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DIRECTIVA N° 019 - 2016-GRAlDREA-UGELF/DGP-DIR
ORIENTACIONES PARA LA FINALIZACiÓN DEL AÑO ESCOLAR 2016 EN EDUCACiÓN

BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

1. FINALIDAD

Normar las actividades y procedimientos técnico pedagógico y administrativo que deben cumplir las Instituciones
Educativas Públicas de Educación Básica, Técnico Productiva y Programas no Escolarizados del ámbito de la Unidad
de Gestión Educativa Local de Fajardo, para finalizar el Año Escolar 2016.

11. OBJETIVO:

2.1. Establecer el cronograma y los procedimientos administrativos para la presentación de los documentos de
finalización del año escolar en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, Técnico Productiva
y Programas no Escolarizados al finalizar el Año Escolar 2016.

111.BASES LEGALES:

• Constitución Política del Perú
Ley N° 28044, Ley General de Educación.
Ley N° 28988, Ley que declara a la Educación Básica Regular como servicio público esencial.

• Ley W 29719, Ley que Promueve la Convivencia Sin Violencia en las Instituciones Educativas.
• Ley N° 26549, ley de los centros Educativos Privados
• Decreto Supremo N° 015-2002-ED. Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de

Educación y Unidades de Gestión Educativa Local.
Decreto Supremo N° 008-2006-ED, aprueba los "Lineamientos para el Seguimiento y Control de la Labor Efectiva
de Trabajo Docente en las Instituciones Educativas Públicas.
Decreto Supremo N° 009-2006-ED, aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica y
Educación Técnico - Productiva.
Decreto Supremo W 010-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley W 29719.
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación .

.~(¡ ,! "7._ ~ Decreto Supremo W 006-2'16-MINEDU, aprueba la Política Sectorial de Educación Intercultural Bilingüe y
@;'" e o~' Educación Intercultural.

'!tff "Aom _ ¡.Decreto Supremo W 009-2016-MINEDU. Modifica el Reglamento de la Ley W 28044, Ley General de Educación,
~::-IE l'J" r1:"l'íI:'31.l1;:t, !: ' o

\ c\ ct,I;¡;;&~~ aprobado por el Decreto Supremo N 011-2012-ED
'~:, -,~~"·~·"'~f Resolución Ministerial N° 1225-85-ED. aprueba las Normas para la determinación de los cinco alumnos que han

.~;r~:;".. obtenido los más altos Promedios Generales al concluir la Educación Secundaria.
• Resolución Ministerial N° 180-2004-ED, institucionaliza la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática.
• Resolución Ministerial N° 234-2005-ED, que aprueba la Directiva N° 004-2005-VMGP-DES. Normas para la

Evaluación de la Educación Básica Regular.
• Resolución Ministerial 0069-2008-ED, aprueba la Directiva Normas para la matrícula de niños, niñas y jóvenes

con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo en el marco de la Educación
Inclusiva.

• Resolución Ministerial N° 401-2008-ED, establece el Sistema del Banco de Libros de la Educación Básica Regular.
• Resolución Ministerial N° 440-2008-ED, que aprueba el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular.
• Resolución Ministerial W 240-2009-ED, Aprueba las normas para la creación, organización, funcionamiento y

evaluación de los Centros de Recursos para el Aprendizaje en Educación Inicial- CRAEI.
• Resolución Ministerial W 547-2012-ED, aprueba el "Marco del Buen Desempeño Docente".
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• Resolución Ministerial W 519 - 2012- ED, aprueba la Directiva W 019-2012-MINEDUNMGI-OET, Lineamientos
para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones
educativas.

• Resolución Ministerial N° 572-2015-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada "Normas y Orientaciones
para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en instituciones educativas y programas de educación básica".

• Resolución Ministerial N° 596-2015-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada "Normas y Orientaciones
para el Desarrollo del Año Escolar 2016: Responsabilidades de las DRE/GRE y las UGEL".

• Resolución Viceministerial W 036-2015 - MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada "Normas para la
planificación, creación, implementación, funcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los Programas No
Escolarizados de Educación Inicial- PRONOEI"

• Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, aprueba el Currículo Nacional.
• Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación

2016-2021.
• Resolución Viceministerial W 081-2015-MINEDU, aprueba la Norma Técnica denominada "Normas para la

elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas en las instituciones educativas públicas
del nivel de educación secundaria de la educación básica regular y del ciclo avanzado de la educación básica
alternativa para el periodo lectivo 2016".

• Resolución Vice Ministerial W 038-2009-ED. Lineamientos y Estrategias Generales para la Supervisión
Pedagógica.

• Resolución Directoral W 0343-2010-ED, aprueba las Normas para el Desarrollo de las Acciones de Tutoría y
Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de Educación. •

• Resolución de Secretaria General W 364-2014-MINEDU. Lineamientos para la implementación de la Estrategia
Nacional contra la Violencia Escolar, denominada "Paz Escolar'.

• Resolución de Secretaria General W 008-2016- MINEDU. Aprueba la norma técnica denominada "Norma que
establece disposiciones para el Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica".

• Resolución de Secretaría General N° 304-2014-MINEDU, aprueba el "Marco del buen desempeño directivo".
• Directiva W 003-2016-ME-GR-DREA-DIR, "Normas y Orientaciones Complementarias para el Desarrollo del Año

Escolar 2016 en la Educación Básica - Región Ayacucho.
• Directiva W 05-2016-ME-GRA-DREAlDUGELF-AGP/DIR, "Normas y Orientaciones Complementarias para el

Desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación Básica Regular y Técnico Productiva de la UGEL Fajardo -
Región Ayacucho.

• Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Gestión Pedagógica de Ayacucho - 2016.
Plan Anual de Trabajo de la Dirección de Gestión Pedagógica de la UGEL Fajardo - 2016.

V. DISPOSICIONES GENERALES:

• Las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica, Técnico Productiva y programas no escolarizados,
deben cumplir con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 0572-2015-MINEDU que aprueba la Norma
Técnica denominada "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en Instituciones
Educativas y Programas de Educación Básica", la Directiva W 003-2016-ME-GR-DREA-DIR, sobre "Normas y
Orientaciones Complementarias para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación Básica - Región
Ayacucho" y la Directiva W 05-2016-ME-GRA-DREAlDUGELF-AGP/DIR, "Normas y Orientaciones
Complementarias para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación Básica Regular y Técnico Productiva
de la UGEL Fajardo - Región Ayacucho.
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5.1. Los documentos a presentar al finalizar el Año Escolar 2016, serán aquellos que evidencien la Gestión
Pedagógica, Institucional y Administrativa en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y
Técnico Productiva.

5.2. Las actividades educativas del Año Escolar 2016 en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica
se darán por concluidas al cumplir las horas pedagógicas mínimas previstas en la RM. W 572-2015-MINEDU.
La Unidad de Gestión Educativa Local de Fajardo es la instancia de gestión, responsable de garantizar el
cumplimiento real de la recuperación de horas de clases perdidas por interferencias de actividades imprevistas.

5.3. La CLAUSURA, en las Instituciones Educativas Públicas, se realizará siempre y cuando se cumpla con las horas
efectivas mínímas en cada nivelo modalidad y con la AUTORIZACiÓN de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Fajardo; por consiguiente, la UGELF previa recepción del informe de horas efectivas del mes de
diciembre autorizará la clausura teniendo en cuenta el siguiente cuadro donde se visualiza el número de horas
efectivas mínimas.

