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INTRODUCCION 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro- Cusco, en el contexto de 

la crisis sanitaria del país y el mundo, así como en consideración a la medida 

de emergencia adoptada por el gobierno nacional, y la implementación de la 

estrategia “Aprendo en casa” para asegurar la continuidad del servicio 

educativo, comparte con los directivos y docentes de su ámbito un conjunto de 

orientaciones que permitan asegurar con éxito la actuación administrativa y 

pedagógica de los actores educativos. 

 

Las orientaciones del presente documento, pretende que las acciones y 

actividades a realizarse para la implementación de la estrategia “Aprendo en 

Casa”, se desarrolle con criterios de trabajo colaborativo, compromiso y 

eficacia, y así, contribuir a que nuestros estudiantes puedan acceder al servicio 

educativo de manera apropiada y oportuna, durante esta emergencia sanitaria 

y de aislamiento social que ayude a superar la pandemia del COVID-19. 

 
 
 

BASE LEGAL 
 
 

 D.S. Nº 008-2020-SA Declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el 

lapso de 90 días calendarios 

 D.S.   Nº  044-2020-PCM Declara  estado  de  emergencia  nacional por  

las  graves circunstancias que afecta la vida de la nación. 

 D.S. Nº 045-2020-PCM Precisa los alcances del artículo 8 del D.S. 044-2020-

PCM 

 D.S.  Nº 046-2020-PCM Precisa los alcances del artículo 4 del D.S. 044-

2020-PCM 

 D.S. Nº 051-2020-PCM Prórroga del estado emergencia (Hasta el 12 de 

abril 2020 

 R.M. Nº 055-2020-TR Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito 

laboral 

 R. V.M.   Nº  079-2020-MINEDU Actualiza  la  Norma  Técnica  Orientaciones 

para  el desarrollo del año escolar 2020 

 R.M.  Nº 149-2020-MINEDUDisposiciones para la adquisición de 

equipamiento menor 

 (Kit de higiene) 

 D. U.   Nº  026-2020  Establece  diversas  medidas  excepcionales  para  

prevenir  la propagación del coronavirus en el territorio nacional 

 R.M. 160-2020- MINEDU Inicio del año escolar a través de la estrategia 

"Aprendo en casa" 

 
 



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION – CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL –PARURO 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
'"Año de la Universalización de la Salud'" 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  
  
La nueva neumonía por coronavirus (COVID-19) cuya aparición se originó por 
primera vez en Wuhan China, desde donde se ha extendido por el mundo. Los 
casos confirmados de COVID-19 han aumentado a un número muy superior al 
del SARS en 2003. Al darse cuenta de su capacidad de transmisión "humano a 
humano", la Organización Mundial de la Salud lo identificó como una Emergencia 
de Salud Pública de Preocupación Internacional el 31 de enero de 2020. Estos 
hechos son suficientes para tomar en cuenta la gravedad y complejidad de esta 
enfermedad para nosotros los peruanos y en particular los cusqueños. 
 
Debemos ser conscientes de que no hay medicamentos efectivos disponibles 
para las enfermedades infecciosas virales, las medidas preventivas que incluyen 
el control de la fuente de infección, la detección temprana de pacientes, el corte 
de la transmisión y la protección de la población susceptible son primordiales. 
 
 
Frente a esta situación el gobierno central ha asumido un modelo de intervención 
contra el COVID-19, que consiste en ordenar una cuarentena obligatoria a 
enfermos y a sospechosos desde muy temprano de la detección del primer caso, 
por lo cual es importante y necesario que la población acate las órdenes desde 
antes de que sea crítico. También es importantísimo hacer notar que es el 
modelo acarrea mayores efectos económicos adversos, porque se detiene casi 
por completo la economía del país, la región y la provincia. Se contiene la 
epidemia y se detiene la economía.  
 
En este escenario, se han visto interrumpidas las labores escolares y con ello se 
ha privado el acceso al derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes de nuestra provincia en particular; sin embargo, el Ministerio de 
Educación, como parte de su responsabilidad política y técnico-pedagógica, ha 
diseñado una estrategia para dar inicio al año escolar 2020. 
 
