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DIRECCI6N REGIONAL DE EDUCACI6N CUSCO 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 
LA CONVENC.ON 
DIRECCION 

"Ano del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional". 

Quillabamba, 13 de febrero de 2018 

OFICIO MULTIPLE N° 007· 20x8-GRC/DRE-C/DUGEL-LCl SEC. 

SENORES: 
DIRECTORES II.EE. DE NIVEL INICIAL 
AMBITO DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION 

ASUNTO: PONE EN CONOCIMIENTO ORIENTA ClONES PEDAGOGICAS PARA EL 
DESARROLLO DEL ANO ESCOLAR 2018. 

REFERENCIA: EXP. N° 2018-7025: OF/CIO MULTIPLE N° 43-2018-GR-DRE 
C/DGP /UEBRIE. 

De mi mayor consideraci6n. 

Tengo a bien de dirigirme a ustedes, expresandole un saluda fraternal a 
nombre de la Unidad de Gesti6n Educativa Local de la Convenci6n y el mio propio y poner en 
conocimiento de su representada las orientaciones pedag6gicas para el desarrollo del Ana 
Escolar 2018 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos del Nivel de Educaci6n 
Inicial. Se les exhorta tamar las decisiones correspondientes para su cumplimiento. Se adjunta 
copia del Oficio Multiple W 026-2017/MINEDUjVMGP/DIGEBR/DEI. 

Hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 
co nsideraci6n. 

Muy cordialmente. 

MAGC/DUGE~'LC 
YGC/SEC 

Telefono Central 084-282106 - http://www.ugellacol1vencion.gob.pe 
Jr. Independencia 431 Quillabamba - La Convenci6n - Cusco 
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Presente.- 

ASUNTO Remite Oficio Multiple W 026-2017/MINEOUNMGP/OIGEBR/OEI 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para expresarle un cordial saluda y remitirle el . . 
Oficio Multiple W 026-2017/MINEOUNMGP/OIGEBRIOEI, en el que dispone las orientaciones pedag6gicas para 

el desarrollo del Ano Escolar 2018 en las institueiones edueativas y programas educativos del Nivel de 

Educaci6n lnlcial, 

En este sentido, debera tomar las acciones eorrespondientes para asegurar el 

cumplimiento de estas orientaciones ped~g6gicas en todas las instituciones educativas y programas no 

escolarizados del ambiro de su UGEL. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideraclon. 

Atentamente; 



: Directi6n deileral ,', 
de Educacl6n ' 
B~sid Regylar '. 
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, MlNISiERIO DE EOUCACI6N 

, ' , DlRECCI6N DE EOVCACI6N INICIAl 
Oirec ion de " ' 
Educ 16nlni~i?J o.i> 

"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

San Borja, 27 de diciernbre de 2017. 

OFlelO MOL TIPLE W 026- 2017/MINEDUNMGP/DIGEBR/DEI 
• 

ASUNTO Orientaciones pedagogic 
Ario Escolar 2018 en instituciones educativas y 
programas educativos del Nivel de Educaci6n Inicial. 
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Senores/as 
Directores/Gerentes Regionales de Educacion 
Presente.- 

De mi consideracion: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle lIegar mis cordiales saludos y a la vez 
hacer de su conocimiento que la Direcci6n de Educaci6n Inicial en el marco de sus 
funciones establecidas en el Reglamento de Organizaci6n Funciones del Ministerio de 
Educacion, ha establecido las siguientes disposiciones complementarias a fin de optimizar el 
desarrollo del Ario Escolar 2018 en instituciones educativas y proqrarnas educativos del 
nivel de Educaci6n Inicial: 

• La organizaci6n de los espacios educativos debera considerar indefectiblemente el 
libre desplazamiento de los nirios y nirias y brindarles las condiciones 6ptimas para el 
desarrollo de sus actividades proyectos y juegos. 

