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Directiva buen inicio del año escolar 2019

1. JUAN DE LA CRUZ ESTEBAN judesban@gmail.com Judesban.blogspot.com 2. IMPLEMENTACIÓN DEL CURRICULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA A partir del 2019, el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) será implementados en todas las modalidades, niveles y ciclos de las II.EE. y Programas Educativos de la Educación
Básica, tanto públicos como privados, considerando las características de las y los estudiantes y su contexto en el marco de sus proyectos educativos institucionales, modelos de servicios educativos y/o propuestas pedagógicas alternativas. 3. Momentos del año escolar El inicio de clases en las instituciones educativas públicas está previsto para el 11
de marzo; las vacaciones de medio año para el periodo comprendido entre el 29 de julio y el 09 de agosto, reiniciando las labores escolares el 12 de agosto, a excepción de la EBA, que se programa de acuerdo con periodos promocionales, y de los CRFA, cuyo periodo vacacional no debe exceder los 7 días calendarios. La fecha de fin de año está
prevista para el 20 de diciembre. Estas fechas son flexibles, los Gobiernos Regionales y sus respectivas DRE y UGEL pueden determinar una fecha de inicio de clases distinta de la dispuesta en esta norma técnica o flexibilizar horarios, tomando en cuenta las características geográficas, climatológicas, económico- productivas y socioculturales de su
territorio, siempre que se garantice el cumplimiento de las horas lectivas mínimas establecidas para el año escolar. En caso se establezca una calendarización distinta a la propuesta en esta norma, la DRE debe comunicar formalmente al Minedu de manera oportuna. 4. Buen Inicio del año escolar (diciembre a marzo) Comprende las tareas que se
deben realizar en las II.EE. y programas educativos, bajo el liderazgo del personal directivo, para asegurar el inicio oportuno y adecuado de las actividades educativas: Elaboración y/o actualización de los instrumentos de gestión, bajo el liderazgo de la directora o el director de la IE. Reajuste de la planificación del año escolar y de la planificación
curricular, generando espacios de trabajo colegiado. Reporte oportuno de la necesidad de personal, seguimiento a la contratación de docentes, personal administrativo, PEC y personal de la IE necesario para el normal desarrollo del año escolar, garantizando la presencia del personal docente desde el primer día de clases. 5. Buen Inicio del año
escolar (diciembre a marzo) Actualización de datos del personal responsable de convivencia en el Portal Síseve. Consulta oportuna del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido-RNSDD, ingresando a www.sanciones.gob.pe para la protección de las y los estudiantes. De identificarse a un miembro del personal de la ll.EE. Matrícula
oportuna y sin condicionamientos. El proceso de matrícula deberá realizarse conforme a lo dispuesto en la normativa de matrícula vigente. Acciones para la bienvenida a las y los estudiantes (incluye actividades de transición y adaptación), considerando el ingreso a la escuela y entre niveles educativos: del hogar a inicial, de inicial a primaria y de
este a secundaria. Gestión de la distribución oportuna de materiales educativos a las y los estudiantes de acuerdo a la normativa vigente. Formulación del cuadro de distribución de horas pedagógicas a través de la comisión respectiva. 6. Desarrollo del año escolar (marzo a noviembre) Comprende la implementación de las actividades del Plan Anual
de Trabajo, así como de la ’"planificación curricular, e incluye: Acompañamiento y monitoreo pedagógico al personal docente, para mejorar sus competencias y los aprendizajes de sus estudiantes. • Ejecución de, como mínimo, dos jornadas de reflexión en las ll.EE. públicas y programas educativos, a fin de generar espacios de reflexión orientados a
la mejora continua de los aprendizajes y al fortalecimiento de la convivencia escolar en la IE y a la promoción de una cultura inclusiva. Gestión del uso pedagógico de los recursos educativos adaptados y pertinentes para el desarrollo del aprendizaje de las y los estudiantes, de acuerdo a la normativa vigente. Organización de la participación de las y
los estudiantes en concursos, ferias y encuentros educativos correspondientes y de la implementación de actividades educativas complementarias, en caso de ser IE focalizada para tal fin. 7. Desarrollo del año escolar (marzo a noviembre) • Ejecución de al menos dos reuniones con las familias en las II.EE. públicas y programas educativos, así como de
actividades de promoción escolar que ayuden a la mejora de los aprendizajes y la promoción de un clima favorable para la atención a la diversidad, concientizando a la comunidad educativa para generar una cultura inclusiva. • Aplicación de la ECE y la EM en el caso de las II.EE. de Educación Básica Regular. • Aplicación del Censo Educativo. 8.
