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“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD” 

Vilcas Huamán, 28 de mayo de 2020. 
 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 045-2020-GRA-DRE/DIR-UGEL-AGP-VH 
        

SEÑOR (A) :  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 
PRESENTE: 
 
ASUNTO : Precisiones para la remisión de informe de actividades y 

 reporte del trabajo remoto de los directivos, docentes y 
  auxiliares de Educación. 

 
REF.   : OFICIO MÚLTIPLE Nº 237 -2020-GRA/GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 
    OFICIO MÚLTIPLE Nº 040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN 

    RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 097-2020-MINEDU 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds.,  para expresarles mi cordial 
saludo y a su vez hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a los documentos 
signados en la parte referencial, sobre el informe de actividades y reporte del trabajo 
remoto de los directivos, docentes y auxiliares de educación de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Vilcas Huamán, para lo cual precisa lo siguiente: 
 
1. SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS DOCENTES Y AUXILIARES  

DE EDUCACIÓN:  

a. Los docentes que no hayan presentado el informe sobre el balance del 
período de trabajo remoto efectuado durante los meses de marzo y abril de 
2020, podrán regularizarlo por única vez, hasta el día miércoles 03 de junio de 
2020, remitiendo este informe mediante medios digitales al director de la institución 
educativa o a quien haga sus veces según corresponda. Dicho informe será 
presentado conforme el Anexo adjunto, que es la versión adecuada del formato 
propuesto por el MINEDU a través del OFICIO MÚLTIPLE Nº 040-2020-
MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN.  
 
En caso que los docentes hayan cumplido con presentar sus informes mensuales de 
marzo y abril 2020 sobre el cumplimiento de sus funciones, estos son válidos y en 
base a estos informes los directores consolidan el informe de asistencia en los 
Anexos 3 y 4 de la RSG Nº 326-2017-MINEDU. 

 
b. Los docentes de las instituciones educativas remiten el informe mensual de las 

actividades realizadas, correspondiente al mes de mayo hasta el 03 de junio de 
2020, en la versión adecuada del formato propuesto por el MINEDU a través del 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 040-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, adjunto al 
presente documento. La excepcionalidad del plazo es exclusiva para el informe del 
mes de mayo de 2020. 

  

2.   SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LOS DIRECTORES:  
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a.   Considerando las responsabilidades de la DRE Ayacucho, previsto en el inciso a) 
del numeral 6.2. de la Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU, se 
dispone que los directores de las instituciones educativas polidocentes y 
multigrado, además, de la información contenida en los Anexos 3 y 4 de la 
Resolución Secretaría General Nº 326-2017-MINEDU, presentan a la UGEL el 
Informe Pedagógico Mensual de Implementación de “Aprendo en casa” 

en la propuesta de formato adjunto al presente documento.  

De manera excepcional el plazo de entrega de los Anexos 3 y 4 de la Resolución 
Secretaría General Nº 326-2017-MINEDU correspondiente a los meses de marzo, 
abril y mayo, el Informe Pedagógico Mensual de Implementación de “Aprendo 
en casa” del mes de mayo es hasta el 08 de junio del año en curso. 
  
Los directores de instituciones educativas unidocentes además de los Anexos 3 y 
4 de la Resolución Secretaría General Nº 326-2017-MINEDU presentan los 
informes pedagógicos como docente del mes de marzo y abril, si no hubieran 
presentado en su oportunidad y del mes de mayo de 2020. 

  
El medio de remisión de los anexos y el informe es a través de Mesa 

de Partes Virtual de esta UGEL con copia a los Especialistas y a los correos 
juliannaoxe@hotmail.com y yohana_castro100@hotmail.com. 
 

 
    Con  la   seguridad  de    su atención al  presente, hago   propicia   la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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