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Paruro, 15 de abril del 2020 

 

OFICIO MULTIPLE N° 022 - 2020-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 

 

DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 

PRIMARIA, SECUNDARIA, CEBE, PRITE y DOCENTES COORDINADORES DE 

PRONOEI DEL ÁMBITO DE LA UGEL PARURO  

 

PRESENTE: 

  

ASUNTO :  Comunica participación activa de docentes a través de 

trabajo remoto. 

 

REF. :  a) OFICIO MULTIPLE 113 – GR-C/DRE-C/C-DIGEP-2020 

                                               

      Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles el 

cordial saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro y a su 

vez ponerles en conocimiento el OFICIO MULTIPLE 113 – GR-C/DRE-C/C-DIGEP-

2020, emitido por la Dirección Regional de Educación del Cusco donde manifiesta lo 

siguiente: 

Es necesaria la participación de todos los docentes de la región del Cusco, en el 

marco de la RVM N° 88 – 2020 – MINEDU, a través de trabajo remoto y en la que se 

precisa: 

 Desarrollar acciones de acompañamiento a sus estudiantes y padres de 

familia, para el desarrollo de la estrategia “Aprendo en Casa” y otras 

acciones. 

 También es necesario recomendar a los docentes, la importancia de brindar 

soporte emocional a sus estudiantes en esta dura etapa que nos tocó vivir. 

 

Por lo que a través del documento en mención insto a todos los docentes del ámbito 

de la UGEL Paruro a participar en las diversas acciones mencionadas, por ende 

deberán mantenerse en permanente comunicación con sus directores de IIEE 

utilizando los diferentes medios de comunicación; considerando y reconociendo que 
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son los docentes elemento clave para el desarrollo de una mejor educación, por lo 

que su rol participativo es muy importante, en esta etapa de cuarentena. 

    

 Seguro 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, 

 


