GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Vilcas Huamán, 08 de setiembre de 2021.
OFICIO MÚLTIPLE N° 231-2021-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 MÚLTIPLE N° 00039-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de expresarles mi
cordial saludo, asimismo en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en
Casa, y reconocer las acciones de mejora que se vienen desarrollando desde sus Direcciones
y Gerencias Regionales de Educación, en su ámbito territorial.
En ese sentido, y con el objetivo de seguir trabajando de manera
articulada para que todas y todos 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 informarles que, en el caso de los
programas radiales, los cuales están dirigidos a estudiantes de todos los niveles y
modalidades educativas del país, estos son producidos en castellano y lenguas originarias;
por ello, es importante asegurar que los recursos (audios) lleguen a los directores de
escuelas, docentes, estudiantes y padres de familia. Para este fin, se alcanza la siguiente
información:
 Los links de descarga de los contenidos radiales de Aprendo en Casa se encontrarán
actualizados semanalmente en el siguiente Drive :
https://docs.google.com/document/d/1z5VWJN74oaSMuddxBs5nnwSblkr8s_H8XzohlmaG3Qe
dit?usp=sharing
 Asimismo, la programación radial la encontrarán actualizada semanalmente en la
plataforma de Aprendo en Casa (el botón se encuentra ubicado debajo del recuadro
“Ingresar”) : https://aprendoencasa.pe/#/
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.

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

