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JNSTRUCTJYO N° 002-2D17-GRP-GRD5/DREP-DUGElY-DGP.

ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA FINALIZACiÓN Del AÑO ESCOLAR 2017' EN LAS
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE EDUCACiÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA EN El ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTiÓN EDUCATIVA LOCALDE YUNGUYO

J. fJNAUDAO.:
Orientar los procedimientos para la finalización del año escolar 2017 en las Instituciones Educativas
Públicas y Privadas de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica
Especial y Técnico Productiva en el ámbito de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local
Yunguyo.

•

JJ~ ODJfTWOS.:

1. GENERAL
Orientar la implementación de actividades pedagógicas para la finalización del año escolar 2017
en las IIEE y Programas de Educación Básica y Técnico Productiva, garantizando la oportuna y
adecuada culminación de la misma en el marco de la RM. 627-2016-MINEDU.

2. ESPECíFICOS:
2.2.1. Evaluar la implementación y cumplimiento de los Compromisos de Gestión Escolar-

CGE2017.
2.2.2. Establecer acciones de previsión para el desarrollo del año escolar 2017, en cuanto a

los aspectos de gestión pedagógica.
2.2.3. Orientar al personal directivo, docente y administrativo de las IIEE para la

implementación de acciones de finalización del año escolar 2017.

111. BASE NORMATIVA:
Constitución Política del Perú

- Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por OS.Nº 011-2012-ED.
- Ley NQ29944, Ley de Reforma Magisterial
- OS.Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma
- L~y Nº 2997~, Ley G~n~q¡f de la Persona con Oi~(:ppp(:i¡:ffl!1 y su reglamento aprobado P9r OS.

N/002-2014-MINP.
- Ley N' 26549, Ley de centros educativos privados modificada por Ley N" 27665 Ysu reglamento

aprobado por OS N" 009-2006-ED
- Ley N" 28628, Ley que regula la parti'Cipación de la Asociación de Padres de Familia en las

instituciones .Ed.u,catiyasPúblicas vsu reglamento aprobado por .o.5.f':J" O,04-2.o.o6-ED.

- R.M. Nº 343-2010-ED, Normas para Tutoría y Orientación Educativa
- R.M. Nº 62 7-2016-MINEDU. Aprueba la Norma Técnica denominada "Normas y Orientaciones para

el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativasy Programas de la Educación Básica"
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- R.M. N" 034-2D15-MJJ\lEDU, Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física vel Deporte
Escolar NQ143-2017-DREP, aprueba el Plan Regional de Recuperación de horas efectivas de clases
en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básicadel ámbito de la Dirección Regional de

Educación de Puno. ~ ~' ,
- R.V.M.N' 036-2015. Norma para la planificación, creación, implementación, funcionamiento,

evaluación, renovación V cierre de los PRONOfL
- R.S.e.NQ041-2014-MINEDU, Normas para la implementación del Modelo de Servicio Educativo

.4

"Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas Publicas del Nivel de Educación
Secundaria" IIEEfoca lizadas.

- R.M N" 214-2014-MINEDU, Aprueban Norma Técnica para la cogestión del servicio
alímentarlc del Programa Nacional de Alimentación Escolar .Qaly Warma.

- Directiva N" 004-2017-GR-PUNOjGRDS-DREPjDGP.Disposiciones Complementarias para el
Desarrollo del Ano Escolar 2017.

- Directiva W 0032-2017-GR-PUNO-GRDSjDREPjDGP.Normas para la finalización del año Escolar
2017 en las instituciones educativas públicas y privadas de EBRy Técnico Productiva.

- DGP- RM NQ47D-2D17-MJNEDU. Orientaciones para la recuperación de las horas Iertívas del año
escolar 2017 en las Instituciones Educativas de Educación Básica afectadas por la paralización de
labores de profesores RDRNQ143-2017-DREP,aprueba el Plan Regional de Recuperación de horas
efectivas de clases en las Instituciones Educativas Públicas de educación Básica del ámbito de la
Dirección Regional de Educación de Puno.

- Directiva N" DD28-2D17-GR-PUNOjGRDS-DREPjDGP. Normas para el proceso de recuperación de
horas efectivas de aprendizaje en las IIEEde Educación Básica y Técnico Productiva.

