
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” 
 

 

  

 
 

  

DIRECTIVA N° 087-2013/ DUGEL 01/AGP/EEBR 
 
“ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2013 
EN LAS INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE  

EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁMBITO DE LA UGEL 01- SJM” 
 

I. FINALIDAD: 
 

La presente directiva tiene por finalidad establecer procedimientos y brindar  
orientaciones específicas para la culminación del año escolar 2013 en las 
Instituciones y Programas Educativos Públicos y Privados de  Educación Básica 
del ámbito de la UGEL 01 – San Juan de Miraflores, en el marco del Tercer 
Momento  de la Movilización Nacional por la Transformación de la Educación 
“Balance del año escolar y rendición de cuentas”.  

 
II. OBJETIVO GENERAL: 

 
2.1 Orientar la implementación de los procedimientos técnico-pedagógicos y    

administrativos para la debida culminación del año escolar 2013. 
2.2 Garantizar la oportuna presentación de los documentos de gestión del año 

escolar 2014. 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

3.1. Establecer lineamientos y procedimientos básicos de trabajo técnico 
pedagógico, institucional y administrativo a ejecutarse al término del año 
escolar 2013 en las Instituciones y Programas Educativos de la UGEL 01. 
 

3.2. Establecer plazos y momentos de asesoramiento para la culminación del 
año escolar 2013. 

 
IV. BASES LEGALES: 

 Constitución Política del Perú. 
 Proyecto Educativo Nacional  
 Ley General de Educación Nº 28044 y su Reglamento D.S.Nº011-2012-

ED  
 Ley 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento D.S.N°004-

2013-ED 
 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados de Educación 

Básica Regular y  Técnico Productiva y su Reglamento  D. S. N º 009- 
2006- ED. 

 Ley de Protección a la Economía Familiar, respecto al pago de 
pensiones en las Instituciones Educativas Privadas, Ley Nº 26775. 

 Ley Nº 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas 
abusivas en la selección o adquisición de textos escolares, modificada 
por la Ley Nº 29839. 
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 Ley Nº  27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 Ley Nº 29719 “Convivencia sin violencia” y su Reglamento D.S. Nº 010-

2012-ED. 
 Ley N°28518 Ley sobre modalidades formativas laborales y su 

Reglamento D.S. 007-2005-TR  
 D.S Nº 008-2006-ED, Lineamientos para el seguimiento y control de la 

labor efectiva  de trabajo docente en las I.E Públicas. 
 D.S. Nº  028-2007-ED. Reglamento de Gestión de los Recursos 

Propios y actividades Productivo Empresariales de las Instituciones 
Educativas  Públicas.   

 R. M. Nº 440- 2008- ED. Diseño Curricular Nacional de Educación 
Básica Regular. 

 R. M. Nº 516- 2007- ED, Lineamiento para el Proceso de Matrícula 
Escolar en las IIEE Públicas de la Educación Básica Regular.        

 R.M. Nº 234-2005 -ED, que aprueba la   Directiva VMGP  Nº 004-2005 
Evaluación de los Aprendizajes de los Estudiantes en la Educación 
Básica Regular 

 R.M. Nº 1225 -85 -ED. Sobre los Primeros Puestos en el Cuadro de 
Méritos Nivel Secundaria. 

 R. M. 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. 

 R.M. N°159-08-ED, Manual de Expedición y Registro de Títulos de 
Técnico y Auxiliar Técnico de los Centros de Educación Técnica 
Productiva. 

 R.M. Nº 045-2012-ED “Normas para el uso, aplicación y conservación 
del Material Educativo”. 

 R.M. Nº 0431-2012-ED, aprueba la Directiva Nº 014-2012-
MINEDU/VMGP, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2013 en la Educación Básica. 

 R.M. Nº 322-2005-TR, Aprueban modelos y formatos que se utilizarán 
en los procedimientos sobre Modalidades Formativas Laborales. 

 R.V.M. Nº 038- 2009- ED, Lineamientos de Supervisión Pedagógica. 
 RVM Nº 0085-2003-ED, Aprobar el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones. 
 R.V.M. Nº 0018-2007-ED “Art. 1º aprobar el cuadro de equivalencia de 

la EBA con la EBR y la EDA que forma parte de la presente 
resolución”. 

