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DIRECTIVA N° 001 – 2021 - GR-C/DRE-C/UGEL-P-J- AGP 
 

ORIENTACIONES PARA EL USO DE LAS CUENTAS INSTITUCIONALES  
G-SUITE DE LA UGEL PARURO 

 
I.  FINALIDAD. 

Establecer orientaciones para el uso y aprovechamiento pedagógico y de la 

comunicación administrativa a través de las cuentas G SUITE de los integrantes de la 

comunidad educativa del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local - Paruro. 

II. OBJETIVOS. 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar los niveles de la comunicación virtual para la implementación de las 

acciones pedagógicas, administrativas, culturales a nivel de la comunidad 

educativa, del ámbito de la UGEL Paruro; haciendo uso de las cuentas G SUITE. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

2.2.1. Asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa del ámbito de la 

UGEL Paruro tengan acceso a una cuenta institucional G SUITE. 

2.2.2. Promover el uso adecuado de las cuentas institucionales G SUITE en los 

espacios comunicativos entre el personal que labora en las IIEE del ámbito y 

la UGEL Paruro. 

III. BASES LEGALES. 

3.1 Ley N° 28044 Ley General de Educación. 

3.2 Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su reglamento.  

3.3 Ley N° 29733 Ley de protección de datos personales. 

3.4 DS N° 009 – 2020 MINEDU, que aprueba el Proyecto Educativo Nacional – 

PEN al 2036: El reto de una ciudadanía plena. 

3.5 DS N° 044 -2020-PCM, declara emergencia nacional por las graves 

circunstancias que afectan la vida de n la nación a consecuencia del brote 

del COVID 19. 

3.6 Directiva N° 003-2015-MINEDU/SPE-OTIC Directiva para el acceso y uso 

adecuado de los recursos informáticos en el Ministerio de Educación. 
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3.7 Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU Aprueban el currículo nacional 

de la educación básica. 

3.8 Resolución de Secretaría General Nº 505-2016-MINEDU, que aprueba los 

Lineamientos denominados “Estrategia Nacional de las Tecnologías Digitales 

en la Educación Básica” 

3.9 Resolución Ministerial N° 0400- 2020 MINEDU “Lineamientos para la gestión 

de las tabletas y sus complementos en instituciones educativas públicas de 

la educación básica regular” 

3.10 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU, que aprueba las 

“Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica 

durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 

Coronavirus COVID-19” 

3.11 Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU, que aprueba el documento 

normativo denominado “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 

COVID19” y su modificatoria mediante RVM N.° 098-2020-MINEDU. 

3.12 Resolución Viceministerial 273-2020-MINEDU “Orientaciones para el 

desarrollo de Año Escolar 2021 en Instituciones y Programas Educativos de 

Educación Básica. 

 

IV. ALCANCE. 

4.1 Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro. 

4.2 Áreas de Gestión Pedagógica, Administrativa e Institucional de la UGEL- 

Paruro. 

4.3 Instituciones Educativas de EBR, EBE y programas educativos del ámbito de la 

UGEL Paruro. 

V. DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1. La UGEL Paruro se encargará del cumplimiento y supervisión de la presente 

Directiva. 

5.2. Las cuentas G SUITE otorgadas por la Gerencia Regional de Educación Cusco a 

través de la UGEL Paruro, están al servicio de directores, docentes y Personal 

Administrativo y estudiantes del ámbito de la UGEL Paruro. 
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5.3. Las cuentas institucionales G SUITE de la UGEL Paruro tienen el objetivo de 

facilitar la comunicación virtual entre el personal docente y administrativo que 

labora en las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Paruro. 

5.4. Las cuentas G SUITE de la UGEL Paruro, será de uso exclusivo de los 

directores, docentes, administrativos y estudiantes del ámbito de la UGEL 

Paruro. 

5.5. La publicación y distribución de cualquier tipo de contenido mediante los 

servicios y aplicaciones vinculados a las cuentas G SUITE de la UGEL Paruro, 

deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente sobre protección de 

datos de carácter personal. 

5.6. Es responsabilidad de cada usuario cautelar los archivos y datos contenidos 

en las aplicaciones de la cuenta G SUITE. 

5.7. El administrador de las cuentas G SUITE como soporte tecnológico, estará a 

cargo del responsable de informática de la UGEL Paruro. 

5.8. La UGEL Paruro a través del administrador (soporte tecnológico) dará de baja 

las cuentas G SUITE a los usuarios que ya no tengan vínculo laboral, ni 

pertenezcan a la UGEL Paruro.  

5.9. El usuario de la cuenta deberá respetar en todo momento, las normas de la 

comunicación virtual de la institución educativa, su incumplimiento puede 

llevar a la limitación de acceso a la misma. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

6.1 Los docentes utilizan las cuentas G SUITE en la implementación de 

actividades de la estrategia AeC: Establecer conectividad, hacer el 

seguimiento a los estudiantes, recoger evidencias y brindar retroalimentación 

a los estudiantes. 

6.2 Los usuarios utilizan las aplicaciones (DRIVE, Meet, Calendar, Formularios, 

etc.) de la cuenta G SUITE para implementar los procesos de enseñanza 

aprendizaje a distancia. 

6.3 Toda comunicación escrita virtual con la UGEL Paruro, será a través del correo 

electrónico institucional, siendo ésta reconocida de manera oficial, para 

efectos de trámite documentario. 

6.4 Los estudiantes de la UGEL Paruro podrán acceder a una cuenta G SUITE 

previa coordinación con la dirección de la IIEE y la UGEL Paruro. 

6.5 Cada estudiante tendrá una única cuenta de G SUITE y su uso es exclusivo 

para asuntos escolares y educativos. 
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6.6 La interacción docente estudiante en el marco de una educación a distancia se 

realizará preferentemente a través de las cuentas G SUITE. 

6.7 En el caso de que haya indicios de que la cuenta del estudiante es utilizada en 

el acceso a información no formativa y usar para comunicaciones 

inadecuadas, podrán ser intervenidas, suspendidas y/o supervisadas por la 

UGEL Paruro. 

6.8 La cuenta es personal e intransferible, es una falta grave facilitar y ofrecer 

acceso a la cuenta G SUITE a personas no autorizadas. 

6.9 Queda estrictamente prohibido el uso de las cuentas G SUITE y de todos los 

servicios y aplicaciones vinculados a ellas, para actividades comerciales o 

publicitarias. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.  

7.1. El servicio de la cuenta G SUITE institucional será administrado por el área de 

informática, quien llevará un control de las cuentas. 

7.2. El usuario de la cuenta G SUITE es responsable de cumplir con lo dispuesto en 

la presente directiva. 

7.3. El correo electrónico institucional a partir de la aprobación de la presente 

directiva, será el único medio de comunicación oficial, teniendo el dominio 

@ugelparuro.edu.pe 

7.4. La UGEL Paruro evaluará la implementación de esta modalidad de 

comunicación virtual para su mejoramiento continuo.  

7.5. Las disposiciones no previstas en la presente directiva, serán resueltas por el 

Área de Gestión Pedagógica y/o el responsable de informática de la UGEL 

Paruro. 

 

 

Paruro, enero de 2021 
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