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COMUNICADO 01-IESMA-04/05/20 
 

“APRENDO EN CASA” 
 
 

Primero.-  Conforme a la RM 160-2020-MINEDU y la RVM_N__088-2020-MINEDU se dispone el 
inicio del año escolar el día 06 de abril del 2020 con la estrategia “Aprendo en casa” prestación 
educativa a distancia y de forma gradual será presencial a partir 04 de mayo del presente año, en el 
marco de la emergencia sanitaria . 

 
Segundo.-  La implementación de dicha estrategia depende de las características y contexto de 

cada institución educativa, atendiendo a las particularidades, recursos y medios a través de los cuales 
se puedan realizar interrelaciones entre los miembros de la comunidad educativa respetando el 
aislamiento social.  

 
Tercero.- La institución educativa María Auxiliadora implementará la estrategia “Aprendo en 

casa” de la siguiente manera: 
i) El canal oficial de comunicación institucional es la página web 

http://mariaauxiliadorapuno.edu.pe donde se centralizarán los comunicados y recursos disponibles 
del Minedu y los propuestos por los docentes. 

ii) Se distribuirán a todos los estudiantes por grados y se les asignará un equipo de docentes 
de las distintas áreas quienes proponen, monitorean y hacen el seguimiento de las actividades 
propuestas. 

iii) Los padres de familia deberán actualizar los datos del estudiante, número de celular y llenar 
un cuestionario en nuestra página web, en caso de que no puedan conectarse por la red deberán 
llamar a los señores auxiliares de educación, apoyo educativo y psicología designados por grados, 
quienes atenderán a los padres de familia para actualizar los datos, orientar y prever las contingencias 
que se presenten para mantener comunicados a los estudiantes atendiendo a la diversidad.  

iv) Los estudiantes que, por diversos motivos, no se encuentren en las nóminas, deberán 
llamar a los números del área de Tecnologías de Información para que sean incluidos mientras se 
solucionan los trámites administrativos 

v) Cada equipo de docentes por área propone actividades semanales que deberán realizar los 
estudiantes, para tal efecto utilizarán los recursos disponibles por los estudiantes, debiendo 
considerar las potencialidades y limitaciones correspondientes. Los docentes la finalizar el trabajo 
remoto a través de las coordinaciones remitirán un informe de los productos respectivos, así como la 
reprogramación curricular 2020. 

vi) El medio de comunicación será atendiendo a los recursos con que cuente el estudiante: 
Celular, internet, radio, televisión y los aplicativos respectivos WhatsApp, Facebook, correo 
electrónico, etc. 

vii) Los profesores auxiliares, apoyo educativo, psicología y ATI monitorean la participación de 
los estudiantes, brindando soporte emocional y previendo contingencias de estudiantes que tengan 
limitaciones para proponer alternativas de tal manera que se garantice el flujo de información 

viii) Todos los trabajadores de la institución estamos obligados en la tarea de acompañamiento 
y seguimiento conforme a las especificaciones de nivel interno. Durante la jornada laboral nuestros 
celulares, redes sociales y otras formas de comunicación estarán dispuestos al 100% para orientar a 
nuestros estudiantes y padres de familia. 

ix) Durante el proceso se emitirán especificaciones y precisiones conforme se vayan 
consolidando las estrategias. 

  
 Siempre salesianos, siempre María Auxiliadora 

 

http://mariaauxiliadorapuno.edu.pe/

