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Cesar ManuelZambrano RÍos, Director de la UGEL Bagua.

VictorA. Oyarce Mariñas, D¡rector de la UGEL Bongara

Segundo Lizardo Zumaeta Arista, D¡rector de la UGEL Chachapoyas

Oved Huanán Becerra, D¡rector de Ia UGEL Condorcanqui.

RuÍ¡no Bardales Juwau, D¡reclot de la UGEL lB Cenapa

Felix Encinas Auy'uka¡, D¡redot de la UGEL lB Río Santiago

Jorge Yampis Agkuash, Director de la UGEL lBlR lmaza.

Luis Germán Limay López, Direcfw de la UGEL Luya

Ulier N. Delgado Colunche, Dirúor de la UGEL R. de Mendoza

lsa¡as Chavez Cardoso, D¡rúor de la UGEL Utcubanba.

Sol¡c¡ta real¡zar acciones para promover la sem¡presencial¡dad en las lE
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RVM N'12I-2021-MINEDU
RM N' 368.202I -MIENEDU
PLAN DE ÍRABAJO DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN

Es grato dir¡g¡[me a Usted, para expresarle mi cordial saludo a nombre de la

D¡recc¡ón Reg¡onal de Educación Amazonas y, al m¡smo t¡empo, ¡nformarle que, en función al marco

normativo correspondiente y a las cond¡ciones de las inst¡tuc¡ones educat¡vas, la D¡recc¡ón Regional

de Educac¡ón Amazonas está pr¡orizando el [etorno al serv¡c¡o educat¡vo sem¡presencial o

presenc¡al para estudiantes con menos cond¡c¡ones de acceso al serv¡c¡o, asl como esludiantes de

primero y selo grado de primaria y qu¡nto grado de secundaria; en tal sent¡do, desde la UGEL a su

cargo debe promover el retomo a la atenc¡ón presenc¡al mediante jomadas de sens¡bil¡zac¡ón,

mon¡toreo y difusión de comun¡cados a través de los diferentes medios. Adjunto el comun¡cado

of¡c¡al publ¡cado por esta sede reg¡onal.

Es propic¡a la oportun¡dad para expresarle las muéstras de mi especial

considerac¡ón y est¡ma.

Atentamente
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COMUNICADO
Chachapoyas, 02 de noviembre de 2021

El Gobierno Regional de Amazonas a través de la Dirección Regional de Educac¡ón Amazonas, en su afán de
garant¡zar una educac¡ón de calidad en igualdad de oportunidades y condiciones para los estudiantes de todos
los ámb¡tos de nuestra reg¡ón comunica lo siguiente:

Que, en cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Educación entre ellas la R.M. N" 273-2020-
MINEDU y la R.V.M. N' 121-2021-MINEDU y otras afines, se viene realizando acciones de coordinación y
articulación para la generación de condiciones en las lnst¡tuciones Educativas de todos los niveles que garanticen
el retorno de los estudiantes al servicio educat¡vo presencial o semipresencial, espec¡almente en las zonas con
mayor Índice de desatención.
Teniendo a la fecha el 74.42o/o del personal del sector educación a nivel regional vacunado con las dos dosis, y el
82.19o/o con al menos una dosis, una población general vacunada en 42.9o/o con las dos dosis y un 51 .'l% con al
menos una dosis; lnst¡tuc¡ones educativas implementadas con elementos de bioseguridad. Además, a la fecha
1130 lnst¡tuc¡ones educativas están atendiendo de manera presencial y/o semipresencial, beneficiando a un
promed¡o de 53000 estudiantes, con la presencia de un promed¡o de 3500 docentes, donde a la fecha se vienen
desarrollando las labores educat¡vas de manera normal y con una atención adecuada a los estud¡antes.
Asimismo, según los reportes mensuales de las llEE a las UGEL, un porcentaje considerable de estud¡antes no
estarfa siendo contactado por sus docentes, lo que afecta su derecho a la educación.
En tal sentido, la Direcc¡ón Regional de Educac¡ón Amazonas exhorta lo siguiente:

1. A la comunidad en general y a la poblac¡ón magister¡al y estudiantil se les insta a acud¡r a recibir la vacuna
correspondiente, de acuerdo al cronograma que v¡ene ¡mplementando la Dirección Regional de Salud
Amazonas.

2. A la comunidad en general, los padres y madres de familia motiven y garanticen la participación de sus hijos e
hijas en el servicio educativo, de acuerdo a la modalidad establecida en consenso con la lE. También, se les
insta a velar por las condiciones de bioseguridad y una correcta aplicación de los protocolos de protección.

3. Los d¡rectivos y docentes de la reg¡ón ¡mplementen de manera oportuna y efectiva, en coordinación con los
padres de familia, el retorno a la presencialidad o semipresencial¡dad de los estudiantes, tomando en cuenta
las características del contexto y las cond¡c¡ones de la lE. Se recomienda priorizar en la atención presencial
a los estudiantes que no han podido ser contactados y a los que tienen menos conlinu¡dad de participación
en el servicio educativo a distancia; as¡m¡smo, se recomienda priorizar a los estudianles del primer y sexto
grado de pr¡mar¡a, asÍcomo a los delqu¡ntogrado de secundaria.

4. Atodo el personal docente se recomienda hacer uso pedagógico de los cuadernos y fichas de trabajo que
están a disposición en la lE y de las tabletas como recursos de apoyo al aprend¡zaje, con la v¡gilancia
permanente de los padres de fam¡l¡a.

5. La lnstitución educativa debe implementar procesos de verificación de los avances en el desarrollo de las
competencias de los estudiantes; ello permitirá hacerénfasis en los aspectos que necesitan mayor atención,
a su vez posib¡litará identificar a los estudiantes que requieren recuperar sus aprendizajes durante el per¡odo
vacacional.

6. Las UGEL deben promover, orientar, monitorear y superv¡sar la implementación del retorno en todas las
ll.EE de su jurisdicc¡ón; asimismo, debe garantizar la dotación con los elementos de bioseguridad como
mascarillas y protectores faciales de acuerdo a los establecido por el marco normalivo correspond¡ente.

7. A las autoridades locales y organizaciones civ¡les se les p¡de apoyar en la vigilancia y la organ¡zación del
retorno o cont¡nuidad del servicio presencial o semipresenc¡al, med¡ante la ¡mplementac¡ón de brigadas, la
identificación de locales comunales apropiados para el desarrollo del servicio educativo, la desinfección
periódica de los ambientes, entre otros.

Nuestro profundo agradec¡m¡ento a todas las autor¡dades locales y organizaciones que vienen apoyando de
manera activa para la prestac¡ón efectiva del servicio educativo en el ámbito regional.
La Dirección Regional de Educación de Amazonas invoca a toda la soc¡edad amazonense a sumarse a la
movilización del retorno seguro para garantizar el justo derecho a la educación de los y las estud¡antes de la
regiónAmazonas.

LA DIRECCIÓN
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