 R.D. Nº 0668-2010, Normas de Aplicación de Tecnologías de 
Información y Comunicación en los Centros De Recursos Tecnológicos 
y en las Aulas De Innovación Pedagógica de las Instituciones 
Educativas de la Gestión Pública. 

 RD Nº972-09-ED Procedimientos en la Implementación del Examen 
Teórico Practico para la Titulación de los CETPRO. 

 RD Nº130-09-ED Orientaciones para autorización de nuevos modelos 
y/o nuevas especialidades en CETPRO. 

 RD Nº378-12 ED Orientaciones Nacionales para el desarrollo de 
Actividades Educativas para  el 2013 en los CETPRO. 

 Directiva Nº 015-2004-ME/VMGP/DIGEBA/DIPEBA “Determinación de 
los cinco primeros puestos de estudiantes que han obtenido los más 
altos puntajes al concluir el ciclo avanzado de Educación Básica 
Alternativa”. 



 Directiva Nº 041-2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA “Evaluación de los 
aprendizajes en la modalidad de Educación Básica Alternativa, 
aprobada mediante R.D. Nº 562-2010-ED. 

 Directiva Nº 207-DINEIP-2005. 
 Directiva Nº 007-2013/UGEL.01/AGP/AGI/AGA. Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2013 en las II.EE. de la UGEL 01. 
 Directiva Nº 047-2013/UGEL.01/AGP/EBR. 
 Oficio Múltiple Nº320-2013/AGP/DUGEL01-SJM. Precisiones en el uso 

del Aplicativo SIAGIE. 
 

V. ALCANCES: 
             

5.1. Redes Educativas. 
5.2. Instituciones Educativas Públicas. 
5.3. Instituciones Educativas Privadas. 
5.4. Instituciones Educativas de Acción Conjunta. 
5.5. Programas No escolarizados. 
5.6. CETPRO Públicos. 
5.7. CETPRO Privados. 

  

VI. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

6.1 Los Directores(as) y Coordinadores(as) de los Programas Educativos y de 
las Instituciones Educativas, deberán presentar la documentación completa  
de fin del año escolar, por Mesa de Partes de la  UGEL 01, bajo 
responsabilidad funcional y administrativa, 

6.2 La finalización del Año Escolar 2013, procede cuando las Instituciones y 
Programas  Educativos, hayan dado cumplimiento a las horas efectivas de 
trabajo pedagógico programado en el aula, según la calendarización 2013 
o su reestructuración (recuperación de horas efectivas por Elecciones 
Municipales conforme a la RM Nº519-2013-ED) bajo responsabilidad de los 
Directores y Coordinadores según el nivel y ciclo correspondiente.  

6.3 El Programa de Recuperación Pedagógica, se realizará de acuerdo a lo 
establecido en el D.S. Nº 011- 2012- ED “Reglamento de la Ley Nº 28044”.  

6.4 La evaluación de los aprendizajes se sujeta a lo establecido por la R.M. Nº 
234-2005-ED que aprueba a la Directiva Nº 004-VMGP-2005-ED, 
Evaluación de los Aprendizajes en la EBR y Directiva Nº 041-2010-
VMGP/DIGEBA/DPEBA, Evaluación de Aprendizajes de estudiantes de 
EBA. 

6.5 Las solicitudes de traslado a través del Aplicativo SIAGIE, deben atenderse 
en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

6.6 Las Instituciones Educativas están prohibidas de impedir, dificultar, retardar 
injustificadamente, la liberación de los estudiantes del sistema informático 
(SIAGIE) en los procedimientos para el traslado o matrícula. Sólo están 
facultados para retener los certificados o boletas de información de las 
evaluaciones de los estudiantes conforme lo dispone la ley. 

6.7 El Informe de Gestión Anual se formula en la segunda quincena del mes de 
Diciembre con opinión del CONEI es aprobado con R.D. expedida por el 
Director de la Institución Educativa. En él se registrarán los logros, 
avances, dificultades en la ejecución del Plan Operativo Institucional; así 
como , las recomendaciones para mejorar la calidad del servicio educativo 
(según anexo 1) 



VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:     
  

ACTAS Y CERTIFICADOS: 

 

7.1 Las Actas Promocionales de Evaluación, Recuperación o Subsanación  
2013 deben ser generadas estrictamente por el aplicativo SIAGIE (EBR) 
y en formato oficial digitalizado en EBA. 