Desarrollo del año escolar (marzo a noviembre) • Participación obligatoria del personal directivo y docente de las II.EE. públicas en las actividades que programen las instancias de gestión educativa que requieran la asistencia de docentes en las vacaciones de medio año, conforme a lo dispuesto en numeral 147.1 del artículo 147 del Reglamento de la
Ley de Reforma Magisterial, aprobado por Decreto Supremo N” 004-2013-ED. • Realización de actividades propias de la labor docente durante las vacaciones de medio año, tales como el diseño de sesiones, reprogramación curricular, entre otras, en el caso de las II.EE. públicas y programas educativos. Asimismo, las II.EE. que incluyen estudiantes
con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad deberán realizar las adaptaciones curriculares, de acceso y pedagógicas para el logro de los aprendizajes. 9. Balance del año escolar y responsabilidad por los resultados (noviembre a diciembre) Es el periodo de evaluación de resultados del desarrollo del año escolar 2019, así como
de la planificación del año escolar 2020, e incluye: • Comunicación de los resultados y la rendición de cuentas a la comunidad educativa. • Ejecución del Día del Logro, en coordinación con el personal docente y la comunidad educativa, con el objetivo de socializar el trabajo realizado por las y los estudiantes, como producto del avance del logro de sus
aprendizajes, organizado en una dinámica que no exponga a las y los estudiantes a presiones de ningún tipo. Es importante precisar que lo compartido en el Día del Logro no es preparado exclusivamente para dicha actividad, sino, más bien, es un producto del trabajo del periodo. 10. Balance del año escolar y responsabilidad por los resultados
(noviembre a diciembre) • Planificación del año escolar 2020 en coordinación con la comunidad educativa, estableciendo de forma precisa las actividades o tareas que se realizarán en el periodo lectivo, e identificando responsables según los roles y responsabilidades de los integrantes de la comunidad educativa. Para ello, se elaboran y/o actualizan,
de manera participativa, los instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, Reglamento Interno) a nivel de IE pública, programa educativo o red educativa, con base en un diagnóstico sobre las características, necesidades de aprendizaje e intereses de las y los estudiantes y sus diversos contextos, bajo el liderazgo del director de la IE, responsable del’
programa educativo o quien haga sus veces. Las disposiciones específicas para la elaboración de los instrumentos de gestión se encuentran en la norma correspondiente vigente. 11. Calendarización de las actividades del año escolar • La calendarización en las II.EE. y programas educativos debe tomar en cuenta las fechas de inicio y término del año
escolar o período promocional, las horas lectivas mínimas establecidas, los días y lugar de funcionamiento, las vacaciones de las y los estudiantes según periodo establecido por las II.EE. (trimestre o semestre), los feriados nacionales y regionales no laborables y aquellas actividades promovidas o normadas por el sector. 12. Calendarización de las
actividades del año escolar • El trabajo pedagógico de las y los docentes de II.EE. públicas y programas educativos públicos comprende el periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre. En este periodo, los docentes organizan y desarrollan las horas pedagógicas, las acciones formativas y demás actividades orientadas en la presente norma. 13.
