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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2018 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA UGEL 04-TSE. 

 
I. FINALIDAD. 

Establecer precisiones para el desarrollo del año escolar 2018 en las Instituciones Educativas y Programas Públicos y 
Privados de Educación Básica, Técnico Productiva de la UGEL 04-TSE. 

II. OBJETIVOS: 
2.1. Orientar a los equipos directivos y comunidad educativa en la planificación, ejecución, acompañamiento, monitoreo, 

supervisión y evaluación de las acciones que garanticen el desarrollo del año escolar 2018, en concordancia con las 
políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar. 

III. ALCANCE: 
- Instituciones Educativas, Programas de Educación Básica y Técnico Productiva. 

IV. BASE LEGAL: 
- Constitución Política del Perú 
- Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 011-2012-ED. 
- Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos y Privados, su modificatoria Ley 27665 y su Reglamento aprobado 

por DS Nº 009-2006-ED. 
- Ley Nº 27558, Ley de fomento a la Educación de las Niñas y Adolescentes rurales. 
- Ley Nº 29973, Ley General de la persona con discapacidad y su reglamento aprobado por DS Nº 002-2014-

MIMP y sus modificatorias. 
- Ley Nº 30061 que declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de los estudiantes de 

educación Básica Regular y Especial de la I.E. públicas del ámbito del programa nacional de alimentación 
escolar Qaliwarma y los incorpora como asegurados del seguro Integral de Salud. 

- Ley Nº 28628. Ley que Regula la Participación de las Asociaciones de Padres de Familia. Y DS Nº 04-2006-ED. 
- Ley Nº 29719, ley que promueve la Convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas. 
- Ley Nº 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 
- RGR Nº 000383-2016-GRLL-GGR/GRSE, lineamientos para la incorporación, aplicación y evaluación de Ejes 

temáticos Regionales en el proceso de planificación curricular de la Región La Libertad. 
- RM Nº 657-2017-MINEDU “ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2018 ENINSITUCIONES 

EDUCATIVAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA” 
- RGR Nº 000030-2018-GRLL-GGR/GRSE, Lineamientos para el desarrollo del año escolar 2018 en las instituciones 

educativas y programas de educación básica públicas y privadas del Región La Libertad. 
- RVM Nº 195-2017-MINEDU Norma que Aprueba los listados que contienen a las instituciones educativas, que a 

partir del año 2018 se integran al proceso de implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica 
- RVM 052-2016-MINEDU. Normas que regulan las situaciones administrativas y otros aspectos laborales del 

Auxiliar de Educación. 
 

V. ORIENTACIONES GENERALES. 
Los Directores de la Instituciones Educativas y Programas Educativos Públicos y Privados y demás miembros de la 
comunidad educativa son responsables de la planificación, ejecución, acompañamiento, monitoreo y evaluación de las 
acciones que garanticen el desarrollo óptimo del año escolar 2018, a través del cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión Escolar y las disposiciones emitidas por el Ministerio de Educación y la Gerencia Regional de Educación La 
Libertad. 
Los Directores de las Instituciones Educativas garantizan el Buen Inicio del Año Escolar, La Escuela que Queremos y la 
Rendición de Cuentas. 
Los directores de las Instituciones Educativas y Programas Educativos Públicos y Privados deberán garantizar el 
cumplimiento de la normatividad, el acceso a la matrícula sin discriminación ni condicionamiento y velar por las 
condiciones de educabilidad. 
Es responsabilidad de los directores de las II.EE. contar con los instrumentos de gestión, los mismos que deben ser 
elaborados y actualizados de manera participativa y serán aprobados con las respectivas resoluciones directorales( PAT, 
RI,PEI, CONEI) la cuales deben remitidas al área de gestión pedagógica en un plazo máximo la segunda semana de mayo. 
5.1. Matrícula: 

5.1.1. El inicio de la matrícula se realizará en cuanto termina la emisión de actas y cierre del año escolar en el sistema, 
es decir, deberá iniciar el 03 de enero hasta el 13 de abril, debiendo tener en cuenta los plazos de regularización 
y el derecho de acceso al sistema educativo. 

