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De mi mayor considerccion. tengo el agrado de dirigirme a 
Ud. e informarle que la Direccion de fortalecimiento de la Gestion Escolar: 
despues de haber desarrollado un dicgndstico sobre la carga administrativa de 
las Instituciones Educativas Publicus: .emite la Resolucion Ministerial 396-2018- 
MINEDU, en la que se detalla disposiciones legales para la mejor gestion de las 
Instituciones Educativas; por 10 expuesto y para asegurar la correcta 
irnplementccion del documento normativo mencionado, se Ie solicita desarrollar 
la DlfUSION DE LA MISMA EN LAS INSTITUCIONES EDUCA TIVAS de su 
jurisdiccion, Adjunto al presente R.M. N° 396-2018-MINEDU 

Sin otro particular hago propicia la ocosion para expresarle 
mi considerccidn y estima personal 

A tentamente, 

Z 8 A60. 2018 
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VISTOS, el Expediente N° 0135966"2018, los Informes N° 028-2018- 
:\'(.~\ODEfO~" MINEDUNMGI-DIGC Y N° 029-2018-MINEDUNMGI"DIGC de la Direcci6n General de 

vi··Calidad de la Gesti6n Escolar, ellnforme N° 736-2018"MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina 
TO ~ eneral de Asesorfa Jurldica, y; 

IA 
~/deAs~rJ.'<b CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educacion, establece que 
el Ministerio de Educacion es el organa del Gobierno Nacional que tiene por finalidad 
definir, dirigir y articular la polltica de educacion, cultura, recreacion y deporte, en 
concordancia con la polltlca general del Estado; 

.-,'c.'fo.\O OECDuc; Que, de conformidad con el articulo 172 del Reglamento de Organizaci6n y 
~ ~ Funciones del Ministerio de Educacion, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015- t \iISACI6N .Q MINEDU, la Dlreccion General de Calidad de la Gestion Escolar es el 6rgano de linea i~ responsable de formular, proponer, supervisar y evaluar polfticas, documentos normativos 

v ••• ".~,~t.\) y estrategias para la mejora de la calidad de la gesti6n de las instituciones y programas 
educativos publicos y privados de la educaclon basica: 

Que, asimismo, elliteral e) del articulo 178 del mencionado Reglamento establece 
que la Direcci6n de Fortalecimiento de la Gesti6n Escolar, dependiente de la Direcci6n 
General de Calidad de la Gesti6n Escolar, tiene la funci6n de formular documentos 
normativos y estrategias para desarrollar el Iiderazgo en los equipos directivos de las 
instituciones educativas; 

Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 321-2017-MINEDU, se establecieron 
diversas disposiciones para simplificar y reorganizar aspectos vinculados a la gestion de 
las instituciones educativas; a traves, de la identificaclon de las comisiones que las 
instituciones educativas publicae de Educacion Basica Regular deben conformar, el 
establecimiento de sus funciones y de los criterios para definir su composicion: as! como, 
de la reduccion de la cantidad de documentos que los directores de las instituciones 
educativas deben enviar, en forma flsica, a la Unidad de Gestion Educativa Local 
correspondiente; 

Que, mediante el Oficio N° 409-2018-MINEDUNMGI-DIGC, la Direccion General 
de Calidad de la Gesti6n Escolar remitio al Despacho Viceministerial de Gestion 
Institucional el Informe N° 028-2018-MINEDUNMGI-DIGC, suscrito por la Direccion de 
Fortalecimiento de la Gestion Escolar, Ja Direccion General de Educaclon Baslca Regular, 
la Direccion General de Gestion Descentralizada, el Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa y la Oficina de Defensa Nacional y de Gestion del Riesgo de Desastres, el 
mismo que fue complementado con el Informe N° 029-2018-MINEDUNMGI-DIGC; a 
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[~:":',' ;;"~:<Cj~raves de, !os cuales ,se ~,ustenta la necesidad, d~ c~ntinuar con, las ~cciones de 
'0- . ,i~~'Ysimplificaclon y reorqaruzacion de la gestl6n de las instituciones educatlvas publicae de la 

'~.;t,~I.!:Y:/ Educacion Basica Regular, a fin de contribuir a la optimizaci6n del tiempo que asegure la 
intencionalidad pedag6gica y el logro de los aprendizajes; para 10 cual, se sustenta la 
necesidad de aprobar un solo acto resolutivo; 