Calendarización de las actividades del año escolar Antes del inicio del año escolar, las II.EE. y programas educativos podrán programar la participación en actividades de celebración de la localidad o actividades propuestas por organizaciones sociales, privadas o públicas en la planificación curricular y el PAT, siempre que estas actividades
contribuyan directamente al desarrollo de los aprendizajes y al logro de los objetivos de la IE o programa educativo. 14. Calendarización de las actividades del año escolar Está prohibido el uso de horas lectivas de clase para actividades ajenas a los aprendizajes programados, tales como ensayos de marcha para desfiles escolares o similares. Las y los
docentes deberán asistir a las actividades que programen las instancias de gestión educativa que requieran su asistencia, dentro del periodo laboral, siempre que no se afecte el desarrollo de las actividades pedagógicas en las instituciones educativas, según se especifica en el numeral 6.5.3. de la presente norma. 15. Calendarización de las
actividades del año escolar En el 2019, las II.EE. implementarán mecanismos y condiciones para la conformación de Comunidades Aprendizaje, con el fin de generar espacios de interaprendizaje con docentes y personal directivo. Para ello, destinarán un día al mes para la realización de acciones formativas. 16. Calendarización de las actividades del
año escolar EI personal directivo de la IE debe garantizar que el horario de recreo para las y los estudiantes inicie oportunamente y no se extienda afectando las horas efectivas de clase; además, debe organizar al personal docente para que, mediante turnos, supervise las interacciones entre las y los estudiantes para prevenir situaciones de violencia
escolar. Asimismo, organizar un horario para la atención de las madres y padres de familia y/o apoderada/o, el cual debe ser comunicado al inicio del año escolar y consignarse en un lugar visible dentro de la IE. 17. Recalendarización de las actividades del año escolar Frente a cualquier evento natural que provoque una situación de emergencia
(incluyendo el impacto de las heladas o friaje) o siniestro que inhabilite el servicio educativo en las II.EE. o programas educativos, o ponga en riesgo la seguridad de las y los estudiantes, el Gobierno Regional, a través de la DRE/GRE, deberán aprobar el plan de recuperación de horas y asegurar su implementación a fin de establecer la prestación del
servicio educativo y garantizar así el cumplimiento de las horas mínimas establecidas para el año escolar. Dicho plan se comunicará al Minedu formalmente de manera oportuna. Asimismo, en caso se realice la variación y/o reprogramación del plan, se deberá comunicar formalmente al Minedu. 18. Asistencia y permanencia del personal de la II.EE La
directora o el director de las ll.EE. públicas está obligado a informar a la UGEL sobre las inasistencias y tardanzas del personal de la IE para el descuento correspondiente; asimismo„ debe informar el cumplimiento de las horas efectivas de clases conforme lo establece el Decreto Supremo N” 008-2006- ED. El personal de la IE que no cumpla con la
asistencia, puntualidad y permanencia que establece el calendario escolar y el horario de trabajo, está sujeto a las sanciones de Iey. 19. Asistencia y permanencia de los estudiantes El personal directivo de las II.EE. debe implementar mecanismos de registro y seguimiento a la asistencia de las y los estudiantes. La inasistencia reiterada de las y los
estudiantes constituye un facto de riesgo que requiere el seguimiento por parte de la IE. La asistencia de las y los estudiantes en los servicios EBE están sujetos a la organización de cada servicio, debiendo ser las familias, tutoras/es, apoderadas/os, o quienes hagan sus veces, las y los responsables de la asistencia y puntualidad de las y los
estudiantes, tanto al inicio como al culminar la jornada escolar; asimismo, son responsables de justificar la inasistencia por motivos de salud, terapias u otros ante el personal docente y/o directivo según corresponda. 20. Matrícula de las y los estudiantes La matrícula escolar es el único acto con el cual se formaliza el ingreso al sistema educativo
peruano de todo NNA, joven o adulta/o, en una IE o programa de Educación Básica. Efectuada la matrícula, la continuidad de la trayectoria en el sistema educativo de la o el estudiante es automática en una misma u otra IE o Programa. Durante la matrícula está prohibida cualquier práctica discriminatoria. La matrícula, entendida según la definición
previamente establecida, no está condicionada a examen de ingreso, admisión u otro tipo de evaluación directa al NNA, joven o adulta/o. En el caso de ll.EE. públicas o programas educativos públicos, la matrícula es gratuita y no se puede condicionar al pago previo de la cuota ordinaria o extraordinaria Je la APAFA u otras asociaciones de familias o
