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Paruro, 21 de abril del 2020 
 

OFICIO MULTIPLE N° 028 - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO  
PRESENTE: 
  
ASUNTO :  Pone en conocimiento Directiva N° 005 – 2020-DRE-CUSCO. 
 
REF. : Directiva N° 005 – 2020-DRE-CUSCO “Orientaciones 

Generales para el desarrollo del Servicio Educativo no 
presencial en el marco de la emergencia sanitaria 2020 y 
ejecución de la estrategia “Aprendo en Casa” de la IIEE de 
Educación Básica y programas educativos públicos en el 
ámbito de la región del Cusco”. 

                                               
      Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarle el cordial 
saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a su vez 
ponerles en conocimiento la Directiva N° 005 – 2020-DRE-CUSCO “Orientaciones 
Generales para el desarrollo del Servicio Educativo no presencial en el marco de la 
emergencia sanitaria 2020 y ejecución de la estrategia “Aprendo en Casa” de la 
IIEE de Educación Básica y Programas Educativos Públicos en el ámbito de la 
región del Cusco”.  
 La directiva en mención tiene como objetivo brindar orientaciones 
especificas al equipo directivo, docentes, docentes coordinadoras, de las IIEE y 
programas de la Educación Básica, para implementar el servicio educativo no 
presencial en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del 
COVID-19, garantizando la continuidad del servicio educativo, el avance al logro de 
aprendizajes, asegurando el derecho a la educación de las y los estudiantes a través 
de la estrategia “Aprendo en Casa”, en línea con el desarrollo de competencias que 
plantea el currículo nacional, por lo que se recomienda implementar dicha directiva 
en cada Institución Educativa del ámbito de la UGEL Paruro.  
 Seguros de contar con su atención al presente y sin otro particular 
hago propicio la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

 


