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                                             "Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" “ 

 

DIRECTIVA Nº    070   2013 DUGEL Nº 01-AGP-TOE 

PROCESO ELECTORAL DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 2014 

 

I. FINALIDAD 

La presente directiva tiene como finalidad normar la planificación, 

organización, ejecución, monitoreo y evaluación del PROCESO 

ELECTORAL DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 2014, dirigido a las 

Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Nº01- Lima Sur. 

II.  OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Institucionalizar un modelo organizativo de participación escolar 

democrática que promueva entre las y los estudiantes experiencias 

educativas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de actitudes y valores 

propuestos en el Diseño Curricular Nacional. 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 Propiciar la participación democrática de los estudiantes a través de 

un proceso electoral ordenado, equitativo y justo. 

 Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo de las 

actividades orientadas a la elección de los Municipios Escolares 

2014. 

III BASES LEGALES 

a) Constitución Política del Perú. 

b) Ley General de Educación Nº 28044, modificatoria y reglamentos. 

c) Ley Nº 27337 – Ley que aprueba el nuevo Código de los Niños y 

adolescentes. 

d) R.S. Nº 001 – 2007 – ED, Aprueban el Proyecto Educativo Nacional 

al 2021; “La educación que queremos para el Perú” 

e) R.V.M. Nº 0022 – 2007 – ED, Aprueban “Normas para el 

fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso 

adecuado del Tiempo y la Formación Ciudadana Cívica y Patriótica 

de los Estudiantes de las Instituciones y Programas de la Educación 

Básica” 

f) R.V.M. 067 – 2011 – ED Normas y orientaciones para la 

organización, implementación y funcionamiento de los municipios 

escolares. 
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g) Resolución Directoral  Nº 0343 – 2010 – ED “Normas para el 

desarrollo de las acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las 

Direcciones Regionales de Educación, Unidades de  Gestión 

Educativa Local e Instituciones Educativas. 

h) Directiva Nº007-2013-DUGEL 01/AGP/EBR 

i) Plan  Operativo de la UGEL 01-Lima Sur 

j) Plan Anual del Área de Gestión Pedagógica 2013 

k) Plan Anual de Tutoría – 2013 

IV. ALCANCES 

a) Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 

b) Jefa de  Área de Gestión Pedagógica. 

c) Especialista AGP. 

d) Promotores TOE. 

e) Docentes Asesores de municipios Escolares. 

f) Alcaldes y Regidores Escolares. 

V. METAS 

5.1 Instituciones Educativas Públicas, Parroquiales y Privadas de la 

UGEL 01 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 El Equipo Responsable de la Planificación, Organización, ejecución y  

Evaluación del Proceso Electoral de los Municipios Escolares 2014 en 

las Instituciones Educativas de la UGEL 01 está conformado por los 

siguientes miembros: 

- Directora de la Unidad de Gestión Educativa  Local 01 Lima Sur 

- Jefa del Área de Gestión Pedagógica. 

- Especialista de Tutoría y Orientación Educativa. 

- Promotores de Tutoría y Orientación Educativa. 

6.2 El Proceso Electoral de los Municipios Escolares en las Instituciones 

Educativas de la UGEL 01 tendrá tres momentos: 

Primer momento: antes de las elecciones: 

 Seleccionar docente asesor para el acompañamiento y orientación 

de los y las estudiantes en este proceso. 

 Elección del Comité Electoral, conformado por tres miembros 

titulares y tres suplentes, todos los estudiantes de los últimos grados 

del nivel que brinda la Institución Educativa. Esta elección se 

realizará por sorteo.  

 El Comité Electoral elaborará un reglamento Electoral donde 

indicará: requisitos para postular, normas de comportamiento 
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durante la campaña electoral, cronograma, impugnaciones y otras 

acciones que estime conveniente. 

 La Institución educativa facilitará un padrón de electores al Comité 

Electoral. 

 Las listas se podrán inscribir hasta quince días antes de la fecha de 

la elección. Se presentarán como mínimo dos y como máximo cuatro 

listas. 

 Las listas estarán integradas por estudiantes varones (50%) y 

mujeres (50%) de diferentes niveles, grados y turnos. 

 Las listas se identificaran por números, letras o símbolos. 

 Los estudiantes de 5º de Secundaria o 6º de primaria que concluyen 

sus estudios no podrán formar parte de las listas de candidatos. 

 Cada lista debe presentar un Plan de Trabajo y detallar el nombre de 

los candidatos y los cargos, a los que postulan: Alcalde o Alcaldesa, 

Teniente Alcalde o Teniente Alcaldesa, Regidor de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte, Regidor de Salud y Ambiente, 

Regidor de Emprendimiento y Actividad Productivas, Regidor de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Regidor de 

Comunicación y tecnologías de la información. 