estudiantes, compra de útiles o uniforme escolar, donaciones u otros conceptos, bajo responsabilidad de la directora o el director de la IE, el responsable del programa o quien haga sus veces. 21. Entrega oportuna y promoción del uso de recursos educativos La Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de infraestructura es
responsable de la distribución oportuna y promoción del uso pedagógico de los recursos educativos dentro del servicio educativo, y de asegurar que la totalidad del personal docente y estudiantes cuenten con los recursos necesarios para el inicio y desarrollo del año escolar. Asimismo, es responsable de reportar el déficit o excedente de recursos
educativos. Esto también incluye los materiales fungibles de las actividades educativas complementarias; como en el caso de Expresarte. 22. Acompañamiento y monitoreo a los docentes para la mejora de la prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes Generación de espacios de trabajo colegiado (entre directivos y docentes, así como
entre docentes) y estrategias de acompañamiento pedagógico a los docentes, para reflexionar, evaluar y tomar decisiones que fortalezcan su práctica pedagógica de los docentes, y el involucramiento de las familias en función de los aprendizajes de las y los estudiantes. 23. Acompañamiento y monitoreo a los docentes para la mejora de la prácticas
pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes Monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas de observación de aula u otros instrumentos, para recoger información sobre su desempeño (referida al Dominio Nº 2 del Marco de Buen Desempeño Docente), identificar necesidades y definir estrategias de fortalecimiento de
capacidades. El monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas de observación de aula no aplica en aquellas II.EE. cuyos directivos tengan aula a cargo. 24. Acompañamiento y monitoreo a los docentes para la mejora de la prácticas pedagógicas orientadas al logro de aprendizajes El equipo directivo de la IE o programa educativo
realiza el acompañamiento y el monitoreo. El acompañamiento es el conjunto de procedimientos para brindar asesoría al docente, orientado a mejorar las prácticas pedagógicas y promover la integración, formación y fortalecimiento de la comunidad docente. Por otra parte, el monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos
pedagógicos que permiten identificar avances y dificultades creando espacios de reflexión y facilitando la toma de decisiones para la mejora de la gestión y de los aprendizajes. 25. Educación Física y deporte escolar En todas las ll.EE. de Educación Primaria se deben desarrollar las competencias asociadas al área de Educación Física durante tres
horas pedagógicas a la semana, las cuales podrán distribuirse de la siguiente manera: En 1” y 2” grado de Educación Primaria (Ciclo III): durante 3 días a la semana (1 hora cada día). De 4” a 6“ grado de Educación Primaria las horas pueden desarrollarse durante 2 días a la semana (2 horas en el primer día; una hora en el segundo día) 26. Educación
Física y deporte escolar Las y los docentes de primaria de las II.EE. públicas que cuentan con profesionales de las áreas de Educación Física o Inglés, deberán desarrollar actividades pedagógicas revisión y retroalimentación a trabajos de estudiantes, planificación y revisión de evaluaciones, reuniones colegiadas, reuniones con los familiares o
apoderados de las y los estudiantes), como parte de su jornada laboral de 30 horas pedagógicas; o apoyar coordinadamente la labor de la o el docente especializado. En ningún caso las horas dedicadas a estas áreas se considerarán horas libres para la o el docente de aula. Durante el desarrollo de las sesiones de clase de Educación Física, las y los
estudiantes deben estar acompañados de la o el docente de aula, quien participa de forma activa en la sesión de clase coordinando con la o el docente de educación física a cargo. 27. Enseñanza del idioma inglés En todas las II.EE. de Educación Primaria la implementación del área de Inglés no es obligatoria; se realizará cuando la IE cuente con una o
un docente asignado del área o sea parte de un proyecto focalizado de inglés del Minedu. Las instituciones educativas que no cuenten con docentes de Inglés, deberán usar esas horas pedagógicas como tiempo de libre disponibilidad para el desarrollo de aprendizajes esperados para cada grado según su plan de estudio. 28. Espacios con familias Las
directoras o directores de las II.EE. públicas, en coordinación con los docentes, promoverán reuniones con madres y padres de familia, tutoras/es y apoderadas/os, para reflexionar sobre temas pedagógicos relevantes y promover espacios de interacción entre los miembros de la familia (madres, padres e hijos). 29. Espacios con familias En caso de que