•... "<.~o OE EOllc '. ! .,,~ Que, considerando la finalidad del presente acto resolutivo, el mismo que dispone, 
TO . 'itre otros, la modificaci6n y derogaci6n de diversas disposiciones normativas; algunas 

. .J e elias, aprobadas con anterioridad a la emisi6n de la Directiva N° 023-2013- 
~~/deM~d-'(b . MiNEDU/SG-OAJ denominada "Elaboraci6n, aprobaci6n y tramitaci6n de Dispositivos 

Normativos y Aetos Resolutivos en el Ministerio de Educaci6n", aprobada por Resoluci6n 
Ministerial N° 0520-2013-ED, Y del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del 
Ministerio de Educaci6n, aprobado per Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, 
corresponde aprobar las referidas modificaciones y derogaciones, entre otros, en el marco 
de la normatividad vigente; 

Con el visa do del Despacho Viceministerial de Gesti6n Institucional, del Despacho 
Viceministerial de Gestion Pedag6gica, de la Secretaria General, de la Direcci6n General 
de Calidad de la Gesti6n Escolar, de la Direcci6n General de Gestion Descentralizada, de 
la Direcci6n General de Educaclon Baslca Regular, del Programa Nacional de 
Infraestructura Educatlva, de la Oficina de Defensa Nacional y de Gesti6n del Riesgo de 
Desastres y de la Oficina General de Asesorla Jurldica: 

De conformidad con el Decreto Ley N° 25762, Ley Orqanica del Ministerio de 
Educaci6n, modificado por la Ley N° 26510; Y el Reglamento de Organizaci6n y Funciones 
del Ministerio de Educaci6n, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Modificar los artfculos 18 y 27 de la Resoluci6n Ministerial N° 321- 
2017-MINEDU, en los terrninos siguientes: 

"Articuto 18.- Autorizar que los directores de las instituciones educativas publicas 
de Educecion Besice Regular conformen las siguientes comisiones: a) Comlsion 
de Calidad, innovecion y Aprendizajes, b). Comisi6n de Gesti6n de Recursos 
Educativos y Manlenimienlo de Infra e structure, c) Comislon de Educaci6n 
Ambiental y Gesiion del Riesgo de Desastres y d) Comlte de Tuloria y Otientecion 
Educativa; sin perjuicio de las demes comisiones, comites u olros simi/ares 
eslab/ecidos por norma expresa. " 

"Articulo 27.- Disponer que tode moalticecion a la presente resoiucion 0 
oocumento normativo del Ministerio de Educacion que implique la creecion, 
modificaci6n 0 desactivaci6n de comisiones, comites 0 simi/ares, cuya tuncion 
principal se re/acione a le gesli6n esco/ar; asi como, la creaci6n, modificaci6n 0 
desectivecion de planes, proyectos e informes; en los que participe e/ director de 
la institucion educativa, cuente con la opinion previa de la Direcci6n General de 
Calidad de la Gestlon Es co/a r, conforme a sus ettlbuciones. " 
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Articulo 2.- Modificar los numerales 2.1, 3.1 Y 3.2 del Anexo 1 de la Resoluci6n 
Ministerial N° 321-2017-MINEDU, en los termlnos siguientes: -. 

"2. 1 Sobre la gesti6n de recursos educativos: 
{.J . 
2.1.8 Elaborar ellnforme de gesti6n de materiales educativos. 
(. .. )." 

(13. 1 Sobre las acciones de le Gesti6n del Enfoque Ambiental 
( ... ) 
3. 1.6 Elaborar el Plan de Educaci6n Ambiental. II 

(13.2 Sobre las acciones de Gesti6n de Riesgo de Oesastres 
( ... ) 
3.2.2 Elaborarel Plan de Gesti6n del Riesgo que contenga las acciones de 

prevenci6n, reducci6n y contingencia por amenazas 0 peligros y te 
program a cion de los simulacros dispuestos en le normatividad vigente 
y los program ados por le instituci6n educativa. 

( ... )." 
Articulo 3.- Derogar el literal c) del subnumeral 1, el literal a) del subnumeral 2 y 

elliteral a) del subnumeral 3, del numeral 4. "INTEGRANTES DE LA DESNA"; asl como, 
el literal b) del numeral 5. ClDE'LA AUTORlZACI6N Y REGISTRO DE LA DESNA"; del 
numeral 1 ClDE LA DEFENSORrA ESCOLAR DEL NINO Y DEL ADOLESCENTE"; y el 
literal e) del numeral 4. CIA NIVEL DE LA INSTITUCI6N EDUCATIVA", del numeral 2. "DE 

?dUC~c/o' LAS ACCIONES DE LAS INSTANCIAS DE GESTI6N EDUCATIVA"; del apartado VI. 
f?'b'" ?~. "DISPOSICIONES ESPECfFICAS" de la Directiva N° 002-2006-VMGP/DITOE "Norrnas 
qA{ISAC10N ~ para el desarrollo de las acciones y funcionamiento de las defensorias escolares del nino 
~/Q _ IQ}?~ Y del adolescente (DESNAS) en las instituciones educativas". 

