedagógica 4 

Acompañante Pedagógico Intercultural Primaria 3 

Acompañante Pedagógico Intercultural Inicial 1 

Gestor de la Calidad de Información 1 

Coordinadores de PRONOEI 8 
 

9.2. De Atención. 

Modalidad de 
atención  

Docente 
Promotor 

Cantidad de 
directivos 

Cantidad de 
docentes 

Cantidad de 
estudiantes 

PRONOEI 36   249 

CEBE  2 4 31 

INICIAL  63 27 982 

PRIMARIA  76 175 2 474 

SECUNDARIA JEC  6 207 1 191 

SECUNDARIA JER  19 250 1 052 

CRFA  1 10 40 

CEBA  2 7  
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10. ACTIVIDADES POR LÍNEAS DE ACCIÓN: 

a. Condiciones operativas de la UGEL para asegurar el funcionamiento operativo y de gestión. 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RESPONSABLE FUENTE DE 
VERIFICACION 

TIEMPO 

Elaborar y/o actualizar el directorio 
de los directivos de las Instituciones 
Educativas de la jurisdicción, así 
como del personal de la UGEL GRAU 

Comunicación directa vía 
telefónicas con directivos y 
personal involucrado. 

OFICINA DE 
PERSONAL/NEXUS 
 

Directorio actualizado en 
formato digital. 

10 de abril 

Recoger información sobre las 
condiciones de conectividad y 
acceso a medios de comunicación 
de las instituciones educativas y del 
personal UGEL GRAU, en atención a 
las orientaciones emitidas por el 
MINEDU; asimismo, reportar dicha 
información actualizada en la 
plataforma SIMON:  
https://simon.minedu.gob.pe/ 

Comunicación directa vía 
telefónica con directivos y 
personal involucrado. 

OFICINA DE 
PATRIMONIO 
OFICINA DE 
INFRAESTRUCTURA 
AREA DE GETION 
PEDAGÓGICA  

Base de DATOS  17 de abril 

Establecer un medio de 
comunicación o plataforma de 
trabajo (red social o aplicación de 
gestión) para la coordinación con 
los directores de las instituciones 
educativas y para el trabajo remoto 
del personal de la UGEL GRAU. 

Estudio de contexto para 
identificar y seleccionar la 
herramienta informática de 
más uso. 

ESPECIALISTA EN 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACIÓN 
AREA DE GESTION 
PEDAGÒGICA 

Plataforma virtual 
implementada. 
Utilización de Aplicativos 
de comunicación remota. 
(ZOOM, GOOGLE DRIVE, 
ONE DRIVE, WhatsApp) 

17 de abril 

Mantener constante coordinación 
con la DRE y revisar los canales de 
comunicación oficiales del Estado 

Establecer rutunas 
apropiadas de consultas de 
acceso a la información, 

DIRECCION DE UGEL 
JEFATURAS DE AREA 

Correos electrónicos. 
Mensajes WhatsApp. 
 

A partir del 
16 de abril 
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para tomar conocimiento de las 
disposiciones o recomendaciones 
emitidas. 

ESPECIALISTAS DE 
AREAS 

Establecer un mecanismo virtual 
para la presentación de 
documentación de urgente 
atención que puedan requerir las 
II.EE., así como canales de atención 
para las familias. 

Selección de un mecanismo 
adecuado a las necesidades 
de los usuarios. 

DIRECCION DE UGEL 
JEFATURAS DE AREA 
ESPECIALISTAS DE 
AREAS 

Mecanismo virtual  
Canal virtual de atención 

17 de abril 

Utilizar los mecanismos brindados 
por el MINEDU y la DRE (aplicativos, 
sistemas de información) y 
establecer otros que sean 
necesarios para asegurar el 
funcionamiento de los procesos 
claves: pago de haberes, pago de 
servicios básicos de las II.EE, entre 
otros. 

Utilización de la capacidad 
tecnológica instalada. 

DIRECCION DE UGEL 
JEFATURAS DE AREA 
ESPECIALISTAS DE 
AREAS 

Herramientas WEB 
Sitio WEB 
Facebook Institucional 

17 de abril 

Apoyar a las II.EE. para garantizar el 
cuidado y vigilancia de la IE, 
monitoreando que se cumplan las 
disposiciones en materia de 
seguridad y salud del personal a 
cargo, teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias, con la 
finalidad de contener la 
propagación del COVID-19. 