IV. ALCANCES:
- Instituciones Educativas de Educación Básicay Técnico Productiva.

- Redes Educativas.
- Programas, modelos e intervenciones en Educación Básica
- Unidad de Gestión Educativa Local de Yunguyo

V. DISPOSICIONES GENERALES:
5.1. Las Normas 1I Orientaciones para el desarrollo del Ano Escolar 2D17. aprobado por R.M. N"

627-2017-ED, en Educación Básica, RM N o S 8 S - 2 O 1 7 - M I N ED U Y la Directiva W 004-2017-
GRPjGRDS-DREPjDGP,Disposiciones complementarias para el Desarrollo del Año Escolar 2017,
serán de observancia y cumplimiento obligatorio para la culminación del año lectivo.

5.2. Para la culminación del Ano Escolar 2017, las IIEEdeben tener en cuenta, haber cumplido las
horas efectivas de trabajo pedagógico, según detalle:
Educación Básica Regular
- Educación Inicial No Escolarizado:
- Educación Inicial Escolarizado:

- Educación Primaria:
- Educaclén Secundaria:
- Jornada Escolar Completa:
Educación Básica Alternativa.
- Modalidad presencial:
- Modalidad semi presencial: _ 2 _

640 horas pedagógicas
900 horas pedagógicas

1100 horas pedagógicas
12,0,0 horas pedagógicas

1600 horas pedagógicas

950 horas
800 horas
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5.3 .

- ,MpdaJidpd"adistancia:

Educación Básica Especial.
Educación Técnico Productiva.
- Como mínimo 10 meses de duración 1200 horas ,

~ ~' I

Las labores escolares concluyen el día viernes 12 de enero del 2018, en concordancia al Plan
de recuperacilon lnstitucional de Horas Lectivas.
La clausura del año escolar 2017 en las IIEEse realizará a partir de la culminación de las
labores escolares, siempre y cuando se cuente con la documentación final de responsabilidad
del personal docente. La fecha de clausura será coordinada con el CONEI y APAFA.
Los directivos de las IIEE son los responsables de garantizar la asistencia y permanencia del
personal docente b,ajo responsabilidad funcional vadmlnlstratlva hasta el 12 de enero d.e12018,
las Actas de Evaluación final deberán ser firmadas antes de la clausura por los docentes a
cargo del Área o aula respectiva, Queda prohibido que el Director, Sub' Director o Plana
Jerárquica firme en lugar de los docentes. las Actas de Evaluación y los documentos de'
finalización del año escolar, deben ser consideradas con fecha 15 de enero del 2018,
En el acto de la clausura, los directivos y docentes de Ja.SllEE entregarán a losestudiantes, "
padres de familia y/o apoderados el informe de los resultados de aprendizaje generados por el
SIAGIE,certificados de Estudios V otros documentos. En el caso de EBAV ETPse entregará a los
participantes. Así mismo se debe informar a los padres de familia V/o participantes el cronograma
de evaluación de recuperación V publicarlo en un lugar visible V/o medios virtuales,
La presentación de documentos e informes ríe las Instttucíones Educativas a la UGEl.s.er"á
después de la clausura del año escolar 2017, según cronograma establecido por
la UGEL, hasta el 22 de enero del 2018 V de las UGELa la DREPhasta el 29 de enero del
2018 indefectiblemente.

•

95.0 horas
1100 horas

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.,8.

5.9. Los instrumentos de gestión: PEI, PAT deben formularse e implementarse de acuerdo a los
Compromlsos de Gestión Escolar 2018 como un documento de gestión Instítucional concertado
comunitario y de organización para el año escolar 2018.

5.10. Las UGELdeben vigilar y garantizar que los documentos de gestión escolar (PEI,PAT,PCI,RI)deben
estar vinculados con los objetivos del PEN, PER,PEL;asímismo estén elaborados V actualizados antes
de la finalización del año escolar2017. LasIIEE.unidocentes y multigrado que estén organizadosen
RedesEducativas, elaborarán un Plan de Trabajo Anualconsensuado

5.11. Las instituciones Educativas deberán alcanzar el informe cuantitativo V cualitativo de las
acciones de monitoreo y acompañamiento adjuntando las evidencias más trascendentes
(fichas de monitoreo, actas, fotos, entre otros.) Compromiso 4 Anexo 1.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS:

6.1. EDUCACION BÁSICA ESPECIAL (EBE).

De los Centros de Educación Básica Especial (CEBE)deben presentar a la UGEl, los siguientes
documentos:
a. Actas de evaluación por triplicado.

