
 

 

COMUNICADO 

PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARA PROFESORES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN 

La Dirección Regional de Educación del Callao, a través de la Dirección de Gestión Pedagógica y del 

Equipo de Especialistas de la DGP, comunica a los señores directores de IE públicas de Educación 

Básica y de Educación Técnico Productiva, en cumplimiento de la RVM 133-2020-MINEDU (fe de erratas 

del cuarto párrafo del numeral 6.5.2 del citado documento normativo), lo siguiente:  

1.  Para el informe mensual de las actividades realizadas por los docentes y auxiliares de 

educación, a partir del presente mes de JULIO de 2020 se determina que cada IE podrá 

consensuar con su equipo docente el uso del Formato 1, anexo del Oficio Múltiple-00040-2020-

MINEDU-VMGP-DIGEDD-DITEN o del Oficio Múltiple-00049-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-

DITEN, que deberá cumplirse HASTA EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES. El objetivo de 

este informe es describir las actividades realizadas para ser revisado por el director/a con el fin 

de programar y proponer, de manera conjunta con el equipo docente, las mejoras en la 

prestación del servicio del mes siguiente. Es utilizado también como insumo por el director para 

llenar los formatos establecidos en los Anexos 3 y 4 de la Resolución de Secretaría General 

Nº326-2017-MINEDU, dando cuenta del trabajo remoto realizado. El medio de envío asumido 

por el personal en la I.E. será determinado por el director en coordinación con la plana docente 

y auxiliares de educación, teniendo en cuenta la pertinencia, factibilidad y practicidad para el 

procesamiento y sistematización de la información, que facilite su análisis, interpretación y toma 

de decisiones para la mejora de la gestión pedagógica (se sugiere el uso de formularios 

virtuales, hojas cálculo compartido, u otro, así como unidades de almacenamiento virtuales). 

Los informes de los docentes deben quedar en el archivo digital de la dirección de la IE, como 

sustento que valida la carga laboral asumida. 

 2. La sistematización de los informes, así como la información obtenida producto del monitoreo y 

acompañamiento a la labor pedagógica de los docentes, servirá para el informe mensual de los 

directivos, información que será consolidada en una MATRIZ y enviada a la DGP-DREC, a 

través del único medio establecido: el formulario publicado en la Página Web de la DREC - 

Tecnologías Educativas. El informe del mes de junio deberá ser enviado hasta el 5 de agosto. 

El mes de julio y meses siguientes, hasta el día 10.  

3.   En el caso de los docentes de AIP se usará el formato adaptado por la DGP-DREC. En el caso 

de los docentes de CETPRO y docentes con más de una sección o más de un área curricular o 

aquellos que por la naturaleza de su cargo o función no tienen estudiantes o secciones como 

los auxiliares de educación; los directores pueden adecuar el formato del docente elegido por la 

IE, sin distorsionar la naturaleza de la información requerida. 
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