Modalidad Modalidad/nivel educativo Horas efectivas mínimas
Educación Inicial 900 horas efectivas en sesiones de aorendizaie
PRONOEls (Programas Educativos No Escolarizados en 640 horas efectivas en sesiones de aprendizajeEducación Inicial)

Educación Educación Primaria 1100 horas efectivas en sesiones de
Básica aprendizaje
Regular Educación Secundaria 1200 horas efectivas en sesiones de

aprendizaje

Educación Secundaria - JEC 1600 horas efectivas en sesiones de
aprendizaje

Educación Ciclo Inicial/Intermedio (*) 950 horas efectivas en sesiones de aorendizaie
Básica Ciclo Avanzado (**) 950 horas efectivas en sesiones de aprendizajeAlternativa

Educación Ciclo Inicial 1100 horas efectivas en sesiones de
aprendizajeBásica 1100 horas efectivas en sesiones deEspecial Ciclo Primaria aprendizaje

(*) Modalidad presencial
(**) Modalidad presencial, semipresencial ya distancia.

El Programa de Recuperación Pedagógica está dirigido a estudiantes con dificultades en el logro de
aprendizajes con la finalidad de nivelarlos. Se organiza teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art. 360 del
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación N° 28044. La
ORE Ayacucho y la UGELF emitirán la norma específica sobre el particular con la finalidad de flexibilizar
su organización.

Los estudiantes que ingresan al primer grado de Educación Primaria o Secundaria no están obligados a asistir
al Programa de Recuperación Pedagógica, como condicionamiento para su matrícula, bajo responsabilidad
funcional del Director de la institución educativa pública.

5.6. Es responsabilidad del (la) Director(a) de la Institución Educativa cautelar y garantizar el uso, conservación y
custodia de los recursos educativos (textos, cuadernos de trabajo, materiales concretos y otros); para ello, el
Comité del Banco de Libro y la Biblioteca Escolar deben de elaborar el cronograma de recojo e
implementación de acciones para recuperar y/o subsanar el deterioro irreparable de los materiales educativos
distribuidos durante el Año Escolar 2016.
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5.7. Los documentos de registro y sistematización de la escolaridad de los estudiantes son:

a. El Registro de Evaluación es un documento donde se registra el avance y logros del desarrollo de
competencias y capacidades de los estudiantes.

b. El Acta de Evaluación es un documento donde se consignan los logros de aprendizajes finales obtenidos
por los niños y las niñas o adolescentes en cada una de las Áreas Curriculares. La situación final de los
estudiantes se determina de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 234-2005-ED, que aprueba la Directiva
N° 004-2005-VMGP. Normas para la Evaluación de la Educación Básica Regular. Las actas de evaluación
final 2016 deben estar aprobadas en el SIAGIE por el Especialista en Educación de la UGEL Fajardo.

5.8. Las Instituciones Educativas Públicas, ejecutarán acciones para reconocer y otorgar premios, estímulos e
incentivos, conforme a los dispositivos legales vigentes, al personal directivo, jerárquico, docente y
administrativo.

5.9. Todos los docentes están obligados a ingresar oportunamente los resultados de aprendizajes de los estudiantes
a su cargo en el SIAGIE antes de la clausura del Año Escolar programada por la Institución Educativa;
asimismo, entregar a las direcciones de las II.EE. los siguientes documentos o informes:

a. Registro y actas de la sección o áreas curriculares a su cargo.
b. Informe técnico pedagógico, según formato referencial (Anexo N° 01)
c. Material bibliográfico, material concreto, manuales pedagógicos o textos asignados a sus estudiantes, de

ser el caso.
d. Informe y balance económico de actividades extracurriculares, de ser el caso.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS:

6.1. Educación Inicial:

a. Los (las) directores (as) de Instituciones Educativas de Educación Inicial y Coordinadoras PRONOEI
remiten a la UGEL Fajardo, hasta el 28 de diciembre del presente año los siguientes documentos o
informes:
1. Actas de Evaluación generada por el SIAGIE en versión digital e impresa, sellado y firmado por el (la)

Director(a).
2. Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
3. Versión Preliminar del PAT 2017 con los 5 compromisos de Gestión Escolar, conforme a RM W 627-

2016-MINEDU.
4. Reglamento Interno (Precisando jornada laboral y horario de trabajo del personal directivo, jerárquico,

docente y administrativo).
5. PCI actualizado 2017.
6. Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en base a las

dificultades identificadas.
7. Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
8. Distribución de grados y secciones.
9. Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
10. Informe del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las respectivas fichas

conforme al aplicativo.
11. Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo electrónico y número de

celular).
12. Informe Técnico sobre experiencias exitosas de "Buenas Prácticas del Docente" en el marco de la

Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB y el Oficio Múltiple W 58-2016-GR-DREA-
4
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UGELF-AGP-EEP-EIB/H, indicando las actividades desarrolladas, logros y dificultades, adjuntando dos
experiencias exitosas en virtual y físico (Instituciones Educativas intervenidas por ASPI).

13. Informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB.
Indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos de sostenibilidad para el
año 2017.

14. Otros documentos o informes solicitados por cada nivel educativo o relacionado con la implementación
de los programas presupuestales o especialistas.

6.2. Educación Primaria:

a. Los (las) directores (as) de Instituciones Educativas de Educación Primaria remiten a la UGEL Fajardo,
hasta el 28 de diciembre del presente año los siguientes documentos o informes:

1. Actas de Evaluación generada por el SIAGIE en versión digital e impresa, sellado y firmado por el (la)
Director(a).

2. Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
3. Versión Preliminar del PAT 2017 con los 5 compromisos de Gestión Escolar, conforme a RM W 627-

2016-MINEDU.
4. Reglamento Interno (Precisando jornada laboral y horario de trabajo del personal directivo, Jerárquico,

docente y administrativo).
5. PCI actualizado 2017.
6. Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en base "a las

dificultades identificadas.
7. Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
8. Distribución de grados y secciones.
9. Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
10. Informe del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las respectivas fichas

conforme al aplicativo.
11. Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo electrónico y número de

celular).
12. Informe técnico sobre la intervención de Soporte Pedagógico y/o ASPI en las instituciones focalizadas,

indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año 2017.
13. Informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB.

Indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos de sostenibilidad para el
año 2017.

14. Informe Técnico sobre experiencias exitosas de "Buenas Prácticas del Docente" en el marco de la
Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB y el Oficio Múltiple W 58-2016-GR-DREA-
UGELF-AGP-EEP-EIB/H, indicando las actividades desarrolladas, logros y dificultades, adjuntando dos
experiencias exitosas en virtual y físico (Instituciones Educativas intervenidas por ASPI).

15. Técnico sobre experiencias exitosas en el marco de las buenas prácticas del docente en el marco de la
Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB y el Oficio Múltiple W 58-2016-GR-DREA-
UGELF-AGP-EEP-EIB/H, indicando las actividades desarrolladas, logros y dificultades; adjuntando dos
experiencias exitosas en virtual y físico (Instituciones Educativas intervenidas por ASPI).

16. Otros documentos o informes solicitados por cada nivel educativo o relacionado con la implementación
de los programas presupuesta les o especialistas.

