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V. DISPOSICIONES GENERALES 
)> Las Normas y Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2017, aprobadas mediante R.M. N° 627-2016- 

MINEDU, son de observación directa y cumplimiento obligatorio en las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas de la Educación Básica para la culminación del año escolar 2017. 

:l> El principal propósito de todas las instancias de gestión educativa es garantizar una gestión centrada en el logro 
de los aprendizajes, promoviendo una convivencia escolar sana, inclusiva, segura y acogedora. 

:l> La UGEL Tarma es responsable de brindar asistencia técnica, supervisar y evaluar la ejecución de las 
orientaciones que son materia de este documento, a las instituciones y programas educativos de nuestro ámbito. 

:l> El año escolar 2017 concluye en la institución educativa cuando se evidencia el cumplimiento de las horas efectivas 
mínimas previstas en su recalendarización, según el nivel y modalidad correspondiente. 

IV. BASE LEGAL 
)> Constitución Política del Perú. 
)> Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por D.S. Nº 011-2012-ED y sus modificatorias. 
)> Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por D.S Nº 004-2013-ED y sus 

modificatorias. 
)> Ley Nº 26549, Ley de Centros Educativos Privados, su modificatoria efectuada mediante la Ley Nº 27665 y su 

reglamento aprobado por D.S. N° 009-2006-ED. 
:l> Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones 

Educativas Públicas. 
:l> Ley Nº29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
:l> R.M. Nº 627-2016-MINEDU, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones 

Educativas Y Programas de la Educación Básica. 
:¡;. R.M. Nº 644-2016-MINEDU, Normas y orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017, Responsabilidades 

de las DRE/GRE y las UGEL. 
:l> R.M. Nº 2317-201H)REJ, y Directiva N° 041-2017-GRJ-DREJ/DGP, Normas y Orientaciones Complementarias 

para el Desarrollo del Tercer Momento del Año Escolar, Balance del Año Escolar y Responsabilidad por los 
Resultados y Matricula Oportuna para el Año Escolar 2018 en las 11.EE. Públicas y Privadas de la Educación 
Básica. 

111. ALCANCES 
)> Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica 
)> Unidad de Gestión Educativa Local Tarma 

11. OBJETIVOS 
2.1. Garantizar la oportuna y adecuada culminación del año escolar 2017 en las 11.EE., con la participación activa y 

responsable de la comunidad educativa. 
2.2. Orientar al personal directivo, docente, auxiliar y administrativo de las 11.EE para que implementen las actividades 

de finalización del año escolar 2017, en el marco de la R.M. N° 627-2016-MINEDU 

l. FINALIDAD 
Establecer normas y orientaciones complementarias para el periodo de evaluación de responsabilidades y resultados 
en la implementación de los Compromisos de Gestión Escolar y otras actividades que la institución educativa haya 
priorizado. Comprende la evaluación de las metas, objetivos y del nivel de implementación preliminarmente, la 
planificación del año siguiente, la finalización del año escolar 2017 y el proceso de matrícula 2018. 

NORMAS Y ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO 
DEL TERCER MOMENTO: "BALANCE DEL AÑO ESCOLAR Y 

RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS DEL AÑO ESCOLAR 2017 EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA" 

DIRECTIVA N°0J5 -2017- GRJ /DREJ/ DUGELT 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

M1n1steno 
De tducacon 

Unidad de Gestión Área de Gestión 
Educativa local · Tarma Pedagógica 

Óir~ci;~ R~g1o~~l.de 
Educación de Junio 

,, .• 4f .. 



Teléfono: 064-321125 Jr. San Juan Bosco N" 102 Tarma 

~ Las disposiciones para la Educación Básica correspondiente es: 
6.1. Educación Inicial: 

~ Al término del año escolar 2017, las Instituciones Educativas y los Programas de Atención No Escolarizada, 
las Directoras y Docentes Coordinadoras entregarán a los padres de familia o apoderados los documentos 
siguientes: 
- Boletas de notas generadas por el SIAGIE. 
- 1 ºPortafolio: fólder con las fichas del cuaderno de trabajo "Aprendemos Jugando" trabajadas por los niños 

y niñas en el aula al término del desarrollo de la actividad pedagógica. 
- 2º Portafolio de los trabajos realizados por los niños. 
- Para el caso de los niños y niñas que son promovidos al primer grado: Ficha Única de Matricula con el 

respectivo código de estudiante, partida de nacimiento y certificado de estudios gratuitamente para los 
niños y niñas de 5 años. 