5.1.2. Para la matrícula de los niños del Ciclo II (3 -5 años) debe considerarse la edad cronológica cumplida al 31 de 
marzo. 

5.1.3. Los niños que cumplen 6 años al 31 de marzo son promovidos en forma automática al primer grado de 
primaria. 

5.1.4. Los Directores de la Instituciones Educativas y Programas Educativos Públicos y Privados deberán garantizar la 
matrícula si discriminación ni condicionamiento y velar por las condiciones de educabilidad. 

5.1.5. Todas las II.EE. de educación básica son inclusivas, por lo que deben destinar 2 vacantes por aula para la 
inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad leve o moderada que 
serán cubiertas según cronograma. 
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5.2. Calendarización de las Actividades del Año Escolar: 

5.2.1. Las II.EE.  deben tener en cuenta fecha de inicio y término del año escolar y cumplir 40 semanas y en el caso de 
emergencia o algún evento que no permita la continuidad de las labores escolares, aseguran las horas lectivas 
mínimas establecidas para cada nivel. (INICIAL: 900 horas; PRIMARIA: 1100 horas, SECUNDARIA JER 1200 horas 
y JEC : 1600 horas) 
 

INICIO VACACIONES TOTAL DE SEMANAS 

12 DE MARZO 30-07 AL 12-08 40 

 
El periodo laboral del docente empieza el 1 de marzo y termina el 31 de diciembre; el Director bajo 
responsabilidad administrativa garantiza el cumplimiento de la jornada laboral del personal docente a su cargo, 
informando mensualmente a la UGEL 04-TSE.  

5.3. COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR: 
5.3.1. El personal directivo y docente deberán elaborar el PEI, PCIE,  RI y el PAT de su I.E, la misma que, a través del 

área de Gestión Pedagógica, utilizará esta información para el monitoreo y la asistencia técnica respectiva. 
5.3.2. El equipo directivo deberá incorporar en el PAT, planes de mejora en función a los resultados de aprendizajes de 

los ciclos, áreas curriculares, resultados de la ECE y a los indicadores de los CGE 1,2 y prácticas claves en los CGE 
3,4 y 5. 

5.3.3. Los Directores de las II.EE. deben implementar un libro de registro donde se especifique las causas de traslado 
de los estudiantes y/o abandono, el mismo que debe estar firmado por el padre de familia o apoderado. 

5.3.4. Los Directores de las II.EE. presentan mensualmente a la UGEL un reporte de las horas lectivas cumplidas, el 
porcentaje de jornadas laborales efectivas de los docentes, el porcentaje de asistencia de alumnos cumplidos a 
la fecha. 

5.3.5. El equipo directivo de las II.EE. polidocentes deben realizar como mínimo tres visitas de monitoreo a cada 
docente, cumpliendo su rol de líder pedagógico. 

5.3.6. Las IIEE multigrado y unidocentes priorizan las reflexiones en Grupos de Inter Aprendizajes (GIA) por Redes 
Educativas, las mismas que definan las metas y actividades. 
RED TRUJILLO –SUR ESTE 

Nº II.EE. 

81637 Francisco Tudela 

82050 Huerta Bella 

80049 San Judas Tadeo 

81006 Amauta 

 
5.4. GESTIÓN DE RIEGOS Y DESASTRES 

5.4.1. El Director de la II.EE. y los miembros de la comisión de gestión de riesgos son responsables de liderar, 
acompañar, monitorear e implementar el Plan de Gestión de riesgos y desastres y el Plan de contingencia frente 
a lluvias intensas. 
 

5.5. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
5.5.1. Las II.EE. implementan, organizan, aseguran y velan por el cumplimiento de la Tutoría y Orientación Educativa, 

asegurando las acciones de planificación, orientación, monitoreo y evaluación. 
5.5.2. El Director de las II.EE. públicas y privadas es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Tutoría de 2 

horas semanales en primaria y secundaria. El horario de tutoría debe visualizarse al ingreso en cada aula de 
clases. 