Establecer mecanismos de 
información y control 
eficientes. 

AREA DE GESTION 
PEDAGÓGICA 

Manuales. 
Tutoriales. 
Guías interactivas 
Comunicados 
Presentaciones. 

A partir del 
20 de marzo 

Coordinar con las autoridades de su 
localidad, como la Municipalidad 
y/o Prefectura y/o Subprefectura 

Establecer protocolos de 
coordinación y apoyo 
reciproco con las autoridades 

DIRECCION DE UGEL 
 

Actas 
Convenios 
contratos 

A partir del 
20 de marzo 
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y/o la Comisaría PNP de su 
jurisdicción, según corresponda, a 
fin de garantizar la adopción de 
medidas relativas a la seguridad de 
las II.EE., teniendo en cuenta las 
actuales circunstancias, atendiendo 
las disposiciones en materia de 
seguridad y salud del personal a 
cargo, con la finalidad de contener 
la propagación del COVID-19. 

locales formalizando los 
acuerdos en actas y/o 
convenios. 

Continuar con la identificación de 
las condiciones sanitarias de las 
II.EE. de su jurisdicción, mediante la 
aplicación virtual de la ficha de 
monitoreo a directivos, pudiendo 
utilizar la ficha en la plataforma 
SIMON: 
https://simon.minedu.gob.pe/, 
para tal efecto. 

Restaurar el sistema de 
monitoreo según los 
protocolos de la estrategia 
“SIMON” adecuados a la 
coyuntura actual. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Consolidado de fichas de 
monitoreo “SIMON” 

A partir del 
16 de marzo 

 

b. Organización para la orientación y seguimiento del trabajo de las Instituciones Educativas. 

ACTIVIDAD ESTRATEGÍA RESPONSABLE FUENTE DE 
VERIFICACION 

TIEMPO 

Definir un cronograma con las 
actividades a ejecutarse en las II.EE. 
de su jurisdicción en el marco de la 
normatividad vigente, así como las 
indicaciones que se dispongan 

Establecer de manera 
consensuada cronograma de 
actividades. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Oficio de difusión para la 
elaboración de plan de 
recuperación. 

15 de abril 
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desde el Ministerio de Educación y 
la DRE para garantizar el desarrollo 
de los procesos prioritarios (Plan de 
recuperación y su adaptación 
pedagógica, inicio del año escolar, 
adquisición de Kits de higiene, entre 
otros). 

Compendio digital de plan 
de recuperación o plan de 
emergencia. 

Realizar el seguimiento y apoyo 
continuo al avance de las tareas de 
los directivos de las II.EE. que forme 
parte de dicho cronograma, 
utilizando para ello el medio de 
comunicación establecido. 

Utilizar formatos 
estandarizados para el 
reporte del avance de tareas 
de directivos. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Copilado de informes 
digitales de directivos 
Formatos virtuales 
individuales y 
consolidados, hojas de 
cálculo.  

A partir del 
20 de abril 

Organizar a los especialistas y 
facilitar sus datos de contacto a las 
II.EE., a fin de que puedan solicitar 
la asistencia técnica pedagógica e 
institucional que requieran, por los 
medios virtuales definidos. Dicha 
organización puede realizarse 
asignándoles un determinado 
número de directivos de II.EE. por 
niveles educativos, zonas 
geográficas, áreas, redes 
educativas, etc. 

Establecer responsabilidades 
de asistencia técnica, 
comunicación y recojo de 
información en los 
especialistas. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Directorio de asignación 
de especialistas por grupo 
de trabajo 

15 de abril 

Mantener constante coordinación 
con las II.EE.  de su jurisdicción, a fin 
que, priorizando los medios de 
comunicación virtuales, se pueda 
brindar la asistencia técnica en 

Establecer protocolos de 
atención para el 
asesoramiento pedagógico a 
las II.EE. 

