NOTA DE PRENSA N° 066
MINEDU IMPLEMENTARA MODELO
EDUCATIVO VIRTUAL PARA RECUPERAR
CLASES PERDIDAS POR HUELGA DE DOCENTES
Huancavelica, 01 de
agosto
del
2017.En respuesta a la gran
preocupación
de
padres de familia y
estudiantes
de
la
región
Cusco,
el
Ministerio
de
Educación
(Minedu)
implementará
el
Programa “El Cole
Contigo”, como una
alternativa para que los
alumnos de primaria y
secundaria,
y
en
especial los de quinto
año, recuperen las clases perdidas tras la huelga de docentes que se inició el 5 de junio.
Este programa, que permitirá acceder a clases de forma virtual así como a material
educativo, está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria de todos los grados, y
comenzará con los alumnos de quinto de secundaria, con contenidos correspondientes
al segundo trimestre del año escolar en 4 áreas priorizadas: Matemática, Comunicación,
Ciencia y Tecnología y Personal Social/Ciencias sociales.
Mediante la modalidad virtual, los estudiantes podrán acceder a unidades y sesiones de
aprendizaje a través de fichas, diapositivas y videos especialmente elaborados por los
equipos de educación primaria y educación secundaria de la Dirección de Educación
Básica Regular del Minedu. Para el caso de educación inicial, se pondrá a disposición
una guía de actividades que será coordinada con los padres de familia, y el caso de
secundaria, con los alumnos.
Los estudiantes de primaria y secundaria deberán realizar las actividades en sus casas
o en cabinas durante 4 horas diarias aproximadamente. El Minedu utilizará afiches y
otros materiales de difusión para dar a conocer el programa y para su distribución
espera contar con el apoyo de la red de APAFAS.
“El Cole Contigo” es un espacio donde los estudiantes de inicial, primaria y secundaria
encontrarán distintos recursos para complementar sus aprendizajes desde sus casas.
Es
importante
que
los
padres
de
familia
ingresen
a
la
web
www.elcolecontigo.perueduca.pe y descubran junto con sus hijos esta plataforma que el
Minedu ha implementado para ellos.
Ruego su difusión de la presente nota al servicio de la educación
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