
El 25 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la Resolución Viceministerial N° 
00093-2020-MINEDU, mediante la cual se aprobó el documento normativo denominado “Orientaciones 
pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la 
emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”.

Este documento busca brindar lineamientos para la reprogramación curricular del servicio educativo 
básico en el contexto actual. 

A continuación, exponemos las pautas más relevantes aplicables a las instituciones educativas de 
gestión privada:

El nuevo periodo de reprogramación del periodo lectivo deberá ser considerado hasta el 22 de 
diciembre de 2020, el cual podrá ser extendido por situaciones debidamente justificadas, de 
corresponder. 

Las instituciones educativas privadas deberán presentar la adaptación de su Plan de Recuperación 
ante la Unidad de Gestión Educativa Local (“UGEL”) correspondiente e informarlo a los padres de 
familia en un plazo de siete (7) días calendario contados a partir del 25 de abril último. En este 
sentido, el plazo vencerá el 2 de mayo próximo.

Si el alumno no puede recibir la educación a distancia (p.e. por problemas de conectividad o 
enfermedad) podrá retomar las clases cuando la modalidad presencial se encuentre disponible 
nuevamente.

La educación en el estado de emergencia sanitaria no puede adoptar la misma forma que en los 
periodos regulares. No debe intentar reproducir los modos del trabajo educativo presencial. Por 
tanto, no se espera desarrollar todas las competencias previstas para el año lectivo.

Las tareas y los horarios deberán reorganizarse en periodos más cortos para evitar que los 
estudiantes se mantengan frente a una computadora o televisión por lapsos prolongados de 
tiempo.

El regreso a la modalidad de educación presencial dependerá de la evolución de la pandemia y las 
medidas que se adopten para contrarrestarla. Sin perjuicio de ello, al retomar la modalidad de 
educación presencial se mantendrá la modalidad de educación a distancia de forma 
complementaria. Cuando ello ocurra, se dictarán las disposiciones correspondientes para la 
articulación de ambas modalidades.

Para cualquier aclaración o ampliación con relación al contenido del presente memorando, por favor 
contacte al Dr. Carlos Patrón, al Dr. Giancarlo Baella o a la Dra. Jimena Pérez en las siguientes 
direcciones electrónicas: cap@prcp.com.pe, gbp@prcp.com.pe y jpd@prcp.com.pe. Para obtener copia 
de la norma comentada, por favor contacte al Sr. Paul Manrique a la siguiente dirección electrónica: 
pmb@prcp.com.pe. 
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