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Página web, 

Arequipa, 27 de noviembre del 2020 
 
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 394-2020-GRA/GRE-DGP-D 

Señores Directores de UGEL: 
DR. BENJAMIN DUEÑAS TOVAR PALZA Arequipa Norte 
DR. MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO Arequipa Sur 
MAG. DIEGO MARTIN MARTÍNEZ MARROQUÍN Camaná 
MAG. LIDA VERONICA VILLANUEVA PAREDES Caravelí 
MAG. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA HIPÓLITO Castilla 
MAG. LOURDES MARLENY CORRALES CABANA Caylloma 
MAG. NARCISO RAMÍREZ APAZA Condesuyos 
MAG. RODIL NESTOR JIMENEZ BARRIOS Islay 
PROF. NANCY JOSEFA APAZA CALLA La Unión 
MAG. LUIS ENRIQUE AMADO MANRIQUE La Joya 

 
Asunto:  Generación del Formato 1 “Informe mensual de las 

actividades realizadas para profesores y auxiliares de 
educación” de acuerdo al Oficio Múltiple N° 049-2020-
MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN y la RVM. N° 097-
2020-MINEDU y la RVM. N° 098-2020-MINEDU 

Referencia: RGR. N° 1551-2020-GREA 
 

De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo y a la vez indicarle 
que mediante la RGR. N° 1551-2020-GREA se ACTUALIZA la RGR. N° 1093-2020 sobre el uso de 
aplicativo “YAWI 2.0” como una herramienta tecnológica de uso OBLIGATORIO en todas las 
instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica del ámbito de la Gerencia Regional 
de Educación de Arequipa.  

 
En esta versión del aplicativo se tiene actualizado el módulo para la 

Generación del Formato 1 “Informe mensual de las actividades realizadas para profesores y 
auxiliares de educación”, dispuesto en el Oficio Múltiple N° 049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5.5.3 de la RVM. N° 097-2020-MINEDU y su 
modificatoria la RVM. N° 097-2020-MINEDU. 

 
Es por esta razón que a partir del mes de noviembre del 2020 el “Informe 

mensual de las actividades realizadas para profesores y auxiliares de educación” será generado 
a través del Aplicativo Yawi 2.0 y llenado por los docentes y directivos de instituciones públicas y de 
convenio que tengan estudiantes de manera directa; no siendo aplicable a los auxiliares de educación, 
docentes de aula de innovación y otros que no cuenten con dictado de clases de manera directa, de 
acuerdo a las reuniones y capacitaciones sostenidas con los responsables del Aplicativo Yawi de cada 
UGEL y también con los equipos de gestión pedagógica. 

 
Aprovecho la ocasión para expresarle mi especial consideración y estima 

personal. 
 

Atentamente, 

 

 

  
 
 
 
DOC.: 3317997 
EXP.: 2189002 

Fleur Angelic
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Resolución Gerencial Regional  N°             
 
AREQUIPA,  

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Visto, el Informe N° 095-2020-GRA/GREA-DGP-MAPS con 
Documento N° 03247254 y Expediente N° 02144916 sobre la Actualización del Aplicativo “YAWI 2.0” 
en todas las IE de Educación Básica del ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y 
de la RGR N° 1093-2020; y demás documentos que forman parte de la presente resolución; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la Gerencia Regional de Educación expidió la RGR. N° 

1093 AREQUIPA, de fecha 13 de mayo del 2020; sobre la Implementación del Aplicativo “YAWI” en 

todas las IE de Educación Básica del ámbito de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, 

teniendo en cuenta el DU. N° 026-2020, que autorizo al Ministerio de Educación, a establecer 

disposiciones normativas y/u orientaciones que resulten pertinentes para que las instituciones 

educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus niveles, etapas 

y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo 

cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior y consideró la RVM. N° 088-2020-

MINEDU que aprobó la norma técnica denominada "Disposiciones para el trabajo remoto de los 

profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y 

programas educativos públicos, frente al brote del Covid-19", en cuyo Artículo 5.1.1 señalo que “ El 

trabajo remoto para brindar el servicio no presencial, se desarrolla considerando las actividades 

organizadas de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica – CNEB, por ciclo, grado y 

área curricular, según el modelo del servicio que implementa cada IE, con los materiales 

educativos 2020 distribuidos por el MINEDU, alineándolos al material interactivo que se presente 

en la plataforma virtual u otros medios de comunicación o telecomunicación, que para tal efecto 

implementa el MINEDU en coordinación con las UGEL y DRE, en el marco de la estrategia 

“Aprendo en Casa” y en el Artículo 6.2 responsabilizo a las DRE a Disponer las acciones 

complementarias en el ámbito de su jurisdicción que coadyuven al cumplimiento de las orientaciones 

y/o disposiciones normativas que emita el MINEDU que regulen la organización y funcionamiento del 

servicio educativo no presencial en sus diferentes niveles, ciclos y modalidades y supervisar las 

acciones a cargo de la UGEL vinculadas a la implementación del servicio educativo no presencial en 

sus diferentes niveles, ciclos y modalidades. 

