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SENORES:
DIRECTORES DE LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL LA CONVENCION
PROFESORES DEL AREA DE GESTION PEDAGOGICA (DOCENTES DE AULA)
Presente. ASUNTO:

SOBRE LAS VACACIONES ESCOLARES DE MEDIO ANO

Tengo a bien de diriqirme a usted, para expresarle un saluda a nombre de la Unidad
de Gestion Educativa Local La Convencion y el mio propio.
EI Articulo 147 del Decreto Supremo 004-2013-ED, reglamento de la Ley de la
Reforma Magisterial describe las actividades que deben realizar los profesores en las
vacaciones escolares de medio afio:
"147.1. En las vacaciones escolares de medio aiio los profesores del Area de Gestion
Pedaqoqica (Docentes de aula). desarrollan actividades propias de su responsabilidad en
el trabajo educativo, sin necesidad de asistir a la institucion educativa. Sin embargo,
en caso las instancias de qestion educativa descentralizadas (Institucion Educa(iva.
Unidad de Gestion Educativa Local 0 Direccion Regional de Educacion) programen
actividades que requieran de la asistencia del profesor, este se encuentra en la obliqacion
de participar en las mismas, caso contrario se procedera con los descuentos
correspondientes.
II

"147.2. Los profesores de las otras areas de desempeiio laboral (Directores de
II.EE) estan obligados a asistir a la institucion educativa.
En caso los Directores de las Instttuciones Educativas programen actividades que
requieran la asistencia de los profesores a fa Il.EE., deberan comunicar y convocar
formalmente con la debida anticipacion 0 establecer tambien formalmente las actividades
que deberan realizar sin la asistencia a la Il.EE.
Estando segura de vuestra atencion, aprovecho la oportunidad para expresar a
Ustedes mis testimonios de estima personal.
Muy cordialmente,
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