b. Informe de gestión escolar 2017 - según Anexo 01
c. Resumen estadístico de la situación final de los estudiantes atendidos por el OGPy SAANEE
d. Informe de ijmplementación del Plan de Orientación Individual de estudiantes atendidos por el

OGP Vpor el SAANEE(según Anexo 2)
- 3 -



e, Informe d.emonitoren V acompañamiento realizado por eldírectorta) al O,GPVSAANEE[adjuntar

fichas de monitoreo)
f. informe sobre la intervención de profesionales no pedagogos (psicólogos, trabajadores sociales,

terapistas físicos terapistas ocupacionales V terapistas de lenguaje) en el proceso de [nclusión de•. 1 I

los estudiantes atendidos en EBRV EBE V en el desarrollo integral de los estudiantes atendidos
.en ei OGP [adjuntarevidencias Vplan d.e trabajo) Ane>Jo .0.3..

g. Basede datos de estudiantes atendidos por el OGPy SAANEE.
.<

6.2. EDUCACiÓN INICIAL.

En Educacióninicial (3, 4 Y S aros) los certificados se expiden por cadaaño de estudios al finalizar
elaño escoíar: en la Modalidad Escolarizada lo expide la Dirección de la Institución Educativay en
la No Escolarizadalo expide el Profesor(a)Coordinador(a).

6.2.1 Los docentes de las instituciones e ducativas, deben remitir los informes finales del año

escolar 2017 a su Dirección y los Promotores Educativos Comunitarios (PEC) al profesor(a)

Coordinador(a), los siguientes documentos:
.a. Carpeta p.e.d.i,lgpgiq¡ ti y,ll Cklo)

b. Registro Auxiliar de logros de aprendizaje {I! Ciclo}
c. Ficha Única de Matricula actualizada en el SIAGIE (5 años).
d. Actas de evaluación por triplicado generado en SIAGIE.
e. Inventario actualizado de los bienes patrimoniales V acta de custodia.
f. informe del progreso del niño(a) 2.017 para la visación de la Directora V/o

Profesores(as) Coordinadores(as)
g. Informe de Gestión Escolar anual 2017 - Anexo 01. ( I Y ti Ciclo)
h. Informe sobre el progreso de niños y niñas inclusivos.
í. Certificado de estudios de 5 años (11 Ciclo)
j. Cuadm estadístico de matrícula y asistencia emitido por SIAGl.E- An.exo.o4.( 11 Ciclo)
k. Actas de clausura PRONOEI.

6.2.1. Los Directores(as) y Profesores(as) Coordinadores(as) de Educación Inicial deben remitir los

informes finales del año 2017 a la UGEL, los siguientes documentos:
a. Informe del monitoreo V acompañamiento pedagógico realizado, adjuntando

evidencias.
b. Informe consolidado de Gestión EscolarAnual 2017 . Anexo 1.

c. Cuadro estadístico de matrícula V asistencia generado por SIAGIE.Anexo 04

d. informe de acciones realizadas en las Redes Educativas V/o IIEE. Anexo 5.

e. Actas de evaluación final por triplicado aprobado con RD. Generado por el SIAGIE,
f. Informe consolldedode dirección domiciliaria, teléfono ':{correo electrónico de I.os

docentes.
g. Inventario general actualizado de los materiales entregados por el MINEDUVotros.
h. Informe de evaluación integral de los PRONOEI- 2017, de acuerdo a

anexo del Oficio Múltiple NI 022-2017/MINEDUjVMGPjDIGEBR-DEI.
J. Informe de .aplicación del PAO (II Ciclo)

j. Informe de las RIAS.(Reunión de interaprendizaje) con evidencias.
k. Informe del Segundo Día de Logro.
1. Carpeta pedagógica PEC- PRONOEI

