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CRONOGRAMA PARA EL RETO RNO DE PERSONAL DIREC TIVO
DE JE.
QUE CULM INA SU PERIO DO DE DESIGNACJON AL 28/02 /2023
OFICIO MULTIP LI: Nº 00037-2 022-MIN E/JU/VM GP-DIG EDD
-

Nº
1

-

ACTIV IDAD

- - ---

RESPONSABLE

-

Publica la lista de directiv os que van a retorna r al

-

--

FECHAS

-

MINED U

11/03/2 022

UGEL

04 al 05/04/2 022

UGEL

06/04/2 022

UGEL

07 al

cargo de profeso r.
2

Verifica la lista propor cionad a por el MINEDU de los
directiv os de IE que van a retorna r al cargo de
profeso r.

3

Comun ica al MINEDU alguna inconsi stencia sobre el
listado publica do.
Publica las plazas vacante s de profeso r para que los

4

directiv os de !E, puedan elegi r una pl aza de acuerdo a

08/04/2 022

su perfil profesi on al y remite a la ORE y el MIN EDU .
Cursa docume ntos de invitaci ón al acto público de
5

UGEL

11/04/2 022

Directiv os de 1/EE

12 y 13/04/2 022

elecció n de plazas a los directiv os conside rados en el
listado.

•

Comunicación de parte de los directivos que declinen a
la reserva en la UGEL de orige n, y

6

•

Comunicación de la decisión que la reserva se efectúe
en la UG EL donde culmina su designación.

7

Publica ción de docent es designa dos a adjudic ar

UGEL

14/04/2 022

Acto público para selecció n de una plaza vacante de

UGEL

18/04/2 022

profeso r a través de los medios corresp ondien tes

Directiv os de 1/EE

8

(virtual o presenc ial)
Comun ica al MINEDU las plazas que ha sido elegida s
9

UGEL

19/04/2 022

por los directiv os para retorno .

~
O

e

EGIONAL cuse

AL OE EQUCACION C
UCA11VALOC'-LLA C

1
;<
··"

.. ..
, on ~s

~~\~~ Tl,'\ e: ,3 :_S ¡,.)', 1\ S Ti• 1..,,:10lH•L
1

~

Elraín\ncarro
OIRECTOR

ª1ª

