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COMUNICADO 
 

DENTRO DEL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

D.S. N° 008-2020-SA 

 

Dentro del Marco de la Emergencia Sanitaria por la presencia del COVID-19, 

dispuesta por el D.S. N° 008-2020-SA, el Ministerio de Educación con la R.M. 

N° 160-2020-MINEDU, dispuso el inicio del Año Escolar 2020 a partir del 06 de 

abril a través de la implementación de la estrategia “Aprendo en Casa”.   

Con la R.V.M. N° 088-2020-MINEDU, Disposiciones para el trabajo remoto de 

los profesores que asegure el servicio educativo no presencial de las 

instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19, 

en su numeral 5.7.2 establece cuales son los deberes de los profesores 

durante el estado de emergencia, entre ellos, lo dispuesto en el literal b) estar 

disponible, para las coordinaciones de carácter laboral que resulten 

necesarias, sin afectar la disposición del aislamiento social obligatorio; así 

mismo, el literal e) dispone que el profesor – tutor brindará el apoyo 

pedagógico y emocional, académico y tecnológico a los estudiantes; así 

también, el numeral 6.4 que establece las responsabilidades del Director 

entre ellas, las de reportar a la UGEL las labores realizadas durante la 

prestación no presencial del servicio educativo, esto no se ha cumplido en 

ochenta y tres (83) instituciones educativas, las mismas que figuran en el 

anexo del presente comunicado. 

Por lo que, en cumplimiento de estas normas del derecho público EXHORTO 

a los Directivos y profesores de las instituciones educativas que a la fecha no 

reportan y forman parte del Anexo de este comunicado, a hacerlo bajo 

responsabilidad, ya que a la fecha están incurriendo en infracción a las 

normas jurídicas que hemos invocado y serán sujetos de un proceso 

administrativo disciplinario. Somos responsables de que nuestros niños y 

adolescentes no pierdan el Año Escolar. 

Se adjunta Anexo. 
 

                                         Jaén, 20 de mayo del 2020 
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