5.5.3. Todas la II.EE. deben conformar un Comité de Tutoría y Orientación Educativa aprobado con R.D. y presidido por 
el Director. La R.D. debe ser remitida la UGEL hasta la segunda semana de mayo. 

5.5.4. Queda prohibido, bajo responsabilidad del director, que las horas de Tutoría sea utilizadas para el desarrollo de 
otras actividades u otras áreas curriculares. 

 
5.6. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

5.6.1. Las TIC deben ser aprovechadas con criterio pedagógico para el desarrollo óptimo de las competencias en todas 
las áreas curriculares, bajo responsabilidad del Director. 

5.6.2. La I.E. debe designar a un/a docente o personal administrativo con el conocimiento técnico mínimo requerido 
para el cuidado y mantenimiento de los equipos tecnológicos e implementar una estrategia de control 
patrimonial, distribución y uso; en caso de ser necesario deberá solicitar  el apoyo del especialista encargado de 
Tecnologías Educativa de la UGEL.  

5.6.3. El ambiente destinado para el uso de recursos tecnológicos debe contar con el acceso que facilite el ingreso de 
estudiantes y docentes con discapacidad. 
 

5.7. LAS INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS 
5.7.1. Los directivos de las II.EE. focalizadas monitorearán las intervenciones y/o programas pedagógicos e informarán 

a la UGEL 04-TSE para la toma de decisiones pertinentes. 
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5.7.2. Los responsables de los diferentes programas e intervenciones informarán a la UGEL 04-TSE, los resultados 
obtenidos a la fecha, a fin de tomar mejores decisiones, recomendándose como estrategia las mesas de trabajo. 

5.8. DE LOS CONCURSOS EDUCATIVOS: 
5.8.1. Las IIEE públicas y privadas incorporarán en el proceso de planificación curricular los concursos educativos 

convocados por el MINEDU y/o GRELL, en sus diferentes etapas. 
 

VI. ORIENTACIONES ESPECIFICAS: 
6.1. DEL NIVEL INICIAL. Los directores y coordinadores de los Programas e instituciones Educativas Públicas y Privadas 

del Nivel Inicial, orientarán sus acciones a partir de: 
6.1.1. Organizar los sectores como espacios flexibles, pertinentes y confortables que permitan el desarrollo de los 

procesos educativos y el juego de niños y niñas. 
6.1.2. El mobiliario, ambientación de aula, equipos sanitarios, escaleras, etc. Deben responder a los aspectos 

antropométricos de los niños y niñas. 
6.1.3. Los directores y docentes realizan la evaluación psicopedagógica para determinar  los estudiantes con NEE 

para adecuar la propuesta curricular y elaborar el Plan de Orientación individual. 
6.1.4. La lista de útiles escolares deberán contar con la aprobación del director de la IIEE, garantizando su 

pertinencia y accesibilidad. Por ningún motivo se discriminará a los estudiantes cuyos padres no entreguen 
sus materiales oportunamente. 

6.1.5. El Director es responsable de garantizar el  cumplimiento de las funciones generales y específicas del 
auxiliar de educación inicial basadas en la RVM 052-2016-MINEDU 

6.1.6. Velar por el cumplimiento del Oficio Múltiple Nº 026-2017/MINEDU/VMGP/DIGEBR/DEI. 
6.2. DEL NIVEL PRIMARIA 

6.2.1. El director y/o equipo directivo de la I.E. son responsables del monitoreo y acompañamiento pedagógico al 
docente durante el desarrollo de la Sesión de Aprendizaje; para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente: 
a. Uso de mayor tiempo efectivo en el desarrollo  de las actividades pedagógicas, que generen 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 
b. Dosificación del tiempo en función del cumplimiento de las actividades pedagógicas, teniéndose en 

cuenta la realidad del contexto, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, los ritmos y estilos de 
aprendizaje y la diversidad. 

c. Hacer cumplir y respetar las horas programadas en el plan de estudios de la IIEE garantizando el 
cumplimiento efectivo de las horas en concordancia con la normatividad vigente. 