el equipo directivo, docentes o coordinadoras y coordinadores a cargo de las II.EE. públicas o privadas y de los servicios o programas no escolarizados observen situaciones que presuman la existencia de desamparo o abandono por parte de las madres y padres de familia, tales como la inasistencia reiterada a reuniones, escuela de padres, aparente
estado de abandono material o moral de la o el menor, entre otros, o se tome conocimiento de situaciones de riesgo o desprotección familiar de las y los NNA, deberán comunicar a la Unidad de Protección Especial (UPE) o Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNA), según corresponda, en cumplimiento de lo establecido por el
Reglamento del Decreto Legislativo № 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 30. Formación, evaluación de desempeño y reconocimiento de buenas prácticas de directivos y docentes La directora o el director debe elaborar de forma participativa e implementar el
Plan de Formación Docente en servicio, mediante diversas estrategias formativas tales como el acompañamiento pedagógico, talleres, trabajo colaborativo, comunidades de aprendizaje, comunidades epistémicas, entre otras que respondan a las necesidades y demandas de las y los docentes de la IE. 31. PROGRAMA DE INDUCCIÓN DOCENTE El
Programa de Inducción Docente 2019 está dirigido a docentes que acceden a la Carrera Pública Magisterial en el Concurso de Nombramiento 2018, y que cuentan con dos o menos años de experiencia en ll. EE públicas. Tiene una duración de seis (6) meses, según el marco normativo vigente. Para su ejecución se cuenta con la figura central de la
mentora o el mentor, quien de manera conjunta con la o el novel, planifica e implementa, a partir de las necesidades identificadas en este último, su plan de inducción a ejecutarse a lo largo del programa. 32. Ciclo de Formación Interna Es una estrategia formativa que permite a la IE mejorar de manera continua, a partir del autodiagnóstico de la
práctica pedagógica y la implementación de pautas de trabajo común para el desarrollo de una práctica educativa más efectiva alineada a los objetivos institucionales, que redunde en el aprendizaje de las y los estudiantes. Tiene como objetivos fundamentales: - Diagnosticar el estado de la práctica docente en la IE y orientar la mejora de la misma
para alcanzar el perfil de egreso de los estudiantes. - Impulsar y estructurar el trabajo colaborativo .de los equipos docentes hacia un proceso de mejora continua de sus prácticas. 33. Programa de Desarrollo Profesional (PDP) El Programa de Desarrollo Profesional es una acción formativa prevista en la Ley N” 29944, Ley de Reforma Magisterial y su
Reglamento, que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades pedagógicas y personales de las y los docentes que no alcanzaron la nota mínima aprobatoria en la evaluación de desempeño docente. 34. Programa de Desarrollo Profesional (PDP) Los docentes que desaprueban la evaluación de desempeño docente participan en el Programa de
Desarrollo Profesional. Las y los docentes que no aprueban la evaluación ordinaria de desempeño en la primera oportunidad participan en el PDP. Luego de esta capacitación, participan en la primera evaluación extraordinaria. En caso no aprueben esta evaluación extraordinaria, nuevamente son sujetos de capacitación. Si desaprueban la segunda
evaluación extraordinaria, son retirados de la Carrera Pública Magisterial. 35. Programa de Desarrollo Profesional (PDP) El PDP tiene una duración de seis (6) meses. El programa es diseñado y ejecutado directamente por el Minedu o a través de un convenio con instituciones de educación superior acreditadas o entidades especializadas. La
participación de las y los docentes en los programas de desarrollo profesional se efectúa sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones regulares. 36. Evaluaciones de desempeño (EDD) Tiene como objetivo comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales de la o el docente con aula a cargo, establecidos en los
dominios del Marco de Buen Desempeño Docente, e identificar sus necesidades de formación en servicio para brindarle el apoyo correspondiente en la mejora de su práctica docente. De acuerdo a la Ley N’ 29944, Ley de Reforma Magisterial, la EDD se realiza a nivel nacional en un ciclo trienal, y está compuesta por una evaluación ordinaria y dos
evaluaciones extraordinarias. 37. Evaluaciones de desempeño (EDD) La EDD es obligatoria para todo el personal docente nombrado en la Carrera Pública Magisterial que se desempeña en el cargo de docente de aula. El plan de implementación de las evaluaciones docentes establece en qué años corresponde ser evaluados al personal docente de
determinada modalidad, nivel y escala magisterial. Dicho plan es publicado y actualizado en la página web del Minedu. 38. Evaluaciones de desempeño (EDD) La EDD se realiza de manera descentralizada, a través de Comités de Evaluación. En el caso de II.EE. polidocentes con director/a designado/a, dicho comité está presidido por la directora o el
