
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTON MARIA” S.A. 
 

      CIRCULAR Nº 09 – 2020   
San Juan de Miraflores 02 de Mayo del 2020 

 

Señor Padre de Familia:   
 

Nuestro cordial saludo por medio del presente para hacer de su conocimiento 
que, tal como lo señala la norma del MINEDU, que el documento “Adaptación del Plan de 
Recuperación” debe ser presentado a la autoridad competente, que este caso es la UGEL 01, y al 
mismo tiempo informado a los Padres de Familia del colegio, documento que se entregó el día de 
hoy y también cumpliendo con lo establecido en la RVM 090 – 2020 y RVM 093 – 2020 del 
Ministerio de Educación, les brindamos el acceso al mismo a través de nuestra página web 
www.colegiogastonmaria.edu.pe. 

Atentamente  
LA DIRECCIÓN 

 
NOTA: Previamente hacemos de su conocimiento los siguientes documentos informativos: 

 
PRECISIONES EN EL MARCO DE LA R.V.M N° 093-2020-MINEDU PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PRIVADAS (PRESTACION DEL SERVICIO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA Y ADAPTACION DEL PLAN DE 
RECUPERACION) 

 
1. OBJETIVO  

 
Brindar a los docentes, directivos y otros actores educativos, orientaciones pedagógicas para la reprogramación 
curricular del servicio educativo durante el año 2020 en el marco de la implementación del Currículo Nacional de la 
Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.  

 

2. ORIENTACIONES GENERALES: ASPECTOS POR CONSIDERAR  
 

a) La educación a distancia en una situación de emergencia no es igual a una educación a distancia en periodo 

regular.  
b) La reprogramación del Año Lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de diciembre de 2020.  
c) Los docentes deberán adecuar lo que tenían originalmente planificado y reorganizarlo, planteando experiencias 

de aprendizaje enfocadas principalmente en aspectos vinculados a la coyuntura actual…. 
d) Las II.EE. privadas deben revisar las unidades de aprendizaje planificadas para el año y hacer los ajustes 

correspondientes (seleccionar calidad de contenidos y no cantidad) 

e) En términos de evaluación se dará prioridad a la evaluación formativa… 
f) Las acciones que se plantean en el presente documento se encuentran en el marco de lo establecido en el 

Currículo Nacional de la Educación Básica.  

  
3. ENFOQUE DE COMPETENCIAS  

 
Las actividades pedagógicas responden a un enfoque por competencias, enfoque que deberá orientar toda 
situación educativa, tanto en la modalidad a distancia como en la modalidad presencial. 

  
4. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 
 

Las actividades educativas y el desarrollo de competencias, se definen a partir de situaciones problemáticas. En 
situación de emergencia se proponen, desde MINEDU, las siguientes situaciones problemáticas:  

  
1. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia.  
2. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar.  
3. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común.  
4. Situaciones relacionadas al bienestar emocional.  
5. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre.  

  
5. EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA EMERGENCIA SANITARIA.  

 
La atención educativa en el estado de emergencia sanitaria no puede adoptar la misma forma de los 
períodos regulares. No se pretende reproducir los modos del trabajo educativo presencial.   

  

         No se espera desarrollar todas las competencias previstas para el año…. 
  
          La coyuntura exige asumir roles y prácticas diferentes:  
a. Las tareas y los horarios necesitan replantearse. El horario de estudio se organiza en períodos más cortos, 

de acuerdo con las edades….  
b. En cada área curricular priorizada, plantear sobre todo el desarrollo de COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES, CIUDADANAS, DEL CUIDADO DE LA SALUD, COMUNICACIONALES. Esto significa 
que las competencias de las áreas de Matemática, Ciencia y Tecnología, Educación Física y Arte y Cultura se 
desarrollan para favorecer el desarrollo de estas competencias  

 
 

 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA 

“RVDO. HNO. GASTÓN MARÍA” S. A. 
 
 

RECALENDARIZADIÒN DEL AÑO ESCOLAR 2020. 
 

(EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID-19) 

(ADAPTACION EN EL MARCO DE LA RVM Nº 093-2020-MI NEDU) 
 

 

I.- PRIMER BIMESTRE: 
 

INICIO Miércoles 04 de marzo 

FINALIZA 
SEMANAS  

Viernes 29 de mayo.                   
09 semanas+3 días (48 días). 

 

II.- SEGUNDO BIMESTRE: 
  

INICI0 Lunes 01 de junio.                      

FINALIZA 
SEMANAS 

Viernes 07 de agosto                    
08 semanas + 2 días (42 días) 

 

VACACIONES DE MEDIO AÑO: Del 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 
 

 

III.- TERCER BIMESTRE 
 

INICIO Lunes 10 de agosto.                    

FINALIZA 
SEMANAS 

Viernes 09 de octubre 
09 semanas+04 días    (44 días) 

 

SEMANA DE DESCANSO: Del 12 AL 16 DE OCTUBRE 
 

 

IV.- CUARTO BIMESTRE: 
 

INICIO Lunes 19 de octubre  

FINALIZA 
SEMANAS 

Martes 22 de diciembre                              
09 semanas+ 01 día (46 días)   

                                                                                     
                                                                                     Inicial             : 180 días 
            TOTAL DE DÍAS EFECTIVAS:                       Primaria         : 180 días               
                                                                                    Secundaria     : 180 días 

 
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2020: 5 – 6 DE ENERO 2021. 

 

       
                   San Juan de Miraflores, 02 de Mayo del 2020     

                            
DIRECCIÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    