-4 -



6.3. EDUCACiÓN PRIMARIA.

6.3.1. los docentes a los Directores, presentan os documentos Pedagógicos siguientes:
Registro Auxiliar
Informe de Gestión Escolar Anual 2017 de acuerdo al Anexo Nro 01
Actas de Evaluación por triplicado
Inventario de aula
Informe del progreso de los estudiantes (SIAGIE)
Certificados de Estudios de Sexto Grado
De la Institución Educativa a la UGEl
Informe de Gestión Escolar Anual 2017 de acuerdo con el anexo Nro 01
Actas C.9.11.soJJg.a,O.9$.d.~.EV!;lJllaJ;i¡:í1') ppr tri.p.l,ic.ªdo generado ppr .SJAGJ.E con R!:t
Evidencias de monitoreo (fichas de monitoreo)
Informe sobre el2do día del logro
Informe del plan lector
Informe banco de libros
Informe de RIAScon evidencias (Reunión de inter aprendizaje)
Informe de evaluación de monitoreo del PAT
Inventario de material deportivo (ILEE. Focalizadas)
Cuadro de resumen estadístico del SIAGIE
Informe sobre la imlplementación del Currículo Nacional (lLEE. focalizadas).

a.
b.
c.
O.
e.
f.

6.3.2.
a.
b.

~~~

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

~

I¡.. ~' I

.<

6.4. EDUCACiÓN SECUNDARIA.
6.4.1. Documentos que deben presentar los profesores a los directores de las Instituciones

Educativas:
a. Registros auxiliares y oficiales de Evaluación con las notas ingresadas y generadas

por el SIAGIE.
b. Actas oficiales de evaluación final en físico por trlpllcado y digltal generados por

SIAGIEdel área y sección a cargo.
c. Informe de los resultados de los Compromisos de Gestión escolar considerando

actividades, estrategias, logros alcanzados, dificultades y propuesta de mejora,
según anexo 1.

d. Dirección dorniciliarla, número de celular y ernail [para elperlodo de vacaciones)
e. Otros que el Director vea por conveniente'.

6.4.2. los Directores de las IIEE presentarán a la UGElla información siguiente:
a. Informe de los resultados de los Compromisos de Gestión escolar considerando

actividades, estrategias.Togros alcanzados, dificultades y propuesta de mejora.

Anexo 1
b. Actas de convalidación, subsanación, recuperación y evaluación de ubicación del

presente año.
c. Actas oficiales de evaluación final en físico por triplicado y digltal, generados por

SIAGIE»

d. Informe de estudiantes que requieren recuperación pedagógica por áreas
curriculares.

e. Nóminas adicionales de matrícula cuando se realice traslados o ingresos durante el
año escolar. - 5 -

f.     En el área de Educación para el Trabajo informarán las actividades productivas     y
       emprendedoras según Anexo Nº 07

e.    En el área de Educación para el Trabajo informarán las actividades productivas y emprende-
       doras según Anexo Nº 09.
f.     Otros que el Director vea por conveniente.



f. Informe y remlsíón del Acta de Cuadro de Méritoscon la relación de losdiez
primeros lugares en orden de mérito, adjuntando los certificados promocionales de
los cinco primeros puestos para la visación, dentro de los diez días hábiles de
concluido el año escolar, de conformidad a la RM W 1225-85-ED - A,!exo 8 ~'I

g. Informe del desarrollo de eventos científicos, tecnológicos, logros ambientales¡
culturales,

h. Informe de acciones realizadas en el marco de la educación inclusiva.
.'

i. Informe consolidado de dirección domiciliaria, teléfono y correo electrónico de los
docentes.

j. Cuadro estadístico de estudiantes del año escolar 2017 del SIAGIE).
k. Informe eo n s o J ida d o de Iaimplementación y ejecución del" PlanLector" ,enla lE,

de acuerdo a la R.M. Nº 366-2006-ED, R.V.M. N" 0014-2007 Y actividades realizadas al
respecto; asimismo, proyectos de mejora de la comprensión lectora,

l. Informe sobre el Segundo Día del logro (Evidenciado)

En las instituciones Educativas públicas y privadas los directores deben garantizar con
respecto a los Certificados de Estudios oficiales lo siguiente:

a. Se debe utilizar el formato oficial expedido por el Ministerio de Educación.
b. las calificaciones deben ser consignadas en letras con tinta liquida rojo y azul según

corresponda.

