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La Convención

ASUNTO:

CON4UNICA PROHIBICION DEL USO DE LOCALES ESCOLARES
PARA FINES NO EDUCATIVOS

ReÍerencia:

LEY 299,t4

Art
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Ley General de Educación 29044 Capítuto , Artícuto 66
DeJinición y Finalidad de la Institución Educativa.
Tengo a bien de dirigirme a ustedes, para expresarles un soludo a nombre
de lo Unidad de Gestión Educativa Local La Convención y el mío propio.
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La Ley General de Educación 28044, en el Capítulo II, Artículo 66, describe

literalmente ".--Es finalido¡l de

la
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El Articulo 55 de
au
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misma Ley describe: "El director es

Ia máxima
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Así mismo el Artículo 48 y 49 de la Ley 29944, Ley de Lo Correra públíca
Magisterial, establece las causales pasibles de cese temporal o destitución en el
cargo.
Siendo una de las funciones de la llnidad de Gestión Educativa Local la
Convención: Regulor y supentisar las actividades y servicios que brindan las
instítuciones educotivas, preservando su autonomía institucional. Se coMItNICA y
DISPONE la PROHIBICION DEL USO DE LOCALES ESCLLARES |ARA FÚNES NO
EDUarIVos. (Expendio de bebidos alcohóricas, beber bebidas alcohólicas dentro

de la institución educativo.
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