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OFICIO MULTIPLE N° 113 - 2021-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 
 
PRESENTE: 
  
ASUNTO :  IMPLEMENTACIÓN DE LA 3ra y 4ta SEMANA DE GESTIÓN  
 
REF. :  RM 273-2020.MINEDU, 5.4.1.1 acápite b)                                             

  
 Es muy grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo a 
nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro. 
 
 Como es de su conocimiento, del  26 julio al 06 de agosto está 
programada la tercera y cuarta semana de gestión, prevista en la norma de referencia. 
Por ello, se recomienda planificar y ejecutar las acciones que correspondan a este 
tiempo de trabajo. 
 
 Su objetivo de las semanas de gestión es garantizar el tiempo de 
trabajo para el personal de la IE, de forma que se logren las condiciones necesarias 
que garantizan la calidad de la planificación a partir de la evaluación y reajuste de 
los procesos de aprendizaje del tiempo lectivo. En ese sentido, estas semanas que 
forman parte de las vacaciones de los estudiantes, servirán para que el personal de 
la IE o Programa Educativo pueda enfocarse en tareas de planificación, evaluación, 
trabajo colegiado, trabajo en comisiones, etc. 
 
 Estas semanas de gestión deben ser aprovechadas al máximo para 
que el personal de su IE identifique sus avances y aspectos a mejorar para el logro de 
los aprendizajes de los estudiantes, en el marco de los compromisos de gestión 
escolar asumidos. 
 
 En tal sentido se invoca que usted, pueda cumplir con sus actividades 
previstas en su plan anual de trabajo y de las acciones desarrolladas deberá informar 
a la UGEL Paruro.   
 
 Sin otro particular hago propicio la oportunidad para expresarles las 
muestras de consideración y estima personal. 
  

Atentamente, 
 



(Documento complementario de la RVM 
N.° 273-2020-MINEDU)
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ACTIVIDADES MÍNIMAS PARA LAS SEMANAS DE GESTIÓN 2021

Queridas directivas y queridos directivos:

Ya que en las semanas de gestión, las y los estudiantes se encuentran de vacaciones, este 
tiempo es fundamental para que el personal de sus II.EE, en equipo con ustedes, pueda 
trabajar todos los procesos que sostienen el tiempo lectivo y garantizan su calidad.

Asimismo, luego de haber aprovechado el mes de marzo para realizar el trabajo colaborativo 
para la planificación curricular; iniciar el proceso de actualización de los Instrumentos de 
Gestión, entre otros, les compartimos las acciones mínimas que toda IE debería programar, 
de acuerdo a sus necesidades propias y a los recursos con los que cuente, para las semanas 
de gestión del año 2021:

PRESENTACIÓN

ETAPA SEMANA  ACCIONES MÍNIMAS  PARTICIPANTES 

Bloque 1: 
Planificación 

Semanas de 
gestión 1 y 2 

(marzo)

Trabajo colaborativo 
para planificación 
curricular

Docentes de la IE

Actualización de los II.GG. 
(Continúa luego del inicio 
de clases)

Comunidad 
educativa

Conformación de 
comités y planificación 
de actividades
(Continúa luego del 
inicio de clases)

Comunidad 
educativa

Desarrollo profesional 
docente: capacitación 
externa y/o mentorías 
internas

Docentes de la IE
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ACTIVIDADES MÍNIMAS PARA LAS SEMANAS DE GESTIÓN 2021

Periodo lectivo

Bloque 2: 
Implementación

Semana de 
gestión 3 
(mayo)

Reflexión y evaluación de 
avances de aprendizajes 

Docentes de la IE

Trabajo colaborativo en 
comités 

Integrantes de 
comités

Trabajo colaborativo 
para planificación 
curricular (Seguimiento)
Integrantes de comités

Docentes de la IE

Periodo lectivo

Bloque 3: 
Reflexión 

Semanas de 
gestión 4 
y 5 (julio y 

agosto) 

Planificación de 
estrategias para atención  
a estudiantes: 
• Casos con riesgo 
académico  
 • Casos con dificultades 
socioemocionales 

Docentes de la IE 
por edad, grado 
o área curricular 

Evaluación del avance del PAT 
2021 (Ajuste)

Comunidad 
educativa

Evaluación de 
cumplimiento del 
RI (Ajuste)

Comunidad 
educativa

Trabajo colaborativo 
para planificación 
curricular (Seguimiento)

Docentes de la IE

Trabajo colaborativo en 
comités 

Integrantes de 
comités

Desarrollo profesional 
docente: capacitación 
externa y/o mentorías 
internas 

Docentes de la IE

HP
Resaltado

HP
Resaltado

HP
Resaltado
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ACTIVIDADES MÍNIMAS PARA LAS SEMANAS DE GESTIÓN 2021

Periodo lectivo

Bloque 4: 
Implementación 

Semana de 
gestión 6 
(octubre) 

Planificación de 
estrategias para atención 
a estudiantes:  
• Casos con riesgo 
académico
• Casos con dificultades 
socioemocionales 

Docentes de la IE 
por edad, grado 
o área curricular 

Trabajo colaborativo en 
comités 

Integrantes de 
comités

Trabajo colaborativo 
para planificación 
curricular (Seguimiento)

Docentes de la IE

II Evaluación del avance 
PAT 2021 (Ajuste)

Comunidad 
educativa

II Evaluación de 
cumplimiento del 
RI (Ajuste)
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ACTIVIDADES MÍNIMAS PARA LAS SEMANAS DE GESTIÓN 2021

Periodo lectivo

Bloque 5: 
Evaluación 

Semanas de 
gestión 7 y 8 
(diciembre) 

Evaluación de la 
planificación curricular y 
los logros de aprendizaje 
alcanzados 

Docentes de la IE 

Evaluación del clima 
escolar y el bienestar 
estudiantil 

Comunidad 
educativa

Conclusiones y 
propuestas de mejora 
para el año 2022: 
• Planificación curricular   
• Clima escolar y el      
bienestar estudiantil 

Comunidad 
educativa

III Evaluación final del 
PAT 2021 

Comunidad 
educativa

III Evaluación final de 
implementación del 
RI (Ajuste)

Comunidad 
educativa

Evaluación de 
implementación del PEI 
y PCI (Ajuste)

Comunidad 
educativa

Elaboración preliminar 
de PAT 2022

Comunidad 
educativa
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