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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Vilcas Huamán, 23 de junio de 2021. 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 148-2021-GRA-DREA/UGEL-DIR-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. 
 

CIUDAD: 

                                         

ASUNTO :  Comunico sobre los programas radiales de “Aprendo 

 en Casa”. 

 

   REF.  : OFICIO MULTIPLE N° 353-2021-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP.DIR 

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

       Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 

y a la vez en atención al documento de referencia, hacer de conocimiento que, el Ministerio 

de Educación (MINEDU) a través de la Dirección General de Gestión Descentralizada, con el 

objetivo de seguir trabajando de manera articulada para los estudiantes accedan al servicio 

educativo y continúen reforzando sus aprendizajes desde sus hogares, a través de diversos 

canales de comunicación (radio, web y televisión); es preciso informales que, en el caso de 

los programas radiales, los cuales están dirigidos a estudiantes de todo los niveles y 

modalidades educativos del país, son producidos en castellano y lenguas originarias; por ello, 

es importante asegurar que los recursos (audio) lleguen a los directores de escuelas, 

docentes, estudiantes y padres de familia. La descarga de los contenidos radiales de 

Aprendo en Casa se encontrará actualizados semanalmente en el siguiente drive: 

https://docs.google.com/document/d/1z5VWJN74oaSMuddxBs5nnwSblkr8s_H8XzohlmaG-

3Q/edit?usp=sharing .  

 Asimismo, la programación radial la encontrarán actualizado 

semanalmente en la plataforma de aprendo en casa (el botón se encuentra ubicado 

debajo del recuadro “Ingresar”): https://web.aprendoencasa.pe/#/  

  

 En tal sentido, tenga a bien de comunicar al personal docente a su 

cargo a fin de pueda acceder a estos enlaces.  

 

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las 
muestras de mi especial consideración y estima personal. 

 
Atentamente; 

 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Ycv/Sec-AGP. 

C.c. Arch.  
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