 La campaña electoral se podrá realizar hasta dos días antes de la 

elección contando con el apoyo de los directivos para que los 

candidatos presenten sus planes de trabajo a sus compañeros. 

 Se promoverá debate, foros, conferencias, visitas a las aulas, 

encuestas, etc. Predominando el respeto mutuo. 

 

Segundo momento: De las elecciones 

 El comité electoral sorteará a los miembros de mesa y publicará la 

relación de los mismos. 

 Los miembros de Mesa tendrán la responsabilidad de las elecciones, 

el cómputo final de los votos, el llenado de las actas de sufragio por 

mesa de votación. 

 Una vez concluido el conteo de votos, se publicará los resultados en 

un lugar visible de la Institución Educativa. 

 La elección del Municipio Escolar comprende los siguientes pasos: 

- Instalación de la Mesa de Sufragio.  

- Votación en forma democrática, universal y secreta. 

- Escrutinio. 

- Publicación de resultados. 

Tercer momento: Después de las elecciones 

 Proclamación de la lista ganadora. 

 Juramentación del nuevo Municipio Escolar. 
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 Informe a la UGEL sobre los resultados en un plazo no mayor a 

cuarenta y ocho (48) horas de culminado las elecciones. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

7.1. De la Responsabilidad 

 El Director de la I.E. es  responsable de promover, ejecutar y evaluar 

el  desarrollo  de  los  Municipios  Escolares  y  garantizar  las 

condiciones de  tiempo  y   espacio   para  el  proceso  de   elección   

del  Municipio Escolar, la ejecución de su plan de trabajo y la 

participación Democrática  de   las   niñas,   niños  y   adolescentes  

en   los  niveles  de Educación   Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

     7.2. De los Procedimientos 

 

El Director(a) de la Institución Educativa apoyarà el proceso de 

Implementación y gestión de los Municipios Escolares. Para ello: 

 Insertará en el Proyecto Educativa Institucional los objetivos de los 

Municipios Escolares y en el Plan Anual de Trabajo sus actividades. 

 Seleccionará un Docente Asesor par el acompañamiento y 

orientación de las y los estudiantes, en la planificación y la gestión 

de los Municipios Escolares. El  Docente  Asesor   se incorporará al 

Comité de Tutoría y Orientación Educativa de la Institución 

Educativa. 

 Conformará un Equipo de Trabajo para la etapa de elección de los 

Municipios Escolares, integrado por docentes y/o tutores de aula, 

encargados de asesorar las acciones propias de la elección, 

organización e implementación de los mismos, con énfasis en la 

elaboración de las propuestas de las y los candidatos. 

 Las elecciones de los Municipios Escolares 2014 se realizarán en el 

mes de  Octubre del 2013,  debiendo  remitir  a la UGEL,  el  informe  

correspondiente adjuntando  el  Acta Electoral, la  relación  de los 

miembros del Municipio Escolar  y  la  Resolución  Directoral  

reconociendo  a  las  nuevas autoridades escolares 

 Brindará al Equipo de Trabajo las facilidades necesarias para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones y coordinará con el CONEI 

el apoyo requerido. 

 Los miembros del Municipio Escolar saliente (2013) deberán 

presentar un informe de la Gestión a la Dirección de la Institución 

Educativa. 

 Se promoverá la lectura del informe de Gestión en la Ceremonia de 

Clausura, luego del cual el Alcalde saliente entregará la banda y/o 

distintivo  al nuevo Alcalde Escolar. 
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VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 En las  Instituciones  Educativas del nivel de Educación Inicial la 

participación estudiantil responderá a las características, 

necesidades según el desarrollo evolutivo y socioemocional de las 

y los estudiantes, definida por la Institución Educativa. 

8.2  Los casos  no previstos en la presente Directiva serán resueltos por 

el Área de Gestión Pedagógica a través de la especialista de 

Tutoría. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

           

                       ORIGINAL FIRMADO 

 

LUCY ESTHER BARRERA MACHADO 
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 01 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 
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"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria" 
 

 

PLAN DE TRABAJO 

 MUNICIPIOS ESCOLARES 2014 
 

I. PRESENTACIÓN 

 

El Municipio Escolar es una organización de niños, niñas y adolescentes 
que se constituye dentro de las escuelas, como un espacio formativo a 
través del cual los estudiantes desarrollan actividades en beneficio de sí 
mismos, de su escuela y comunidad. Es un espacio que permite promover 
prácticas de organización y participación democráticas que inicien a los 
niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus deberes y derechos 
ciudadanos. 
 
En ese sentido la UGEL 01 a través de la presente Directiva norma la 

planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación del 

PROCESO ELECTORAL DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES 2014, 

dirigido a las Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Nº01- Lima Sur 

II.  OBJETIVOS 

2.1 GENERAL 

Institucionalizar un modelo organizativo de participación escolar 

democrática que promueva entre las y los estudiantes experiencias 

educativas dirigidas al fortalecimiento y desarrollo de actitudes y valores 

propuestos en el Diseño Curricular Nacional. 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 Propiciar la participación democrática de los estudiantes a través de 

un proceso electoral ordenado, equitativo y justo. 

 Involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo de las 

actividades orientadas a la elección de los Municipios Escolares 

2014 

III BASES LEGALES 

l) Constitución Política del Perú. 

m) Ley General de Educación Nº 28044, modificatoria y reglamentos. 

n) Ley Nº 27337 – Ley que aprueba el nuevo Código de los Niños y 

adolescentes. 
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o) R.S. Nº 001 – 2007 – ED, Aprueban el Proyecto Educativo Nacional 

al 2021; “La educación que queremos para el Perú” 

p) R.V.M. Nº 0022 – 2007 – ED, Aprueban “Normas para el 

fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso 

adecuado del Tiempo y la Formación Ciudadana Cívica y Patriótica 

de los Estudiantes de las Instituciones y Programas de la Educación 

Básica” 

q) R.V.M. 067 – 2011 – ED Normas y orientaciones para la 

organización, implementación y funcionamiento de los municipios 

escolares. 

r) Resolución Directoral  Nº 0343 – 2010 – ED “Normas para el 

desarrollo de las acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las 

Direcciones Regionales de Educación, Unidades de  Gestión 

Educativa Local e Instituciones Educativas. 

s) Directiva Nº007-2013-DUGEL 01/AGP/EBR 

t) Plan  Operativo de la UGEL 01 

u) Plan Anual del Área de gestión Pedagógica 2013 

v) Plan Anual de Tutoría - 2013 

IV. ALCANCES 

g) Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 

h) Jefa de de Área de Gestión Pedagógica. 

i) Especialista AGP. 

j) Promotores TOE. 

k) Docentes Asesores de municipios Escolares. 

l) Alcaldes y Regidores Escolares. 

V. METAS 

5.1 Instituciones Educativas Públicas, Parroquiales  y Privadas  de la 

UGEL 01 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.3 El Equipo Responsable de la Planificación, Organización, ejecución y  

Evaluación del Proceso Electoral de los Municipios Escolares 2014 en 

las Instituciones Educativas de la UGEL 01 está conformado por los 

siguientes miembros: 

- Directora de la Unidad de Gestión Educativa  Local 01 Lima Sur 

- Jefa del Área de Gestión Pedagógica. 

- Especialista de Tutoría y Orientación Educativa. 

- Promotores de Tutoría y Orientación Educativa. 

6.4 El Proceso Electoral de los Municipios Escolares 2013 en las 

Instituciones Educativas de la UGEL 01 tendrá tres momentos: 
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Primer momento, antes de las elecciones: 

 Seleccionar docente asesor para el acompañamiento y orientación 

de los y las estudiantes en este proceso. 

 Elección del Comité Electoral, conformado por tres miembros 

titulares y tres suplentes, todos los estudiantes de los últimos grados 

del nivel que brinda la Institución Educativa. Esta elección se 

realizará por sorteo. 

 El Comité Electoral elaborará un reglamento Electoral donde 

indicará: requisitos para postular, normas de comportamiento 

durante la campaña electoral, cronograma, impugnaciones y otras 

acciones que estime conveniente. 

 La institución educativa facilitará un padrón de electores al Comité 

Electoral. 

 Las listas se podrán inscribir hasta quince días antes de la fecha de 

la elección. Se presentarán como mínimo dos y como máximo cuatro 

listas. 

 Las listas estarán integradas por estudiantes varones (50%) y 

mujeres (50%) de diferentes niveles, grados y turnos. 

 Las listas se identificaran por números, letras o símbolos. 

 Los estudiantes de 5º de secundaria o 6º de primaria que concluyen 

sus estudios no podrán formar parte de las listas de candidatos. 

 Cada lista debe presentar un Plan de Trabajo y detallar el nombre de 

los candidatos y los cargos, a los que postulan: Alcalde o Alcaldesa, 

Teniente Alcalde o Teniente Alcaldesa, Regidor de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte, Regidor de Salud y Ambiente, 

Regidor de Emprendimiento y Actividad Productivas, Regidor de 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Regidor de 

Comunicación y tecnologías de la información. 

 La campaña electoral se podrá realizar hasta dos días antes de la 

elección contando con el apoyo de los directivos para que los 

candidatos presenten sus planes de trabajo a sus compañeros. 

 Se promoverá debate, foros, conferencias, visitas a las aulas, 

encuestas, etc. Predominando el respeto mutuo. 

Segundo momento: De las elecciones 

 El comité electoral sorteará a los miembros de mesa y publicará la 

relación de los mismos. 