7.2 Las Actas de los Niveles de Educación inicial y Primaria-1er grado serán 
elaboradas de acuerdo a la RM N°044-2012-ED y RM Nº 28-2013-ED y 
visados por el Área de Gestión Pedagógica. 

7.3 Las Actas Promocionales conjuntamente con los Certificados  de los 
estudiantes que egresan del 6º grado del nivel de Educación Primaria o 
3º Ciclo Intermedio de EBA, deberán ser entregadas el mismo día de la 
clausura para asegurar su matrícula en el nivel inmediato superior, bajo 
responsabilidad administrativa y funcional. 

7.4 Las Actas Promocionales conjuntamente con los Certificados  de los 
alumnos que egresan del 5º año de Educación Secundaria o 4º grado 
Ciclo Avanzado de EBA, deberán ser entregados el mismo día de la 
clausura para su debida visación y asegurar su inscripción en las 
Instituciones de Educación  Superior, bajo responsabilidad administrativa 
y funcional del Director. 

7.5 Las Actas Promocionales, Recuperación o Subsanación  2013 deben 
llevar la firma del Director, Subdirector, docentes responsables por aula 
o área curricular a su cargo; asimismo la Constancia de envío por el 
sistema SIAGIE. 

7.6 Los(as) directores(as) de II.EE. de EBR-Secundaria/EBA-Avanzado  
conformaran comisiones responsables para: 

A. Verificar los promedios Bimestrales o Trimestrales y Anuales de los 
registros de Evaluación 

B. Elaborar las Actas de Evaluación. 
C. Revisar la correcta elaboración de las Actas de Evaluación. 

7.7 El fechado de cierre del Acta de Evaluación de los Aprendizajes será 
según la fecha de clausura de las actividades escolares de la I.E. 

 

RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA: 

 
7.8 La Dirección de la IE está facultada para programar, organizar y ejecutar 

el Programa de Recuperación Pedagógica en el período vacacional. Los 
estudiantes de las IIEE públicas y privadas pueden participar en el 
Programa de Recuperación Pedagógica y tendrá una duración de 6 
semanas efectivas, debiendo alcanzar a la UGEL el plan detallado: 
monto de cuotas, reglamento interno, reglamento de Supervisión; hasta 
el 31 de Diciembre del 2013. 

7.9 Los estudiantes de 5º grado de Educación Secundaria que tengan hasta 
tres áreas curriculares desaprobadas incluyendo el área pendiente del 
año anterior, podrán participar en el Programa de Recuperación 
Académica o presentarse directamente a la Evaluación de Recuperación 
hasta antes del inicio del año lectivo 2014. En el mes de marzo, de 
persistir la desaprobación en más de un área curricular, desaprobará el 
año escolar. 

7.10 Los estudiantes pueden asistir al P.R.P. en su propia I.E. u otra con 
conocimiento de la I.E. de origen. 



7.11 Los estudiantes que no participan en el P.R.P., deberán contar la 
autorización previa del Director, asumiendo el compromiso de 
prepararse para ser evaluados en las fechas o períodos establecidos por 
la I.E. a la que pertenece. 

 
PRIMEROS PUESTOS: 

 

7.12 Para la determinación del Cuadro de Méritos, de los estudiantes que han 
culminado el quinto grado de secundaria o avanzado ,el Director de la 
I.E., procederá de la siguiente forma: 
a.   Designar mediante R.D., una Comisión Técnica encargada por tres 

docentes, para la determinación de los diez primeros puestos del 
Cuadro de Méritos, la que elevará a la Dirección de la I.E. para su  
aprobación y remisión a la UGEL 01. 

b.   Para su elaboración se tendrá en cuenta como insumo las notas de 
los cinco grados (EBR) o cuatro grados (EBA) y los certificados de 
estudios que cursaron en otra I.E. Ceñirse  estrictamente a los 
formatos y criterios técnicos establecidos en la R.M. Nº1225-85-ED 
(Educación Básica Regular- Secundaria de Menores) y la Directiva 
Nº015-2004-ME/VMGP/DIGEBA/DIPEBA. 

c.   Para todos los efectos, se considerarán los decimales hasta las 
centésimas sin efectuar ningún tipo de redondeo matemático. 

d.   Presentar la documentación en el siguiente orden: 

 Oficio de Remisión 

 RD de designación de los miembros de la Comisión Técnica. 