~ Los Directores de las llEE y Profesoras Coordinadoras de Programas de Atención No Escolarizada de 
Educación Inicial deberán entregar a la UGEL lo siguiente: 
- Informe sobre el cumplimiento de los cinco compromisos de gestión escolar 2017(Anexo 01) 
- Consolidado de reuniones de interaprendizaje programadas en el PAT (Para llEE donde el director tenga 

carga horaria- polidocentes y multiedad) (Anexo 02) 
- Consolidado de las acciones de monitoreo y Acompañamiento programadas en el PAT- para directores 

sin aula a cargo (Anexo 03) 
- Informe de gestión anual 2017 (Anexo 04) 
- Informe del cumplimiento de las actividades programadas a nivel de RED (Anexo 05) 
- Resumen estadístico de la Institución Educativa (Anexo 06) 
- Inventario General 2017 (Anexo 07) 
- Copia de acta de resguardo de Bienes y Enseres de la l.E. (Unidocentes) 
- Copia de acta de Clausura del año 2017 
- Copia de acta de no adeudar a la l.E. docentes contratados (Unidocentes) 
- Informe del Plan de Gestión de Riesgos (presentar al Especialista de PREVAED) 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

~ Los directores de las instituciones educativas de EBR con la participación responsable del equipo directivo y 
docente general y aprueban las actas de evaluación final en el SIAGIE. El incumplimiento es responsabilidad 
administrativa y funcional del director. En el caso de los CEBE, CEBA y CETPRO, entregan físicamente dichas 
actas y certificados de la UGEL, previa revisión del especialista del área. 

~ En el acto de clausura, los directivos y docentes de las instituciones educativas de EBR y EBE entregarán a los 
padres de familia y/o apoderados el informe de los resultados de aprendizaje generados por SIAGIE. En el caso 
de los CEBA y CETPRO se entregaran a los participantes. También se debe informar a los padres de familia y/o 
participantes el cronograma de evaluación de recuperación y publicarlo en un lugar visible de la l.E. y/o por medios 
virtuales. 

~ Los CEBA que tienen las formas de atención semipresencial, se regirán de acuerdo a su calendarización del 
periodo promociona!. 

~ Los certificados de estudios de educación básica serán de expedición gratuita a los estudiantes que culminen el 
nivel y deben ser entregados automáticamente, a fin de garantizar la continuidad en el nivel superior inmediato. 

~ El plazo de presentación del Informe de Gestión Escolar Anual y demás documentos a la UGEL es hasta el 12 de 
enero del 2018, bajo responsabilidad funcional y administrativa del director. 

: 1100 horas 
: 1100 horas 
: 1200 horas 

: 950 horas 
: 950 horas(475 presencial/475 No Presencial) 
: 950 horas 

: 640 horas 
: 900 horas 
: 1100 horas 
: 1200 horas 
: 1600 horas 

EBR 
~ PRONOEI 
~ Educación Inicial 
~ Educación Primaria 
~ Educación Secundaria (JER) 
~ Educación secundaria Completa(JEC) 
EBA 
~ Formas de atención presencial 
~ Formas de atención semipresencial 
~ Formas de atención a distancia 
EBE 
~ Inicial 
~ Primaria 
EPT 
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6.2. Educación Primaria: 
:¡;.. Documentos que deben presentar los directores de las 11.EE a la UGEL previo VºBº del especialista: 

Informe de las acciones de monitoreo y acompañamiento a los docentes. 
Informe de Gestión Anual con los 5 compromisos del 2017. 
Informe del desarrollo de los tres momentos del año escolar 2017. 
Informe de la ejecución del plan mejora de los aprendizajes. 
Informe de Supervisión, Monitoreo y Asistencia Técnica a los docentes de aula de su institución 
educativa. 
Informe sobre el Programa de QALI WARMA) conformación del CAE 2018. 

6.3. Educación Secundaria: 
);1- La entrega de documentos a la UGEL previo VºBº de los especialistas: 

Informe detallado, en términos cualitativos y cuantitativos sobre el desarrollo de la supervisión, 
monitoreo y acompañamiento de los docentes. 
Informe detallado sobre la implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Informe sobre la participación en los concursos oficiales promovidos por el MINEDU, DREJ o UGEL 
Informe detallado sobre la implementación del programa De Vida. 
Informe de Gestión Anual con los 5 compromisos del 2017. 
Determinación de los cinco y diez primeros puestos, según R.M Nº 1225-85-ED, modificado por la R.M. 
Nº321-2017-MINEDU (escritorio limpio), en los numerales 5,6 y 7. 
Informe de los diez primeros puestos de los estudiantes del primer grado cursado el año escolar 2017, 
y/o haber obtenido uno de los cinco primeros puestos a nivel nacional en concurso convocados por el 
ministerio de Educación en los dos últimos años para postular al COAR según R.M.N° 603-2017- 
MINEDU. 
Cuadro de distribución de horas de clase. 

