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Tengo a bien de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que 
de acuerdo a la R.M N° 627-206-M1NEDU aprueba las "Normasy Orientaciones para 
el desarrollo escolar 2017, indica en el numeral 6.1.1, literal d.2.4, que "Todas las 
ll.EE públicas y  privadas deben incorporar el enfoque ambiental en la gestión
escolar...... Las ll.EE usarán la matriz de logros ambientales en coordinación
con La UGEL-La convención para monitorear, evaluar y  reconocer la aplicación 
del enfoque ambiental durante el año escolar...."
La Resolución Vice Ministerial N° 0006-2012 aprueba las "Normas para la aplicación 
del enfoque ambiental de educación básica y  educación técnico productiva", señala 
que la matriz de logros ambientales es un instrumento de medición para determinar 
el nivel de logro alcanzado por las ll.EE a nivel Nacional. Así mismo invita que el 
reconocimiento de logros es intersectorial en cada instancia de gestión educativa 
descentralizada UGELy DRE.
En tal sentido el reporte de dicha matriz es obligatorio y  se realizará mediante un 
aplicativo virtual manejado directamente por MINEDU del 30 de noviembre al 
17 de diciembre de todas las ll.EE de la jurisdicción de la UGEL La Convención,
bajo responsabilidad funcional o administrativa constituyéndose en un indicador de 
evaluación en el desempeño y  cumplimiento de los compromisos de gestión escolar.
En este marco adjuntamos la matriz de logros ambientales 2017, guía para el 
reporte y  el aplicativo virtual. Para cualquier consulta coordinar con los especialistas 
de la Ugel La convención

Hago propicia la ocasión de testimoniarle mis muestras de consideración y  
aprecio personal.

*
Atentamente.