director de la IE, e integrado por la subdirectora o subdirector o, en su defecto, un docente par; y, como tercer miembro, una o un docente par, de escala igual o superior al personal docente que se evalúa y que no labora en la misma IE. En el caso de ll.EE. unidocentes, multigrado y polidocentes sin director/a designado/a, el Comité de Evaluación lo
preside la directora o el director de Red, la jefa o el jefe de Área de Gestión Pedagógica, o una o un especialista en educación de la UGEL que lo represente; y lo integra una o un especialista en educación de la UGEL en evaluación de la misma modalidad o nivel del evaluado o, en su defecto, una o un docente par; y, como tercer miembro, una o un
docente par, de escala igual o superior al personal docente que se evalúa y que no labore en la misma IE. En los COAR, la evaluación de desempeño se realiza considerando el MBDD, así como las disposiciones específicas emitidas por la DEBEDSAR, conforme al tipo de contratación al que está sujeto el personal docente. En esta evaluación participan
los Directores o el Docente Acompañante Especializada/o y las o los estudiantes. 39. De la directora o el director El Programa Nacional de Formación de Directivos de Instituciones Educativas Públicas, cuya Norma Técnica fue aprobada a través de la RSG N“ 1882-2014-MINEDU y su modificatoria, contempla tres etapas en la formación continua de
directivos: inducción, especialización y reforzamiento. Participan del Programa Nacional de Formación de Directivos de Instituciones Educativas Públicas durante el año 2019, el personal directivo de ll.EE. públicas de Educación Básica seleccionado a través de la Evaluación de Acceso al cargo directivo de las ll.EE. en el año 2016. En las etapas de
inducción y especialización, la participación del personal directivo es obligatoria. Por su parte la etapa de especialización es vinculante con el proceso de evaluación de desempeño de directores en el cargo, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Secretaría General N” 1882- 2014-MINEDU. En los COAR la formación continua responde al Plan de
Desarrollo de las Personas del Ministerio de Educación, que se ejecutará a través de la DEBEDSAR, por el tipo de contratación administrativa al que esta sujeto el personal directivo. 40. Bono de Incentivo al Desempeño Escolar para las instituciones educativas públicas (“Bono Escuela”) Es un incentivo económico entregado a favor del personal
directivo, jerárquico y docente nombrado y/o contratado de las ll.EE. públicas de los niveles de Educación Primaria y Secundaria con mejor desempeño alcanzado en el año anterior. El procedimiento de selección de las ll.EE. y del personal beneficiario del Bono se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N” 287-2014-EF, modificado
por los Decretos Supremos N“ 203-2015-EF y N” 284-2016-EF. Los criterios, indicadores y requisitos para ser reconocido por Bono Escuela, pueden ser consultados en la página web . 41. Gestión de la convivencia escolar La gestión de la convivencia escolar tiene como finalidad motivar y crear relaciones positivas entre todos los integrantes de la
comunidad educativa, como fundamento para el ejercicio de una ciudadanía democrática e intercultural, una valoración positiva de la diversidad y la eliminación de toda forma de violencia en la escuela. El Comité de Tutoría y Orientación Educativa es el órgano responsable de la gestión de la convivencia escolar en la institución educativa, y entre uno
de sus integrantes debe nombrarse a un responsable de convivencia escolar, que será también el responsable del SíseVe. En el caso de las II.EE. que no tienen acceso al portal del SíseVe, deberá reportar el caso a la UGEL o a la Red Educativa Rural, en el más breve plazo. En las IE unidocentes y multigrado de ámbito rural el Comité de Tutoría y
Orientación Educativa está conformado por el CONEI u otra forma de organización existente en la comunidad. 42. Organización del tiempo para los Planes de Estudios de Educación Básica 43. Organización del tiempo para los Planes de Estudios de Educación Básica En Educación Inicial • Las horas se distribuyen de acuerdo con el desarrollo de los
programas curriculares de las II.EE. Y Programas Educativos. • El uso del tiempo es flexible y no se incluye una organización curricular con una carga horaria definida, para atender las necesidades de cuidado y promover la actividad autónoma y juego espontáneo del niño y niña (Ciclo l), así como los momentos de juego libre en sectores, actividades
permanentes y desarrollo de la unidad didáctica (Ciclo ll), de acuerdo a los ritmos, intereses y potencialidades de cada niño y niña. • Las áreas curriculares se trabajan de manera integrada a través del desarrollo de las diferentes actividades durante la jornada diaria. En las II.EE. bilingües se trabaja a partir de la lengua materna y el castellano como
