NOTA DE PRENSA N° 029
EN CASTROVIRREYNA Y HUAYTARÁ AMPLIAN
SUSPENSIÓN DE CLASES EN HASTA EL 31 DE MARZO
Huancavelica,
24
de
marzo del 2017.- El
Reinicio del año escolar
2017 se amplió hasta el 31
de presente mes en la
jurisdicción
de
las
Unidades
de
Gestión
Educativas Locales
de
Castrovirreyna y Huaytará,
a
consecuencia
del
fenómeno
climatológico
desfavorable que continúa
interrumpiendo las vías de
comunicación y daños a
locales de Instituciones
Educativas, entre otros.
Foto:

Carreteras

interrumpidas

por

la

precipitaciones pluviales.

A través del oficio N° 141-2017-GOB.REG.HVCA/GRDS.DREH-DGP, la Dirección
Regional de Educación dispone la medida, con el propósito de salvaguardar la
integridad física de los estudiantes y docentes de la jurisdicción de ambas
provincias que viene siendo azotado por las intensas precipitaciones pluviales.
Igualmente con la Directiva Regional N° 004-2017 emitido por la DREH formulan
las orientaciones para la recalendarización de las labores académicas suspendidas
casi por tres semanas, en tal sentido propone los días 13, 14 de abril, 29 de junio y
del 24 al 27 de julio como días recuperables, mientras los días sábados queda a
criterio de cada institución educativa previo acuerdo respectivo con los actores
educativos.
Así mismo para la implementación de la recalendarización de las labores
académicas en las Instituciones y Programas Educativos la Dirección Regional de
Educación dispondrá el monitoreo de manera sistemática a fin de verificar el
cumplimiento de las horas efectivas del trabajo pedagógico.
Finalmente el equipo directivo y docentes de las instituciones educativas
presentarán un Plan de Recuperación de las horas efectivas no laboradas dentro
del plazo establecido, visada por el CONEI y enviado a la Unidad de Gestión
Educativa Local que la institución pertenece.
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación
Of. Relaciones Públicas
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