c. Las notas de subsanación V/o recuperación en los Certificados es de entera
responsabilidad del Director de la institución Educativa que emite el Certificado.

d. En la fila "Especialidad Ocupacional" se deben escribir el nombre del módulo que
llevaron los estudiantes en Tercero, Cuarto y Quinto Grado de estudios.

e. En la fila de Talleres, se escribirán los calificativos correspondientes a aquellos
Talleres que Irnplementen J~ lnstítuclones f.d),l~,atív.as.él Probados en su PCJV con la
conformidad del Área de Gestión Pedagógica - UGEl.

f. En las filas correspondientes a "otras asignaturas y áreas" deben escribirse los
calificativos correspondientes a los planes de estudios de años anteriores

g. En el Certificado de Estudios deben consignarse las firmas, sellos y post firmas del
Dlrectoría] y $,e.cretario,(;:¡);en caso de no contar J,¡¡ institución Educativacon secrstarioía]
debe firmar y sellar exclusivamente el Director(a)

h. los casilleros del Certificado, que quedan en blanco o no son utilizados en el llenado,
deben ser cerrados con una línea horizontal o diagonal para evitar adicionar
información.

6.S.DE lOS CENTROS D EDUCACIÓN BÁSICA Al TERNATllIA .(EBA)
6.5.1. INICIAl- INTERMEDIO EBA

a. DE LOSDOCENTESDEAULA A LA DIRECCiÓN
1. Registro auxiliar
2. Actas de evaluación por triplicado
3. lnforrne de Eflciencla Educativa en versión ,digitaJ y físlco
4. Inventario de aula
5. Informe del progreso de los estudiantes

- 6 -

m.    Las Instituciones de ex variante técnica informarán las especialidades y módulos ocupa
cionalesd que ofertan según  Anexo Nº 09

l.     Informe sobre el Segundo  Día del Logro (Evidenciado)
 m.   Las instituciones de ex variante técnica informarán las especialidades y módulos ocupaciona-
        les que ofertan, según Anexo Nº 09

j.    Cuadro estadístico de estudiantes del año escolar 2017 del SIAGIE.
k.   Informe consolidado de la implementación y ejecución del Plan Lector en la I.E. de    acuerdo

 a la R.M.    Nº 366-2006-ED,      R.V.M.  Nº 0014.-2017  y actividades realizadas  al  respecto;
asimismo, proyectos de mejora de la comprensión lectora.

l.     Informe sobre el Segundo Día del Logro (evidenciado)

m.   Las instituciones de ex variante técnica informarán las especialidades y módulos ocupacionales
       que ofertan, según Anexo Nº 09
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b. DE LADIRECCIÓNALA UGEL
1. Acta de evaluación por triplicado, en versión digital y físico
2. Informe de Eficiencia Educativa en versión digital y físico.
3. Informe de Banco de Textos y el Centro de recursos educativos (CR~). tl!'

••. iIi I

4. Informe consolidado de horas efectivas de trabajo del personal docente y directivo

de las JJ ~.E.
5. Informe de monitoreo sistematizado adjuntando evidencias, (Fichas de monitoreo,

fotos y otros)

6. Informe de monitoreo del PAT (En digital el aplicativo del monitoreo PAT)
7. Informe y relación de estudiantes inclusivos.

,8. Informe consolldado de dirección domiciliaria del pe rsona I docente ( Domlclllo
habitual, N" de teléfono y/o celular y correo electrónico)

9. Informe de estudiantes que requieren recuperación pedagógica (cronograma de
reforza miento)

,

6.~.2. AYAN1A.OP - EllA.
a. DE LOSDOCENTESDEAULA A LA DIRECCiÓN

1. Registro auxiliar
2. Actas de evaluación por triplicado
3. Informe de Eficiencia Educativa en versión digital y físico

4. Inventario de aula
5. Informe del progreso de los estudiantes
6. Informe de los textos provenientes de MINEDU

b. DE LA DIRECCIÓNA LA UGEL
l. Acta de evaluacíón por triplicado, en versión digital y físico

2. Informe de Eficiencia Educativa en versión digital y físico.
3. Informe de Banco de Textos y el Centro de recursos educativos (CRE)
4. Informe consolidado de horas efectivas de trabajo del personal docente y directivo

de las 11 EE.
~5. Informe de monitoreo sistematizado adjuntando evidencias, .(.Fichasde rnonltoreo,

fotos y otros)
6. Informe de monitoreo del PAT (En digital el aplicativo del monitoreo PAT)
7. Informe y relación de estudiantes inclusivos.

