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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 03 de marzo de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00011-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Señores:
GERENTES Y/O DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN
Presente. -

Asunto: Recursos y orientaciones para el inicio del año escolar
2021.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que, en el marco del inicio del
año escolar 2021, queremos informarles sobre las fechas en las que se tendrá acceso
a los recursos y orientaciones.

Publicación de recursos y programación de medios Fechas

Publicación de recursos y orientaciones para el inicio del año
2021: “Centro de recursos pedagógicos para docentes”
PerúEduca

01 de marzo

Inicio de publicación de Aprendo en casa web para docentes:
Orientaciones y experiencias de aprendizaje para docentes

15 de marzo

Inicio de publicación de recursos en Aprendo en casa web para
estudiantes

05 de abril

Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa televisión 19 de abril

Inicio de emisión de recursos en Aprendo en casa radio 19 de abril

Es importante recalcar la importancia que tiene el destinar las primeras semanas de
trabajo de docentes y directivos a recoger información sobre cómo están los
estudiantes en relación a su estado emocional, familiar y sus aprendizajes. El tiempo
empleado para este recojo de información dependerá de la cantidad de estudiantes y
las condiciones que se tengan para esta tarea, esto podría tomar entre 15 días y un
mes.

Así también, se debe considerar que el docente contará con ejemplos de experiencia
de aprendizaje y sus orientaciones desde el 15 de marzo en la plataforma web de
Aprendo en casa. Estos son recursos que se pueden adecuar, adaptar o tomar como
referente para el trabajo con los estudiantes.
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El material publicado en el “Centro de recursos pedagógicos para docentes” se
encuentra disponible en el link: https://repositorio.perueduca.pe/docentes/recursos-
orientaciones.html del portal PeruEduca. Le agradeceremos compartir esta
información con los docentes y directivos de su jurisdicción.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

NORA DELGADO DIAZ
Directora General de Educación Básica Regular
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