6.3. Educación Secundaria:
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a. Los docentes de cada área curricular y taller registran los calificativos trimestrales y final según las
especificaciones del SIAGIE.

b. Las Actas Consolidadas de Evaluación serán generadas por el SIAGIE, a cargo del administrador de dicho
sistema. En caso de Instituciones Educativas que no cuentan con un administrador, se hará cargo de dicho
procesamiento el Director (a), reportando a la UGELF las actas aprobadas.

c. La Evaluación y Calificación del Comportamiento es responsabilidad del Tutor, quién en coordinación
con el Auxiliar de Educación calificará el comportamiento teniendo en cuenta los indicadores, procesos y
evidencias. En el casillero destinado para el comportamiento se anotarán las calificaciones en escala
literal, dando preferencia a la calificación que haya obtenido el estudiante en el último período de
estudios, teniendo en cuenta el cuadro siguiente:

INDICADORES DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO ESCALADE
CALIFICACiÓN

• Es puntual. Comportamiento Muy bueno (El estudiante desarrolla AD• Demuestra aseo y significativamente todos los indicadores previstos).
presentación personal. Comportamiento Bueno (El estudiante desarrolla A• Es cortés, respetuoso(a) y significativamente tres indicadores previstos).
disciplinado(a). Comportamiento Regular (El estudiante desarrolla B• Cuida el patrimonio significativamente dos indicadores previstos). .
institucional. Comportamiento Deficiente (El estudiante desarrolla

Csolamente uno o ninguno de los indicadores previstos).

d. Las Áreas o Talleres curriculares incorporados en el Plan de Estudios haciendo uso de las Horas de
Libre Disponibilidad, explicitados en el PEI y PCI, aprobados por Resolución Directoral y autorizado por la
UGELF, serán considerados para efectos de Promoción o Repitencia de grado con el mismo valor que las
áreas curriculares contenidas en el Plan de Estudios del Diseño Curricular Nacional.

e. El estudiante promueve al grado inmediato superior en los siguientes casos:

• Cuando al término del Año Escolar, aprueba todas las Áreas Curriculares, incluidas las Áreas o Talleres
creados como parte de las Horas de Libre Disponibilidad y el Área Curricular pendiente de subsanación.

• Cuando al término del Programa de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de Recuperación,
aprueba todas las Áreas Curriculares o desaprueba únicamente un (01) Área o Taller Curricular.

f. El estudiante repite el grado en los siguientes casos:

• Cuando al término del Año Escolar, desaprueba cuatro (4) o más Áreas Curriculares, incluidas las
Áreas o Talleres que fueron creados como parte de las Horas de Libre Disponibilidad y el Área
Curricular pendiente de subsanación.

• Cuando el estudiante, al término del Prowama de Recuperación Pedagógica o la Evaluación de
Recuperación, desaprueba dos (2) o más Areas Curriculares.

g. El estudiante que, al término del Año Escolar, desaprueba entre uno (1) a tres (3) Áreas Curriculares,
incluidas las Áreas o Talleres creados como parte de las Horas de Libre Disponibilidad y el Área Curricular
pendiente de subsanación, puede participar en el Programa de Recuperación Pedagógica o someterse a
la Evaluación de Recuperación.

h. Los estudiantes de 5° grado de Educación Secundaria que tengan hasta 03 áreas curriculares
desaprobad as, incluido el área pendiente de subsanación, podrán participar en el Programa de
Recuperación Académica o presentarse directamente a la Evaluación de Recuperación, hasta antes del
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inicio del año lectivo siguiente. De persistir la desaprobación en más de un área curricular o no
presentarse a las evaluaciones de recuperación, desaprobarán el Año Escolar.

i. El Director de la Institución Educativa conformará la Comisión de Becas y Estímulos y otras que estime
pertinente para realizar las siguientes acciones:

• Determinar la relación de los 5 primeros alumnos. La determinación del orden de méritos, al finalizar
los cinco años del Nivel de Educación Secundaria, se realizará considerando los calificativos anuales
de los cinco años de todas las Áreas Curriculares y Talleres del Plan de Estudios, de acuerdo a la
Resolución Ministerial N° 1225-85-ED Ylo dispuesto por el Decreto Supremo No 004-201O.ED,Aprueba
el Reglamento de la Ley W 29394, Ley de Institutos y Escuela de Educación Superior.

• Reconocer y estimular a los estudiantes al finalizar cada grado y al concluir el nivel de Educación
Secundaria de la Educación Básica Regular, en los siguientes casos:
1. Desempeño Escolar Sobresaliente, cuando los escolares hayan alcanzado los primeros lugares

en el desarrollo de competencias y capacidades en cada sección y/o grado.
2. Comportamiento Escolar Sobresaliente, cuando los escolares demuestran comportamiento que

haya fortalecido la convivencia escolar o haya realizado acción cívica en la comunidad.
3. Participación Escolar Destacada, cuando los escolares hayan logrado méritos en

concursos/olimpiadas del ámbito provincial, regional o nacional en ciencias, deporte, arte (canto,
literatura, pintura, etc.), etc.

• Seleccionar e informar a la UGELF sobre los estudiantes que cumplen con los requisitos para
postular a los Colegios de Alto Rendimiento. Asimismo, esta Comisión y el director(a) tiene la
obligación de coordinar con los padres y garantizar su inscripción en el Proceso Único de
Admisión - PUA 2017.

j. Las Instituciones Educativas son las únicas encargadas de otorgar el Certificado Oficial de Estudios
considerando lo siguiente:

• En el Certificado Oficial de Estudios los calificativos se registrarán con tinta líquida.
• Las áreas o talleres que no aparecen impresas en el formato oficial del Certificado de Estudios se

anotarán en los espacios en blanco.

k. El Certificado de Comportamiento se expedirá a solicitud del interesado, para tal efecto, se tomará como
referencia el calificativo del Comportamiento del estudiante al finalizar la Educación Secundaria. Dicho
calificativo estará acompañado de su respectiva descripción literal, tomando como referencia los
indicadores sugeridos.

1. Los (las) directores (as) de instituciones educativas de Educación Secundaria remiten a la UGELF, hasta
el 28 de diciembre del presente año los siguientes documentos o informes:

1. Actas de Evaluación generada por el SIAGIE en versión digital e impresa, sellado y firmado por el (la)
Director(a).

2. Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
3. Versión Preliminar del PAT 2017 con los 5 compromisos de Gestión Escolar, conforme a RM W 627-

2016-MINEDU.
4. Reglamento Interno (Precisando jornada laboral y horario de trabajo del personal directivo, jerárquico,

docente y administrativo).
5. PCI actualizado 2017.

7
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6. Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en base a las
dificultades identificadas.

7. Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
8. Distribución de horas conforme al Plan de Estudios 2017 (JEC y JES según corresponde).
9. Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
10. Informe del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las respectivas fichas

conforme al aplicativo.
11. Informe consolidado del uso de las horas adicionales adjuntando el Plan por cada actividad

desarrollada.
12. Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo electrónico y número de

celular).
13. Informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB.

Indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos de sostenibilidad para el
año 2017.

14. Otros documentos o informes solicitados por cada nivel educativo o relacionado con la implementación
de los programas presupuestales o especialistas.