Articulo 4.- Excluir a las instituciones educativas publicas de Educaci6n Basica 
Regular del alcance del segundo parrafo del subnumeral 5.2.3.2 del numeral 5.2 y del 
numeral 5.4 de las "Orientaciones para el Desarrollo del Ario Escolar 2018 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educaci6n Baslca", aprobadas por Resoluci6n 
Ministerial N° 657-2017-MINEDU. 

Articulo 5.- Excluir a las instituciones educativas publicae de Educaci6n Basica 
Regular del alcance del segundo item del literal e) del numeral 6.1 de las "Normas 
especificas para la planificaci6n, organizaci6n, ejecuci6n, monitoreo y evaluaci6n de la 
aplicaci6n del enfoque ambiental en la Educaci6n Basica y Tecnico Productiva", 
aprobadas por Resoluci6n Viceministerial N° 0006-2012-ED. 
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Articulo 6.- Excluir a las instituciones educativas publicae de Educaci6n Basica 
~,'(:~,\ODEE()(/, "" Regular del alcance del literal b) del numeral 6.1 de las "Normas que establecen la 

iF' "'1'%:, rganizaci6n y la ejecuci6n de la actividad permanente de Movilizaci6n Social: "Escuelas 
~ V TO 1 eguras, Limpias y Saludables", aprobadas por Resoluci6n Viceministerial N° 0017-2007- ~ s D. 

1deAs<;f>J:-~ 
Articulo 7.- Excluir a las instituciones educativas publlcas de Educaci6n Basica 

