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Paruro, 27 de mayo del 2020 

 

OFICIO MULTIPLE N° 047 - 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 :  INFORME DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE TRABAJO 

REMOTO 

 

REF. : OFICIO MULTIPLE N° 00040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

  RVM N° 097 – 2020 – MINEDU 

     

      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 OFICIO MULTIPLE N° 00040-2020-MINEDU/VMGP-

DIGEDD-DITEN, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la RVM Nº 097-2020-

MINEDU, establece que, el último día hábil de cada mes, y en tanto se realice el 

trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la IE, o al 

que hace las veces de director en los programas educativos, según corresponda, 

dando cuenta del trabajo remoto realizado. Este informe debe describir las 

actividades realizadas, adjuntando evidencias en caso le sea posible. Para el caso 

de las promotoras educativas comunitarias de PRONOEI, presentarán un reporte al 

finalizar la cuarta semana de cada mes a la profesora coordinadora a cargo. 

Asimismo, la norma establece la presentación de un informe sobre el balance del 

trabajo remoto realizado durante los meses de marzo y abril. 

Por lo que comunico a cada director y a través de ustedes a los docentes y auxiliares 

de educación dar cumplimiento a lo establecido en la RVM N° 097- 2020-MINEDU. 

Se adjuntan los formatos de ambos informes y los Anexos 03 y 04.  
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 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, 

 