6.2.2. En el caso de las horas de educación física de las IIEE polidocentes focalizadas con las tres horas se 
recomienda dividir las horas (2 y 1) 

6.2.3. En las II.EE. del nivel primario, que cuenten con docentes en las áreas de Educación Física, Arte e inglés, el 
profesor de aula acompañará a dicho docente. 

6.2.4. Las II.EE. que cuentan con niños, niñas y jóvenes con discapacidad, implementarán prácticas educativas 
inclusivas de calidad, teniendo en cuenta las adaptaciones curriculares. 

6.2.5. Los directores de las IIEE identificarán a los estudiantes con facultades sobresalientes para fortalecer sus 
capacidades y contar con un registro regional. 

6.2.6. La IIEE polidocentes completos Urbanas focalizas implementaran el Nuevo Currículo Nacional, para lo cual 
tendrán asesoramiento y acompañamiento permanente de la UGEL 04-TSE. 

6.3. DEL NIVEL SECUNDARIA 
6.3.1. La jornada laboral de los docentes nombrados en JER es de 30 horas distribuidas de la siguiente forma: 

 

Sesiones de 
aprendizaje 

Trabajo colegiado Atención a padres Atención a estudiantes 
Reforzamiento, nivelación 

y/o recuperación. 
Total horas 

24 horas 2 horas 1 horas 1 horas 2 horas 30 

25 horas 1 horas 1 horas 1 horas 2 horas 30 

26 horas 1 horas 1 horas 1 horas 1 horas 30 

 
6.3.2. La jornada laboral de los docentes nombrados en JEC es de 32 horas distribuidas de la siguiente forma: 

Sesiones de 
aprendizaje 

Trabajo 
colegiado del 

área curricular 

Trabajo 
colegiado de 

tutoría 
Atención a los padres 

Elaboración de materiales, 
revisión de logros estudiante 

e investigación. 
Total horas 

24 horas 2 horas 1 hora 2 horas 3 horas 32 

25 horas 2 horas 1 hora 2 horas 2 horas 32 

26 horas 2 horas 1 hora 1 hora 2 horas 32 

 
6.3.3. La permanencia del docente en la institución educativa será de lunes a viernes encontrándose prohibido 

conceder día libre al profesor, bajo responsabilidad de quien lo otorgue. 
6.3.4. El director de la I.E. garantiza el cumplimiento de las horas de trabajo colegiado, la atención a padres, 

estudiantes y refuerzo escolar e informar a la UGEL el cumplimiento de estas horas de forma mensual. 
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6.3.5. El Director es responsable de garantizar el  cumplimiento de las funciones generales y específicas del 
auxiliar de educación secundaria basadas en la RVM 052-2016-MINEDU 

6.4. DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
6.4.1. Las directoras de los Centros de Educación Básica Especial promoverán las buenas prácticas docentes, 

teniendo en cuenta la atención de las necesidades educativas especiales en el marco del enfoque inclusivo y 
el enfoque de derechos. 

6.4.2. Las instituciones educativas de Educación Especial gestionarán la implementación de políticas educativas 
inclusivas, articulando con organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad local. 

6.4.3. Los equipos de Servicio de atención a las Necesidades Educativas especiales (SAANEE), fortalecerán el 
trabajo de las instituciones Educativas inclusivas, mediante un acompañamiento permanente y sostenido 
para asegurar la sociabilidad y adaptaciones de conductas diferentes. 

6.4.4. Los equipos SAANEE conjuntamente con los docentes de las IIEE realizarán las evaluaciones 
psicopedagógicas y coordinarán con los directores para gestionar su certificado de discapacidad de los 
estudiantes incluidos. 