• Deben liberarse los espacios de mobiliario, materiales educativos u otros que no 
sean funcionales, que puedan generar alqun riesgo para los nirios 0 nirias 0 saturen 
el ambiente educatlvo 

• La ambientaci6n de los espacios educativos debe ser calida, utilizar colores suaves, 
sin lIegar a recargarla. 
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• Los materiales educativos deben estar organizados de tal manera que posibilite la 
actividad autonorna y el juego libre. 

• En los servicios educativos del cicio I, los nines y runas no deben permanecer 
sentados en sillas 0 rnuebles durante el horario de clases, excepto en el horario de 
alimentaci6n y cuando sus condiciones madurativas de los nines y nifias se 10 
permita. 

• Se debe guardar respeto absoluto a los intereses de los nines y ninas en virtud a sus 
caracteristicas y necesidades propias del periodo evolutivo en que se encuentra, asi 
como el debido cuidado de su integridad fisica y emocional. 

• Se debe guardar respeto absoluto de la integridad de los nirios y ninas: por 10 tanto 
no es pertinente considerar su participaci6n en actividades tales como; desfiles 
escolares, pasacalles, march as, competencias y fiestas de promoci6n, entre otros, ya 
que los mismos no son relevantes en el proceso de desarrollo y aprendizaje del nirio 
y nina y que a su vez generan gastos no necesarios en la economia familiar. 



( 

• 

, \~'~1INiSTE~!OD5 EDUCAC~O~., ",> 
, Diieccl~I~~C.CIONDE E. DUCA~\,~,~J~~\~~(>\ ~ \ 
, Educaiipn,lnicial ~,/~~~. _ 

I /' ", -.laD r'o'1O~~~\,,:\;:)\-' 1 " /\" 
"ANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" .~ ):.!.S:.~J' .~ .. : ~; .. ~:.,........... , 

\ '. J ~~'~ /' v- 
....• " ,,>,\\}S,,'_'_' ." .» ,' 

En el nivel de educaci6n inicial no se promueve que los nines 0 nin~:s>lleven tareas' 
para la casa.' Sin embargo, en la rutina diaria del hogar los nirios y .nina,~, . puedan 
asumir algunas responsabilidades, sequn su nivel de madurez, las cuales" deben ser 
recomendadas por la docente. 

"D.I~ec;ci~:n ~'ene,ral 
:,ne ~duC.ddon;:; 
·Basica Reg,ular. 

• Se debe buscar acercar a los padres y madres de familia al trabajo que se realiza en 
el servicio educativo usando diversas estrategias que motiven su involucramiento en 
el proceso de aprendizaje y desarrollo de sus hijos. 

• Los primeros dlas de asistencia de los nines a las instituciones educativas 0 
programas educativos de Educaci6n Inicial, se permite el ingreso de los Padres de 
Familia, tutores 0 cuidadores a fin de favorecer el proceso de adaptaci6n y transici6n 
de los nirios y nirias en el aula. 

• La evaluaci6n es un proceso permanente que requiere de situaciones intencionadas 
que permitan recoger y analizar evidencias del nivel de aprendizaje alcanzado por 
los nirios y nlrias. Este analisis se hace en relaci6n a las competencias, su propio 
contexto, maduraci6n y ritmo de aprendizaje con la finalidad de mejorar la practica 
pedag6gica y favorecer los aprendizajes. En ese sentido, no se debe someter a los 
nines a exarnenes 0 pruebas que vulneren su estabilidad emocional 0 los expongan 
a cualquier tipo de presi6n psicol6gica. 

Le aqradecere se sirva enviar la presente a todas las Unidades de Gesti6n Educativa Local, 
a fin de que adopten las acciones que estime pertinente para asegurar el cumplimiento de 
las orientaciones pedag6gicas serialadas en todas las instituciones educativas y programas 
educativos del nivel de Educaci6n Inicial a nivel nacional. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
consideraci6n y estima personal. 

Atentamente, 