Implementar esta estrategia, denominada “Aprendo en Casa”  en nuestra 
provincia, implica ser conscientes de las limitaciones de infraestructura 
tecnológica comunicacional y el bajo nivel de acceso y conectividad a los medios 
virtuales de comunicación, situación que invita a desarrollar, a todos los actores 
educativos (Administradores, directivos, docentes) habilidades, actitudes de 
trabajo colaborativo, creatividad e inventiva y un espíritu proactivo, que permita 
responder con éxito a esta crisis sanitaria de la salud pública. 
 
Es momento para mostrar nuestro compromiso de cuidado con los estudiantes y 
sus familias, a nivel de su salud psicológica y física, así como contribuir a que 
sigan aprendiendo desde sus hogares con acompañamiento de sus docentes y 
sus familias, utilizando todos los medios disponibles en sus contextos. 
 
 

CRONOGRAMA  

 Inicio:          06 de abril  2020 
 

 Finalización:     01 de mayo  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” 
 
1. Condiciones básicas 

1.1 Gestión para la creación de las condiciones: 

 La UGEL de Paruro desde un trabajo multisectorial coordina con todas 

las autoridades de la provincia y distritos del ámbito de la Paruro, para 

implementar las condiciones básicas de acceso y conectividad a los 

diferentes medios de comunicación (TV, radio, internet, telefonía 

móvil) por parte de las familias y los estudiantes y de esa manera 

posibilitar la implementación de la estrategia “aprendo en casa”. 

 

 Identificación de los recursos tecnológicos comunicacionales con que 

se cuenta en las comunidades donde están ubicadas las instituciones 

educativas. 

 

 Los directores son responsables de levantar información sobre el 

acceso y conectividad a los diferentes medios de comunicación (TV, 

radio, internet, telefonía móvil) con que cuenta su institución educativa. 

Para ello, deberán coordinar con el especialista de educación 

responsable de su ámbito. 

 

 La UGEL Paruro brinda de manera oportuna información sobre la 

capacidad instalada de los diferentes  medios de comunicación (TV, 

radio e internet) en las diferentes comunidades. La misma que será 

difundida por la página web de la UGEL Paruro. Para mayor 

información establecer comunicación con el Prof. Gualberto Bellido 

Aguirre teléfono móvil: 984 341 291 y cuadro anexo. 

 

 

1.2 Organización 

 

 El equipo de especialista de educación brindará asistencia técnica y 

acompañamiento a los directivos y docentes de las instituciones 

educativas para el conocimiento y manejo de los recursos en la 

implementación de la estrategia “aprendo en casa” 

 

 Los directivos de las instituciones educativas establecerán contacto 

permanente con sus equipos docentes a fin de motivarlos y facilitar 

que se revisen previamente las orientaciones metodológicas del 

documento “aprendo en casa”. Para acceder al documento ingresar al 

siguiente link: https://aprendoencasa.pe/#/orientacion o revisar el 

WhatsApp del grupo de directivos de la UGEL Paruro. Es 

https://aprendoencasa.pe/#/orientacion
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responsabilidad de los directivos y  maestros dentro del trabajo remoto 

(R.M  160-2020-MINEDU) Mantener la comunicación permanente con 

sus directivos. 

 

 Los directivos de la I.E. tienen que establecer contacto con los 

miembros de la APAFA, CONEI, CAE, las autoridades comunales y 

principalmente con los estudiantes para implementar un sistema de 

comunicación “pasa la voz” (los propios estudiantes se encargaran de 

divulgar las orientaciones para el inicio de las labores escolares en la 

modalidad a distancia a través de la estrategia “aprendo en casa”  

  

 Los docentes de aula o tutores organizaran un directorio telefónico de 

sus estudiantes para la facilitar la interacción que permita brindar las 

orientaciones para el desarrollo de las actividades de aprendizaje en 

la estrategia “aprendo en casa”. Es necesario que los docentes 

expliquen a los estudiantes en que consiste la manera de aprender a 

distancia. Por ejemplo;  tener un  horario de trabajo, leer con atención 

el texto o las consignas, desarrollar y resolver las actividades con el 

apoyo de los textos escolares, etc.  

 

 Los directivos y los docentes podrán optar por diversas estrategias 

(envió de llaves de cerraduras o candados de las instalaciones de la 

I.E, llamadas telefónicas, mensajes de texto, ……u otras formas), que 

permitan la distribución de los cuadernos de trabajo a los estudiantes, 

evitando en todo momento el desplazamiento hacia la comunidad, 

garantizando que estos materiales educativos no se extravíen 

recomendando el uso adecuado de algunos protocolos de seguridad. 