DIRECCION DE UGEL 
JEFATURAS DE AREA 
ESPECIALISTAS DE 
AREAS 

Archivo digital de 
comunicados, reportes, 
orientaciones 

A partir del 
16 de abril 
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materia pedagógica e institucional 
que puedan requerir para 
garantizar el adecuado 
cumplimiento de sus funciones 
durante el estado de emergencia 
actual. 

Complementar y garantizar el uso 
adecuado de los materiales y 
recursos educativos que pone a 
disposición el Ministerio de 
Educación de manera física o a 
través de los diversos medios 
tecnológicos y de comunicación. 

Establecer mecanismos de 
entrega oportuna de 
materiales educativos en 
formato digital. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Compendio de recursos y 
materiales en formato 
digital. 
Directorio digital de 
recursos y materiales 
digitales 

A partir del 
16 de marzo 

Brindar asistencia técnica a los 
directivos de las II.EE. y profesor 
coordinador de PRONOEI de su 
jurisdicción, de acuerdo a los 
resultados del monitoreo y nudos 
críticos identificados, y sobre el uso 
de las plataformas virtuales u otros 
medios. 

Definir protocolo de 
asesoramiento y asistencia 
técnica utilizando medios 
virtuales. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA. 

Grabación de reuniones 
virtuales de 
asesoramiento. 
Aula virtual 
implementada 

A partir del 
16 de marzo 

Promover la generación y/o 
fortalecimiento de redes de soporte 
entre Directivos por zonas 
geográficas y núcleos de 
estudiantes, con refuerzo de 
liderazgo pedagógico. 

Organizar redes educativas 
de trabajo remoto de II.EE 
unidocentes. 

ÁREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA. 

Directorio de redes 
educativas para la 
atención de la 
emergencia. 
Compendio de planes 
básicos de trabajo de 
redes 

A partir del 
16 de marzo 

Dar soporte técnico a las II.EE que 
no cuenten con acceso a 

Establecer mecanismos 
eficientes para brindar 

DIRECCION DE UGEL Informe de apoyo y 
soporte técnico. 

A partir del 
20 de marzo 
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conectividad, a fin de facilitar la 
comunicación e intercambio de 
información entre los directivos y 
docentes. 

soporte técnico a II.EE. con 
problemas de conectividad. 

OFICINA DE 
PATRIMONIO 

Implementar las disposiciones que 
apruebe el Ministerio de Educación 
vinculadas al trabajo remoto de los 
profesores, a fin de asegurar el 
desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las instituciones y 
programas educativos públicos, 
frente el estado de emergencia 
nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del 
brote del COVID-19 (R.V.M. Nº 088-
2020-MINEDU) 

Elaborar directivas y 
documento normativos para 
propiciar el cumplimiento de 
la normatividad del sector. 

DIRECCION DE UGEL 
JEFATURAS DE AREA 
ESPECIALISTAS. 

Oficios. 
Comunicados. 
Directivas 

A partir del 
16 de marzo 

 

c. Organización para la orientación, implementación y seguimiento de la estrategia “APRENDO EN CASA” 

ACTIVIDAD  RESPONSABLE FUENTE DE 
VERIFICACION 

TIEMPO 

Disponer las acciones de difusión en 
su localidad, a fin de que los 
directivos, docentes y los padres de 
familia conozcan y promuevan la 
participación en la estrategia 
“Aprendo en casa”, a partir de las 
orientaciones emitidas por el 

Difundir información 
relacionada por la totalidad 
de medios de información 
disponibles. 

AREA DE GESTION 
PEDAGÓGICA 

Comunicados, en medos 
digitales. 
Oficios de disposición. 

A partir del 
16 de marzo 
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MINEDU y la información disponible 
en el portal 
http://aprendoencasa.pe 

Promover y difundir las buenas 
prácticas de educación a distancia 
que, por iniciativa de los equipos de 
las DRE y UGEL, de los docentes o 
directivos de II.EE. se implementan 
en su jurisdicción haciendo uso de 
entornos virtuales en el contexto de 
la emergencia sanitaria, como 
acción complementaria a la 
estrategia “Aprendo en Casa”. 

Establecer ruta y protocolo 
para la recopilación de 
experiencias exitosas. 

