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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

   
Vilcas Huamán, 19 de julio de 2022. 

   

OFICIO MÚLTIPLE Nº229-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/UGEL-AGP-VH. 
 

SEÑORES: 
Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de 
Educación  Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

PRESENTE.- 
 

ASUNTO   : Remito precisiones para garantizar el adecuado desarrollo del tercer 

bloque de semanas de gestión escolar.  
 

 REF. : OFICIO MÚLTIPLE N° 570-2022-GRA-GG-GRDS-DREA/DGP-DIR 
   ************************************************************ 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial 
saludo, asimismo en atención al documento de referencia, convoco a la asistencia técnica 

durante el tercer bloque de semana de gestión escolar, en la modalidad virtual en 
amparo al D.S. N° 016-2022-PCM y su ampliatoria D.S. N° 076-2022-PCM y R.M. N° 186-
2022-MINEDU, dirigido a los docentes y directivos de la Educación Básica, conforme al 

siguiente detalle: 
 

ACTIVIDADES QUE REALIZARAN LOS DOCENTES, COORDINADORES 

PEDAGÓGICOS, AUXILIARES DE EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS DE LAS II.EE. EN EL 
TERCER BLOQUE DE SEMANA DE GESTIÓN ESCOLAR 

DEL 25 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2022 
 

N° TAREAS PRODUCTOS 
TIPO DE 
TRABAJO 

RESPONSABLES 

1 Consolidación y análisis de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes a su cargo 

Informe pedagógico con datos 
estadísticos y apreciaciones cuantitativas 

del logro de las competencias de los 
estudiantes a su cargo 

Virtual Docentes 

2 Evaluación y reajuste de planificación Planificación curricular y unidades 
didácticas (tercer bimestre) reajustadas 
en función a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes a su cargo 

Virtual Docentes 

3 Los auxiliares de educación en el nivel inicial y 

secundaria, se encargan de consolidar el 
reporte de las actividades desarrolladas en el 
año lectivo 2022 y propuesta de estrategias 
para mejorar el bienestar escolar 

Propuesta para mejorar el bienestar 

escolar que ayuda a superar los 
principales problemas de conducta de los 
estudiantes. 

Virtual 
Auxiliares de 
Educación 

4 Los coordinadores pedagógicos y 
coordinadores de tutoría de las JEC, 

realizaran: 
 Evaluación del  nivel de implementación del 

PAT 2022 

 Evaluación de los resultados de la gestión 
escolar (eficiencia escolar, acceso y 
permanencia de los estudiantes) 

 Sistematización del monitoreo y 
acompañamiento a los docentes y 

resultados del trabajo colegiado. 

 Informe precisando el nivel de 

ejecución de las tareas y el nivel del 
logro de los resultados, compromisos 
y reflexiones. 
Reformulación del PAT 2022 a partir 

de la evaluación del primer semestre 
 Informe semestral de los resultados 

de aprendizaje y asistencia de los 

estudiantes con propuesta para la 
mejora de los aprendizajes. 

 Informe de monitoreo y 

acompañamiento a los docentes y 
resultados del trabajo colegiado, con 

Virtual 

Coordinadores 
pedagógicos y 

Coordinadores de 

Tutoría 

DOC: 3680800 
EXP : 2972964 
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información estadística de los 
resultados. 

5 Los directores asesoran, coordinan, organizan, 
monitorean y evalúan en cumplimiento de las 

responsabilidades de los docentes 
coordinadores pedagógicos y auxiliares de 
educación a su cargo; además realizan: 
 Evaluación del nivel de implementación del 

PAT 2022 
 Evaluación de los resultados de la gestión 

escolar (eficiencia escolar y acceso y 
permanencia de los estudiantes) 

 Sistematización del monitoreo y 

acompañamiento a los docentes y 
resultados del trabajo colegiado 

 Informe  precisando el nivel de 

ejecución de las tareas y el nivel de 
logro de los resultados, compromisos 
y reflexiones. 
Reformulación del PAT 2022 a partir 

de la evaluación del primer semestre. 
 Informe semestral de los resultados 

de aprendizaje y asistencia de los 

estudiantes con propuesta para la 
mejora de los aprendizajes 

 Informe de monitoreo y 

acompañamiento a los docentes, 
jerárquicos y auxiliares de educación 
y resultados del trabajo colegiado, 

con información estadística de los 
resultados 

Virtual Directivos 

 
Los productos de los directivos, coordinadores pedagógicos, docentes, coordinadores de Tutoría, 
Auxiliares de Educación, deben ser subidos al repositorio institucional del área de AGP de la 

UGEL Vilcas Huamán organizado en carpetas. 

 
ASISTENCIA TECNICA ORGANIZADA POR LA UGEL DE VILCAS HUAMÁN  

 
NIVEL DÍA HORA TEMARIO MODALIDAD RESPONSABLE 

Inicial 
26 de julio 

2022 

9:00 am 

a 
1:00 pm 

Planificación curricular por competencias. 
 

virtual Especialista de AGP 

Inicial 
27 de julio 

2022 

9:00 am 
a 

1:00 pm 

Evaluación formativa: Criterios e instrumentos de 
evaluación. 

virtual Especialista de AGP 

Primaria 
01 de 

agosto de 

2022 

9:00 am 
a 

1:00 pm  

Planificación curricular por competencias. virtual Especialista de AGP 

Primaria 
02 de 

agosto del 
2022 

9:00 am 
a 

1:00 pm 

Evaluación formativa: Criterios e instrumentos de 
evaluación. 

virtual Especialista de AGP 

Secundaria 
01 de 

agosto de 
2022 

9:00 am 
a 

1:00 pm 
Planificación curricular por competencias. virtual Especialista de AGP 

Secundaria 
02 de 

agosto del 

2022 

9:00 am 
a 

1:00 pm 

Evaluación formativa: Criterios e instrumentos de 

evaluación. 
virtual Especialista de AGP 

 
 El enlace de la plataforma virtual será enviado al grupo WhatsApp de 
cada nivel, según corresponda. En tal virtud, tenga a bien de garantizar con su participación 

y del personal docente de su representada, bajo responsabilidad. 
 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para reiterarles las 

muestras de mi especial consideración y deferencia personal. 
 

Atentamente; 
 
 

WML/DPS-III-UGEL-VH 

MCP/Jefe -AGP 

Ycv/Sec-AGP 

C.c. Arch. 