7. Informe consolidado de dirección domiciliaria del personal docente
8. Informe de estudiantes ,q.verequieren recuperación pedagógica (cronograma de

reforza miento)

6.6.
9.

DE lOS CENTROS DE OCUPACiÓN TÉNICO PRODUCTIVA (ETP)
6.6.1. Las UGEL enviaran a la DREP la Resolución Directoral de aprobación de Módulos de

cada Centro de Educación Técnico Productiva,astmjsmo enviaran la estadístíca de
estudiantes por Modulo del año 2017.

6.6.2. Los Directores de los Centros de educación Técnico Productiva, con Ciclo Medio enviarán
la resolución Directora I de aprobación del Ciclo Medio, Nominas y Actas por Módulos

aprobados a la DREP. - 7 •



,6.7. EDUCACiÓN lNTERCULTURAL BILINGÜE ,(EIB)

6.7.1. Los docentes de las Instituciones Educativas al Director

Informe de los profesores de aula acerca del uso de los cuadernos de trabajo deJ MINEDU~' I

en lenguas originarias según contexto lingüístico (Aymara!Quechua! Amazónica)
enfatizando: actividades, estrategias, logros alcanzados, propuestas de mejora. Anexos lO,

11 V12. ,4

6.7.2. De las Instituciones Educativas a la UGEL:
a. Informe sistematizado de los directores sobre el uso de los cuadernos de trabajo del

MINEDU en lenguas originarias según contexto lingüístico (Aymara/Quechua! Amazónica)
enfatizando: logros más significativos, dificultades y propuesta de mejora. Anexo 10, 11 Y
12.

b. Informe sistematizado de los directores acerca de la implementación y aplicación del

Modelo o Propuesta Pedagógica EIB Hacia una Educación Intercultural Bilingüe de
Calidad", según la RM Nº 036-2015-MINEDU, Padrón de Instituciones Educativas Publicas,
de acuerdo al OS Nº 014- 2014-EF (Bono por bilingüe), resaltando" logros, dificultades,
perspectiva o propuesta de mejora para el 2017.

•

6.8. TECNOLOGíASDE INFORMACiÓN V COMUNICACiÓN (TIC).
6.8.1. De las Instituciones Educativas a la UGEl

a. Informe de las actividades desarrolladas en AIP - CRTpor los docentes responsables (DAIP)
de todas las instituciones educativas, según anexo W 13.

b. Informe del inventario de recursos tecnológicos AIPjCRT (Según formato de
administración).

$;. Plan Anual de Tr,abajoAIP - CRT- 2017 [físico y virtual)
d. Propuesta del Docente DAIP- CRTpara el Año Escolar 2018; esta debe ser considerada de

acuerdo a los requisitos y el perfil que se requieren para ocupar dicho cargo. (Directiva

040-2010-ED).
e. Datos del Administrador SIAGIEde la II.EE del Año Escolar 2017.

§.9,. M.AT~RIAl.fS fPU'ATIYOS,

6.9.1. De las Instituciones Educativas y las UGEl

Los Directores de las Instituciones Educativas y las UGEL garantizarán el estricto
cumplimiento de la R.M. N" 0543- 2013-ED. "Normas y Procedimientos para la Gestión

del Proceso de Distribución de Materiales y Recursos Educativos para las Instituciones y
Programas Educativos Públicos y Centros de Recursos Educativos"."

6.10. AREA DETUTORIA V ORIENTACiÓN EDUCATIVA.

De la IIEEa la UGEL

a) Informe de monitoreo y asesoramiento a coordinadores, docentes, psicólogo o trabajadora social

considerando logros, dificultades y propuestas para el año 2018, según Anexo Nº 16.

6.11. BANCODELLIBRO.

a) Los directores de las tnstltuciones, Educativas de los niveles Inicial, Primaria V Secundaria



\f

obse,rva,ráJle,1 es~li<:lQ ,cJJmpJir:ni~o~o de la RIY.I,Ne O~'o1-:lU,O.8-EP,referldoal banco de liJm)s-,EB,R.

b) los directores de las Instituciones Educativas de los niveles de educación Primaria y Secundaria,
garantizarán que los estudiantes de todo los grados devuelvan los textos escolares y otros
materiales al Comité del Banco de libros, antes de la finalización del año escolaj, así comO'los
docentes devolverán obligatoriamente las guías, manuales y otros materiales prestados.

el los auxiliares de biblioteca entregarán al director de la IIEEel informe detallado de su gestión
anual, adjuntando el inventario actualizado de la biblioteca, la estadística de lectores; él informe
sobre docentes y estudiantes que no cumplieron con devolver los materiales prestados, este
último será remito a la UGEl.