Educación Básica Alternativa:

a. Los (las) directores (as) de las Instituciones Educativas de Educación Básica Alternativa remiten a la
UGELF, hasta el28 de diciembre del presente año los siguientes documentos o informes:

1. Actas de Evaluación impreso, sellado y firmado por el (la) Director(a) y docentes de las áreas.
2. Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
3. Versión Preliminar del PAT 2017 con los 5 compromisos de Gestión Escolar, conforme a RM W 627-

2016-MINEDU.
4. PCI actualizado 2017.
5. Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en base a las

dificultades identificadas.
6. Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
7. Cuadro de distribución de horas 2017, según el Plan de Estudios.
8. Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
9. Inventario de bienes y materiales del CEBA
10. Informe del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las respectivas fichas.
11. Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo electrónico y número de

celular).
12. Otros documentos o informes solicitados por el especialista de las UGEL.

6.6. Educación Técnico Productiva - CETPRO

a. Los Directores (as) deben clausurar el Año Académico 2016, después de haber cumplido con la oferta de
los módulos de las opciones ocupacionales autorizados como mínimo con 1000 horas como mínimo en el
Ciclo Básico y con la oferta de los módulos de las especialidades autorizadas como con 2000 horas como
mínimo en el Ciclo Medio.

b. Documentos que la Dirección de los CETPRO presentarán a la UGEL:

1. Informe Ejecutivo de Gestión Anual sobre la implementación, ejecución y evaluación del Plan Anual de
Trabajo 2016.

2. Actas de Evaluación.
3. Versión Preliminar del PAT 2017 con los 5 compromisos de Gestión Escolar, conforme a RM W 627-

2016-MINEDU.
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4. Cuadro estadístico consolidado de participantes aprobados, desaprobados y retirados del CETPRO.
5. Informe de las acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes.
6. Inventario de bienes y materiales del CETPRO (Público).
7. Informe consolidado de horas efectivas.
8. Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo electrónico y número de

celular).
9. Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2017.
10. Oferta Formativa para el 2017, especificando los Módulos de las Opciones Ocupacionales en el Ciclo

Básico y Especialidades en el Ciclo Medio, de acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal del
CETPRO.

6.7. Educación Ambiental (Inicial, Primaria y Secundaria incluido EBAy CETPRO):

1. Cuadro consolidado sobre las Acciones Educativas Ambientales como: Implementación del Enfoque
Ambiental, Implementación de la Gestión del Riesgo, Simulacros Escolares - Ficha de Evaluación
al Portal PERÚEDUCA, Implementación de Acciones para prevenir los efectos de la radiación solar,
Evaluación de la Implementación del Enfoque Ambiental y Gestión del Riesgo, Implementación de
la Feria Escolar Nacional de Ciencias y Tecnología XXI FENCYT 2016 así como de la implementación
de la Feria Escolar del IV Concurso Nacional de "Buenas Prácticas de Gestión Ambiental y el IV
Concurso Nacional "Nuestros Quioscos y Loncheras Saludables"; indicando para cada uno de ellos
acciones adoptadas, logros, dificultades y compromisos para el 2017 conforme al anexo W 04.

2. Informe sobre la conformación del comité de Evaluación de logros ambientales, adjuntando la Resolución
de reconocimiento.

3. Informe Técnico sobre la Evaluación de los logros Ambientales 2016, indicando las actividades
desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año 2017, adjuntando las fichas de evaluación
conforme a la matriz.

6.8. Identidad cultural e Artística
a. Los (las) directores (as) de las instituciones educativas de Educación Básica Regular remiten a las UGEL,

hasta el 28 de diciembre del presente año los siguientes documentos o informes conforme al siguiente
cuadro:
NIVEL PRIMARIA:

Actividades N" de estudiantes
previstas en los participantes por Logros Dificultades Reflexionesl
Juegos Florales género, grado y Compromisos

escolares sección
Festival Escolar de
Danzas 'Por el
Rescate de Nuestra
Identidad"
Festival de la Canción
Ayacuchana
'Buscando Nuevos
Valores"
Festival Escolar de
Teatro 'Paco Yunque'
Festival de Poesia.
Artesania e
Interpretación
Musical.

En cada uno de los casos deben de precisar los logros cuantitativos y cualltativos en cada indicador y las evidencias
que anexan en el informe.

NIVEL SECUNDARIA:

Dificultades Reflexionesl
Compromisos

Actividades previstas en
los Juegos Florales

escolares
Logros

9
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Encuentro Escolar de
Danzas 'Por una Juventud
Sana"
Festival de Danzas
Mac!isteriales.
Festival de la Canción
Ayacuchana "Buscando
Nuevos Valores"
Festival Escolar de Teatro
"Túpac Amaru" - FESTT A.
Festival de Poesía,
Artesan ía e Interpretaci6n
Musical.

En cada uno de los casos deben de precisar los logros cuantitativos y cualitativos en cada Indicador y las evidencias que
anexan en el informe.

6.9. Recreación, Educación y Deporte:

Los (las) directores (as) de las instituciones educativas de Educación Básica Alternativa remiten a las UGEL,
hasta el 28 de diciembre del presente año los siguientes documentos o informes:

1. Informe sobre la ejecución de los juegos Deportivos Escolares Nacionales 2016. Categorías "O" y "A"
(Educación Primaria)- Categorías "B" y "C" (Educación Secundaria).

2. Informe consolidado de las acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico a
docentes del área de Educación Física. (Adjuntar planes, cronogramas e instrumentos).

3. Informe de la ejecución presupuestal del mantenimiento de infraestructura deportiva. Informe detallado de
la recepción de las bicicletas y sus respectivos aditamentos.

Tutoría y Orientación Educativa- TOE: (Inicial, Primaria y Secundaria):

1. Informe técnico sobre la campaña de sensibilización "Tengo derecho al Buen Trato", indicando actividades
desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año 2017.

2. Informe técnico sobre la conformación del "Municipio Escolar 2017" y la Resolución de reconocimiento,
indicando actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año 2017 (Primaria y
Secundaria).

3. Informe técnico sobre el Monitoreo y Acompañamiento en Tutoría, indicando actividades desarrolladas,
logros, dificultades y compromisos para el año 2017, adjuntando las fichas de monitoreo (Primaria y
Secundaria).

Tecnología de Información y Comunicación - TIC

1. Informe técnico sobre el uso de las laptop XO en sesiones de aprendizaje, kit robótica WEDO, indicando
las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromiso para el 2017.

2. Inventario actualizado de bienes y equipos del Aula de Innovación Pedagógica y de Centro de Recursos
Tecnológicos, implementado por MINEDU-DIGETE, Gobierno Regional, Gobierno Local, APAFA u otras
instituciones.

d. Oficina de Tesorería: (Inicial, Primaria y Secundaria incluido EBA y CETPRO):

1. Libro de caja con sus respectivos sustentos debidamente sellados y firmados por el Consejo Directivo de
APAFA.

e. Oficina de Estadística: (Inicial, Primaria y Secundaria incluido EBA y CETPRO):
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1, Registro de datos del módulo: Resultado del Ejercicio 2016 ingresados a "Escale" (Diciembre 2016 -
Febrero 2017), Remitir a la UGEL la constancia de haber ingresado al Registro de Datos - "Escale",

f. Oficina de Bienes Patrimoniales: (Inicial, Primaria y Secundaria incluido EBA y CETPRO):

1, Información del Inventario de los Bienes Muebles según el formato oficial que fueron entregados,
2, Informe sobre la donación de bienes patrimoniales donados por las instituciones, empresas o personas

naturales distintas a la UGELF.

g. Oficina de Área Personal: (Inicial, Primaria y Secundaria incluido EBA y CETPRO):

1. Informe de Record de Asistencia del mes de diciembre,
2. Informe sobre dirección domiciliaria, teléfono celular y correo electrónico,

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Las acciones no previstas en la presente Directiva, serán absueltas por la UGEL Falardo.