AREA DE GESTION 
PEDAGÓGICA 

Compendio digital de 
experiencias. 
Sistematización d buenas 
prácticas en formato 
impreso 

01 de mayo  

Implementar un canal de 
comunicación específico y ponerlo a 
disposición de la comunidad 
educativa, a fin que los directivos, 
docentes, padres de familia y los 
demás usuarios del servicio 
educativo puedan hacer llegar las 
dudas que tengan respecto a la 
implementación de la estrategia 
“Aprendo en casa”. 

Definir un canal exclusivo 
para la consejería en materia 
de la implementación de la 
estrategia “Aprendo en 
casa”. 

AREA DE GESTION 
PEDAGÓGICA 

Canal digital 
implementado. 

A partir del 
20 de marzo 

Generar información en 
coordinación con los Directivos de 
las II.EE. respecto del alcance de la 
estrategia, consignando logros, 
oportunidades y dificultades. 

Utilizar formatos 
estandarizados para el 
recojo de información 

AREA DE GESTION 
PEDAGÓGICA 

Consolidado digital de 
opinión y evaluación de 
recursos de la estrategia 
“aprendo en casa” 

A partir del 
16 de marzo 

Identificar, las zonas o áreas 
geográficas donde la estrategia no 

Trabajo colaborativo para la 
consolidación de 

AREA DE GESTION 
PEDAGÓGICA 

Base de datos de 
identificación de zonas 

20 de marzo 
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logra implementarse por razones de 
conectividad, actividad de las 
familias (agrícolas, trabajo en 
campo), carencia de recursos y 
medios tecnológicos con la finalidad 
de diseñar estrategias alternativas o 
complementarias, que consideren 
la identificación de medios alternos 
a la web y a la TV. 

información sobre 
problemas de conectividad 

geográficas de carencia 
de recursos de difusión 
de “aprendo en casa”. 
Estrategia reparadora 
implementada. 

Monitorear el cumplimiento de las 
orientaciones y/o disposiciones 
normativas emitidas por el 
Ministerio de Educación y DRE, a fin 
de asegurar la implementación de la 
estrategia “Aprendo en casa”, tanto 
en el ámbito urbano y rural de su 
jurisdicción. 

Definir protocolos y 
formatos estandarizados 
para el recojo de 
información. 

AREA DE GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

Consolidado de reportes 
e informes. 
Reportes digitales en 
formato hoja de calculo 

A partir del 
16 de abril 

Disponer, en el marco de sus 
competencias, las acciones 
respectivas a fin de supervisar el 
cumplimiento de lo establecido en 
la Resolución Ministerial Nº 160-
2020-MINEDU, que, entre otros, 
dispone el inicio del año escolar a 
través de la implementación de la 
estrategia "Aprendo en casa". 

Protocolo de supervisión y 
control remoto. 

DIRECCIÓN DE UGEL R.D. de trabajo remoto. 
Oficios específicos de 
acciones en relación con 
la estrategia “aprendo en 
casa” 

A partir del 
13 de abril 
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11. EQUIPO Y MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES/ESTRETAGIAS PRIORIZADAS  

Para el cumplimiento de las acciones priorizadas por el presente Plan, se hará uso de equipo y medios informáticos personales, de 
telecomunicaciones y análogos siguientes: 

a) Internet  
b) Telefonía 
c) Redes sociales: Facebook, WhatsApp, Google DRIVE Y ZOOM 
d) Televisión 
e) Radio emisoras locales y nacionales 
f) Otros 
 

12. PRESUPUESTO  

El trabajo se realizará de manera virtual a través de medios de comunicación como teléfono, Internet, redes sociales, radio, televisión, 
etc. 

13. EVALUACION  

Las actividades del plan estratégico frente a la emergencia educativa se evaluarán de manera permanente y continua en reuniones 
de equipo de trabajo por área o de personal de la UGEL según corresponda. 

Los periodos de evaluación serán semanales tomando como referencia el cumplimiento de los indicadores y evidencias para cada una 
de las actividades. 
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MATRIZ DE EVALUACIOÓN POR ACTIVIDAD Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

a. Condiciones operativas de la UGEL para asegurar el funcionamiento operativo y de gestión. 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EVALUACION FUENTE DE VERIFICACION TIEMPO 

Elaborar y/o actualizar el directorio de los directivos de 
las instituciones educativas de su jurisdicción, así como 
del personal de su institución. 

