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COMUNICACO N° 03 

Un saludo para la comunidad Albujariana, en estos momentos difíciles que 

estamos viviendo, hay que tener mucha fe que todo va a pasar y pronto 

estaremos en nuestra institución intercambiando experiencias vividas en este 

encierro forzoso. 

Este comunicado va dirigido a los Jefes de Área y docentes nombrados como 

contratados, en función a la reunión que ha participado el director a través de 

video conferencia, sostenida el día de ayer 08 de los corrientes, con los 

funcionarios del MINEDU y GRED-L y otros. 

Donde se considerado lo siguiente: 

Programación y Recuperación de horas lectivas: (RVM087-

20/MINEDU/01Abrildel 2020- Anexo 01- 6.2.3. Norma técnica. Orientaciones 

para el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación técnico 

productiva e Institutos y escuelas de educación superior en el marco de la 

emergencia sanitaria por COVID 19). 

Los jefes de área con todos sus docentes elaborarán  un Plan de programación 

y recuperación de las horas lectivas para el semestre I-20, por cada Programa 

de estudios. Considerando que las Experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo solo deben recuperarse en forma presencial, que pueden 

hacerse durante el periodo 2020 o en vacaciones del 2021. 

Se debe reprogramar las actividades académicas tanto en forma no presencial 

como pre4sencial, teniendo cuidado que algunas de ellas, (como por ejemplo 

las prácticas de ciertas unidades didácticas que se realizan en laboratorios o 

talleres u otros), puede avanzase con la teoría y la práctica dejarse para la fase 

presencial. 

En el plan de recuperación debe estar detallado las unidades didácticas que se 

van a desarrollar en forma virtual como aquellas que van a darse en forma 

presencial. 
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Recuerden que según coordinaciones se ha quedado que cada programa de 

estudios va a empezar con dos unidades didácticas del tercero y dos unidades 

didácticas del quinto, Si pudieran desarrollar una unidad transversal sería 

excelente, ya que los docentes de transversales elegirán con que Programa 

desarrollan su curso virtual. 

Este plan debe tener la siguiente estructura: 

Nombre del programa de estudio 

Periodo académico 

Denominación de la unidad didáctica  

Número de horas efectuadas en forma sincrónica  

Número de horas efectuadas en forma asincrónica 

Número de horas de recuperación en forma presencial 

Número de horas de recuperación en forma no presencial. 

Nombre del docente responsable 

Fecha de reprogramación de actividades lectivas 

Información de la plataforma virtual a utilizarse u otros recursos. 

El servicio no presencial que se le va a brindar al estudiante debe ser usando 

las herramientas digitales necesarias y sobretodo que el alumno tenga la 

disponibilidad de ellas en casa, también podrá hacer uso de otros medios como 

celulares, etc. 

(como hacer clases virtuales por whatsapp 
https://www.youtube.com/watch?v=mvm6Xvy1FoY ) 

La evaluación  como parte del proceso de aprendizaje debe implementarse de 

manera permanente durante el desarrollo de las unidades didácticas, teniendo 

en cuenta los indicadores de logro. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mvm6Xvy1FoY


 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 

“ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR” 

A continuación, se le dan un ejemplo de esquema para facilitar la 

reprogramación de las horas lectivas 

. 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del programa de estudio 
1.2. Periodo académico 
1.3. Semestre Académico 
1.4. Nombre del docente 
1.5. Fecha de reprogramación de actividades lectivas 
 

II. REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

NOMBRE 
DE 
UNIDAD  
DIDACTICA 

CONTENI
DOS  

NÚMERO DE 
HORAS 
EFECTUADA
S EN FORMA 
SINCRÓNICA  
 

NÚMERO DE 
HORAS 
EFECTUADA
S EN FORMA 
ASINCRÓNIC
A 

NÚMERO DE 
HORAS DE 
RECUPERACIÓ
N EN FORMA 
PRESENCIAL 
 

NÚMERO DE 
HORAS DE 
RECUPERACIÓN 
EN FORMA NO 
PRESENCIAL 

FECHA DE 
INICIO Y 
FECHA FIN 
DE LAS 
ACTIVIDAD
ES 

OBSERVACI
ONES 

        

        
 

III. METODOLOGIA;  ( Considerar también Herramientas digitales a utilizar) 

IV. MONITOREO  

FICHA DE MONITOREO Y   SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES  NO 
PRESENCIALES 

 

RUBRO FECHA DE REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES 

Fecha prevista  Fecha de realización 

Actividad    
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V. EVALUACION 

 

Nota: Esta información debe ser subida a la carpeta de google drive para 

ser enviada al MINEDU, no olvidarse que se debe trabajar por unidad 

didáctica y cada programa de estudio debe subir la carpeta con la 

reprogramación de todas las unidades didácticas del tercero y quinto 

semestre), a más tardar hasta el día lunes 13 a las 9;00 am, es con carácter 

de obligatorio bajo responsabilidad de los jefes de área. 

 

09, de Abril del 2020 

 
 
 

Jorge Rodríguez Chimoy 
JEFE DE UNIDAD ACADEMICA 

 
 

 

#yomequedoencasa 
      #Peruennuestrasmanos 
 


