
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
"ANO DEl BUEN SERVICIO Al CIUDADANO"

Vilcas Huamán, 22 de agosto de 2017

OFICIO MÚLTIPLE N° -=13 -2017-ME-GRA-DRE/UGEL-VH-DIR Do t. '3 es" "48b

SEÑOR: DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE NIVEL PRIMARIA &~. '2.'8l C\O.l..

CIUDAD

ASUNTO : Información complementaria sobre la implementación
del Área Curricular de Inglés en Educación Primaria.

REF. : OFICIO MÚLTIPLE N°409-2017-GRA/GOB-GG-GRDS-
DREA/DGP-DIR.

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y en
atención al documento de la referencia manifestarle que, en marco de la implementación
del Currículo Nacional de la Educación Básica y la norma de la referencia, es necesario
complementar la información que deberá tener en cuenta respecto del Área Curricular de
Inglés en el nivel de Educación Primaria:

./ La implementación del área curricular de inglés es progresiva y dependerá de la
disponibilidad de plazas docentes para esta área. En este sentido, el MINEDU se
encuentra diseñando estrategias orientadas a la generación de las condiciones
necesarias para dicha implementación. Por lo expuesto, en el año 2017 sólo las
instituciones educativas que implementen el área de inglés por contar con
las condiciones requeridas, tendrán la obligación de registrar el desempeño de sus
estudiantes en el SIAGIE. Las instituciones educativas que no implementen inglés,
no están obligados a llenar este campo en el SIAGIE .

./ La asignación de dos (02) horas del Área Curricular de Inglés para los estudiantes
de 1° Y 2° grado y tres (03) horas de 3° a 6° grado en el nivel de Educación
Primaria, tiene como objetivo garantizar que, al finalizar dicho nivel, los
estudiantes cuenten con habilidades básicas en el idioma que les sirvan como base
para seguir con el aprendizaje de inglés durante el nivel de Secundaria.EI Currículo
Nacional, en la página 179, sostiene que "Existe la necesidad de que el Área
Curricular de Inglés sea desarrollada por un docente especializado en la
enseñanza de ese idioma como lengua extranjera. En el caso de que no hubiera
docentes contratados para tal fin, las horas asignadas a ésta área serán incluidas
como parte de las horas de libre disponibilidad"

./ En las instituciones educativas bilíngües que enseñan otros idiomas extranjeros
diferentes al inglés (francés, alemán, chino, etc.), la información del desempeño
de los estudiantes deberá ser ingresada al SIAGIE en el rubro de talleres. Dichas
instituciones educativas solo deberán registrar en el SIAGIE, el desempeño de sus
estudiantes en inglés en los grados en que se enseña este idioma. Por tanto, NO
ES OBLIGATORIO que estas instituciones educativas llenen en el SIAGIE, el
campo de inglés en todos los grados de Primaria.
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A manera de resumen, se presenta la siguiente tabla:

IIEE que implementan el área curricular de Registran información de Inglés en el
inglés SIAGIE

Si enseñan otra lengua extranjera:
../ Llenan notas en rubro de talleres .
../ Llenan notas del área de Inglés solo

IIEE que NO implementan el área en los grados en que se enseña
curricular de inglés esta área.

Si no enseñan Inglés por no contar
con docente:

../ Dejan el rubro de Inglés en blanco .

Hago propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi
mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

JRPG/DIR-uGEL·VH
lRPG/DPS·III· lX3EL·VH.
NCGO/EEP
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