Se elabora el directorio en los 
plazos establecidos  

Directorio actualizado en 
formato digital. 

10 de abril 

Recoger información sobre las condiciones de 
conectividad y acceso a medios de comunicación de las 
instituciones educativas y del personal de su institución, 
en atención a las orientaciones emitidas por el MINEDU; 
asimismo, reportar dicha información actualizada en la 
plataforma SIMON: https://simon.minedu.gob.pe/ 

Se consolida información 
relevante sobre condiciones de 
conectividad. 

Base de DATOS  17 de abril 

Establecer un medio de comunicación o plataforma de 
trabajo (red social o aplicación de gestión) para la 
coordinación con los directores de las instituciones 
educativas y para el trabajo remoto del personal de la 
UGEL. 

Se establecen medios de 
comunicación en plataforma de 
trabajo remoto y/o red social. 

Plataforma virtual 
implementada. 
Utilización de Aplicativos de 
comunicación remota. (ZOOM, 
GOOGLE DRIVE, ONE DRIVE, 
WHATSAPP) 

17 de abril 

Mantener constante coordinación con la DRE y revisar 
los canales de comunicación oficiales del Estado para 
tomar conocimiento de las disposiciones o 
recomendaciones emitidas. 

Se utilizan de forma permanente 
medios de coordinación y 
comunicación con la DREA 

Correos electrónicos. 
Mensajes WHATSAPP. 

A partir del 
16 de abril 

Establecer un mecanismo virtual para la presentación de 
documentación de urgente atención que puedan 
requerir las II.EE., así como canales de atención para las 
familias. 

Se implementa mecanismo 
virtual para la presentación de 
documentos urgentes  

Mecanismo virtual  
Canal virtual de atención 

17 de abril 

Utilizar los mecanismos brindados por el MINEDU y la 
DRE (aplicativos, sistemas de información) y establecer 

Mecanismos y aplicativos 
instaurados que aseguran el 

Herramientas WEB 
Sitio WEB 

17 de abril 
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otros que sean necesarios para asegurar el 
funcionamiento de los procesos claves: pago de haberes, 
pago de servicios básicos de las II.EE, entre otros. 

funcionamiento de os procesos 
clave    

Facebook Institucional 

Apoyar a las II.EE. para garantizar el cuidado y vigilancia 
de la IE, monitoreando que se cumplan las disposiciones 
en materia de seguridad y salud del personal a cargo, 
teniendo en cuenta las actuales circunstancias, con la 
finalidad de contener la propagación del COVID-19. 

Se establecen y difunden 
disposiciones específicas para el 
apoyo a la contención del COVID 
19 

Manuales. 
Tutoriales. 
Guías interactivas 
Comunicados 
Presentaciones. 

A partir del 
20 de marzo 

Coordinar con las autoridades de su localidad, como la 
Municipalidad y/o Prefectura y/o Subprefectura y/o la 
Comisaría PNP de su jurisdicción, según corresponda, a 
fin de garantizar la adopción de medidas relativas a la 
seguridad de las II.EE., teniendo en cuenta las actuales 
circunstancias, atendiendo las disposiciones en materia 
de seguridad y salud del personal a cargo, con la finalidad 
de contener la propagación del COVID-19. 

Acuerdos y convenios 
establecidos de manera 
oportuna 

Actas 
Convenios 
contratos 

A partir del 
20 de marzo 

Continuar con la identificación de las condiciones 
sanitarias de las II.EE. de su jurisdicción, mediante la 
aplicación virtual de la ficha de monitoreo a directivos, 
pudiendo utilizar la ficha en la plataforma SIMON: 
https://simon.minedu.gob.pe/, para tal efecto. 

Se logra la identificación plena 
de condiciones sanitarias 

Consolidado de fichas de 
monitoreo “SIMON” 

A partir del 
16 de marzo 
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b. Organización para la orientación y seguimiento del trabajo de las Instituciones Educativas. 
 

ACTIVIDADES INDICACORES DE EVALUACION FUENTE DE VERIFICACION TIEMPO 

Definir un cronograma con las actividades a ejecutarse 
en las II.EE. de su jurisdicción, en el marco de la 
normatividad vigente, así como las indicaciones que se 
dispongan desde el Ministerio de Educación y la DRE 
para garantizar el desarrollo de los procesos prioritarios 
(Plan de recuperación y su adaptación pedagógica, inicio 
del año escolar, adquisición de Kits de higiene, entre 
otros). 

