
 

 
“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

 
DIRECTIVA Nº 003 -2018-MED-DREP-DUGELY-DGPI 

 
I. FINALIDAD: 

La presente Directiva tiene por finalidad establecer y  normar los  procedimientos para la organización y 
ejecución de la ceremonia y desfile cívico escolar, con motivo de Conmemorar el CXCVII aniversario de la 
PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ a realizarse el día sábado 28 de julio de 2018 en la 
Avenida  “Ejército” de Yunguyo. 
 

II.  BASES LEGALES: 
2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley Nº 28044 Ley General de Educación. 
2.3. Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial. 
2.4. Decreto Supremo N° 011-2012-ED Reglamento de la ley 28044. 
2.5. Decreto Supremo N° 004-2013-EDReglamento de la ley 29944. 
2.6. RM N° 0657-2017 Normas y orientaciones para el año escolar 2018 en Instituciones Educativas y  
       programas Educativos de la Educación Básica. 

 
III. OBJETIVOS:  

3.1. Promover la participación activa de los directores, profesores y estudiantes de las diferentes instituciones 
       educativas de EBR, EBA, EBE e instituciones del nivel superior del ámbito de la UGEL Yunguyo. 
3.2. Organizar el desfile cívico escolar en coordinación con las autoridades de la multisectorial de la provincia 
       de Yunguyo. 
3.3. Fortalecer el sentimiento cívico patriótico, la valoración de nuestra identidad nacional  y el amor a nuestra 
       patria.  
 

IV. ALCANCES:  
4.1. Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo. 
4.2. Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa,  
       Educación Básica Especial, Técnico Superior del Ámbito de la UGEL Yunguyo. 
4.3. Policía Nacional del Perú. 
4.4. Subprefectura Provincial de Yunguyo y Distritales. 
4.5. Municipalidad Distrital de Yunguyo. 
 

V. DISPOSICIONES GENERALES:  
5.1. La organización y ejecución del programa de la ceremonia y desfile cívico escolar con motivo de 
conmemorar el CXCVII aniversario de la PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ estará a 
cargo de la Subprefectura de la provincia de Yunguyo. 
5.2. La ceremonia y desfile cívico escolar se realizará el día sábado 28 de julio en sus respectivas jurisdicciones 
distritales de la provincia, previa coordinación con las autoridades locales y comunales. 
5.3. La ceremonia y desfile cívico escolar se realizará de forma breve y significativa, evitando la radiación solar 
y las bajas temperaturas. 
5.4. El desfile escolar es de carácter voluntario, por cuanto las Instituciones educativas podrán alternativamente 
organizar actividades de celebración interna o dentro del contexto de la comunidad educativa, según la 
Resolución Ministerial Nº 0352-2006; La calendarización del año escolar, según la Resolución ministerial N° 
657-2017- MINEDU, indica que las vacaciones de medio año para los estudiantes se programan del 30 de julio 
al 12 de agosto. 
5.5. Las Instituciones Educativas que desarrollen labores con normalidad el viernes 27 de julio y participen en 
el desfile el día sábado 28 de julio, retornarán a sus labores el día miércoles 15 de agosto, (compensando lo 
del 27 y 28 de julio con el 13 y 14 de agosto) 
5.6. Las Instituciones Educativas que no participen en el desfile de 28 de julio retornarán a sus labores el 13 
de agosto de acuerdo a la Resolución Ministerial 657- 2017- MINEDU. 
 



 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
 
6.1. Las delegaciones que participen en el desfile estarán conformados por: Un distintivo, escolta(s), Estado 
Mayor, y dos secciones de estudiantes de ambos sexos 3 x 9 o 6 x 9, de acuerdo a la población estudiantil a 
excepción del nivel inicial que ingresa en fila de uno. 
6.2. Las IIEE que opten por no participar en el desfile escolar, resaltarán la fecha cívica en forma interna a la 
hora de ingreso y/o en la formación general en cumplimiento a la R.M. Nº 0352-2006.  
6.3. Los Directores de la IIEE son responsables de la presentación y participación adecuada de los estudiantes 
y el personal de su institución.  
6.4. Para una buena presentación, las delegaciones deberán tomar en cuenta lo siguiente: Aseo personal, talla 
en forma decreciente, limpieza del uniforme y puntualidad. 
6.5. Los directores y/o responsables de las delegaciones participantes deberán tomar las precauciones 
necesarias en cuanto a la exposición directa a los rayos solares por parte de sus estudiantes. Proponiéndose 
la utilización de gorras y/o sombreros como también abrigos de acuerdo al numeral 6.4 de la Directiva Nº 011- 
2018 GRP-GRDS- DREP/DGP. 
6.6. Las instituciones que no tengan banda de músicos o de guerra, desfilarán con la banda de músicos de la 
Policía Nacional del Perú. 
6.7. La ejecución de la banda de músicos de instituciones educativas, deberá terminar apenas concluya su 
paso la última sección por la tribuna oficial, a fin de facilitar el ingreso de otra institución.  
 

VII. EN LA SEDE PROVINCIAL: 
7.1. En el distrito de Yunguyo, la ceremonia y desfile cívico escolar se realizará el día sábado 28 de julio del 
2018 a partir de las 10:00 a.m. en la Av. El Ejército, con la participación de  delegaciones de  II.EE.  
7.2. En la capital provincial, el programa de ceremonia será estructurado por la subprefectura de Yunguyo en 
coordinación con las autoridades de la multisectorial. 
7.3. La ubicación y desplazamiento de las escoltas para la ceremonia protocolar será de acuerdo al croquis de 
ubicación adjunto al presente, Anexo N° 01. 
7.4. El orden de presentación del desfile en el distrito de Yunguyo, se ejecutará de acuerdo al programa 
estructurado por la subprefectura y Anexo 02, adjunto a la presente directiva. 
 

VIII. EN LA SEDE DISTRITAL: 
8.1. En los distritos, el desfile escolar se realizará el día sábado 28 de julio del 2018 en el horario que determine 
la subprefectura distrital en coordinación con las autoridades locales y comunales. 
8.2. En cada una de las sedes distritales el programa de ceremonia será estructurado por la Subprefectura y 
la Policía Nacional del Perú, en coordinación con las autoridades locales y comunales. 
8.3. La ubicación y desplazamiento de escoltas para la ceremonia protocolar será de acuerdo a lo planificado 
por las autoridades locales, tomando como referencia el esquema del Anexo N° 01 adjunto al presente. 
8.4. El orden de presentación del desfile en cada uno de los distritos será de acuerdo a lo planificado por las 
autoridades locales. Se sugiere: Inicial, Primaria y Secundaria, (del más lejano al más cercano). 
 

IX.-DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
9.1- La Dirección de la UGEL Yunguyo a través del Área de Gestión Pedagógica e Institucional, realizará las 
coordinaciones respectivas con otras instituciones para el cumplimiento de la presente directiva.                   
9.2- Los Directores de las instituciones educativas son los únicos responsables del cumplimiento de la presente 
norma, evitando la pérdida de horas efectivas. 
8.3- Cada Institución Educativa hará uso del uniforme que lo identifica, lo que será apreciado por las 
autoridades presentes. 
8.4- Los casos no previstos en la presente directiva serán absueltos por la Comisión Organizadora de cada 
distrito del ámbito de la provincia de Yunguyo.       
                                                
 
                                                                            Yunguyo, 17 de julio  del 2018 


