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DIRECCI6N REGIONAL DE EDUCACI6N CUSCO

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL

LA CONVENCION

DIRECCION
"Ano del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional".

Quillabamba, 13 de febrero de 2018
OFICIO MULTIPLE N° 006· 2018-GRC/DRE-C/DUGEL-LC/

SEC.

SENORES:

DIRECTORES DE CEBA
AMBITO DE LA UNIDAD DE GESTION ED UCA TIVA LOCAL LA CONVENCION

ASUNTO:

PONE EN CONOCIMIENTO PRECISIONES DE LAS EDADES PARA MATRICULA
EN LOS CEBAS DE ATENCION SEMIPREENCIAL Y A DISTANCIA.

REFERENCIA:

RESOLUCION MINISTERIAL N° 657-2017-MINEDU.
EXP. N° 2018-6611: OF/CIO MULTIPLE N° 06-2018-MINEDU-DIGEIBIRADEBA.

De mi mayor consideraci6n.
Tengo a bien de dirigirme a ustedes, expresiuidole un saludo fraternal a
nombre de la Unidad de Gesti6n Educativa Local de la Convenci6n y el mfo propio y poner en
conocimiento de su representada las precisiones impartidas por la Direcci6n General de
educaci6n Bdsica Alternativa Intercultural Bilinqiie y de Servicios Educativos en el Ambito Rural
del Ministerio de Educaci6n, respecto de las edades que corresponden para ser matriculados en
los Centros de Educaci6n Bdsica Alternativa que atienden las formas de atenci6n semipresencial y
a distancia a efectos de dar cumplimiento a las normas vigentes. Se adjunta copia del Oficio de la
referencia.

Hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras
consideraci6n.
Muy cordia/mente.

MAGC/DUGE~·~C
YGC/SEC

Telefonc Central 084-282106 - http://www.ugellacol1venciol1.gob.pe
Jr. lndependencia 431 Quillabamba - La Convenci6n - Cusco
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Precisioncs
respecto de las edades para la matricula
semi presencia I y a distancia
en EBA.

REFERENCIA:

Resoluci6n

Ministerial

J._:

se precisa

.

en las formas de atenci6n

W 657-2017-MINEDU

que la forma

de atenci6n semipresencial
y a distancia
esta dirigida
a los
el artlculo
1 del Titulo Preliminar
del C6digo del Nino y
Adolescente, aprobado con la Ley N° 27337 establece que "se considera nino a todo ser humano
desde su concepcion tiesto cumplir los dace anos de ed8d y adolescente desde los dace hasta
cumplir los dieciocho 8/10s do ooeo [. ..

r

Por tanto, es necesario que los Centres de Educaci6n Basica Alternativa que atienden las formas
de atenci6n semipresencial
y a distancia tengan en cuenta la poblaci6n objetivo a la cual esta
dirigida
estas formas de atenci6n,
asl como la edad que corresponde para ser matriculados,
la
cual es a partir de los 18 anos a mas, en concordancia
con 10 serialado en el C6digo en
menci6n.
Finalmente,
aqradecere poner en conocimiento
a los Centres de Educaci6n Basics Alternativa el
presente documento a efectos de dar cumplimiento
a las normas vigentes; asimismo,
si se tuviera
alguna consulta adicional
pueden comunicarse
a la Direcci6n de Educaci6n Basica Alternativa,
telefono 6155800, anexo 26304.
la oportunidad
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los sentimientos

de mi especial
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• Directora
Direcci6n General de Educaci6n Basica Alternativa
Intercultural
Bilinque y de Servicios Educativos en el Ambito Rural
EABC/LAHM/SCH

