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OFICIO  MULTIPLE Nº 031-2021-GR-C/DRE-C/D-UGEL-P/J-AGP/SEC 

 
SEÑORES      : DIRECTORES (AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL  
        INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL AMBITO DE LA UGEL    
       PARURO.  
 

       P R E S E N T E .- 
 

ASUNTO      

 
REFERENCIA    

          : PRESICIONES  PARA LA ELABORACION DE LA  
            CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR  2021 

 

           : OFICIO MÚLTIPLE N° 00024-2021-MINEDU/VMGI-DIGC-DIGE 

           R.V.M. N° 273-2020-MINEDU   
               
                   

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo de bienestar desearle los 
éxitos respectivos en este inicio de la educación remota; el presente tiene la finalidad de brindarle 

información, orientaciones y preferentemente PRESICIONES PARA LA ELABORACIÓN 

DE LA CALENDARIZACION DEL AÑO ESCOLAR 2021;   tomando en consideración el numeral 
5.4.1.2 de la Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU señala que, considerando la 
calendarización efectiva de semanas lectivas y de gestión, el año escolar 2021 garantiza 180 días 
lectivos (sin contar feriados) para el desarrollo de competencias asociadas, las áreas curriculares 
en trabajo directo con los estudiantes y 40 días de gestión (sin contar feriados). 
 

Teniendo en cuenta esta distribución, quedan asignados 180 días lectivos y 40 días de  gestión. 
Sin embargo, cabe precisar que, para elaborar la calendarización efectiva, deben descontarse 
los feriados oficiales nacionales, el día del maestro y los feriados locales, de acuerdo con las 
disposiciones oficiales emitidas por el gobierno central y los gobiernos regionales. Descontando 
los feriados de los 180 días lectivos y 40 días de gestión, se llegará al número de días efectivos 
a calendarizar. 
 
Por tanto, la Dirección de la UGEL a mi cargo, recomienda tomar en cuenta la presente precisión 
en la elaboración de su calendarización del Año Escolar 2021, y reportar a esta instancia 
oportunamente.  
 
Sin otro particular hago uso de la ocasión para renovarle las consideraciones debidas. 
 

Atentamente 
 

 
 
 