Que, mediante la RVM. N° 097-2020-MINEDU se deroga la 

Norma Técnica aprobada por RVM. N° 088-2020-MINEDU y aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del 

servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote 

del COVID-19”, la misma que es modificada en parte por la RVM. N° 098-2020-MINEDU. 

Que, mediante el Informe Nº 0138-2020-GRA-GRE-OAJ ante 

una solicitud del Comité Ejecutivo Regional Arequipa del SUTEP, quienes solicitan no exigir 

documentación no previsto en normas de trabajo remoto, concluye que la RGR. N° 1093 AREQUIPA, 

de fecha 13-05-2020, que reconoce y oficializa el uso obligatorio del aplicativo “YAWI” en todas las 

instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica, del ámbito de la Gerencia Regional 

de Educación de Arequipa, está dentro de las funciones de la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa, a través de la Dirección de Gestión Pedagógica de monitoreo y soporte técnico y pedagógico 

para la correcta implementación de la estrategia “Aprendo en casa”, así como el monitoreo de la 

implementación de los “Planes de recuperación” y reporte oportuno del aplicativo “YAWI”, al equipo de 

Gestión Pedagógica de cada una de las UGEL de la región Arequipa y recomienda a la Dirección de 

Gestión Pedagógica-GRE , proceda actualizar la R.G.R. 1093 AREQUIPA, de fecha 13-05-2020, con 

la RVM. N° 097-2020-MINEDU, modificada por la RVM. N° 098-2020-MINEDU, en concordancia con 

RVM 090-2020-MINEDU. 
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Resolución Gerencial Regional  N°             
 
AREQUIPA,  

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Que, el aplicativo YAWI está incorporando diferentes módulos 

como son el de seguridad de los usuarios, creación de roles específicos para Directores, Especialistas 

en Educación lo que lo complementa su utilidad como una aplicación informática en línea para el 

registro y reporte inteligente sobre el avance de la estrategia “Aprendo en casa” en IE públicas y Plan 

de Recuperación de IE privadas a nivel regional, por lo que ya se encuentra en su versión 2.0. 

Que, es necesario contar en este periodo de cierre del año 

escolar con la mayor cantidad de estudiantes en el sistema, por lo que es prioridad que en cada 

jurisdicción se localice a los estudiantes no contactados, que interrumpieron o que están en riesgo de 

interrumpir sus estudios, para garantizar su derecho a la educación. 

Que, al estar en operatividad el Yawi 2.0 y al haberse agregado 

nuevas funcionalidades que posibilitan la generación del Formato 1 “Informe mensual de las actividades 

realizadas para profesores y auxiliares de educación” del Oficio Múltiple N° 049-2020-MINEDU/VMGP-

DIGEDD-DITEN, los docentes podrán cumplir con lo estipulado en el artículo 5.5.3 de la RVM. N° 098-

2020-MINEDU, que indica “El último día hábil de cada mes, y en tanto se realice el trabajo remoto, 

los profesores deben presentar un informe al director de la IE, o al que hace las veces de director 

en los programas educativos, según corresponda, dando cuenta del trabajo remoto realizado”. 

De la misma manera el Director podrá cumplir de una manera más rápida con lo estipulado en el artículo 

5.5.4 “De acuerdo a la información citada en el numeral precedente, el director de la IE 

(unidocente, multigrado y polidocente), el que hace las veces de director en los programas 

educativos y la profesora coordinadora a cargo de los PRONOEI, o quienes hagan las veces 

según corresponda, consolida la información correspondiente al trabajo remoto realizado y lo 

utiliza como insumo para llenar los formatos establecidos en los Anexos 3 y 4 de la Norma 

Técnica aprobada por Resolución de Secretaria General Nº 326-2017-MINEDU” 

Que, al estar próximos al cumplimiento de lo estipulado en los 

artículos 5.5.3 y 5.5.4 de la de la RVM. N° 098-2020-MINEDU se hace indispensable por la utilidad de 

la información que se obtendrá a través del reporte de los docentes y directores a través del aplicativo 

YAWI 2.0 se establezca un cronograma específico para el llenado del mismo del mes de octubre 2020. 