Huancapi, diciembre de 2016

Feris Mecizo
ectoriallll

HAMlDREA
CJCRlDGP
EAO/EEP.fIBIEA
FOfIEEP
MEBPIEEP
LEGlEEI
GGPIEES
FOHlEES
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ANEXO N°01

1. DATOS GENERALES:
1.1. UGEL
1.2. Institución Educativa
1.3. Grado/sección(es)
1.4. Turno(s)
1.5. Área Curricular (Secund.)
1.6. Profesor(a)

11. PRESENTACiÓN/INTRODUCCiÓN:

111. INFORME DE GESTiÓN ESCOLAR Y PEDAGÓGICA:

3.1. Función del docente para el logro de los compromisos de gestión escolar:

Compromiso de Gestión Escolar Actividades desarrolladas por el Logros Dificultades Reflexionesl
docente Compromisos

Compromiso 1: Progreso anual de los aprendizajes de los
estudiantes.
Compromiso 2: Retención anual e interanual de los
estudiantes
Compromiso 3: Cumplimiento de la calendarización
planificada.
Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar.

Compromiso 6: Formulación del PEI e implementacién del ,
~

PAT 2016. • ,l.

..'<
3.2. Avance Curricular:

Grado y secciónl Area Área (s) Logros Dificultades Compromisos
Curricular



3.3. Eficiencia escolar:

a.

Eda/Grado/ N° de estudiantes Área Curricular
N° de Estudiantes seaún el rendimiento académico

sección matriculados En Inicio En Proceso Logro Previsto Logro Destacado
N° % N° % N° % N° %

Comunicación
Matemática

2"9 32 Ciencia y Ambiente
Personal Social

b. Situación final de estudiantes

N°de
Estudiantes Situación final del estudiante

Edad/Grado/ estudiantes
retirados/ Área Curricular Aprobados Desaprobados Requieren recuperaciónsección trasladados

matriculados N° % N° % N° % N° %
Comunicación
Matemática
Ciencia y Ambiente
Personal Social

IV. COMPROMISOS2017:

Componente Mis compromisos
Sobre mi participación en la gestión escolar

Sobre el avance curricular

Sobre el logro de metas de aprendizaje

Otros ....

. , 28 de diciembre 2016



2. DATOS GENERALES:

1.1. Unidad de Gestión Educativa Local
1.2. Institución Educativa
1.3. Nivel Educativo
1.4. Director(a)
1.5. Calendarización del Año Escolar 2016

a. 1er Trimestre : Inicio:
b. 2do Trimestre : Inicio:
c. 3er Trimestre : Inicio:

Término:
Término:
Término:

2. INFORME EJECUTIVO 2016:

2.1. Compromisos de Gestión Escolar 2016:
Compromiso de Gestión Escolar Actividades desarrolladas l.oqros Dificultades Compromisos/Retos

Compromiso 1. Progreso anual de
los aprendizajes de los estudiantes
de la institución educativa.
Compromiso 2. Retención anual e
interanual de estudiantes en la
institución educativa
Compromiso 3. Cumplimiento de la
calendarización planificada por la
institución educativa
Compromiso 4. Acompañamiento y
monitoreo a la práctica pedagógica
en la institución educativa
Compromiso 5. Gestión de la
convivencia escolar en la institución
educativa
Compromiso 6. Instrumentos de
gestión educativa: formulación del
PEI e implementación del PAT.



2.2. Movilización
Momentos ComDromisos/RetosLoaros Dificultades

Buen Inicio del Año Escolar

Balance del año escolar y rendición de
cuentas

Aprendizajes Fundamentales y la Escuela
ue Queremos

2.3. Informe de las acciones de monitoreo y acompañamiento interno.
Acciones de Acompañamiento Descripción de la actividad (fecha, temática, Metas (N" de docentes Logros Dificultades Reflexionesl

Pedaaóaico etc.) asistidos) Compromisos
Charlas y/o seminarios, talleres

Circulos de Interaprendizaje

1ra vista de aula y acompañamiento
individualizado
2da vista de aula y acompañamiento
individualizado
3ra vista de aula y acompañamiento
individual izado

2.4. Cumplimiento de horas efectivas mínimas de trabajo pedagógico anual:

N° total de días N° total de horas Horas efectivas Total
Grado Sección efectivos al año programadas al Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre horas

año efectivas
A

1° B
e
A

2° B
e
A

3° B
e
A

4° B
e

5° A
B

6° A
B

TOTAL:



2.5. Informe del estado del local escolar

A. Local escolar:

"

Local escolar Cantidad Descripción/material Estado Observación
Ambientes administrativos
Ambientes pedagógicos
Ambientes para talleres y/o laboratorios
Servicios higiénicos
Biblioteca
Cocina/comedor
Cerco perimétrico
Ambientes recreativos (losas. campos
deportivos. etc.)
Otros

B. Mobiliario escolar:

Mobiliario Cantidad Descripción/material Estado Observación
Carpetas escolares (mesas y sillas)
Mobiliario para docentes
Otros

C. Equipamiento:
EQuipos Cantidad Descripción Estado Observación

Equipos de oficina /computadora. impresoras.
etc.)
Equipos computacionales
Laptops convencionales. XO. etc.
Proyectores
Otros



....v.... ~ VVN'~'Y ' __ ~YV'V" W~ ••••••• ,.,.y...y _y., Warma (SoiOpara educación inicial y primaria).-
N° de Niños beneficiarios atendidos por sección Promedio de

Grado Sección estudiantes niños Observaciones
matriculados Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

atendidos
A

10
B
A20
B
A30
B
A

40
B
A

50

B
A60
B

Total:

2.7. Atención a estudiantes con NEE, asociadas a discapacidad, talento y superdotación

N° . Apellidos v nombres Grado/sección Discapacidad/talento Acciones desarrolladas para atender la discapacidad o talento

2.8. Funcionamiento de los CONEI:

a. Integrantes del Consejo Educativo Institucional:

b. Resolución Directoral de Reconocimiento:



Actividades del Año Escolar 2016
c. . .--.- .. -- ----- ------- -_ ... - C-"'-'C--'-" __o - --- •• =,;.~.. ,,,,,,. , ~ - , 'Reflexiones/'

" ~~ro~~Dificultades
Buen Inicio del Año Escolar

Aprendizajes Fundamentales y la Escuela que queremos

Balance del año escolar y rendición de cuentas

Actividades desarrolladas Logros

Otras actividades

....................... , 28 de diciembre 2016



ANEXO N° 03

INFORME DE EFICIENCIA EDUCATIVA 2016

UGEL:

EDUCACiÓN INICIAL

FECHA:

