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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

Vilcas Huamán, 18 de agosto de 2020. 
 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 081-2020-GRA-DREA/UGELVH-DIR-AGP 
        

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 : Remitir reporte de iniciativas y/o implementación de  

 estrategias   de   atención  a    estudiantes   en  escenarios sin 
conectividad en el marco de “Aprendo en casa”. 

 
REF.   : OFICIO MÚLTIPLE Nº 319 -2020-GRA/GG-GRDS-DREA-DGP-DIR. 

**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresar mi cordial saludo 
y a su vez comunicar que, la Dirección Regional de Educación a través de la Dirección de 
Gestión Pedagógica, viene identificando las iniciativas y/o implementación de estrategias de 
atención pedagógica a estudiantes en escenario sin conectividad en el marco de 
“Aprendo en casa” de las Instituciones Educativas de las áreas rurales. 
 

En tal sentido, invoco remitir a este SEDE Administrativa el reporte 
y/o informe sobre la acción estratégica impulsada en su territorio, hasta el día jueves, 20 
de agosto de 2020, de acuerdo al anexo adjunto. 
 

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

 
 

Atentamente; 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 

YRPG/DPS-III-UGEL-VH 

LESQ/DIR-AGP 

C.c. Arch. 
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ANEXO 

 

Estrategias impulsadas para la atención a estudiantes en escenarios sin conectividad 

 

I. Datos informativos: 

1.1. DRE-A : 

1.2. UGEL : 

1.3. IIEE : 

1.4. Comunidades/CCPP : 

1.5. Beneficiarios : 

II. Denominación de la estrategia: “…………………………………………………………………”                                

III. ¿En qué consiste la estrategia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………...………. 

IV. ¿Qué aliados estratégicos participan? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

V. Descripción de la ruta y el rol que cumple cada actor, desde la UGEL hasta 

llegar a la familia y viceversa. 

…………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

VI. Resultados: 

6.1. Logros: 

………………………………………………………………………………………………………………………….……... 

6.2. Dificultades: 

………………………………………………………………………………………………………………….……………... 

6.3. Recomendaciones: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

VII. Anexo/evidencias. 
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