~

a. Informe sobre monltoreo y asesoramiento considerando logros, dificultades y propuestas
para el año 2018del. Según anexo W 16

b. Informe del psicólogo o trabajadora social sobre el asesoramiento técnico a directivos,

docentes y estudiantes. Según anexo W 16
6.15. PROMOCION DE LA CULTURA

PH .LAJt~.E .. A I.,AlJGH
a) La ILEE. del nivel primaria y secundaria presentaran el informe sobre la participación

en los Juegos Florales Nacionales 2017, y los logros obtenidos en las diferentes
etapas (distrital, provincial, regional, macro regional y atapa nacional l.

6.16. PROMOCION DEL DEPORTE.
al Informe de la participación de Las ILEE. en tos Juegos D.EPORTIVOSEscolares

nacionales 2017.
b) Informe del material didáctico y deportivo de las II.EE: con el Currículo Nacional.

6.17. INGLES PUERTAS Al MUNDO
6.17.1. De las Instituciones Educativas a la UGEL

a) Inf.orme sobre el uao de los recursos tecnológicos en ínglesconslderandoaccíones,

logros dificultades y acciones de mejora 2018,

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES:
7.1. Las actividades de finalización del año escolar como reuniones y fiestas de promoción en las

instituciones educativas públicas y privadas no tiene carácter obligatorio.
7.2, Los Directores de las Instituciones Educativas deben. garantizar que los documentos de gestión

estén previstos antes del inicio del año escolar 2018
7.3. La presentación de la documentación de finalización de año debe remitirse en versión física y

digital
7.4. El personal docente gozara de vacaciones

documentación requerida por la Dirección
funcional y administrativa.

7.5. La UGEL,en el caso de los Directores que incumplan con la entrega de la información requerida,
procederán de acuerdo a lo precisado en la Ley N" 29944, Ley de Reforma Magisterial y su

Reglamento
7.6, En el Marco del inicio del Año escolar 2018 y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la

Oficina de Ética Pública y Transparencia del MINEDU, las UGEL elaborarán el Plan de Monitoreo
y Acompañamiento Pedagógico de las Instituciones Educativas Públicas del ámbito de su
competencia.

una vez cumplida con la presentación de la
de la institución Educativa, bajo responsabilidad
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7.7. Ios Directoresde las UG.E.Ldtsppndr,án kironveníente ,a fin de garantizar elrumpltmlento de la
presente Directiva.

8. LOSDIRECTORESDEBEN ALCANZAR LOSSIGUIENTES DOCUMENTOS A lAS SIGUIENTES ÁREASV OFICINAS:
8.1. OFICINA DE FINANZAS Y RACIONAlIZACIÓN: ~ \l'

a} Cuadro de distribución de horas (previa sustentación) Secundaria, EBA (avanzado) y CETPRO.
b] ~l)a~r9 de pi$tr:i.bl)~i.9nge secciones - educación prlmarla, fB.A (Jnic::J¡:¡1e intermedio).
c) Cuadro de distribución de secciones de educación inicial. .-

8.2. OFICINA DE PLANIFICACiÓN Y ESTADíSTICA
a) Aplicativo del monitoreo del PAT 2017.
b) Censo resultado del Ejercicio Educativo (formato electrónico-estadístico online).

8.3. OFICINA DE PERSONAL
a) Programación del Rol de vacaciones 2018 del personal administrativo.
b) Cuadro de asignación del Personal Docente y Administrativo - Nominal.
e) Cuadro de Asignación de Personal Estructural de la II.EE. 2016.
d} Consolidado .d.e.1directorio domiciliarlo del personal docente v admintstrativo ..
e) Ficha de Evaluación de Desempeño Laboral.
f) Cuadro de docentes contratados y destacados en el presente año.
g) Cuadro de horas efectivas de labor pedagógica de la institución educativa.

8.4. OFICINA DE ABASTECIMIENTO
al Cuadro de necesidades para la distribución de materiales 2018 (para ser llenado).

8.5. OFICINA DE PATRIMONIO
a) Inventario físico de bienes de la institución educativa 2017.
b) Documentos de propiedad de terreno.

8,.6,. OF-'C.II~.A.Df tOI\lJ60.lIN,STJJ!JCJONA-t.
a) Inventario físico de bienes de la institución educativa 2016.

8.7. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
a) Ficha de Local Escolar 2017.
b) Copia del Predio de la IIEEy RD de creación
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