MATRíCULA AL TÉRMINO DEL AÑO
EDADES ESCOLAR 2016 RETIRADOS PROMOVIDOS

H M T H M T H M T
3 años
4 años
5 años
TOTAL

EDUCACION PRIMARIA

MATRíCULA AL SITUACiÓN FINAL DESAPROBADOS POR ÁREAS

TÉRMINO DEL AÑO DESAPRO PASAN A TRASLADO
APROBADOS DE RETIRADOSGRADOS ESCOLAR 2016 BADOS RECUPERAC. MATRíCULA COM MAT CTA P.S. OTRAS

T H M H M H M H M H M H M
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto

TOTAL



~
) ~-'>~ '._J--- ;e;;;::;7

----- ----_ .. ---_ .._ ... ,.... ~ ----~.".-
MATRíCULA AL SITUACiÓN FINAL DESAPROBADOS POR ÁREAS

TÉRMINO DEL AÑO
APROBADOS DESAPRO PASAN A TRASLADO DE RETIRADOSGRADOS ESCOLAR 2016 BADOS RECUPERAC. MATRíCULA COM MAT CTA H.G.E OTRAS

T H M H M H M H M H M H M
Primero

Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
TOTAL

--r~
•..----

,~~\¡Ci;;~:~

....................... , 28 de diciembre 2016



\.'~ . ANEXO N° 04
CONSOLIDADO DE lAS ACCIONES EDUCATIVAS AMBIENTALES

Acciones Educativas Indicadores Logros Dificultades Reflexionesl
Ambientales Compromisos

Sobre el Comité Ambiental.
Sobre organizaciones escolares ambientales: clubes, brigadas, fiscalías,

Implementación del Enfoque etc. constituidas y funcionando.
Ambiental Sobre talleres ejecutados en gestión ambiental y participación de docentes

Sobre informes de implementación del Enfoque Ambiental remitidos a la
UGEL
Sobre Comités de Gestión del Riesgo de Desastres.

Implementación de la Gestión Sobre Planes de Gestión del Riesgo de Desastres y Contingencia
del Riesgo formulados.

Sobre talleres ejecutados en gestión del riesgo y participación de docentes

Simulacros escolares
Sobre la participación en los simulacros escolares.
Sobre el reporte de la ficha de evaluación al portal PERÚ EDUCA.

Implementación de acciones Sobre la implementación de acciones para prevenir los efectos de lapara prevenir los efectos de la
radiación solar radiación solar.

Evaluación de la implementación
del enfoque ambiental y gestión Sobre la aplicación de la matriz de evaluación para el Desarrollo Sostenible.
del riesgo

Sobre la participación en la etapa institucional de la Feria Escolar de Ciencia
Implementación de la Feria v Tecnolooía
Escolar Nacional de Ciencia y Sobre la participación en la etapa provincial de la Feria Escolar de Ciencia
Tecnología XXI FENCYT 2016 y Tecnoloqia

Sobre la conformación de los Clubes de Ciencia.
Implementación de la Feria Sobre la participación en la etapa provincial del IV Concurso Nacional de
Escolar del IV Concurso Nacional 'Buenas Prácticas de Gestión Ambiental"
de 'Buenas Prácticas de Gestión Sobre la participación en la etapa provincial IV Concurso Nacional
Ambiental" y el IV Concurso de 'Nuestros Quioscos y Loncheras Saludables"
Nacional 'Nuestros Quioscos y
Loncheras Saludables"

....................... , 28 de diciembre 2016
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ANEXO N°05

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FINALIZACiÓN DEL AÑO ESCOLAR 2016 PARA
EDUCACiÓN INICIAL

INSTITUCION EDUCATIYA N° LUGAR DISTRITO

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA DIRECTORA

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

Acta de clausura

1. Actas de Evaluación generada por el SIAGIE en versión digital e impresa, sellado y
firmado por el (la) Director(a).
Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
Versión Preliminar del PAT 2017.
Reglamento Interno (Precisando jornada laboral y horario de trabajo del personal
directivo, jerárgico, docente y administrativo).
PCI actualizado 2017.
Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en
base a las dificultades identificadas.
Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.

_. 8. Distribución de grados y secciones.
. . . "9,' Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
-7' ~W.I forme del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las

I ~. r pectivas fichas conforme al aplicativo.
;... 11..P!rectorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo

-. _ /' }llectrónico y número de celular).
;:.._ .:. ~ Informe técnico sobre la intervención de ASPI en las instituciones focalizadas,

. indicando: actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año
2017.
Informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva N" 007-2016-ME-GRA-DREA-
UGELF-AGP/EIB. indicando: actividades desarrolladas, logros, dificultades y

B ~,ompromisos de sostenibilidad para el año 2017.
( ~ Mta r. 2. Informe Técnico sobre experiencias exitosas en el marco de las buenas prácticas dele }¡s.,,>=,'-i>l I
' O"t!OI¡jo,,~. 'docente en el marco de la Directiva N" 007-2016-ME-GRA-DREA-UGELF-AGP/EIB
f: }~" ,;1 J~y el Oficio Múltiple N" 58-2016-GR-DREA-UGELF-AGP-EEP-EIB/H, indicando:
~~/ actividades desarrolladas, logros, dificultades; adjuntando por lo menos dos mejores

experiencias exitosas en virtual y físico, sólo en las instituciones educativas donde
fueron intervenidos con ASPI.

uadro consolidado sobre las Acciones Educativas Ambientales como:
. plementación del Enfoque Ambiental, Implementación de la Gestión

• %l~\I· !'l: I Riesgo, Simulacros Escolares - Ficha de Evaluación al Portal
~ ERÚEDUCA,Implementación de Acciones para prevenir los efectos de

~- UGt: '\. la radiación solar, Evaluación de la Implementación del Enfoque
Ambiental y Gestión del Riesgo, Implementación de la Feria Escolar
Nacional de Ciencias y Tecnología XXI FENCYT 2016 así como de la
implementación de la Feria Escolar del IV Concurso Nacional de
"Buenas Prácticas de Gestión Ambiental y el IV Concurso Nacional
"Nuestros Quioscos y Loncheras Saludables"; indicando para cada uno
de ellos acciones ado tadas, lo ros, dificultades com romisos ara el 2017.

RESPONSABLE

Héctor Augusto
Feria Macizo

Lucila Espino
Gutiérrez

Edgar Arotoma Oré
(Especialista en

EIB)

Edgar Arotoma Oré
(Especialista en

Educación
Ambiental)

yOBo DE
CONFORMIDAD



4. Informe sobre la conformación del comité de Evaluación de logros
ambientales, adjuntando la Resolución de reconocimiento.

5. Informe Técnico sobre la Evaluación de los logros Ambientales 2016,
indicando: actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para
el año 2017, adiuntando las fichas de evaluación conforme a la matriz.

1, Informe técnico sobre la campaña de sensibilización "Tengo derecho al Buen
Trato", indicando actividades desarrolladas, logros, dificultades y
compromisos para el año 2017.

2. Informe técnico sobre el Monitoreo y Acompañamiento en Tutoría, indicando
actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año
2017, adiuntando las fichas de monitoreo.

María Elena Báez
Palomino

(Especialista en
TOE)

Libro Auxiliar, caja con sus respectivos sustentos debidamente sellados y
firmados por la junta directiva de APAFA. Área de Tesorería

Registro de datos del módulo: Resultado del Ejercicio 2016 ingresados a
"Escale" (Diciembre 2016 - Febrero 2017). Remitir a la UGEL la constancia Área de Estadística
de haber ingresado al Registro de Datos a "Escale"

Información del lnventario de los Bienes Muebles según el formato oficial que
• fueron entregados.

