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Tingo María, 18 de julio de 2022. 
 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 077-2022-DREH-UGEL.LP-AGP. 
 
Señores: 
DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DE ATENCION DE LA UGEL 
LEONCIO PRADO 
 
ASUNTO     : Actividades sugeridas para la Semana de Gestión 4-5 (tercer bloque) 

REFLEXION. 
 

REFERENCIA:                         
➢ RVM N° 186-2022-MINEDU  
➢ RVM N° 045-2022 MINEDU 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que, de acuerdo a los documentos de 
la referencia, se han establecido las semanas de gestión 4 y 5, las cuales se han planificado en 
todas las II.EE.; según su calendarización al inicio del año lectivo 2022; del 25 de julio al 5 de 
agosto de 2022. 
 

Por ello, el Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Leoncio prado, adjunta el documento 
complementario como CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA CUARTA 
Y QUINTA SEMANAS DE GESTIÓN ESCOLAR EN LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL 
LEONCIO PRADO; siendo las actividades mínimas a desarrollar para estas dos semanas de 
gestión 2022. Cabe señalar que en la RVM N° 045-2022-MINEDU refiere la implementación 
pedagógica del Refuerzo Escolar en las IIEE del nivel primaria y secundaria, tomando en cuenta 
la etapa de reconocimiento de necesidades de aprendizaje para el RE, el desarrollo y 
sistematización de la Evaluación diagnóstica, la organización de las actividades del docente 
para el Refuerzo Escolar y el desarrollo de una Jornada Pedagógica para el reconocimiento de 
metas y compromisos a nivel institucional, por lo que estas acciones también deberán de ser 
consideradas dentro de las semanas de Gestión.  
                                           
Esperando su atención al presente, es propicia la ocasión para expresarle las consideraciones 
del caso. 
 
Atentamente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RRA/DIR. 
LASA/JAGP. 
 
 

 



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA LA CUARTA Y QUINTA SEMANAS DE GESTIÓN ESCOLAR EN 
LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL LEONCIO PRADO-2022 

FECHA/HORA ACTIVIDADES RESPONSABLES 
I.E. 

POLIDOCENTE 
I.E. 

UNITARIOS/MULTIGRADO 

DIA : Lunes 25-07-2022 
HORA : 9:00 Am. – 12 

Pm. 

▪ Orientaciones para el desarrollo de 
actividades de las semanas de gestión 
4ª y 5ª. 

▪ Orientaciones para la evaluación del 
PAT 2022. 

Equipo de Especialistas de la 
UGEL Leoncio Prado.  
 
“Modalidad virtual” 

PARTICIPAN: 
Directivos y 

Docentes Inicial 
Primaria y 

Secundaria de 
todas las IIEE 
polidocentes. 

Sala 01: 
https://cutt.ly/YLL

Wcaw 

PARTICIPAN: Directivos y Docentes 
del Nivel Primaria (unidocente y 

multigrado) 
Sala 02: https://cutt.ly/XLLEPK6 

 
PARTICIPAN: Directivos y Docentes 

del Nivel Inicial (unidocente y 
multigrado) 

Sala 03: https://cutt.ly/CLLTWP0 

Martes 26-07-2022 
Evaluación del avance del PAT (ajustes). 
Balance y ajuste de las actividades de los 
comités de gestión 

Directivos de las IIEE y 
coordinadores de redes 
educativas.  
 

- - 

Miércoles 27-07-2022 
Evaluación del cumplimiento del RI 
(ajustes) 

Directivos de las IIEE y 
coordinadores de redes 
educativas  

- - 

DIA : Lunes 01-08-2022 
HORA : 9: 00 Am. – 12 

Pm. 

Planteamiento de la situación 
significativa que permite el desarrollo de 
competencias. 

Equipo de Especialistas de la 
UGEL Leoncio Prado.  
 
“Modalidad virtual”. 

PARTICIPAN: 
Directivos y 

Docentes solo del 
Nivel Secundaria 

 
Sala 01: 

https://cutt.ly/YLL
Wcaw 

PARTICIPAN: Directivos y Docentes 
solo del Nivel Primaria (unidocente, 
multigrado y polidocente) 
Sala 02: https://cutt.ly/XLLEPK6 
 

PARTICIPAN: Directivos y Docentes 
solo del Nivel Inicial (unidocente 
polidocente y multigrado). 
 
Sala 03: https://cutt.ly/CLLTWP0 
 

https://cutt.ly/YLLWcaw
https://cutt.ly/YLLWcaw
https://cutt.ly/XLLEPK6
https://cutt.ly/CLLTWP0
https://cutt.ly/YLLWcaw
https://cutt.ly/YLLWcaw
https://cutt.ly/XLLEPK6
https://cutt.ly/CLLTWP0


 
 

Martes 02-08-2022 
Trabajo colaborativo para la 
planificación curricular (seguimiento: 
¿Cómo estoy planificando, ¿para qué 
planifico?, ¿Qué necesidades formativas 
tengo con referencia a la planificación 
curricular?). 

Directivos de las IIEE y 
coordinadores de redes 
educativas.  
 

- - 

Miércoles 03-08-2022 

Jueves 04-08-2022 

Planificación de estrategias para 
atención a estudiantes 
✓ Casos de riesgo académico. 
✓ Casos con dificultades 

socioemocionales. 

Directivos de las IIEE y 
coordinadores de redes 
educativas.  
 

Yessenia Sovero 
Fernandez 

- 

Viernes 05-08-2022 

Jornada de Reflexión y Balance de los 
Resultados obtenidos en el I semestre 
académico, reconocimiento de metas y 
compromisos a nivel institucional 
(Refuerzo Escolar, Reinserción Escolar 
RECE 2022) 

Directivos de las IIEE y 
coordinadores de redes 
educativas. 

INICIAL 
PRIMARIA 

SECUNDARIA 

DIA: viernes 05 de 
agosto 2022. 
 
HORA: 3: 00 Pm. – 5:00 
Pm. 

Participación de las Áreas:  
- Área de Personal. 
- CPADD-Asesoría Jurídica. 
- Equipo de Convivencia Escolar.  

Equipo de Administrativos de la 
UGEL Leoncio Prado.  
Participan: Directivos de las IIEE 
y coordinadores de redes 
educativas. 
 

“Modalidad virtual”. 

Participan: Directivos y docentes de los Niveles de Inicial, 
Primaria y secundaria (unidocente polidocente y 

multigrado) 
 

Sala General: https://cutt.ly/jLLYRA9 

 

NOTA IMPORTANTE: Para los directivos y docentes de instituciones educativas UNITARIAS y MULTIGRADO, las actividades y precisiones correspondientes a los 

temas específicos, les brindará los especialistas de los niveles:  Inicial y Primaria de acuerdo a los distritos que atienden; así mismo se 

reactivan las redes educativas rurales para este caso y a partir de la fecha. 

https://cutt.ly/jLLYRA9