Que, estando a lo opinado y dispuesto por la Dirección de 

Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa; y, 

 

De conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044, 

Ley Nº 25762 Ley Orgánica del Ministerio de Educación, DS N 011-2012-ED Reglamento de la Ley 

General de Educación, Ley de Gobiernos Regionales N° 27867, Ley de Bases de Descentralización N° 

27783, D.S. N° 015-2002-ED que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las 

Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, Ordenanza Regional 

Nº 010-Arequipa, que aprueba y modifica la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y 

Funciones del Gobierno Regional de Arequipa; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- ACTUALIZAR la RGR. N° 1093-2020 sobre el uso 

de aplicativo “YAWI 2.0” como una herramienta tecnológica de uso OBLIGATORIO en todas las 

instituciones educativas públicas y privadas de la educación básica del ámbito de la Gerencia Regional 

de Educación de Arequipa. 

 

Artículo 2.- DISPONER que la generación del Anexo 1 del 

Oficio Múltiple N° 049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN del mes de octubre a través del aplicativo 

“YAWI 2.0” se realice de manera excepcional de acuerdo al siguiente cronograma: 
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Resolución Gerencial Regional  N°             
 
AREQUIPA,  

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA. 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MÓDULO DOCENTE YAWI 2.0 

Item Actividad Responsable Fecha Hora 

1 Socialización de alcance GREA 27/10/2020 15:00 

2 Envío reporte NEXUS –UGEL a GREA Jefes de AGP y responsable 

NEXUS UGEL 

28/10/2020 12:00 

3 Carga de reporte docentes en YAWI 2.0 IUVADE 29/10/2020 23:59 

4 Campaña de sensibilización IUVADE, GREA, UGEL 30/10/2020  

5 Capacitación IUVADE a GREA y UGEL IUVADE, GREA, UGEL 30/10/2020 10:00 

6 Capacitación UGEL a Directores y docentes IIEE. UGEL 30/10/2020  

7 Registro y validación de información en YAWI 2.0 Directores IIEE públicas y de 

convenio 

Del 30/10/2020 

al 03/11/2020 

Desde 12:00 

hasta 18:00 

8 Generación de archivo Excel “Informe mensual de actividades” IUVADE 03/11/2020 20:00 

9 Pruebas de archivo Excel   GREA 03/11/2020 11:59 

10 Publicación de archivo Excel “Informe mensual de actividades” en 

portal GREA 

GREA 04/11/2020 12:00 

11 Registro de archivo Excel “Informe mensual de actividades” y envío 

a Directores 

Docente Del 04/11/2020 

al 06/11/2020 

Desde 12:00 

hasta 11:59 

12 Carga de archivo Excel “Informe mensual de actividades” a YAWI 2.0 Director de IIEE. Públicas y de 

convenio 

Del 06/11/2020 

al 10/11/2020 

Desde 12:00 

hasta 23:59 

 
Artículo 3.- DISPONER, que cada UGEL de manera prioritaria 

localice a los estudiantes no contactados, que interrumpieron o que están en riesgo de interrumpir sus 

estudios, para garantizar su derecho a la educación y que cumplan el objetivo de incorporar al servicio 

educativo a los estudiantes en condición de no contactados, o reincorporar a quienes han interrumpido 

sus estudios, o brindar facilidades para la continuidad de quienes están en riesgo de deserción 

 

Artículo 4.- ENCARGAR a las Jefaturas de Gestión 

Pedagógica de las UGEL de la región Arequipa, la coordinación y asesoramiento con los Directores de 

las IE públicas y privadas para el reporte oportuno en el aplicativo “YAWI 2.0” en los plazos que 

determine la Gerencia Regional de Educación, en coordinación con las respectivas Jefaturas de 

Gestión Pedagógica de cada UGEL, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

Artículo 5.-  ENCARGAR a la Dirección de Gestión 

Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, efectúe el monitoreo y brinde el 

soporte técnico y pedagógico correspondiente sobre la correcta implementación de la estrategia 

“Aprendo en casa”, realice el monitoreo de la implementación de los “Planes de recuperación” y reporte 

oportuno del aplicativo “YAWI 2.0”, al equipo de Gestión Pedagógica cada una de las UGEL de la región 

Arequipa. 

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

 

 

 
 
 

RSM/GREA 
WJLGC/DGP 
MAPS/EE 
PROYECTO N° 0063-GRA/GREA-DGP 
 

Doc. :   03247272 
Exp.   :   02144916 
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