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De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a Ustedes para expresarles un atento y cordial saludo a nombre de la UGEL
Condesuyos, asimismo comunicarles que después de una visita por varias instituciones
educativas de nuestra jurisdicción, se ha podido observar el abandono y deterioro de
ambientes, mobiliario y equipos por falta de limpieza y mantenimiento; también existe la
necesidad urgente de atender la verificación del Programa de Mantenimiento Escolar en las
II.EE, actualización de inventarios físicos, recepción de material educativo y fungible, e
información de documentos de la I.E. (título de propiedad, autoevaluó, resolución de creación,
croquis, fotografías, etc.).
Por tal motivo, a partir del lunes 19 de octubre del presente se dispone la reincorporación al
trabajo presencial en forma progresiva de los directores y personal administrativo de todas las
II.EE del ámbito de la UGEL Condesuyos, tal como se comunicó en la reunión del día jueves 15
de octubre del presente año.
Esta disposición ha sido adoptada debido a las necesidades urgentes de atención presencial y
en amparo a la normatividad vigente: Decreto Supremo 151-2020-PCM; Decreto legislativo Nº
1505-2020; Guía para la realización de trabajo remoto e; Informe Técnico 946-2020-SERVIR.
En tal sentido los directores de las II.EE deben elevar el informe de las acciones realizadas a
más tardar el 23 de octubre. En el caso de contar con personal que se encuentre en el grupo
de riesgo deberán adjuntar la documentación correspondiente.
Asimismo precisarles que la UGEL de Condesuyos ha distribuido los materiales de aseo,
limpieza y otros para poder garantizar los protocolos correspondientes, de faltar algún material
de bioseguridad mi despacho dispondrá que se coordine con el Área de Administración para
que se les proporcione la logística correspondiente.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
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