 Los miembros de Mesa tendrán la responsabilidad de las elecciones, 

el cómputo final de los votos, el llenado de las actas de sufragio por 

mesa de votación.  
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 Una vez concluido el conteo de votos, se publicará los resultados en 

un lugar visible de la Institución Educativa de los votos, en las actas 

de sufragio por mesa de votación y hace público los resultados. 

 Una vez concluido el conteo de votos, se publicará los resultados en 

un lugar visible de la institución. 

 La elección del Municipio Escolar comprende los siguientes pasos: 

- Instalación de la Mesa de Sufragio.  

- Votación en forma democrática, universal y secreta. 

- Escrutinio. 

- Publicación de resultados. 

- Juramentación de los ganadores en ceremonia pública. 

Tercer momento: Después de las elecciones 

 Proclamación de la lista ganadora. 

 Informe a la UGEL sobre los resultados. 

 Juramentación del nuevo Municipio Escolar. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1. De la Responsabilidad 

 El Director de la I.E. es  responsable de promover, ejecutar y evaluar 

el  desarrollo  de  los  Municipios  Escolares  y  garantizar  las 

condiciones de  tiempo  y   espacio   para  el  proceso  de   elección   

del  Municipio Escolar, la ejecución de su plan de trabajo y la 

participación Democrática  de   las   niñas,   niños  y   adolescentes  

en   los  niveles  de Educación   Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

     7.2. De los Procedimientos 

 

El Director de la Institución Educativa apoyara el proceso de 

Implementación y gestión de los Municipios Escolares. Para ello: 

 Insertará en el Proyecto Educativa Institucional los objetivos de los 

Municipios Escolares y en el Plan Anual de Trabajo sus actividades. 

 Seleccionará un Docente Asesor par el acompañamiento y 

orientación de las y los estudiantes, en la planificación y la gestión 

de los Municipios Escolares. El  Docente  Asesor   se incorporará al 

Comité de Tutoría y Orientación Educativa de la Institución 

Educativa. 

 Conformará un Equipo de Trabajo para la etapa de elección de los 

Municipios Escolares, integrado por docentes y/o tutores de aula, 

encargados de asesorar las acciones propias de la elección, 

organización e implementación de los mismos, con énfasis en la 

elaboración de las propuestas de las y los candidatos. 
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 Las elecciones de los Municipios Escolares 2014 se realizarán en el 

mes de  Octubre del 2013,  debiendo  remitir  a la UGEL,  el  informe  

correspondiente adjuntando  el  Acta Electoral, la  relación  de los 

miembros del Municipio Escolar  y  la  Resolución  Directoral  

reconociendo  a  las  nuevas autoridades escolares 

 Brindará al Equipo de Trabajo las facilidades necesarias para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones y coordinará con el CONEI 

el apoyo requerido. 

 Los miembros del Municipio Escolar saliente (2013) deberán 

presentar un informe de la Gestión a la Dirección de la Institución 

Educativa. 

 Se promoverá la lectura del informe de Gestión en la Ceremonia de 

Clausura, luego del cual el Alcalde saliente entregará la banda y/o 

distintivo  al nuevo Alcalde Escolar. 

VIII. RESPONSABLES: 

a. De la Coordinación General y Ejecución: 

Lic. Consuelo Portal Cachi- Jefa del Área de Gestión 

Pedagógica 

Lic. Mónica Patricia Paucar Palomino.-Especialista en 

Educación 

Promotores  de Tutoría y Orientación Educativa. 

IX.PROGRAMACION: 

b.  Planificación del 5 al 29 de agosto del 2013 

c. Capacitación a Comité Electoral -Setiembre 

d. Elecciones- Octubre 

e.  Recepción de Informes  sobre elecciones de Municipio     

 Escolar 2014 - Noviembre 

 

X.ESTRATEGIAS: 

 

a. Reuniones de coordinación con responsables y equipo de 

apoyo- ONPE y Gobiernos Locales 

b. Difusión de la presente Directiva  a través de la Pagina Web de 

la UGEL 01 

 

XI.      RECURSOS: 

 

c.  Potencial Humano: 

  Jefa de Área                                             

   Especialistas de AGP                                             

   Promotores TOE                                       

   Promotores de Arte, Cultura y Deporte      
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   Asesores Pedagógicos-Convivencia y Ciudadanía. 

d.  Equipos:  

    PC                                       01 

    Impresora Láser 3214         01 

    Multimedia  

e.   Materiales:  

                     Papelotes  

    Plumones 

    Hojas bond 

    Cartulina 

    Tijeras 

    Masking tape 

    Cartulina 

    Refrigerios 

 

XII. FINANCIAMIENTO: 

 

-UGEL 01. 

         -Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE. 

     -Municipalidades de Lima Sur. 

 

XIII. EVALUACION E INFORMES 

 

Al término de la Actividad se elaborará el informe correspondiente 

                                       Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