segunda lengua a nivel oral a partir de los 5 años. 44. Organización del tiempo para los Planes de Estudios de Educación Básica 45. Organización del tiempo para los Planes de Estudios de Educación Básica 46. Organización del tiempo para los Planes de Estudios de Educación Básica 47. Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución
Educativa (SIAGIE) La directora o el director de la IE responsable del programa educativo, o quien haga sus veces, es responsable del uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña asignados para el SIAGIE, así como de registrar de manera oportuna la información de la matrícula y evaluación en el SIAGIE, y de efectuar las modificaciones que
correspondan. Los registros y sus modificaciones serán almacenados automáticamente en el repositorio central de registros del estudiante del SIAGIE, de acuerdo a las normas vigentes y en los plazos establecidos. Ninguna otra persona, ya sea servidora o funcionaria, así como ningún órgano y/o unidad orgánica del sector educación, se encuentra
facultado para modificar dicha información una vez registrada en el SIAGIE. 48. Semáforo Escuela Semáforo Escuela es una herramienta de gestión que tiene por objetivo generar información periódica, oportuna y confiable sobre la entrega del servicio educativo para mejorar la toma de decisiones de política educativa. Así, Semáforo Escuela visita
mensualmente, de manera inopinada, sin interrumpir la jornada pedagógica, a una muestra de ll.EE. públicas de Educación Básica Regular escolarizadas, activas y de modalidad presencial, representativa a nivel de UGEL, DRE, nivel educativo (primaria y secundaria) y área geográfica (urbana y rural). A partir de ello, se genera información mensual
que permite al Ministerio de Educación, a las DRE y las UGEL conocer el funcionamiento de II.EE. y las condiciones en las que se brinda el servicio educativo; asi como realizar el seguimiento a las intervenciones e implementación de medidas de política educativa a nivel de IE. La información recogida en el monitoreo será utilizada para mejorar la
gestión y la toma de decisiones, para potenciar acciones de rápida mejora en indicadores priorizados y complementar sus sistemas de información. 49. Monitoreo de Prácticas Escolares El Monitoreo de Prácticas Escolares (MPE) es una herramienta del Minedu que permite recoger evidencia sobre prácticas pedagógicas docentes, clima en la IE y
gestión escolar de las II.EE. de inicial, primaria y secundaria, teniendo en cuenta la modalidad y el modelo de servicio educativo que brinda objetivo del MPE es contribuir a la comprensión y toma de decisiones sobre los procesos que se arrollan al interior del aula y de las II.EE. De este modo, complementa la información disponible sobre la llegada de
insumos y los resultados obtenidos, permitiendo así la toma de decisiones para un mejor diseño y gestión de la política educativa. 50. Monitoreo de Prácticas Escolares El MPE se desarrolla mediante visitas inopinadas a ll.EE. de nivel inicial, primaria y secundaria en las que se realizan observación de sesiones de clase, entrevistas al equipo directivo,
al equipo docente y las y los estudiantes, así como una revisión de documentos de institucionales. Para la correcta ejecución del MPE, la directora o el director de la IE deberá brindar a la monitora o monitor, debidamente acreditada/o por el Minedu, las facilidades para llevar a cabo estas actividades. 51. Sistema de Información para la Gestión del
Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico SIGMA 2.0 El Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico (SIGMA 2.0) es una herramienta informática a cargo de la Unidad de Seguimiento y Evaluación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación, a través de la cual se
realiza el Seguimiento a la estrategia de acompañamiento Pedagógico. 52. Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico SIGMA 2.0 SIGMA 2.0 tiene como objetivo el monitoreo de las metas físicas y actividades del acompañamiento pedagógico, para determinar el progreso del desempeño del docente
acompañado; con el fin de lograr una mejora en los aprendizajes y la calidad de la enseñanza. Esta herramienta permite planificar, ejecutar, monitorear y generar reportes para la toma de decisiones que estén vinculadas al seguimiento de las intervenciones que se incorporan en alguna modalidad de acompañamiento pedagógico, con el objeto de
contribuir en la mejora de las competencias del docente. 53. Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) Evaluación Muestral (EM) La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es la evaluación que aplica el Minedu en todas las II.EE. de Educación Básica Regular públicas y privadas del país que recoge información acerca del progreso de los aprendizajes.
