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COMUNICADO N° 32-2020-AGP-UGEL TACNA 

 
AULA DIGITAL EN CASA 

 
Se comunica a los directores y comunidad educativa en general que a raíz 
de la suspensión del inicio del año escolar 2020, Fundación Telefónica del 
Perú ha implementado el Proyecto “Aula Digital en Casa”. 
 
“Aula Digital en Casa” es una propuesta de educación on-line, alineada al 
Currículo Nacional, que permite a docentes y padres de familia, trabajar 
juntos y hacerse cargo, en el hogar, del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes del tercer al sexto grado de primaria de las escuelas 
públicas que participan del Proyecto Aula Digital de la Fundación 
Telefónica del Perú (Ver Anexo con IIEE focalizadas). 
 
En el Anexo, adjunto a la presente,  detallamos el alcance de esta propuesta. 
Es preciso señalar que, el objetivo de esta herramienta es contribuir con la 
continuidad de la educación básica regular de nuestro país en la coyuntura 
actual, e incorporar las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la comunidad educativa. 
  
El inicio del plan AULA DIGITAL EN CASA se realizará a partir del día lunes 
23 de marzo y se realizará para todas nuestras escuelas  focalizadas del 
proyecto Aula Digital. El plan AULA DIGITAL EN CASA atiende a la 
disposición del MINEDU con respecto al PLAN DE RECUPERACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO. 
 
Atentamente 
 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE TACNA 
AREA DE GESTION PEDAGOGICA 

 
Tacna 23 de Marzo de 2020 

 



AULA DIGITAL _enCasa 

Aula Digital es un proyecto integral de educación y tecnología, impulsado por la Fundación 

Telefónica y Fundación Bancaria la Caixa, está dirigido a la educación primaria y tiene como 

objetivo: Transformar digitalmente el ecosistema de la escuela para desarrollar las 

competencias de los estudiantes, especialmente la competencia transversal 28.  

Aula Digital interviene a nivel nacional en 983 instituciones educativas, favoreciendo el acceso a 

educación digital para 14.588 docentes y 332.838 estudiantes. La intervención está a cargo de 

un equipo de coordinadores y monitores de campo y cuenta con el apoyo fundamental de 

aproximadamente 950 docentes voluntarios quienes dinamizan el proyecto en sus escuelas. 

Aula Digital _enCasa nace como respuesta, en el campo educativo, a la crisis provocada por la 

pandemia del virus COVID-19 y está basada en la experiencia de Aula Digital en las instituciones 

educativas. Es una propuesta de educación on-line, alineada al currículo nacional, que permite 

a docentes y padres de familia, trabajar juntos y hacerse cargo, en el hogar, del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del tercer al sexto grado de primaria de las escuelas 

públicas que participan del proyecto Aula Digital. 

BASE LEGAL  

Ley Nº 28044, Ley General de Educación 

D. S. Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación 

LEY Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial 

D.S Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial 

 

Resolución Viceministerial Nº 079-2020-MINEDU, Aprueba la actualización de la Norma Técnica 

denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones 

Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica" 

 

METODOLOGÍA 

Aula Digital _enCasa, es una propuesta de educación a distancia para estudiantes del tercer al 

sexto grado de primaria.  Las actividades para el desarrollo de competencias se realizan en un 

Aula Virtual y también con medios físicos (cuaderno).  

• La metodología se caracteriza por 03 aspectos: compromiso activo del estudiante, 

interacción frecuente y retroalimentación, conexiones con el mundo real. 

• La propuesta está alineada al Currículo Nacional de Perú. 



• 12 clases al mes: 04 de Comunicación, 04 de Matemática, 04 de Ciencia y Tecnología. 

• Cada clase requiere una hora (no consecutiva) de conexión al Aula Virtual y dos horas 

de trabajo en actividades de extensión, haciendo un total de 03 horas. 

Rol del docente: 

• Comunica a los padres de familia, a través del teléfono, WhatsApp u otros medios la 

publicación de las clases, envía recordatorios y mensajes motivadores frecuentes para 

el desarrollo de las actividades. 

• Atiende consultas de los estudiantes a través del Aula Virtual y otros medios. 

• Registra la evaluación virtual. 

• Brinda retroalimentación a sus estudiantes, en base a las respuestas y productos 

elaborados en cada clase.  

• Gestiona la comunicación y contenido publicado por los estudiantes, asegurando el 

cumplimiento de las reglas de netiqueta y adecuada convivencia virtual. 

• Cuando los estudiantes vuelvan a la escuela, revisa las tareas que realizaron en sus 

cuadernos. 

Rol del estudiante: 

• Revisa los contenidos e indicaciones en el Aula Virtual. 

• Hace consultas a sus familiares en casa y a sus maestros a través del Aula Virtual. 

• Comparte opiniones, comentarios, saludos, con sus compañeros en el foro a través del 

Aula Virtual. 

• Realiza la evaluación virtual de cada clase. 

• Realiza las actividades indicadas en su cuaderno y/o libro de trabajo proporcionado por 

el MINEDU. 

Rol de la familia: 

• Sigue las pautas de la Guía de Familia de Aula Digital _enCasa. 

• Orienta y acompaña el proceso de aprendizaje online de los estudiantes. 



• Organiza y dispone el lugar y horarios destinados a las actividades de aprendizaje online 

de los estudiantes. 

• Se mantiene en permanente contacto con el docente. 

 

CARTEL DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS 

El cartel de competencias se encuentra establecido para un periodo de un (01) mes y está 

dividido en cuatro (04) semanas. En el Anexo 1 – A se encuentra el detalle de cada semana, de 

igual manera puede ser revisado en el siguiente url: http://bit.ly/38YPRLn.  

 

FORMA DE ACCESO 

Los docentes y estudiantes acceden al Aula Virtual desde un equipo conectado a internet y a 

través del siguiente enlace: http://adencasa.educared.fundaciontelefonica.com.pe/ 

Para el acceso cada participante contará con un usuario y contraseña únicos. Incluimos 

usuarios demo para la visualización de contenidos y actividades: 

 

Acceso DEMO como estudiante: 

 

usuario: gualumno 

contraseña: 12345678 

 

Acceso DEMO como docente: 

 

usuario: profesor 

contraseña: 12345678 

 

 

 



N° Institución Educativa Región Provincia Distrito

1 42251 SIMON BOLIVAR TACNA TACNA CIUDAD NUEVA

2 MANUEL A ODRIA TACNA TACNA CIUDAD NUEVA

3 42253 GERARDO ARIAS COPAJA TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

4 LUIS ALBERTO SANCHEZ TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

5 42238 ENRIQUE PAILLARDELLE TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

6 42010 SANTISIMA NIÑA MARIA TACNA TACNA TACNA

7 42195 WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO TACNA TACNA TACNA

8 43001 HERMANOS BARRETO TACNA TACNA TACNA

9 CORONEL BOLOGNESI TACNA TACNA TACNA

10 PARROQUIAL CORAZON DE MARIA TACNA TACNA TACNA

11 43009 MARIA UGARTECHE DE MACLEAN TACNA TACNA TACNA

12 42003 CORONEL GREGORIO ALBARRACIN TACNA TACNA TACNA

13 43006 MERCEDES INDACOCHEA TACNA TACNA TACNA

14 FRANCISCO ANTONIO DE ZELA TACNA TACNA TACNA