 Acta de sesión de la comisión técnica aprobando el Cuadro de 
Méritos. 

 Cuadro de Méritos suscrito por los miembros de la comisión 
técnica. 

 Certificados de estudios de los cinco grados (EBR) y cuatro 
grados (EBA), con fotos actualizadas, sin enmendaduras 
debidamente registrados, sellados y firmados. 

 Certificado de Conducta con membrete Institucional. 
 

CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO: 

 

7.13 La clausura del Año Escolar 2013 se efectuará concluido la 
recalendarización del año escolar y el cumplimiento de las horas 
efectivas programadas por modalidades, niveles y ciclos. 

7.14 Los docentes/directores contratados/encargados de los diferentes 
niveles y modalidades deberán portar, al término del año escolar, una 
constancia otorgada por el CONEI sobre la entrega de: módulos del 
MED a su cargo, fascículos de las Rutas del Aprendizaje   inventario, 
actas, nóminas, registros oficiales, informes etc. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 

7.15 Los Directores de las Instituciones y Programas Educativos Públicos y 
Privados de  Educación Básica del ámbito de la UGEL 01 dentro de los 
diez (10) días hábiles posteriores a la clausura del año escolar la 
siguiente documentación: 



 
Para el Equipo de Actas y Certificados:    
 

 Se presentarán dos (02) juegos de Actas de Evaluación de los 
Aprendizajes 2013  a mesa de partes, quedando uno de ellos como 
original y el otro juego como cargo de la I.E. 

 A las actas de Evaluación de los Aprendizajes 2013 se adjuntará 
copia del oficio de remisión de las Nóminas de Matrícula 2013 
aprobadas con firma del especialista de AGP. 

 Para las Instituciones Educativas Privadas, adjuntarán la 
Resolución Directoral de Creación y Funcionamiento y/o 
Ampliación de Servicios Educativos, así como la Resolución 
Directoral de Reconocimiento del Director(a) vigente. 

 Acta de los estudiantes que han culminado la Educación 
Secundaria, ocupando los diez (10) primeros puestos en orden de 
mérito con los certificados promocionales de los cinco (05) 
primeros puestos (R.M. Nº 1225-85-ED), previamente visados por 
el Especialista de EB-Secundaria. 

 
Para el Área de Gestión Pedagógica: 

 

 Informe de la sistematización del Plan de Trabajo Anual del 
Equipo SAANEE de cada CEBE. 

 Documentación del Aula de Innovación Pedagógica a presentar: 
Plan Anual de Trabajo, Plan de Mantenimiento y Sostenimiento, 
Reglamento Interno, Inventario, Catálogo de Recursos 
actualizado, Proyecto de Innovación Pedagógica a ejecutarse el 
2014 “El logro de los aprendizajes desde las Aulas de Innovación 
Pedagógica” y listado de docentes inscritos en PerúEduca. 

 Calendarización del año lectivo 2014 

 Presentación de reestructuración del Proyecto Curricular 
Institucional 2014, adoptando el enfoque por competencias y 
tomando como referencia la aplicación metodológica de las Rutas 
del Aprendizaje (EBR). 

 Plan Anual de Trabajo de la Mejora de los Aprendizajes – PATMA. 
(Teniendo en cuenta los 8 compromisos de gestión de acuerdo a 
la Directiva para el 2014). 

 Los Programas Educativos deberán hacer entrega además de sus 
instrumentos de gestión, la documentación siguiente: 

 Lista de cotejo. 

 Informe de cierres y aperturas de los programas con sus 
respectivos códigos. 

 Inventario firmado por los dirigentes. 

 Informe de la capacitación y selección del personal a su 
cargo (adjuntar expedientes y cuadro de evaluación). 

 Croquis de ubicación de los programas proyectados al 
2014. 

 Entrega del cargo del censo 2013. 
 



Para el Área de Gestión Institucional: 
 

 Informe de Gestión Anual  (IGA) (Anexo01), con copia al Área de 
Gestión Pedagógica y Administrativa. 