Asimismo, se aplica en las regiones del país donde residen estudiantes de Educación Primaria que tienen una lengua materna originaria distinta del castellano y asisten a una IE de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) La Evaluación Muestral (EM) es la evaluación que se aplica a una muestra representativa de estudiantes de uno o varios grados
determinados, con el fin de conocer el nivel de logro de sus aprendizajes en competencias específicas. 54. Concursos y Encuentros Educativos Concursos nacionales de buenas prácticas. Tienen el objetivo de identificar, visibilizar y reconocer tanto a IIEE, docentes y directivos que implementan buenas prácticas que producen un impacto positivo en
los aprendizajes de sus estudiantes. Concursos y encuentros educativos. Son estrategias pedagógicas que buscan promover la participación estudiantil y visibilizar sus fortalezas y talentos, contribuyendo a su formación integral. Brindan espacios de saludable convivencia escolar e impulsan el desarrollo de aprendizajes y valores que contribuyen al
desarrollo del Perfil de egreso de los estudiantes. El directivo de la IE promueve la participación en los concursos o encuentros de manera voluntaria, considerando que las actividades vinculadas pueden ser incorporadas a la planificación que realizan los docentes, para desarrollar competencias de las diversas áreas curriculares y niveles educativos.
55. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) El Comité de Alimentación Escolar (CAE) está integrado por madres, padres, docentes y directivos, quienes ejecutan y vigilan el servicio alimentario. Cada IE conformará el CAE y comunicará su conformación a la Unidad Territorial de Qali Warma. El CAE cumplirá las funciones
que señala la normativa vigente, incluyendo las actividades de formación programadas. Solo los miembros del CAE están autorizados para recibir los alimentos (productos o raciones). El CAE, en coordinación con las familias, brindará facilidades para el servicio alimentario, el cual se realizará en los siguientes momentos: 56. Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) 57. Salud Escolar Para la matrícula de las y los estudiantes del Ciclo l y ll se solicitará: i) constancia de haber realizado el tamizaje de hemoglobina, ii) copia de la cartilla CRED. En caso de no haberlo realizado, la madre, padre o apoderada/o debe firmar un documento en el que se compromete a realizarlo
en los siguientes tres meses (anexo 6). Es responsabilidad de la directora o el director instar a las madres, padres o apoderadas/os a que regularicen la información oportunamente. Una vez realizado el tamizaje, la madre, padre o apoderada/o debe acercarse a la IE para entregar la constancia de haberlo realizado y la copia de la cartilla CRED a la
dirección, a fin de que los datos sean actualizados 58. Acciones para la lucha contra la anemia A fin de sumar a la lucha frontal contra la anemia, se han priorizado acciones dirigidas a estudiantes del Ciclo l, Ciclo ll, estudiantes de Nivel Primaria, y estudiantes mujeres de Nivel Secundaria, con los paquetes que se detallan a continuación: 59. Fechas y
actividades relevantes del año escolar 2019
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