
A la comunidad educativa de la región Cajamarca, se hace de su conocimiento que: 

1. Por disposición del Ministerio de Educación, el lunes 6 de abril iniciará el año escolar a través 
de la Estrategia “APRENDO EN CASA”, que será transmitida por internet, televisión y radio, a 
través de una plataforma donde pueden acceder los directivos, docentes, estudiantes y 
familias. Por ningún motivo las IIEE públicas ni privadas, podrán disponer medidas contrarias 
respecto al inicio del servicio educativo y a las orientaciones emitidas. 

2. Los programas educativos serán transmitidos de manera estructurada por los principales 
medios de comunicación nacional: 

● Internet en el portal aprendoencasa.pe 

● Televisión: Tv Perú 

● Radio: Radio Nacional 100.1 FM 

3. Los horarios de trasmisión televisiva están establecidos para cada nivel educativo: 

Inicial: 10:00 a.m, Primaria: 10:30 a.m y Secundaria: 02:00 p.m. 

4. Las emisoras locales que se han sumado hasta la fecha para retrasmitir los programas 

educativos de la estrategia APRENDO EN CASA, son: 

● Cajabamba - Radio Julices - 101.1 FM  
● San Ignacio- Radio San Ignacio- 98.7 FM 
● Chota: Radio Andina- 9.80 am y 100.0 FM y Radio María - 1140 am 
● San Miguel - Radio Nacional- 103.3 FM 
● Jaén: Radio Nacional -101.1.FM 

5. Se espera incrementar la participación y compromiso de las diferentes emisoras radiales y 
canales de televisión que son muchos y con buena cobertura en nuestra región, quienes deben 
sumarse a la causa, de todos nosotros dependerá la mayor cobertura y optimizar esta nueva 
forma de comunicarnos, haciendo efectiva nuestra responsabilidad social. 

6. La DRE, UGEL y las IIEE asegurarán una buena organización de sus equipos de trabajo, equipos 
docentes, administrativos, informáticos, DAIP, para ponerse en sintonía con la implementación 
de la estrategia APRENDO EN CASA y de otras que creativamente responsan a superar esta 
demanda según el contexto. 

7. Los directores de las instituciones educativas públicas y privadas contarán con un plan 
específico, ágil, claro y preciso, de las acciones y actividades a desarrollar para este periodo de 
emergencia, donde los roles, productos, evidencias estén claros a favor de sus estudiantes. De 
manera especial la comunicación fluida con las familias. 

8. Los directivos de las IIEE facilitarán la información pertinente de las familias y estudiantes a sus 
docentes, para que puedan desarrollar su trabajo de manera efectiva. La comunicación de 
docentes y padres de familia será permanente, a fin de realizar un seguimiento continuo de los 
avances y dificultades que se hayan presentado. 

9. Estamos conscientes que no es una tarea fácil, pero al mismo tiempo sabemos que son retos 
que nos ayudarán a repensar y crear las mejores estrategias, es mejor hacer algo pensando en 
el bien común, que no hacer nada. 

¡Juntos generamos desarrollo en la comunidad! 
José Presvítero Alarcón Zamora 

Director de la Dirección Regional de Cajamarca 
 

 
 

 

 