 

1.3 Metodología  

La propuesta de la estrategia tiene un enfoque comunicativo - Virtual - 

práctico, con carácter de desarrollo colectivo e individual, que se concreta 

con el uso de las siguientes acciones: 

 

 Los estudiantes se conectan a través del medio disponible (TV o radio) 

para tener acceso a los contenidos y las actividades de aprendizaje 

diseñadas en la estrategia “Aprendo en casa”. Deben estar informados 

de los horarios establecidos y de esa manera organizar su tiempo. 

 

 

 

Inicial    24 min          10:00 a.m. 

Primaria  24 min          10:30 a.m. 

Secundaria  48 min          2:00 p.m. 
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 Los estudiantes durante el desarrollo de sus actividades de 

aprendizaje podrán recibir el acompañamiento o la asistencia técnica 

de sus docentes; a través de indicaciones, aclaraciones, explicaciones 

que permitan realizar las actividades de aprendizaje con mayor éxito.  

 

 Los estudiantes podrán desarrollar las actividades de aprendizaje 

utilizando los cuadernos de trabajo y textos escolares. Para lo cual el 

docente organizará una secuencia de trabajo la misma que será 

informado al estudiante y asimismo acompañada. 

 

 Concluida la primera semana de trabajo de la estrategia “aprendo en 

casa” el docente debe recoger información sobre las opiniones de los 

estudiantes a cerca del desarrollo de las actividades de aprendizaje 

(fortalezas y dificultades). Con esta información podrá hacer reajuste 

en su intervención y brindar las orientaciones adecuadas que ayuden 

a mejorar la participación de sus estudiantes.   

 

 

2. Recursos Informativos,  tecnológicos  y comunicacionales 
 

 Página Web de la UGEL la Paruro 

 Redes sociales de la UGEL Paruro – Facebook: Ugel paruro oficial. 

 Plataforma Perueduca 

 Canal de TV Perú 

 Radio Nacional del Perú 

 Emisoras locales (distritos) 

 Emisora provincial de mayor alcance 

 Internet 
 
 
 
3. Monitoreo a la implementación de la estrategia 
 

Los directivos aseguran la participación obligatoria de los docentes a su 

cargo, en el horario establecido de la estrategia “aprendo en casa”. 

Debiendo centrar el monitoreo en los siguientes aspectos: 

 

 Los docentes deben llevar un registro de atención a los estudiantes 

durante el acompañamiento del desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

 

  Para el nivel inicial y tercer ciclo, el docente debe establecer contacto 

con las familias de los estudiantes en tanto sea posible para brindar 

las orientaciones en la realización de las actividades de aprendizaje y 

el uso de los cuadernos de trabajo. 
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4. Evidencias de la implementación de la estrategia “aprendo en casa” 
 

DEL DIRECTOR: 
 

 Directorio de los docentes  de la institución educativa 

 Directorio de los integrantes de la APAFA y autoridades de la 

comunidad  

 Registro descriptivo narrativos de las reuniones de trabajo con el equipo 

docente  

 

DEL DOCENTE  
 

 Registro de estudiantes participantes en la estrategia “aprendo en 

casa”  

 Registro descriptivo narrativo de la participación de los estudiantes 

en el desarrollo de la estrategia “aprendo en casa” 

 Recopilación de los trabajos de los estudiantes. 
 
5. Supervisión 
 

 El equipo de especialistas del área de Gestión Pedagógica 

supervisaran el cumplimiento de las actividades propuesta en la 

estrategia “aprendo en casa”. 

 El equipo de especialistas elevara el informe de las actividades 

implementadas  por los directivos y docentes al área correspondiente 

de la UGEL para las acciones pertinentes y posteriores. 
 
6. Direcciones web que complementan a la estrategia “aprendo en casa”   

https://campusvirtual.perueduca.pe 

http://www.perueduca.pe/ 

https://ugelparuro.gob.pe/     

https://www.who.int/es 

https://www.gob.pe/minsa/#publicaciones 

https://aprendoencasa.pe/#/ 

https://www.gob.pe/minedu 

http://repositorio.minedu.gob.pe/ 

https://es.khanacademy.org/ 

https://www.laracosmath.com/index.html 

https://www.educatina.com/ 

 
Paruro, abril 2020. 

