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“Año del buen servicio al ciudadano”

NOTA DE PRENSA N° 79 -2017-GR.CAJ/UGEL-S.I/ RR.PP.

Directores de todas la II.EE que acataron huelga
deben remitir su plan de recuperación hasta este
sábado
Ugel San Ignacio
verificará el
cumplimiento de las
actividades de
acuerdo a la cantidad
de días perdidos y no
habrá descuentos
El Jefe de Gestión
Pedagógica de la Ugel
San Ignacio, Eliceo
Caballero
Tocto,
recomendó a los directores de todas las II.EE que acataron HNI deben
reportar su plan de recuperación de clases y su informe de huelga, hasta este
sábado nueve de septiembre como fecha límite.
Caballero Tocto, precisó que en San Ignacio los días perdidos nos son más de
16 en otras II.EE serían menos, “Cada I.E debe de informar la cantidad
de días perdidos en huelga, algunos tendrán diez, ocho talvez quince,
este informe de huelga será firmado con su presidente de APAFA
además adjuntarán su plan de recuperción”.

Para el informe de recuperación de clases, manifestó que de acuerdo al marco
normativo hay ciertas especificaciones que se deben cumplir, “Las II.EE de
inicial sólo recuperarán los días feriados y un sábado por mes, esta
prohibido hacer recuperación por las tardes o todos los sábados”
Manifestó.
“En primaria y secundaria se puede recuperar todos los días,
considerando que en primaria está normado recuperar una hora
diaria y en secundaria dos horas diarias incluyendo los sábados en
ambos niveles” Afirmó.
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Pidió a los directores coordinar con sus padres de familia para que la
recuperación se lleve previo acuerdo y consenso.
Sobre la verificación y el cumplimiento de estas actividades la Ugel realizará
el monitoreo correspondiente.
De los posibles descuentos, Caballero Tocto, negó que exista una posibilidad
porque la HNI ya se levantó, esto se justificará con su plan de recuperación
de clases que tienen que presentar los directores según la fecha indicada.
Finalmente, invitó a todas las II,EE de la provincia a participar en la Feria
de Ciencia EUREKA y Crea y emprende, que se desarrollará este viernes 08
en la I.E Eloy Soberón Flores desde las 8: 00 am.
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