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Presente.Asunto

Referencia

Difusion y /0 usa de documentos para la formulacion 0 implementacion
de los instrumentos de gestion escolar de las Instituciones Educativas
de Educacion Basica.
:

OM N° 036-2018/MINEDU/VMGI/DIGC-DIGE.

Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, en atencion al documento de la
referencia informar sobre unas publicaciones de cursos, talleres, guias, manuales, herrarnientas
inforrnaticas, documentos de trabajo 0 similares para la elaboracion y /0 implementacion de los
instrumentos de gesticn escolar de la Institucion educativa, que se han difundido en varios
portales web sin autorizaci6n oficial del Ministerio de Educaci6n 0 de otras instancias de gesti6n
educativa y que desinforman respecto a las caracteristicas u obligatoriedad del uso de dichos
documentos.
La Direccion de Gestion Escolar, en el marco de sus competencias, tiene a bien informar que el
Ministerio de Educaci6n no ha emitido ningun docurnento oficial para la formulacion 0
implementacion de instrumentos de gesti6n escolar para el ano 2018, a excepcion de las
orientaciones brindadas en las "Orientaciones para el desarrollo del ano escolar 2018 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educaci6n Basica", aprobadas mediante
Resolucion Ministerial N° 6S7-2017-MINEDU.
Por 10 anterior, le solicitamos tomar las precauciones del caso para evitar la difusion y /0 la
desinformacion respecto al uso de documentos no oficiales teniendo especial cuidado en la
informacion, respecto a su obligatoriedad, que se brinda a los directores de las Instituciones
Educativas de sus respectivas jurisdicciones.
En ese sentido, si corresponde, les solicitamos revisar las publicaciones que hayan sido
transmitidas por medio de sus canales de comunicacion para identificar si existe alguna que
pueda ser mal interpretada en el sentido senalado inicialmente.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideraci6n y
estima personal.
Atentamente,

EMV/DRE-C
LAT/DIGEP
WP.M!~~!~RS

