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ORIENTACIONES Y PRIORIDADES EDUCATIVAS PARA LA REGIÓN 

CAJAMARCA FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL 
 

Referencia: OFICIO MÚLTIPLE N°107-2020-GR.CAJ/DRE-CAJ.DGP del 13 de marzo 2020 

Estimados Directores de las Unidades de Gestión Educativa Local de la región Cajamarca, 

en virtud del Estado de Emergencia Nacional establecido mediante DS N° 044-2020-PCM, en el 

que se dispone el AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO y la consecuente postergación del año 

escolar 2020 al 30 de marzo, la Dirección Regional de Educación Cajamarca comunica que desde 

los diferentes niveles de organización del sistema educativo, debemos prepararnos 

debidamente realizando el trabajo remoto dispuesto por el Ministerio de Educación, orientado 

a garantizar las condiciones adecuadas para el desarrollo del Año Escolar.  

En ese sentido, informamos que la Dirección Regional de Educación en su conjunto, ha 

organizado el trabajo técnico usando diferentes estrategias, de las cuales damos cuenta en el 

presente; al mismo tiempo, solicitamos a ustedes se sirvan informar a detalle las acciones 

desarrolladas en este marco. De este modo, estaremos informados de nuestros avances y de las 

tareas y alertas pendientes, que nos permitan desarrollar el año escolar, una vez superada esta 

crisis. 

Marco normativo de referencia 

1. Decreto Supremo N° 008-2020-SA. 
2. Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 
3. Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU. 
4. Resolución Viceministerial N° 080-2020-MINEDU. 
5. Oficio Múltiple 00024-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN. 
6. RM 027-2020-MINEDU 
7. Decreto Regional N°D000001-2020-GRC-GR 

8. OFICIO MÚLTIPLE N°  107 -2020-GR.CAJ/DRE-CAJ.DGP 
 

I. ACCIONES EMPRENDIDAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA DESDE LA DRE 
DIMENSIÓN 1 EMERGENCIA SANITARIA 

ACTIVIDADES/ACCIONES EVIDENCIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Reorganización de los equipos 
técnicos y activación de grupos de 
trabajo por direcciones y/o áreas 

Grupos de WhatsApp y 
email 15/03/20 DGP 

Distribución de acciones y definición 
de estrategias de trabajo en línea en 
el marco del POI, Planes de Trabajo 
por Dirección y/o área. 

Acta de equipo directivo 
Matriz de equipos, 
productos, responsables. 
Planes de trabajo. 

16/03/20 
Direcciones 

DRE 

Cronograma de entrega de 
productos en función del POI y las 
orientaciones nacionales. 

Reporte de reuniones de 
trabajo en Hangouts, Zoom, 
Facebook Live, WhatsApp 

16/03 al 
29/03 

Direcciones 
DRE 
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DIMENSIÓN 2 PLANIFICACIÓN Y REPROGRAMACIÓN 

ACTIVIDADES/ACCIONES EVIDENCIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Elaboración y difusión del OFICIO 
MÚLTIPLE N°   107   -2020-
GR.CAJ/DRE-CAJ.DGP, de fecha 13 
de marzo 2020, con acciones 
específicas y productos para las IIEE 
Elaboración de la recalendarización 
del periodo escolar 2020 
  

Oficio 107-2020-
DRE 

Correos 
electrónicos a las 

UGEL 
Difusión por redes a 
los grupos virtuales 

13/03 al 16/03 DGP 

Elaboración del Plan de Intervención 
regional con las prioridades 
educativas para el año 2020. 

Plan 26/03/2020 
Equipo DGP-

DRE 

Elaboración de los planes regionales 
de: Primera Infancia, Aulas digitales, 
Educación Técnico Productiva y 
Superior, IDEAR. 

Planes 16/03 al 29/03 
Equipos DGP-

DRE 

DIMENSIÓN 3 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LAS IIEE 

ACTIVIDADES/ACCIONES EVIDENCIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Elaboración y validación de la GUÍA 
de Gestión de la Escuela-DECO 

Guía e 
instrumento de 

validación 

15/02 al 29/03-
2020 

Equipos DGP 
Directivos DRE 

Espacios de 
concertación 

Grupo de 
validación de 
directores de 

IIEE 

Elaboración y validación de las 
cartillas de desarrollo de las 
estrategias Escuela-DECO. 
 

