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Paruro, 03 de marzo del 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 020 - 2021-GR-C/D-DRE-C/D-UGEL-P-SEC. 
 
DIRECTORES DE LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES INICIAL, 
PRIMARIA, SECUNDARIA, EBE Y PRITEs DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO  
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO : RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE UGEL 
PARURO 

REFERENCIA :   R.V.M. N° 273 – 2020 - MINEDU                                   

 

Es grato dirigirme a Ud, para hacer de su conocimiento que, 

en el presente año 2021, las labores escolares se desarrollarán en los primeros meses 

en su modalidad virtual, esta situación demanda que los estudiantes y sus familias 

establezcan una comunicación oportuna, cordial y productiva con los docentes de 

aula. 

Estando establecido la semana de gestión, como un espacio de planificación  y 

organización del año escolar 2021, proceso que es conducido por el directivo de cada 

Institución Educativa, y siendo prioritario asegurar que los estudiantes reciban el 

servicio educativo desde el inicio de las labores escolares( 15 de marzo) , la Dirección 

a mi cargo, EXHORTA Y RECOMIENDA, a Ud. Priorice las acciones concernientes al 

establecimiento de comunicación con las familias y los estudiantes por parte de los 

docentes de aula, durante la semana comprendida entre el viernes 5  al viernes 12 de 

marzo, su implementación permitirá asegurar la continuidad de la escolaridad  de los 

estudiantes, así como evitar la interrupción o deserción escolar. 

 

Así mismo, como resultado de esta acción (comunicación con las familias y los 

estudiantes) los docentes de aula, podrán identificar de manera oportuna el medio de 

comunicación con el cual brindarán el seguimiento a los aprendizajes de manera 

eficaz. 
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En la seguridad, de que esta recomendación será bien acogida e implementada desde 

su dirección, y en la intencionalidad de tener un inicio del año lectivo con la plena 

participación de la totalidad de los estudiantes. Hago extensiva las consideraciones 

de estima personal. 

Atentamente; 

 


