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 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local Puno, a través del responsable de Instituciones Educativas Privadas comunica lo 
siguiente: 
 

 Todas las instituciones educativas de gestión privada deberán cumplir obligatoriamente las disposiciones 
señaladas en el Art. 3° de la R.M. N° 160-2020-MINEDU. 
 

 Las instituciones educativas de gestión privada comprendidas en el numeral 2.2 del Art. 2° de la R.V.M. N° 
079-2020-MINEDU y en cumplimiento del párrafo 5°,  numeral 3.1 del Art. 3° de la R.M. N° 160-2020-MINEDU, 
deberán remitir  obligatoriamente  el Plan de Recuperación a los usuarios como a  la UGEL Puno, a partir de hoy 
hasta el día miércoles 08 de abril del año 2020, mediante la plataforma virtual SIIE (AGP) ingresando al siguiente 
link: http://siie.agpugelpuno.edu.pe/, para  acceder el USUARIO Y CONTRASEÑA será el CÓDIGO MODULAR DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA, para mayor información comunicarse al Cel. 950058430 y  Email: 
maguinorey@hotmail.es. 
 

 En ese contexto, a fin de cumplir con el COMPROMISO DE OFERTA EDUCATIVA, las Instituciones Educativas 
Privadas deben precisar en el plan de recuperación lo siguiente:  

 
1. Establecer el número de días de suspensión de clases 
2. Señalar el número de horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión de clases. 
3. Las sesiones de aprendizaje deben estar programadas por cada día de suspensión de clases, nivel, ciclo, 

grado y área curricular. (competencia, capacidad y desempeño). 
4. Establecer la modalidad  y estrategias que se emplearán para la recuperación de los aprendizajes por 

nivel, ciclo, grado y área curricular. 
5. Programar  las sesiones presenciales en función al estudiante. 

  ( Descargar  plan  de recuperación: https://ugelpuno.edu.pe/web/2020/04/02/comunicado-n-02-
instituciones-educativas-privadas/). 

 

 Los directores deberán consolidar las  sesiones virtuales oportunamente y  los productos en físico serán 
presentados al inicio de las clases presenciales.  
 

 Y por último, los Directores de las Instituciones Educativas Privadas que aún no han transmitido al SIIE 
los directorios de: a).- Personal directivo, jerárquico, docente, administrativo b).- Padres de familia  y 
estudiantes por grado y sección, según establece INDECOPI,  sin perjuicio de las acciones administrativas 

civiles y penales que el  caso lo amerite, debiendo establecer canales de comunicación virtual y/o redes 
sociales a los padres de familia. 
 

      Puno, 01 de abril de 2020. 
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