Regular del alcance del numeral 6.5 de la "Directiva N° 23-200B-DIECANMGP, la que 
establece las fechas y horarios de los simulacros nacionales que se realizaran en las 

~~~ODEcD~ •.. instituciones educativas del pais, en el marco de la Resoluci6n Ministerial N° 0425-2007- 
>< ~. ED", aprobada por Resoluci6n Directoral N° 0036-2008-ED. 

I ACI6N ,8 i~ 
<), ell odll«'C' 

Articulo 8.- Excluir a las instituciones educativas publicas de Educaci6n Basica 
Regular del alcance del literal e) del subnumeraI6.1.2, del literal f) del subnumeraI6.1.3 y 
del literal h) del subnumeral 6.1.4. del numeral 6.1 de la Directiva N° 015-2007 -ME 
"Acciones de gesti6n del riesgo de desastres en el sistema educativo". 

Articulo 9.- Aprobar las orientaciones para la conformaci6n de las comisiones y 
comites sefialados en el articulo 18 de la Resoluci6n Ministerial N° 321-2017-MINEDU; 
las cuales, como anexo 1. forman parte de la presente resoluci6n. 

Articulo 10.- Aprobar los Cuadros de Equivalencias de Denominaciones para las 
comislones, comites y planes de las instituciones educativas publicae de Educaci6n 
Basica Regular; los cuales, como anexo 2, forman parte de la presente resoluci6n. 

Articulo 11.- Aprobar el cuadro de documentos que se incorporan como anexos 
al Plan de tutoria, orientaci6n educativa y convivencia escolar y al Plan de Educaci6n 
Ambiental de las instituciones educativas publicae de Educaci6n Basica Regular; el cual, 
como anexo 3. forma parte de la presente resoluci6n. 

Articulo 12.- Aprobar el Cuadro de Comisiones, Comites y 6rganos de las 
instituciones educativas publicae de Educaci6n Basica Regular; el cual, como anexo 4 
forma parte de fa presente resoluci6n. 

Articulo 13.- Establecer que toda referencia efectuada en documentos normativos 
a las denominaciones de las comisiones, comites y. planes sefialados en el anexo 2 de la 
presente resoluci6n son reemplazadas por su denominaci6n actual, sequn 10 serialado en 
el mismo anexo. 

Articulo 14.- Establecer como periodo de planificaci6n en la instituci6n educativa 
publica de Educaci6n Basica Regular, las dos semanas previas al inicio de clases y las 

:,~.:~.\o DE tb~ / dos semanas posteriores al terrnlno de clases, sequn la calendarizaci6n de la instituci6n 
f~ ~ educativ~ y periodo .Iectivo; y que, duran!~ dichos periodos, s~ elab~ran. y actualizan de 
(;/ .. (.,1 forma articulada los rnstrumentos de gestlon (Proyecto Educative lnstitucional - PEl, Plan 

•. Of)EHAG~<;) Anual de Trabajo - PAT. Proyecto Curricular de la Instituci6n Educativa - PCI Y 
Reglamento Interno - RI); as; como, los dernas documentos de planificaci6n de la 
instituci6n educativa. 



~v..\O DE Cb{/, ~.\ 
~~"\ ""'~" 
~ TO ~ ~~:. Articulo 15.- Establecer que la elaboraci6n e implementaci6n de los documentos 

i e planificaci6n se articulen con los instrumentos de gesti6n de la instituci6n educativa 
i?",e. ~'b~'publica de Educaci6n Basica Regular; y que el Proyecto Educativo Institucional, como 

~/deA5~' instrumento de gesti6n de mediano plazo (vigencia de 3 a 5 aries), a partir del diagnostico 
y la formulaci6n de objetivos de la instituci6n educativa, orienta y brinda insumos para la 
elaboraci6n e implementaci6n de los dernas instrumentas de gesti6n y documentos de 
planificaci6n de la instituci6n educativa. 
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Articulo 16.- Disponer que la ejecuci6n de las disposiciones contenidas en el 
presente acto resolutivo no atterara el cumplimiento de las horas efectivas de trabajo 
pedag6gico. 

Articulo 17.- Disponer que la emisi6n de cualquier norma a disposici6n normativa 
por parte de las Direcciones Regionales de Educaci6n 0 las que hagan sus veces y las 
Unidades de Gesti6n Educativa Local no podran implicar la creaci6n, modificaci6n, 
desactivaci6n 0 incremento de comisiones, comites, planes, informes, proyectos y 
similares, en las instituciones educativas publicae de Educaci6n Baslca Regular; a 
excepci6n de aquellas que sean coordinadas y validadas par la Direcci6n General de 
Calidad de la Gesti6n Escolar y por la Direcci6n General de Gesti6n Descentralizada, 
conforme a sus atribuciones. 

Articulo 18.- Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n y sus anexos, en 
el Sistema de Informaci6n Jurfdica de Educaci6n (SIJE), ubicado en el portal institucional 
del Ministeria de Educaci6n (www.minedu.gob.pe). el mismo dia de la publicaci6n de la 
presente resoluci6n en el Diario Oficial"EI Peruano". 

Registrese, comuniquese y pubJiquese. 

~n~~_~~o~'~------~~--- 
~ . 

DANIELAL.FARO PAREOES 
Mlnlstro de Eduoaol6n 
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ORIENTACIONES PARA LA CONFORMACION DE LA "COMISION Dr; CAUDAD, 
INNOVACION Y APRENDIZAJES", "COMISION DE GESTION DE RECURSOS 
EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA", "COMISI6N DE 

EDUCACION AMBIENTAL Y GESTI6N DEL RIESGO DE DESASTRES" Y "COMITE 
DE TUTORiA Y ORIENTACION EDUCATIVA" 

1. Las instituciones educativas, en funci6n de sus caracterfsticas, podran considerar 
en la conformaci6n de las comisiones y cornlte sefialados en el artfculo 18 de la 
Resoluci6n Ministerial N° 321-2017-MINEDU, a los siguientes integrantes: 

Comisi6n de Calidad, 
Innovaci6n y Aprendizajes 

Cornlslon de Gesti6n de 
Recursos Educativos y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

2 

3 Comisi6n de Educaci6n 
Ambiental y Gesti6n del 
Riesgo de Desastres 

- Director de la IE 
- Tres docentes elegidos en asamblea de 
docentes 

- Un representante de los padres de familia, 
elegido en asamblea general (*) 

- Un representante del Municipio Escolar (*) 

- Director de la IE 
- Dos representantes de los padres de 
familia, elegidos en asarnblea general (*) 

- Un docente elegido en asamblea de 
docentes 

- Un personal administrativo elegido en 
asamblea 

- Un representante del Municipio Escolar (*) 
- Director de la IE 
- Un responsable de educaci6n ambiental 
- Un responsable de gesti6n del riesgo de 
desastres 

- Un representante de los padres de familia, 
elegido en asamblea general (*) 

- Un representante del Municipio Escolar (*) 
- Director de la IE 
- Un coordinador de tutoria 
- Un responsable de convivencia escolar 
• Un responsable de inclusi6n 
- Un representante de los auxiliares de 
educaci6n 

- Un pSic61ogo escolar 
- Un representante de los padres de familia 
elepldos en asamblea general (*) 

- Un representante del Municipio Escolar (*) 
(*) Su participaclon durante el periodo de planllicaclon es opclonal, 

Cornite de Tutorla y 
Orientaci6n Educativa 

2. Las comisiones y cornite sefialados en el presente Anexo deben contar con un 
nurnero impar de integrantes, hasta un maximo de cinco (5) personas, y ser 
presididos por el director de la instituci6n educativa 0 por quien el delegue, conforme 
a 10 dispuesto en el articulo 20 de la Resoluci6n Ministerial N° 321-2017-MINEDU. 

4 

3. La conformaci6n de estas comisiones y cornlte se formaliza mediante una unica 
resoluci6n. 

4. En el caso de las irist'tuclones educativas cuyo nurnero de docentes sea menor a 
cuatro (incluyendo al director), las comisiones y cornlte serialados en el presente 
Anexo seran integrados, como mlnimo, por el total de sus docentes. 
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CUADROS DE EQUIVALENCIAS DE DENOMINACIONES PARA LAS 
COMISIONES, COMITES Y PLANES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PUBLICAS DE EDUCACION SASICA REGULAR 

RM. N° 321- Comisi6n de Calidad, Innovaci6n y 
~_-:-:-~---:_-::---.--~---: __ --,...,. __ ~2..;;_0..;...17;_-,;";,,M;,;,,;IN...;,,;E~D~U.::...._~ Aprendizajes 

e Calidad, Innovaci6n y RM. N° 657- 
2017-MINEDU 

Comisi6n de Gesti6n de Recursos 
Educativos y Mantenimiento de 

~~..;;..;;;,.;~-=:.."-,-~----~---,,---f--.-- __ ---f Infraestructura 
RM. W 657- 
2017-MINEDU 
RM. N° 321- Comisi6n de Educaci6n Ambiental y 