-, t Informe sobre la donación de bienes patrimoniales donados por las Área de Patrimonio

~

. . ):tstituciones, empresas o personas naturales distintas a la UGEL.

~~:f
~.. . ' .¡. .'---~:-a..

VOBO DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE GESTiÓN PEDAGÓGICA

Huancapi, 28 diciembre del 2016
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ANEXO N°06
HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FINALIZACiÓN DEL AÑO ESCOLAR 2016 PARA

EDUCACiÓN PRIMARIA
INSTITUCION EDUCATIVA W LUGAR DISTRITO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRETOR

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS

Acta de clausura

RESPONSABLE

Héctor Augusto
Feria Macizo

VOBO DE
CONFORMIDAD

1. Actas de Evaluación generada por el SIAGlE en versión digital e impresa,
sellado y firmado por el (la) Director(a).
Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
Versión Preliminar del PAT 2017.
Reglamento Interno (Precisando jornada laboral y horario de trabajo del
personal directivo, jerárquico, docente y administrativo).
PCI actualizado 2017.
Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas
en base a las dificultades identificadas.
Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
Distribución de grados y secciones.

9. Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
_._ 10. Informe del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes..~\!n:·l" adjuntando las respectivas fichas conforme al aplicativo.

" :~ >:lI\ Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo
'( et :;.llectrónico número de celular .

. "., ~ nforme técnico sobre la intervención de ASPI en las instituciones focalizadas,
.:" ,::.., -l. }/indicand~ las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos
".~~ ¡, . j" para el ano 2017 .

•" -' 2. Informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva N° 007·2016·ME·GRA·
DREA·UGELF·AGP/EIB. indicando: actividades desarrolladas, logros,
dificultades y compromisos de sostenibilidad para el año 2017.

. Informe Técnico sobre experiencias exitosas en el marco de las buenas
.o :<"" rácticas del docente en el marco de la Directiva W 007·2016·ME·GRA·DREA·

~aGELF.AGP/EIB y el Oficio Múltiple W 58·2016·GR·DREA·UGELF·AGP·EEP·
'.,1

'>3' \ EIB/H, indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades; adjuntando
~ ~~por lo menos dos mejores experiencias exitosas en virtual y físico, sólo en las
:\~instituciones educativas donde fueron intervenidos con ASPI.

Cuadro consolidado sobre las Acciones Educativas Ambientales como:
Implementación del Enfoque Ambiental, Implementación de la Gestión
del Riesgo, Simulacros Escolares - Ficha de Evaluación al Portal
PERÚEDUCA,Implementación de Acciones para prevenir los efectos de

i\ g la radiación solar, Evaluación de la Implementación del Enfoque
tI $, Ambiental y Gestión del Riesgo, Implementación de la Feria Escolar

,:!--I-'é\.'·":..'· Nacional de Ciencias y Tecnología XXI FENCYT 2016 así como de la
implementación de la Feria Escolar del IV Concurso Nacional de
"Buenas Prácticas de Gestión Ambiental y el IV Concurso Nacional
"Nuestros Quioscos y Loncheras Saludables"; indicando para cada uno
de ellos acciones adoptadas, logros, dificultades y compromisos para el 2017,

2. Informe sobre la conformación del comité de Evaluación de logros
ambientales, adlcntando la Resolución de reconocimiento.

Edgar Arotoma Oré

Francisco De la
Cruz Fernández

María Elena Báez
Palomino

Edgar Arotoma Oré
(Especialista en

EIB)

Edgar Arotoma Oré
(Especialista en

Educación
Ambiental)



3. Informe Técnico sobre la Evaluación de los logros Ambientales 2016,
indicando: actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para
el año 2017, adiuntando las fichas de evaluación conforme a la matriz.

1. Informe técnico sobre la intervención de Soporte Pedagógico en las instituciones
focalizadas, indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y
compromisos para el año 2017.

2. Informe técnico sobre el uso de las laptop XO en sesiones de aprendizaje, kit
robótica WEDO, indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades
y compromiso para el 2017.

3. Informe sobre el inventario actualizado de bienes y equipos del Aula de
Innovación Pedagógica y de Centro de Recursos Tecnológicos,
implementado por: MINEDU-DIGETE, Gobierno Regional, Gobierno Local,
APAFA u otras instituciones.

1. Informe técnico sobre la campaña de sensibilización "Tengo derecho al Buen
Trato", indicando actividades desarrolladas, logros, dificultades y
compromisos para el año 2017.

~ E Informe técnico sobre la conformación del "Municipio Escolar 2017",
~~ ~ incicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos

~ ara el año 2017 y la RD sobre la conformación.
~ 9 7 ~ forme técnico sobre el Monitoreo y Acompañamiento en Tutoría, indicando
';'p, ~.fas actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el año

'O L~· 2017, adíuntando las fichas de monitoreo.

Francisco De la
Cruz Fernández

(Especialista en TIC)

María Elena Báez
Palomino

(Especialista en
TOE)

Libro Auxiliar, caja con sus respectivos sustentos debidamente sellados y
firmados por la junta directiva de APAFA.

1. Registro de datos del módulo: Resultado del Ejercicio 2016 ingresados a
I "Escale" (Diciembre 2016 - Febrero 2017). Remitir a la UGEL la constancia Área de Estadística

'. de haber ingresado al Registro de Datos a "Escale"

Información del Inventario de los Bienes Muebles según el formato oficial que
fueron entregados.
Informe sobre la donación de bienes patrimoniales donados por las Área de Patrimonio

~ _ I_, instituciones, empresas o personas naturales distintas a la UGEL.

~i~~~~~","1:- nforme sobre la ejecución de los juegos Deportivos Escolares Nacionales
\S ~,;f> s _~.J .: 2016. Categorías "O" y "A" (Educación Prírnarla)- Categorías "B" y "C"
~%j~~,,~::~L;.. (Educación Secundaria).

~~l7lia_~0-._~2. Informe consolidado de las acciones de supervisión, monitoreo y
_o. acompañamiento pedagógico a docentes del área de Educación Física. ( Área ASEC

\lE E 0--." Adjuntar, planes cronograma e instrumentos)
~~ 0ll forme de la ejecución presupuestal del mantenimiento de infraestructura

~ \,1 ~ portiva. Informe detallado de la recepción de las bicicletas y sus
~ % . i~~ .' ectivos aditamentos
~ \$Informe de Record de Asistencia del mes de diciembre.

0., UG . Informe sobre dirección domiciliaria, teléfono celular y correo electrónico. Área de Personal

VOBO DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE GESTiÓN PEDAGÓGICA

Área de Tesorería

Huancapi, diciembre 28 del 2016
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ANEXO N°07

INSTITUCION EDUCATIVA N°
HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2016 PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

DISTRITOLUGAR

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRETOR

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS RESPONSABLE VOBO DE
CONFORMIDAD

Acta de clausura

1. Actas de Evaluación generada por el SIAGIE en versión digital e impresa, sellado y
firmado por el (la) Director(a).

2. Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
3. Versión Preliminar del PAT2017.
4. Reglamento Interno (Precisando jornada laboral y horario de trabajo del personal

directivo, jerárquico, docente y administrativo).
5. PCI actualizado 2017.
6. Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en

base a las dificultades identificadas.
Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.
Distribución de grados y secciones.
Plan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.
Informe del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las
respectivas fichas conforme al aplicativo.