6.4.5. Los directores de los Centros de Educación Básica Especial promoverán e impulsarán la organización de 
proyectos de investigación pedagógica (investigación Acción en el aula) 

6.4.6. El Director es responsable de garantizar el  cumplimiento de las funciones generales y especificas del 
auxiliar de educación especial basadas en la RVM 052-2016-MINEDU 

6.5. DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
6.5.1. Los directores de CEBA Públicos a fin de atender  la demanda educativa podrán aperturar Centros 

Periféricos para la atención de los participantes en los Ciclos Intermedio y Avanzado dentro del mismo 
distrito donde funciona el Centro Referencial, cuya acción será establecida mediante convenio. 

6.5.2. Los Directores de CEBA Públicos están autorizados mediante la RGR Nª 006254-2015-GRLL-GGR/GRSE, 
brindar los servicios educativos en la forma de atención Semipresencial, a distancia y la ejecución de dos 
periodos promocionales nuevos cada año. La aprobación del cuadro de horas del Ciclo Avanzado de la 
forma de atención Semipresencial con dos periodos promocionales por año será por campo. 

6.5.3. La regularización de la situación educativa de los estudiantes de los CEBA Públicos de la Gerencia Regional 
de Educación La Libertad, será efectuado de oficio por parte del Director del CEBA Público, en  el marco del a 
RVM Nº  0018 que aprueba el Cuadro de Equivalencias de la Educación Básica Alternativa con la Educación  
que aprueba la DIRECTIVA Nº 041-VMGP/DIGEBA/DPEBA. 

6.5.4. La jornada laboral de los docentes nombrados en CEBA es de 26 horas distribuidas de la siguiente forma: 
 

Sesiones de aprendizaje Acompañamiento a estudiantes Desarrollo de Talleres GIA Total de horas 

24 horas 1 hora 1 hora 26 horas 

6.6. DE LA EDUCACIÓN TECNICO-PRODUCTIVA : El equipo directivo de los Centros de Educación Técnico Productiva 
públicos y privados son responsables de: 
6.6.1. Disponer de sus documentos de gestión (PEI,PCI,PAT, RI) actualizados y aprobados con Resolución 

Directoral. 
6.6.2. Garantizar la implementación y condiciones para el desarrollo de la oferta formativa 2018 aprobada 

mediante Resolución Directoral. 
6.6.3. Velar por el cumplimiento de la jornada laboral de los docentes, teniendo siempre disponible horarios de los 

docentes y el registro de asistencia. 
6.6.4. Desarrollar el monitoreo y acompañamiento pedagógica al docente durante el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje. 
6.6.5. Disponer en lugar visible y accesible a los usuarios el libro de reclamaciones. 

 
VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1. La iniciativa “Aprende Saludable” se desarrolla por los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo e inclusión social, 
y buscan generar condiciones  para que los niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas de la Región La 
Libertad logren aprendizajes. 

7.2. El Programa de Fortalecimiento a la Gestión Tutorial y Orientación educativa “TUTOres” se implementa en los tres 
niveles de gestión: I.E., UGEL y GRELL, con la finalidad de contribuir a una cultura de Paz y Convivencia sin Violencia. 

7.3. El Plan Lector es una estrategia pedagógica de alcance nacional que promueve, organiza y orienta a la comunidad 
educativa para desarrollar competencias comunicativas de lectura y escritura en los estudiantes de Educación Básica. 
La UGEL monitorea la implementación y ejecución del Plan  Lector en la I.E. Pública y privada de la jurisdicción. 

7.4. Los ejes temáticos regionales deben ser incorporados en el proceso de planificación curricular en forma obligatoria en 
los diferentes niveles y modalidades de acuerdo a la RGR 383-2016-GRLL-GGR/GRSE. 

7.5. El Director de la II.EE. promoverá la participación y reporte a través del portal de PERUEDUCA y la instancia inmediata 
superior los cinco simularos nacionales escolares de manera obligatoria y oportuna. 
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