~~~;__ ~-:--~:--_-:-:'_-:-_~20..:....1~7_-M:..;.,;,;,.;"IN~E:;,;:D;_U.::...._-f Gesti6n del Riesgo de Desastres 
Comisi6n R.M. N° 657- 
Gesti6n de 2017-MINEDU 

2 R.M. N° 321- 
2017-MINEDU 

3 y de Gesti6n de 

4 Comite de Tutorla y Orientaci6n Educativa RM. N° 321- Comite de Tutoria y Orientaci6n 
1-- -:- ---,--t-=20..:....1~7--M;.,;,:,:.;,IN~E:;,;:D;-U.::....-_f Educativa 
Comisi6n de Convivencia, Tutoria e RM. 657- 
Inclusi6n Educativa 2017 EDU 

Plan de devoluci textos de 
grado y manuales para 
docentes 

Plan de Tutorla, 
orientaci6n educativa y 
convivencia escolar 
D.S. N° 004-2018- 
MINEDU 
R.M. N° 321-2017- 
MINEDU 

Comisi6n de Gesti6n 
de Recursos 
Educativos y 
Mantenimiento de 
I nfraestructura 

R.M. N° 321-2017- Informe de gesti6n de 
MINEDU, Anexo 1 materiales educativos 

3 Plan de trabajo de la Comisi6n RD. N° 0036-2008- Plan de Gesti6n del 
de Gestion de Riesgos ED Riesgo 

D.S. N° 011-2012-ED 
4 Plan de Contingencia Directiva 015- 

2007-ME 
RM. N° 321-2017- 
MINEDU 

5 Plan de Gesti6n del Riesgo de R.M. N° 657-2017- 
Desastres MINEDU 

6 Plan de trabajo a cargo del R.V.M. N° 0017-2007- Plan de Educaci6n 
Cornite Ambiental Escolar ED Ambiental 

Com 6n de 
Educaci6n Ambiental 
y Gesti6n del Riesgo 
de Desastres 

Comisi6n de 
Educaci6n Ambiental 
y Gesti6n del Riesgo 
de Desastres 
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ANEXO 3 

CUADRO OE DOCUMENTOS QUE SE INCORPORAN COMO ANEXOS EN EL 
PLAN DE TUTORiA, ORIENTACION EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR Y 