1 Directiva
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j6venes y adultos. En ese sentido,

Hago propicia
estima.
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Tengo el agrado de dirigirme
a usted, en relaci6n al tema del asunto a fin de realizar algunas
precisiones
en cuanto a la matrlcula
de los estudiantes
j6venes y adultos en las formas de
atenci6n semipresencial'
y a distancia?
de la modalidad de Educaci6n
Basica Alternativa,
las
mismas que se rigen por su propias norrnas especlficas.
AI respecto,
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Senor
MIGUEL ANGEL GARCIA CAVIEDES
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N" 020-2013-MINEDUNMGr
. DIGE[lA, denominada "Oricntacioncs
para desarrollar la atenci6n sr.mipresencial
en
los Centres de Educaci6n [l;isica Altornativa'',
aprobada con Resoluci6n Ministerial
N" 0427 -2013-ED.
2 Normas y orientaciones
para la orqanrzacion
y tunclonamiento
de la forma de atenci6n a distancia en cl cicio avanzado de los
Centres de Educaci6n Baslca Aiternativa
publicos y privados. aprobado mediante Resoluci6n
de Secretaria General N" 6132014-MINEDU.
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VISTOS, el Expediente W 218217,-2017,
el Informe N° 90-2017-MINEDUNMGIDIGC remitido por la Oireccion General de Calidad de la Gestion Escolar, el Informe W 11532017-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica, y;
CONSIDERANDO:

VI TO

'.

~/
~talde~

Que, el articulo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, establece que el
de Eoucaclon es el orqano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad el definir,
dirigir y articular la politica de educaci6n, cultura, recreaci6n y deporte, en concordancia con
la polltica general del Estado;

~; Ministerio

Que, elliteral a) del articulo 80 de la referida Ley seriala que es funci6n del Ministerio
de Educaci6n, definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinaci6n con las regiones, la politics
educativa y pedag6gica nacional, y establecer polfticas especfficas de equidad;
Que, las actividades educativas deben desarrollarse en el respective ario escolar,
dentro del marco establecido en la Ley W 28044 Y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 011-2012-ED;
Que, la Dlreccicn General de Calidad de la Gestion Escolar rernitio ellnforme N° 902017-MINEDUNMGI-DIGC
al Despacho Viceministerial
de Gestion Institucional, en el cual
sustenta la necesidad de aprobar orientaciones para el desarrollo del ano escolar 2018 en
instituciones educativas y programas educativos de la educacion basica: cuyo objetivo es
orientar a los equipos directivos y dernas integrantes de la comunidad educativa de las
instituciones educativas y programas educativos de la educacion basica, en las acciones
que garanticen el desarrollo optirno del ario escolar;
Con el visado del Despacho Vicernirusterial
de Gesti6n Institucional,
del Despacho
""s Vlcerniriistertal de Gestion pedagogica; de la Secretarfa General; de la Direccion General
.
lSi
~ e Calidad de la Gestion Escolar, de la Oireccion General de Educacion Basica Regular; de
,
~ a Direccion General de Servicios Educativos Especializados; de la Oireccion General de
~~laGe<,~'
Educacion Basics Alternativa, Intercultural Bilingue y de Servicios Educativos en el Ambito
\....
Rural; y de la Oficina General de Asesorfa Juridica;
\

De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Orqanica del Ministerio de
Educacion, modificado por la Ley N° 26510j el Reglamento de Organizaci6n y Funciones
del Ministerio de Educacion aprobado por Decreto Supremo. N° 001-2015-MINEDU;
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SE RESUELVE:
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Articulo 1.- Aprobar las "Orientaciones
para el Desarrollo del Afio Escolar 2018 en
Educatlvas y Programas Educativos de la Educ~on Basica", las mismas que
como Anexo forman parte integrante de la presente resoluclon,

J nstituci'ones

~/de"<ff>.d-'"

Artfculo 2.- Disponer la publicacion de la presente Resolucion y su Anexo, en el
Sistema de Informacion Jurfdica de Educacion - SIJE, ubicado en el Portallnstitucional del
Ministerlo de Educacion (www.minedu.gob.pe).
ei- mismo dia de la publicacion
de la
presente Resolucion en el Diario Of ida I "EI Peruano".
Registrese, comuniquese y publiquese.
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