Cronograma definido y 
difundido de manera masiva y 
oportuna 

Oficio de difusión para la 
elaboración de plan de 
recuperación. 
Compendio digital de plan de 
recuperación o plan de 
emergencia. 

15 de abril 

Realizar el seguimiento y apoyo continuo al avance de las 
tareas de los directivos de las II.EE. que forme parte de 
dicho cronograma, utilizando para ello el medio de 
comunicación establecido. 

Se logra seguimiento a las I.E. 
según el cronograma de 
acciones establecido. 

Copilado de informes digitales 
de directivos 
Formatos virtuales individuales 
y consolidados, hojas de 
cálculo.  

A partir del 
20 de abril 

Organizar a los especialistas y facilitar sus datos de 
contacto a las II.EE., a fin de que puedan solicitar la 
asistencia técnica pedagógica e institucional que 
requieran, por los medios virtuales definidos. Dicha 
organización puede realizarse asignándoles un 
determinado número de directivos de II.EE. por niveles 
educativos, zonas geográficas, áreas, redes educativas, 
etc. 

Se establecen grupos de 
atención para el asesoramiento 
y seguimiento de las I.E. en la 
emergencia sanitaria. 

Directorio de asignación de 
especialistas por grupo de 
atención. 

15 de abril 

Mantener constante coordinación con las II.EE.  de su 
jurisdicción, a fin que, priorizando los medios de 
comunicación virtuales, se pueda brindar la asistencia 
técnica en materia pedagógica e institucional que 
puedan requerir para garantizar el adecuado 

Se establecen mecanismos de 
comunicación pertinentes al 
asesoramiento y orientación 
hacia las II.EE. 

Archivo digital de 
comunicados, reportes, 
orientaciones 

A partir del 
16 de abril 
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cumplimiento de sus funciones durante el estado de 
emergencia actual. 

Complementar y garantizar el uso adecuado de los 
materiales y recursos educativos que pone a disposición 
el Ministerio de Educación de manera física o a través de 
los diversos medios tecnológicos y de comunicación. 

Se establecen mecanismos 
eficientes para facilitar el uso de 
os materiales educativos. 

Compendio de recursos y 
materiales en formato digital. 
Directorio digital de recursos y 
materiales digitales 

A partir del 
16 de marzo 

Brindar asistencia técnica a los directivos de las II.EE. y 
profesor coordinador de PRONOEI de su jurisdicción, de 
acuerdo a los resultados del monitoreo y nudos críticos 
identificados, y sobre el uso de las plataformas virtuales 
u otros medios. 

SE desarrollan reuniones 
virtuales de asesoramiento 
técnico a docentes directivos de 
II.EE y otros actores educativos 

Grabación de reuniones 
virtuales de asesoramiento. 
Aula virtual implementada 

A partir del 
16 de marzo 

Promover la generación y/o fortalecimiento de redes de 
soporte entre Directivos por zonas geográficas y núcleos 
de estudiantes, con refuerzo de liderazgo pedagógico. 

Se consolidan redes educativas 
de trabajo virtual por zonas 
geográficas 

Directorio de redes educativas 
para la atención de la 
emergencia. 
Compendio de planes básicos 
de trabajo de redes 

A partir del 
16 de marzo 

Dar soporte técnico a las II.EE que no cuenten con acceso 
a conectividad, a fin de facilitar la comunicación e 
intercambio de información entre los directivos y 
docentes. 

Se mejora las condiciones de 
conectividad para las II.EE. con 
eficiencias de conexión. 

Informe de apoyo y soporte 
técnico. 