6.4. Educación Básica Alternativa: 
);1- Los directores deberán presentar a la UGEL previo el VºBº del especialista de la modalidad: 

Informe de gestión Escolar por compromisos. 
Determinación de los cinco primeros puestos. 
Informe del funcionamiento de los periféricos, con horario y días de atención. 
Informe del monitoreo y acompañamiento malos docentes y el instrumento utilizado. 
Las actas de evaluación original visado por la UGEL. 
El CAP 2018 actualizado para su aprobación. 
Cuadro de distribución de horas. 

6.5. Educación Básica Especial: 
);1- Documentos que debe presentar el director al especialista responsable. 
:¡;.. Del (la) docente de aula del CEBE 

Registro de Evaluación y asistencia. 
Informe Técnico Pedagógico de acuerdo a los compromisos de gestión escolar, indicando logros, 
dificultades, alternativas de solución año 2017 y sugerencia al 2018. 
Actas oficiales, generados por el SIAGIE por triplicado. 
La evaluación con fines de promoción se hará de acuerdo con las adaptaciones curriculares individuales, 
considerando los indicadores de logros previstos para la capacidad adaptada-POI 

:¡;.. Del (la) docente y no docente del SAANEE 
Informe final de labor realizada de acuerdo al plan de asesoramiento en IE inclusivas y de CEBE: Nº de 
capacitaciones a docentes del nivel inicial, primaria, secundaria, N° de talleres de Asistencia a familias, 
logros, dificultades y sugerencias. 
Relación de estudiantes a su cargo. 
Relación de instituciones educativas inclusivas a su cargo. 

);1- Del director(A) del CEBE y PRITE 
Informe de gestión escolar anual 2017, según los 5 compromisos. 

- Registro Auxiliar y Oficial. 
- Nómina provisional de estudiantes para el 2018 
-Avance de los documentos de Gestión preliminares (PAT, PEI, PCEI, RIN) en CD 
- Una copia de Acta de evaluación impresa generada por el SIAGIE con la firma y sello del director o 

Docente Coordinadora. 
- El Director o Docente Coordinador son responsables de generar y aprobar las Actas de evaluación final 

en el SIAGIE, el incumplimiento es responsabilidad administrativa y funcional del director. 
- Las Docentes Coordinadoras presentarán el informe de evaluación integral de los PRONOEI a su cargo, 

hasta el 15 de diciembre del 2017. Este informe contiene la propuesta de creación, renovación y cierre; 
además de la propuesta de ratificación de las Promotoras Educativas Comunitarias-PEC. 
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Tarma, diciembre del 2017. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
7.1. La celebración del segundo día del logro en las 11.EE. públicas y privadas, se desarrollará con carácter de 

obligatoriedad, bajo responsabilidad. 
7.2. El reporte del segundo día del logro y rendición de cuentas será incorporado como actividades de finalización 

del año escolar 2017. 
7.3. La UGEL será responsable de la supervisión y monitoreo de la aplicación de la presente directiva, bajo 

responsabilidad administrativa en caso de incumplimiento. 
7.4. Informar, a la Comisión de Inventario 2017, Resolución Directora! de Designación del Comité de Inventario 2017, 

Acta de Inicio de Inventario 2017 y Procedimientos de Altas y Bajas de Bienes Patrimoniales de las Instituciones 
de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Básica Especial, Básica Alternativa y Técnico Productiva de la provincia 
de Tarma. 

7.5. Informar al área de Contabilidad y cumplir con el D.S. Nº 028-2007-ED; Recursos propios y actividades 
productivas empresariales en las 11.EE. 
- Resolución directora! de reconocimiento al comité. 
- Libro caja (ingresos y gastos) 
- Boletas de ingresos(talonarios) 
- Comprobantes de sustento de gastos(firmados por el comité) 

Unidad de Gestión Área de Gestión 
Educativa Local • Tarma Pedagógica 

Actas oficiales generadas por el SIAGIE por triplicado. 
Relación de estudiantes con necesidades educativas especiales que deben incluirse a la educación 
básica, inclusión familiar. 
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