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OFICIO MULTIPLE N°  023  -2020-GRA-GREA-UGELCON-AGP 

 
Señores 
DIRECTORES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LAS II.EE AMBITO UGEL 
CONDESUYOS 
  
Presente.-  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y 

al mismo tiempo hacer de su conocimiento el documento remitido por la Directora de la 
ODEC Arequipa, mediante el cual, informa que se ha tomado conocimiento de que en 
algunas Instituciones Educativas, los docentes de Educación Religiosa están como 
apoyo en otras áreas o están desarrollando tutoría, motivo por el cual se exhorta a su 
despacho lo siguiente: “Los profesores de las áreas que por el momento no están 
priorizadas en la estrategia “Aprendo en Casa”, como el área de Educación Religiosa, 
deben de diseñar experiencia de aprendizaje en función de las situaciones significativas 
asociadas a los cinco ejes propuestos, así como a los enfoques transversales que se 
conectan de manera natural al contexto y a la coyuntura actual …” todo esto en 
concordancia a la Directiva Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, la misma que indica 
que las competencias de Educación Religiosa deben ser desarrolladas. 

 
Sin otro particular hago propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de mi especial consideración. 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NRA/DUGELCON 
EERP/JAGP 

MRMN/Sec. 
C.C. ARCHIVO 

DOCUMENTO 03203551 

EXPEDIENTE 02106746 

 

ASUNTO :  De conocimiento 

REFERENCIA : Oficio Múltiple N° 306-2020-GRA/GRE-DGI 
Oficio N° 217-2020-ODEC-AQP  
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              Arequipa, 10 de setiembre del 2020 
  

 

OFICIO Nº 271 -2020-ODEC/AQP.  
 

Dr. 

RAÚL SÁNCHEZ MIRANDA 

GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AREQUIPA 

 

ASUNTO:   SOLICITO QUE SE ESTABLEZCA EN EL HORARIO DE CLASES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO, EL DESARROLLO DE 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

 
REFER.  :     D.L. 23211  
                    R.S. 023-90-ED.    
                    RVM. Nº 093-2020-MINEDU  

                       

Reciba el cordial saludo del equipo que trabaja en la Oficina Diocesana de Educación 

Católica (ODEC) Arequipa, que tiene la responsabilidad de velar y coordinar las clases de 

Educación Religiosa en las Instituciones Educativas, de la UGEL Caylloma, La Joya, Islay, 

Arequipa Norte y Arequipa Sur.  

El motivo del presente es hacerle conocer nuestra preocupación porque en algunas 

Instituciones Educativas, como por ejemplo: I.E. 40458 “San Juan Bautista”de Cayarani de la 

UGEL Caylloma, I.E. 40096 “Técnico Agropecuario” la Colina de la  UGEL La Joya, los docentes 

del Área de Educación Religiosa están como apoyo de otras Áreas o están desarrollando tutoría, 

pese a que a los directores de los colegios se les ha cursado oficio, por tal motivo se ha hecho la 

consulta a la Plataforma “Aprendo en Casa” y el equipo técnico del MINEDU ha respondido lo 

siguiente: “Los profesores de las áreas que por el momento no están priorizadas en la estrategia 

Aprendo en Casa, como el área de Educación Religiosa, deben diseñar experiencia de aprendizaje 

en función de las situaciones significativas asociadas a los cinco ejes propuestos, así como a los 

enfoques transversales que se conectan de manera natural al contexto y la coyuntura actual…”. 

Esta respuesta evidentemente esta en concordancia con la Resolución Viceministerial Nº 093-

2020-MINEDU la cual debe ser aplicada, pues en ella claramente menciona que las competencias 

de Educación Religiosa deben ser desarrolladas. 

 
Por lo expuesto solicito a su digna persona comunicar a los Directores de la UGEL Caylloma, La 

Joya, Islay, Arequipa Norte y Arequipa Sur, QUE SE ESTABLEZCA EN EL HORARIO DE CLASES 

DEL NIVEL SECUNDARIO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL DESARROLLO DE 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA, cumpliendo de esa 

manera lo manifestado en el comunicado remitido por el MINEDU y que adjuntamos al presente.   

 

                 Segura de la atención a esta solicitud quedo de Ud. muy agradecida. 

 
 

 

…………………………………..                                                                                                                                                                   

Lic. Isela Cruz Vincha                                                                                                                                                    

DIRECTORA DE ODEC AREQUIPA 

FOXCONNsa
Sello
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