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“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES DEL 2018 AL 2027” 
“Año de la Universalización de La Salud” 

 

         Yauyos, 29 de diciembre de 2020 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 093  -  2020-D/UGEL Nº 13-Y-AGP 
 

Señor(a): …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Director(a) de la II.EE.  ………………………………………………………………………………………………………………. 
Presente, 
 
 

ASUNTO : ORIENTACIONES GENERALES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR  2020  EN 
EL AMBITO DE LA UGEL 13     

 

REF.   : OFICIO MÚLTIPLE N° 500/GRL/DRELP-DGP/E.EBA/2020 
                                          R.V.M. N° 133-2020-MINEDU 
     DIRECTIVA N° 002/GRL/DRELP-DGP/2020 

____________________________________________________________
     

                                             De mi mayor consideración: 
 

                                            Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez 
comunicarles que, estando próximo a terminar el año 2020 y de acuerdo establecido en el documento de la 
referencia es necesario realizar algunas orientaciones. 
 

1. Para la finalización del año escolar 2020, se debe considerar la norma R.V.M. N° 133-
2020MINEDU “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, que son de observancia directa 
y cumplimiento obligatorio de parte de las Instituciones Educativas públicas y privadas de la 
Educación básica; asimismo se debe tener en cuenta la Directiva Nº 002/GRL/DRELP-
DGP/2020, “Lineamientos complementarios para el desarrollo del año escolar 2020 en las 
II.EE. y Programas Educativos de la Educación Básica, Unidades de Gestión Educativa Local, 
Programas presupuestales del ámbito de la Dirección Regional de Educación de Lima 
Provincias”. 

2. El periodo lectivo del año escolar 2020, debe estar conforme a la calendarización realizada 
en el ámbito de su jurisdicción. Por ello la interacción entre estudiante y docente referente a 
las clases “regulares” y a la ejecución del Plan de Recuperación termina el 22 de diciembre del 
presente año. Los docentes de las II.EE deben laborar hasta el último día hábil del mes de 
diciembre y evidenciar las actividades desarrolladas mediante el informe mensual. 

3. El registro, en el SIAGIE, de los niveles de logro se realizará una sola vez al finalizar el año 
lectivo 2020; para ello se debe considerar el último nivel de logro alcanzado por el estudiante 
durante el año lectivo en cada competencia y teniendo en cuenta las demás especificaciones 
señaladas en la norma técnica aprobada con la R.V.M.193-2020-MINEDU y 094-2020-
MINEDU. Las II.EE que hayan generado información sobre competencias asociadas a otras 
áreas curriculares adicionales a las priorizadas, deben registrar los calificativos 
correspondientes en el SIAGIE.  

5. El directivo de la I.E. de la Educación Básica es responsable de entregar a los padres de 
familia el respectivo informe de los avances o nivel de logro en el desarrollo de las 



  Reg. Documento: 02641485 

  Reg. Expediente: 01400989 

 

 
 

 
 
 

Dirección Telefax    830 – 7017       -     AAIE  Telefax      830 – 7010 
AGP     734 – 5769    /    AGI     723 – 9716    /     OCI     732 – 3124    /   AJ     731 – 6288      

Personal     733 – 8432    /     Contabilidad     723 – 3410      /     Abastecimiento     732 – 9328 

Calle Comercio Nº 259 - Yauyos  

www.ugel13yauyos.gob.pe 

competencias de sus hijos (informe de progreso). Este documento será diseñado por cada I.E. 
según sus características y necesidades. 

6. La promoción automática, al grado superior, se aplicará para el nivel de Educación Inicial 
(Ciclo I y II) y el primer grado de Educación Primaria, de la EBR. En EBA el primer grado del 
ciclo inicial. 

7. Los estudiantes que no evidencien el desarrollo de la competencia o no accedieron a 
"Aprendo en Casa" o a la estrategia remota de su I.E., no obtienen ningún registro en el 
SIAGIE en el año 2020. Si habrían desarrollado las experiencias de aprendizaje de manera 
autónoma o estudios independientes, estos serán valorados por el docente responsable del 
grado o área el año 2021. 

8. Para el caso de los estudiantes que se incorporaron tardíamente, al servicio educativo, y 
formaron parte del plan de recuperación al finalizar el año lectivo 2020 se podrá registrar 
en el SIAGIE sus niveles de logro alcanzados en las competencias desarrolladas, siempre y 
cuando evidencien avances. Si el docente considera que el estudiante requiere un tiempo 
adicional después del trabajo realizado durante el 2020, podrá brindarles la carpeta de 
recuperación. 

9. En caso del nivel inicial, ciclo I, de la EBR y EBE el informe de progreso deberá contener solo 
conclusiones descriptivas. Para el caso de los niveles primaria, secundaria y EBA deberá 
especificar si el estudiante necesita hacer uso de la carpeta de recuperación en los meses de 
enero y febrero 2021.  

10. Los estudiantes de quinto grado de secundaria de la EBR y cuarto grado del ciclo avanzado 
de EBA, al cierre del año lectivo 2020, tienen derecho a recibir su respectivo certificado de 
estudios si han logrado alcanzar el nivel necesario en las áreas seleccionadas. Las áreas que 
no cuenten con calificativo, exceptuando las seleccionadas, serán completadas por el SIAGIE 
en base a los calificativos del año anterior. 

11. los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, no se 
colocarán niveles de logro. El tutor o docente debe realizar un comentario, sobre la base de 
la información que el padre, madre o cuidador le brinda acerca del proceso y logros 
alcanzados. 

12. El orden de mérito para los estudiantes de quinto grado de Secundaria de EBR y cuarto grado 
del ciclo Avanzado de EBA se establecerá a finales del 2020 en marco a la RVM 193-2020-
MINEDU y a la RVM 094-2020-MINEDU. 

DOCUMENTOS A ENTREGAR DE LA I.E  A LA UGEL 

Las Instituciones Educativas  deberán remitir el informe de Gestión Anual 2020, de acuerdo a las 

actividades realizadas, para remitirlas a la UGEL y enviarlo  a través de un oficio, hasta el 15 de 

enero del 2021. Se adjunta formatos. 

 

                                         Me despido de usted expresándole las muestras de mi especial consideración y 
estima personal                                                                             

                                                                                     Atentamente, 

 
 
MSDY/DPSIII 
MDLCP/J.AGP 
JMPSr/ESP..COM.. 
c.c. Archivo 


