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Paruro, 10 de mayo del 2022. 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 0085 - 2022-GR-C/GEREDU-C/D-UGEL-P-SEC.  
 
Señor (a) 
Director (a) de las IIEE DE LOS 3 NIVELES DEL AMBITO DE LA UGEL 
PARURO 
Presente. - 
 
                   Asunto: PRECISIONES SOBRE LA SEMANA DE GESTIÓN. 
   

De mi mayor consideración:  
                              
                                   Es muy grato dirigirme a usted para expresarle el cordial 

saludo a nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro, al mismo tiempo 

poner de conocimiento las precisiones sobre la calendarización del año escolar 

2022, el mismo que detallamos a continuación: 

 La RM N.º 186-2022-MINEDU en el numeral 7 sobre Condiciones de Gestión y el 

numeral 7.1 de la calendarización, establece treinta y seis semanas lectivas y ocho 

semanas de gestión. 

 El criterio básico para esta calendarización, es que, las labores escolares con presencia 

de  estudiantes culminan en el sistema educativo peruano, el 16 de diciembre. 

 Cabe aclarar, que no hay semana de gestión en este mes, a excepción de las IIEE que 

iniciaron el 14 de marzo, las demás IIEE se acogen a la calendarización que se está 

comunicando, a través de  este medio. 

 La Semana de gestión, no se entiende como un periodo vacacional para los Directivos 

y docentes, comprende trabajo PRESENCIAL en la IE y una labor exclusiva, orientada a 

la mejora de los procesos de la gestión escolar, a través de acciones de balance, 

evaluación de proceso y reajustes de tipo pedagógico- curricular, administrativo y de 

gestión institucional. 

 La RM N. º 186-2022-MINEDU, en el numeral 7.2 dispone la prestación del servicio 

educativo de manera presencial y en horario regular con la presencia física del 

docente…el servicio educativo a distancia “…solamente podrá brindarse de manera 

excepcional…” 

 Es responsabilidad de los Directivos asegurar, el trabajo efectivo presencial en la IE, 

durante la semana de gestión, además de participar en los eventos de capacitación 

que la UGEL pudiera convocar en este periodo. 

 

En tal sentido, la Dirección de la UGEL Paruro, RECOMIENDA a los directivos tomar en 

consideración, la siguiente calendarización: 

 

 

 



 

 

IIIE QUE INCIARON EL 14 DE MARZO 

BLOQUES CRONOGRAMA TOTAL 

1er bloque de semana de gestión 01 al 11 de marzo 2 semanas 

2do bloque de semana de gestión 16 al 20 de mayo  / 06 al 10 de 
junio 

1 semana 

3er bloque de semana de gestión  25 de julio al 05 de a agosto 2 semanas 

4to bloque de semana de gestión 10 al 14 de octubre 1 semana 

5to bloque de semana de gestión 19 al 30 de diciembre 2 semanas 

TOTAL DE SEMANAS DE GESTION 8 SEMANAS 

 

IIIE QUE INCIARON EL 21 DE MARZO 

BLOQUES CRONOGRAMA TOTAL 

1ER BLOQUE semana de gestión 01 al 18 de marzo 3 semanas 

2do bloque de semana de gestión 25 de julio al 5 de agosto 2 semana 

3er bloque de semana de gestión  10 al 14 de octubre 1 semanas 

5to bloque de semana de gestión 19 al 30 de diciembre 2 semanas 

TOTAL DE SEMANAS DE GESTION 8 SEMANAS 

 

IIIE QUE INCIARON EL 28 DE MARZO 

BLOQUES CRONOGRAMA TOTAL 

1ER BLOQUE semana de gestión 01 al 25 de marzo 4 semanas 

2do bloque de semana de gestión 01 al 5 de agosto 2 semana 

3er bloque de semana de gestión  10 al 14 de octubre 1 semanas 

5to bloque de semana de gestión 19 al 30 de diciembre 2 semanas 

TOTAL DE SEMANAS DE GESTION 8 SEMANAS 
 

                                               

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