~,~o9Jca,~VJ. Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo
electrónico número de celular.
Informe Ejecutivo de Gestión Anual sobre la implementación, ejecución y evaluación
del Plan Anual de Trabajo 2016.
Actas de Evaluación.
Versión Preliminar del PAT 2017.
Cuadro estadístico consolidado de participantes aprobados, desaprobados y

J etirados del CETPRO.
5.":' forme de las acciones de supervisión, monitoreo y acompañamiento a los docentes.
~.':'? nventario de bienes y materiales del CETPRO (Público).

'7,- Informe consolidado de horas efectivas.
Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo
electrónico y número de celular).
Plan de Buen Inicio del Año Escolar 2017.

~. '~lJ Actas de Evaluación impreso, sellado y firmado por el (la) Director(a) y docentes de
~ ~ Vl' las áreas.

'/ I;c '" "2. \ Informe Ejecutivo de Gestión Educativa Anual 2016 (Anexo N° 02)
E. ¡j.-. G ~. Versión Preliminar del PAT 2017.e', ~~

• ' 14. PCI actualizado 2017.
.~ .,.5~' Informe sobre el aplicativo de monitoreo del PAT 2016 Y las acciones realizadas en

- base a las dificultades identificadas.
Plan del Buen Inicio del Año Escolar 2017.

~~ ~~ EDil. 'f.,z.' Cuadro de distribución de horas 2017, según el Plan de Estudios.
~ o lan de Mejora de los Aprendizajes 2017, en base a los resultados del 2016.

g forme del proceso de monitoreo y acompañamiento a los docentes adjuntando las
, ~, spectivas fichas.
. ,'Directorio actualizado del director, personal docente y administrativo (Correo

electrónico y número de celular).
11. Otros documentos o informes solicitados or el es ecialista de las UGEL.
1. Informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva W 007-2016-ME·GRA·DREA·

UGELF·AGP/EIB. indicando: actividades desarrolladas, logros, dificultades y
compromisos de sostenibilidad para el año 2017.

2. Informe Técnico sobre experiencias exitosas en el marco de las buenas prácticas del
docente en el marco de la Directiva W 007-2016-ME-GRA-DREA·UGELF·AGP/EIB

Héctor Augusto
Feria Macizo

Guzmán Gonzales
Paniagua

Faustina Quispe
Huamani

Guzmán Gonzales
Paniagua

(Especialista
CETPRO)

Faustina Quispe
Huamaní

(Especialista en
Educación Básica

Alternativa)

Edgar Arotoma Oré
(Especialista en

EIB)



y el Oficio Múltiple N" 58-2016-GR-DREA-UGELF-AGP-EEP-EIB/H, indicando:
actividades desarrolladas, logros, dificultades; adjuntando por lo menos dos mejores
experiencias exitosas en virtual y físico, sólo en las instituciones educativas donde
fueron intervenidos con ASPI.

1. Cuadro consolidado sobre las Acciones Educativas Ambientales como:
Implementación del Enfoque Ambiental, Implementación de la Gestión del
Riesgo, Simulacros Escolares - Ficha de Evaluación al Portal PERÚEDUCA,
Implementación de Acciones para prevenir los efectos de la radiación solar,
Evaluación de la Implementación del Enfoque Ambiental y Gestión del
Riesgo, Implementación de la Feria Escolar Nacional de Ciencias y
Tecnología XXI FENCYT 2016 así como de la implementación de la Feria
Escolar del IV Concurso Nacional de "Buenas Prácticas de Gestión Ambiental
y el IV Concurso Nacional "Nuestros Quioscos y Loncheras Saludables";
indicando para cada uno de ellos acciones adoptadas, logros, dificultades y
compromisos para el 2017.

2. Informe sobre la conformación del comité de Evaluación de logros
ambientales, adjuntando la Resolución de reconocimiento .

.•.•... 3. Informe Técnico sobre la Evaluación de los logros Ambientales 2016,
4 ~~ndicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos~f l' ~ ra el año 2017, adjuntando las fichas de evaluación conforme a la matriz.

~ ~\ • ,ti( n 1.)jl orme técnico sobre el uso de las laptop XO en sesiones de aprendizaje, kit~~).. /..:.'#. bótica WEDO, indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades~ "t\:~ compromiso para el 2017.
,. L. Informe sobre el inventario actualizado de bienes y equipos del Aula de

Innovación Pedagógica y de Centro de Recursos Tecnológicos,
implementado por: MINEDU-DIGETE, Gobierno Regional, Gobierno Local,

..;. .-. APAFA u otras instituciones.
/J: 'n '1 .• lntorme técnico sobre la campaña de sensibilización "Tengo derecho al Buen

I -e ( V _ "1rato", indicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y
'C;:.J. 1 compromisos para el año 2017.

2: tnforme técnico sobre la conformación del "Municipio Escolar 2017",
• yindicando las actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos

para el año 2017 y la RD sobre la conformación.

! 3. Informe técnico sobre el Monitoreo y Acompañamiento en Tutoría, indicando
./ /' actividades desarrolladas, logros, dificultades y compromisos para el añok-__ 2017, adjuntando las fichas de monitoreo.

Edgar Arotoma Oré
(Especialista en

Educación
Ambiental)

Francisco De la
Cruz Fernández

(Especialista en TIC)

María Elena Báez
Palomino

(Especialista en
TOE)

(
~í' .§;,~':"'1J()ibro de caja con sus respectivos sustentos debidamente sellados y firmados Área de Tesorería

l _ . '\)0 ~, 'oor la junta directiva de APAFA.
. ,~<~r,ffegistro de datos del módulo: Resultado del Ejercicio 2016 ingresados a

.~ '¿.:'" Íl"~;"1 >~,Escale"(Diciembre 2016 - Febrero 2017). Remitir a la UGEL la constancia Área de Estadística
.''~',~, r.--'.~'de haber inQresadoal ReQistrode Datos a "Escale"

1. Informe sobre la ejecución de los juegos Deportivos Escolares Nacionales
~~~ 2016. Categorías "O" y "A" (Educación Prímaría)- Categorías "B" y "C"

~

/~ 'J \\0 ~~\\EdUCaCión Secundaria).
~ .~~ forme consolidado de las acciones de supervisión, monitoreo y

,~ ac~ a ~ a ~ compañamiento pedagógico a docentes del área de Educación Física. ( Área ASEC
~~ •..$ Adjuntar, planes cronograma e instrumentos)

~~;: Informe de la ejecución presupuestal del mantenimiento de infraestructura
deportiva. Informe detallado de la recepción de las bicicletas y sus
respectivos aditamentos

1. Informe de Record de Asistencia del mes de diciembre.
2. Informe sobre dirección domiciliaria, teléfono celular y correo electrónico. Área de Personal

1. Información del Inventario de los Bíenes Muebles según el formato oficial que
fueron entregados. Área de Patrimonio

2. Informe sobre la donación de bienes patrimoniales donados por las
instituciones, empresas o personas naturales distintas a la UGEL.

VOBO DE CONFORMIDAD DEL JEFE DE GESTiÓN PEDAGÓGICA