Cartillas 
16/03 al 29/03-

2020 

Equipos DGP 
Directivos DRE 

 

DIMENSIÓN 4 COMPROMISOS DE DESEMPEÑO - FED 

ACTIVIDADES/ACCIONES EVIDENCIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Implementación y ejecución de 
actividades en el marco de los CdD y 
Compromisos FED  Planes de trabajo. 

Reportes de 
actividades 

16/03 - 
Permanente 

Dirección – 
DGI – DGP -

DGA 
Asistencia Técnica y monitoreo de 
las actividades a las UGEL  para el 
logro de metas según cronograma 
previsto. 

DIMENSIÓN 5 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - MINEDU 

ACTIVIDADES/ACCIONES EVIDENCIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Implementación y ejecución de 
actividades en el marco de los 
Programas Presupuestales (PP) Planes de trabajo. 

Reportes de 
actividades 

16/03 - 
Permanente 

CAS de PP – 
DGI – DGP - 

DGA 
Asistencia Técnica y monitoreo de 
las actividades a las UGEL para el 
logro de metas según cronograma 
previsto. 
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DIMENSIÓN 6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

ACTIVIDADES/ACCIONES EVIDENCIAS TIEMPO RESPONSABLE 

Implementación y ejecución de 
actividades que garanticen el pago 
oportuno de personal, servicios 
básicos y otros compromisos o 
contingencias en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

Planes de trabajo. 
Reportes de 
actividades 

16/03 - 
Permanente 

Dirección - 
DGA y 

Equipo de 
Personal 

Asistencia Técnica y monitoreo de 
las actividades para el logro de 
metas a las UGEL. 

 

II. ACCIONES EMPRENDIDAS A PARTIR DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

DESDE LAS UGEL 
Se solicita informar en un tiempo perentorio las acciones que su dependencia viene 

realizando, en las dimensiones de: 

1. Organización de sus equipos técnicos, con nombres de los responsables, acciones, 

productos y plazos. 

2. Verificación del acceso a los documentos oficiales que contienen las orientaciones y 

reportes solicitados y entregados por parte de los directores, docentes y padres de 

familia de las II.EE.  

3. Actualizar y/o activar los directorios institucionales y los grupos de trabajo 

respectivos de la UGEL. 

4. Los planes, materiales, instrumentos elaborados para las IIEE por sus especialistas, 

que faciliten y orienten la gestión. 

5. Plan de monitoreo replanteado a partir de la emergencia, el BIAE y el desarrollo del 

Año Escolar 2020. 

6. Las bases de datos de las IIEE y familias por medio de los directores y otras fuentes, 

de los que poseen herramientas tecnológicas para la recuperación a distancia. 

7. Estrategias que ha emprendido para comunicarse de manera efectiva con los 

directores de su jurisdicción. 

8. Directorio actualizado de los directores de su jurisdicción en una base de datos 

9. Reporte del avance de la Matrícula Escolar en su jurisdicción. 

10. Reporte del avance de la gestión del Mantenimiento Escolar en su jurisdicción. 

11. Planes de recuperación del periodo escolar a las IIEE privadas de su jurisdicción. 

12. Las estrategias y evidencias del trabajo en línea emprendidas por su dependencia 

durante este periodo de aislamiento social. 

13. Reporte de cumplimiento de las acciones y productos establecidos en el OFICIO 

MÚLTIPLE N° 107-2020-GR.CAJ/DRE-CAJ.DGP, de fecha 13 de marzo 2020, de 

preferencia indicar: 

a. Qué estrategias han emprendido los directivos de las IIEE frente a esta 

emergencia, por cada dimensión que contempla las orientaciones que forma 

parte del oficio. 
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b. Qué estrategias están desarrollando con las familias asociadas de sus IIEE para 

la prevención del “COVID-19” y para mantenerlos informados 

permanentemente. 

c. Qué estrategias están desarrollando con los docentes, para concentrar su 

atención en implementar el currículo con los tiempos reprogramados. 

d. En qué cursos virtuales gratuitos del MINEDU están participando los directivos 

y docentes. 

e. Reporte de la matrícula de su IE 

f. Reporte del mantenimiento de su IE. 

g. Otra información que considere pertinente para tener diagnóstico completo de 

las condiciones para el desarrollo del Año Escolar 2020. 

14. Acciones de difusión de las orientaciones para directivos y docentes de acuerdo al 

siguiente link: http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-

y-desarrollo-institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-ano-escolar-

2020/plan-de-recuperacion-del-servicio-educativo/ 

 

Cajamarca, marzo del 2020 
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