 

http://www.perueduca.pe/
https://www.who.int/es
https://www.gob.pe/minsa/#publicaciones
http://www.gob.pe/minedu
https://www.educatina.com/


OPERANDO SIN ENERGIA

13 8 7 1 31

Item Region Provincia Distrito Localidad Tipo Canal Frecuencia Estado Energia Electrica Observaciones

1 CUSCO PARURO ACCHA PARCCO A-1295 8 103.1 Operativo No No cuenta con energia electrica.

2 CUSCO PARURO PARURO VALLE DE CUSIBAMBA A-1282 7 103.3 Operativo Si Operando

3 CUSCO PARURO PARURO LIMACPATA A-1283 7 103.9 Operativo No No cuenta con energia electrica.

4 CUSCO PARURO PARURO ANANSAYA NIHUACALLA MASCA A-1310 9 102.9 Operativo Si Operando

5 CUSCO PARURO COLCHA ARAYPALLPA A-1932 7 103.9 Inoperativo No No cuenta con energia electrica y equipos dañados.

6 CUSCO PARURO COLCHA CCOCHIRIHUAY A-1722 7 103.9 Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

7 CUSCO PARURO COLCHA SAN LORENZO A-2224 12 107.5 Operativo Si Operando

8 CUSCO PARURO OMACHA HUILLQUE A-2137 12 88.3 Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

9 CUSCO PARURO HUANOQUITE HUANCA HUANCA A-764 10 - Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

10 CUSCO PARURO HUANOQUITE PARPAY A-763 7 - Operativo No No cuenta con energia electrica.

11 CUSCO PARURO HUANOQUITE TOCTOHUAYLLA A-1305 7 103.9 Operativo Si Operando

12 CUSCO PARURO HUANOQUITE MARCURA A-1306 9 103.1 Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

13 CUSCO PARURO HUANOQUITE LLASPAY A-1308 8 102.9 Operativo Si Operando

14 CUSCO PARURO HUANOQUITE ARABITO A-1313 7 103.9 Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

15 CUSCO PARURO HUANOQUITE CHANCA A-1430 8 103.9 Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

16 CUSCO PARURO ACCHA PFOCCORHUAY A-1296 7 103.9 Operativo Si Operando

17 CUSCO PARURO ACCHA MISANAPATA A-1297 7 103.5 Inoperativo Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

18 CUSCO PARURO OMACHA ANTAPALLPA A-1779 8 104.1 Operativo Si Operando

19 CUSCO PARURO OMACHA ANTAYAJE A-1780 7 94.9 Operativo Si Operando

20 CUSCO PARURO YAURISQUE ARAYCALLA A-922 8 103.7 Operativo Si Operando

21 CUSCO PARURO CCAPI CCOYABAMBA A-1653 7 103.9 Operativo Si Operando

22 CUSCO PARURO PACCARETAMBO CCOYPA A-1309 7 102.9 Inoperativo Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

23 CUSCO PARURO OMACHA CHECCAPUCCARA A-2242 12 88.3 Operativo Si Operando

24 CUSCO PARURO PACCARETAMBO KARUSPAMPA A-1931 7 103.9 Operativo No No cuenta con energia electrica.

25 CUSCO PARURO PACCARETAMBO NAYHUA A-912 7 103.7 Operativo No No cuenta con energia electrica.

26 CUSCO PARURO PACCARETAMBO PACCARETAMBO A - - Inexistente No Se desconoce estado actual.

27 CUSCO PARURO PILLPINTO PILLPINTO A-1934 7 104.9 Mantenimiento Si Necesita Equipos Nuevos o en Mantenimiento.

28 CUSCO PARURO OMACHA QUILLE A-2244 12 89.3 Operativo Si Operando

29 CUSCO PARURO OMACHA SAHUA SAHUA A-2243 12 94.5 Operativo No No cuenta con energia electrica.

30 CUSCO PARURO PACCARETAMBO SAN MARTIN DE URBIS A-1933 7 103.9 Operativo No No cuenta con energia electrica.

31 CUSCO PARURO PARURO MAYUBAMBA A 7 105.7 Operativo Si Operando

TOTAL
ESTACIONES EN 

MANTENIMIENTO 

ESTACIONES 

INOPERATIVAS

3

INEXISTENTE
ESTACIONES OPERATIVAS

PROVINCIA DE PARURO

CUADRO RESUMEN DE OPERATIVIDAD ESTACIONES CPACC Y PACC


