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RUMBO  AL  BICENTENARIO  CON  EDUCACIÓN  3.0 Y EXCELENCIA ACADÉMICA 
C  

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 048-2020-D-IESGSCP 
Puno, 16 de Abril del 2020. 

Visto, la documentación elaborada y presentada por el Equipo Directivo de la Institución Educativa 
Secundaria Glorioso San Carlos de Puno sobre la distribución de estudiantes por grupos, secciones y 
grados a cada uno los docentes y auxiliares de educación para cumplir con su trabajo remoto desde el 
lugar de aislamiento en donde se encuentren. Visto, así mismo, los demás actuados. 
 
CONSIDERANDO: 
1.-Que, en el Art. 55 de la Ley Nº 28044, se dispone que el Director es la máxima autoridad y el 
representante legal de la Institución Educativa, es responsable de la gestión pedagógica, institucional y 
administrativa. En cuyo Inc. a) se dispone que le corresponde conducir la Institución Educativa de 
conformidad con lo establecido en el artículo 68º de la presente ley. 
2.-Que, con la Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, se implementó la estrategia “Aprendo En 
Casa” que dispone el inicio del Año Escolar 2020 que fue regulada con la Resolución Viceministerial Nº 
088-2020-MINEDU que establece la forma de cumplimiento del Trabajo Remoto de los docentes durante 
el período de aislamiento obligatorio, establece los deberes de los docentes y el trabajo de los directivos; 
a su vez, dispone modificar el lugar de trabajo de los servidores a la casa o el hogar de aislamiento, el 
cumplimiento de la jornada laboral, entre otras acciones de personal. Por su parte, la Dirección de la 
Institución Educativa Secundaria Glorioso San Carlos con la Resolución Directoral Nº 047-2020-D- 
IESGSCP aprobó el Plan de Trabajo Remoto en el Marco de la Emergencia por el COVID 19-2020; a su 
vez, institucionalizó la estrategia AULAS VIRTUALES “Carolinos Estudiando en Casa”, en forma 
complementaria a la estrategia del MINEDU. 
3.-Que, el Ministerio de Educación viene ejecutando su estrategia difundiendo los horarios de 
aprendizaje de los estudiantes para acceder al servicio educativo no presencial a través de diversos 
medios de comunicación con conectividad y sin conectividad. La Institución Educativa para implementar 
su estrategia conformó grupos de estudiantes por secciones y grados; a su vez, ha confeccionado los 
horarios para ejecutar la estrategia institucional AULAS VIRTUALES Carolinos Estudiando en Casa. Por lo 
que, es pertinente aprobar la relación de docente-tutor por grupos de estudiantes e implementar los 
horarios virtuales para el Trabajo Remoto de los docentes y auxiliares de educación.  
 
De conformidad a la Ley Nº 28044, Ley Nº 29944, D.S. Nº 011-2012, D.S. Nº 004-2013-ED, Resolución 
Ministerial Nº 160-2020-MINEDU, la Resolución Viceministerial Nº 088-2020-MINEDU y la Resolución de 
Secretaria General Nº 326-2017-MINEDU, 
 
SE RESUELVE: 
Artículo 1ro.- APROBAR la relación de DOCENTE-TUTOR de la Institución Educativa Secundaria Glorioso 
San Carlos de Puno para que cada profesor y/o auxiliar de educación cumpla con su Trabajo Remoto a 
cargo de un grupo de estudiantes por sección y grado distribuidos según el  Anexo Nº 1. 
 
Artículo 2do.- IMPLEMENTAR los HORARIOS VIRTUALES para la ejecución de la estrategia institucional 
AULAS VIRTUALES “Carolinos Estudiando en Casa” con Trabajo Remoto complementario de profesores, 
según carga horaria. Vigencia: a partir del lunes 20 de Abril del 2020 y mientras dure el Estado de 
Emergencia Nacional con aislamiento social obligatorio. Anexo Nº 2. 
                                         REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 
 
 
 
c.c. Arch. 
ACC/Dir. 
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