 Proyecto Educativo Institucional –PEI  

 Reglamento Interno –RI. (Actualizar de acuerdo a la Ley de la 
Reforma Magisterial, Marco del Buen Desempeño Docente; Ley Nº 
29719 “Convivencia sin violencia” y su Reglamento D.S. Nº 010-
2012-ED, RM N° 0519-2012-ED  Resolución que aprueba la 
Directiva Nº 019-2012-MINEDU/VMGI-OET denominada 
“Lineamientos para la prevención y protección de las y los 
estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las 
Instituciones Educativas, Ley del Código de Ética y Función 
Pública). 

 Estadística del Resultado del Ejercicio 2013. 

 

Para el Área de Gestión Administrativa: 
 

 Rol de vacaciones del Personal Directivo y Administrativo del año 
2014. 

 Horario de atención al usuario en los meses de enero y febrero. 

 Libro de Caja y Banco de Recursos Propios (ingresos y egresos) 
del IV Trimestre 2013, con los documentos correspondientes y la 
RD de reconocimiento de la I.E. Así mismo el Plan de Gestión de 
Recursos Propios aprobado mediante  RD.-UGEL 01-2013  

 Presentación de Inventarios Físicos de Bienes Patrimoniales al 31 
de diciembre del 2013. 

Recomendaciones: 

 Los Directores de las I.E. Públicas, tienen un plazo máximo de 7 
días para hacer la devolución de planillas, caso contrario 
deberán realizar el pago de una multa (según- TUPA-UGEL 01). 

 Los Directores de las I.E. Públicas deben remitir las 
Resoluciones que otorguen Licencias con goce de haber o sin 
goce de haber del personal a su cargo con la finalidad de 
incorporar tales documentos al legajo personal del docente. 

 
 

VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS: 

 Las Instituciones Educativas Públicas deberán conformar las Comisiones 
de  Trabajo en las Áreas: Administrativa, Pedagógica e Institucional, para 
el año escolar 2014. 

 En el caso del Nivel de Educación Secundaria/Avanzado el Director es 
responsable  de remitir el Cuadro de Distribución de Horas de Clases a 
más tardar en enero de 2014. 

 La organización del año escolar 2014 se sujetará a lo establecido en la 
Resolución Correspondiente. 



 Las reuniones de trabajo para la finalización del año escolar 2013 con las 
Instituciones Educativas se efectuará de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

FECHA Y LUGAR HORA 

Martes 10  de diciembre de 2013 
 

Auditorio de la UGEL 01 

Privadas 
Horario: 9.00 a 12.00 horas 

Públicas 
Horario: 14:00 a 17.00 horas 

 

IX. DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS: 
 

 Queda prohibido autorizar y ejecutar la inscripción, pre matrícula, 
selección de estudiantes para su ingreso a la  I.E. y llevar cursos de 
preparación o rendir evaluaciones con carácter de selección, estando 
bajo la responsabilidad del director. 

 Las Instituciones Educativas Privadas están obligadas a entregar a los 
padres de familia un documento en el que en forma veraz y suficiente se 
brinde información en lo concerniente a lo pedagógico y económico en 
concordancia a las normas establecidas (pensiones, becas, materiales 
educativos u otros),  a las que se ajustará el servicio educativo durante el 
año escolar 2014; asimismo dicho documento, debe precisar las 
responsabilidades que asume la Institución Educativa, y el padre o madre 
de familia. Este documento será suscrito por ambas partes; de las cuales 
un formato será entregado al padre, madre de Familia o apoderado que 
realice la matrícula. 

 Las actividades de planificación, programación y organización para el 
periodo escolar 2014 se realizarán en el mes de diciembre del año 2013, 
teniendo en cuenta la elaboración del Plan de Trabajo para la matrícula 
oportuna y sin condicionamiento. 

 Para EBA, los modelos de llenado de Actas promocionales estarán a 
disposición de los usuarios en la página Web: www.ugel01.gob.pe. 

 En el caso de la Evaluación de la conducta (Comportamiento) del nivel de 
Educación Secundaria/Ciclo Avanzado no será registrado en el 
Certificado de Estudios, sino en documento aparte. 
 

X. DISPOSICIÓN FINAL: 
 

La Dirección de la UGEL 01 a través del Área de Gestión Pedagógica, resolverá 
los casos no previstos en la presente directiva.   

 
                                           San Juan de Miraflores, Diciembre del 2013. 
 
 
 
  

LEBM/DUGEL01 
CPC/JAGP 
DAAM/EEBR 
ERPE/EEBR 
 

http://www.ugel01.gob.pe/