A partir del 
20 de marzo 

Implementar las disposiciones que apruebe el Ministerio 
de Educación vinculadas al trabajo remoto de los 
profesores, a fin de asegurar el desarrollo del servicio 
educativo no presencial de las instituciones y programas 
educativos públicos, frente el estado de emergencia 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la nación a consecuencia del brote del COVID-19 
(R.V.M. Nº 088-2020-MINEDU) 

Se crean mecanismos 
pertinentes de difusión y 
controlen relación con el 
trabajo a distancia 

Oficios. 
Comunicados. 
Directivas 

A partir del 
16 de marzo 
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c. Organización para la orientación, implementación y seguimiento de la estrategia “APRENDO EN CASA” 
 

ACTIVIDAD INDICADORES DE EVALUACIÓN FUENTE DE VERIFICACION TIEMPO 

Disponer las acciones de difusión en su localidad, a fin de 
que los directivos, docentes y los padres de familia 
conozcan y promuevan la participación en la estrategia 
“Aprendo en casa”, a partir de las orientaciones emitidas 
por el MINEDU y la información disponible en el portal 
http://aprendoencasa.pe 

Se emplean mecanismos 
eficientes para la promoción de 
estrategia prendo en casa  

Comunicados, en medos 
digitales. 
Oficios de disposición. 

A partir del 
16 de marzo 

Promover y difundir las buenas prácticas de educación a 
distancia que, por iniciativa de los equipos de las DRE y 
UGEL, de los docentes o directivos de II.EE. se 
implementan en su jurisdicción haciendo uso de 
entornos virtuales en el contexto de la emergencia 
sanitaria, como acción complementaria a la estrategia 
“Aprendo en Casa”. 

Se logra la compilación y 
sistematización de las buenas 
prácticas docentes y directivas 
en relación con la estrategia 
“aprendo en casa. 

Compendio digital de 
experiencias. 
Sistematización de buenas 
prácticas en formato impreso 

01 de mayo  

Implementar un canal de comunicación específico y 
ponerlo a disposición de la comunidad educativa, a fin 
que los directivos, docentes, padres de familia y los 
demás usuarios del servicio educativo puedan hacer 
llegar las dudas que tengan respecto a la 
implementación de la estrategia “Aprendo en casa”. 

Se implementa un canal de 
comunicación remota que 
permita la absolución de 
consultas oportuna en relación 
con la estrategia “aprendo en 
casa” 

Canal digital implementado. A partir del 
20 de marzo 

Generar información en coordinación con los Directivos 
de las II.EE. respecto del alcance de la estrategia, 
consignando logros, oportunidades y dificultades. 

Se definen en coordinación con 
los directivos de II-EE. logros y 
dificultades e la estrategia 

Consolidado digital de opinión 
y evaluación de recursos de la 
estrategia “aprendo en casa” 

A partir del 
16 de marzo 

Identificar, las zonas o áreas geográficas donde la 
estrategia no logra implementarse por razones de 
conectividad, actividad de las familias (agrícolas, trabajo 
en campo), carencia de recursos y medios tecnológicos 

Se definen claramente 
estrategias alternativas para la 
llegada de “aprendo en casa” a 
lugares de difícil acceso 

Base de datos de identificación 
de zonas geográficas de 
carencia de recursos de 
difusión de “aprendo en casa”. 

20 de marzo 
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con la finalidad de diseñar estrategias alternativas o 
complementarias, que consideren la identificación de 
medios alternos a la web y a la TV. 

Estrategia reparadora 
implementada. 

Monitorear el cumplimiento de las orientaciones y/o 
disposiciones normativas emitidas por el Ministerio de 
Educación y DRE, a fin de asegurar la implementación de 
la estrategia “Aprendo en casa”, tanto en el ámbito 
urbano y rural de su jurisdicción. 

Implementación de un sistema 
de monitoreo permanente 

Consolidado de reportes e 
informes. 
Reportes digitales en formato 
hoja de calculo 

A partir del 
16 de abril 

Disponer, en el marco de sus competencias, las acciones 
respectivas a fin de supervisar el cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución Ministerial N.° 160-2020-
MINEDU, que, entre otros, dispone el inicio del año 
escolar a través de la implementación de la estrategia 
"Aprendo en casa". 

Se implementa normatividad 
pertinente al cumplimiento de la 
R.M. 160-2020-MINEDU y otras 
mediante la estrategia “aprendo 
en casa” relacionadas con el 
inicio del año escolar 

R.D. de trabajo remoto. 
Oficios específicos de acciones 
en relación con la estrategia 
“aprendo en casa” 

A partir del 
13 de abril 

 

 