EN EL PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PUSLICAS DE EDUCACION SASICA REGULAR 

Plan de Tutoria, 
orientaci6n 
educativa y 
convivencia 
escolar 

Plan de sana convivencia y disciplina 
escolar 

Plan de Convivencia Dernocratlca 

- Ley N° 29719, Ley que promueve 
la convivencia sin violencia en las 
instituciones educativas 

Proyectos Educativos Ambientales 
Integrados -PEAl 

- D.S. N° 010-2012-ED, Reglamento 
de la Ley N° 29719 

Plan de 
Educaci6n 
Ambiental 

- R.M. N° 321-2017-MINEDU 
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ANEXO 4 

CUADRO DE COMISIONES, COMITES Y ORGANOS DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PUSLICAS DE EDUCACION SASICA REGULAR 

1. Las comisiones, comites y 6rgano que se conforman en cada Instituci6n Educativa 
(IE) son: 

:J$f~ ~:~~~~~~li~ii'~;~:'1i~:~+,~f{,;;:~~';&f!,§.i.!:;ffit~~~1~1~g~~£~~:~}r i:;{i?;~~fg~~1:i';::,,: :.-:\~::"~:,~,,,,:{: k::~~i~,~j~i~1k;,: '.: 
1 Consejo Educativo - Director de la IE, quien 10 preside ' 

Institucional (CONEI)1 - Subdirectores, si los hubiera 
- Representante del personal docente 
- Representante del personal administrativo 
- Representante de los estudiantes 
- Representante de los ex alumnos 
- Representante de los padres de familia 

Pedag6gicas a nivcl 
de la IE2 

Decreto Supremo 
W 011-2012-ED 

2 Comisi6n de Calldad. 
Innovaci6n y 
Aprendizajes 

- Director de la IE 
- Tres docentes elegidos en asamblea de docentes 
- Un representante de los padres de familia elegidos en 
asamblea general 

- Un representante del Municipio Escolar 
- Director de la IE 
- Dos representantes de los padres de familia elegidos 
en asamblea general 

- Un docente elegido en asamblea de docentes 
- Un personal administrativo elegido en asamblea 
- Un representante del Municipio Escolar 
- Director de la IE 
- Un responsable de educaci6n ambiental 
- Un responsable de gesti6n del riesgo de desastres 
- Un representante de los padres de familia elegidos en 
asamblea general 

- Un representante del Municipio Escolar 
- Director de la IE 
- Un coordinador de tutoria 
- Un responsable de convivencia escolar 
- Un responsable de inclusi6n 
- Un representante de los auxiliares de educaci6n 
- Un pslcolcqo escolar 
- Un representante de los padres de familia elegidos en 
asamblea general 

- Un representante del Municipio Escolar 
a. En II.EE. de Educaci6n Secunda ria JER y las 

comprendidas en JEC: 
- Director de la I.E. quien la preside 
- Subdirector que tenga mayor eseala magisterial. 
quien actua como secretarlo" 

- Dos representantes de los profesores elegidos por 
votaci6n entre los profesores nombrados. 

b. En Centros Rurales de Formaci6n en Alternanda en 
las Que se implementa la Secundaria en Alternancia: 

3 Comisi6n de Gesti6n 

Anexo 1 de la 
presente 
resoluci6n 

Resoluci6n de 
Secretaria 
General N° 360- 
2017-MINEDU 

1 Es el6rgano de partlclpacion. concertaci6n y vigilancla ciudadana de la IE publica. Puede ser integrado tarnoten por otros representantes 
de instituciones de la comunidad local, por acuerdo del ConseJo. EI Reglamento Interne de la instituci6n 0 programa educativo establece 
el nurnero de representantes y funciones espeC!ficas que les corresponde. 

2 Se constituye en el Nivel de Educaci6n Secundaria de Educaci6n Basica Regular (JER, JEC y CRFA)_ 

de Recursos 
Educativos y 
Mantenimiento de 
Infraestructura 

4 Comisi6n de 
Educaci6n Ambiental 
y Gesti6n del Riesgo 
de Desastres 

3 En caso de igualdad de escala magisterial, el servidor seleccionado sera el que cuente con mayor !lempo de servicios oficiales en la IE. 
De no existir subdirector sera reemplazado, en orden de prelaci6n, por un coordinador academlco. miembro del personal [erarquico 0 
profesor de educaci6n secundaria de mayor escala magisterial. En caso de igualdad de escala magisterial, el servidor seleccionado sera 
el que cuente con mayor tiempo de serviclos oficiales en la IE. 

5 Comlte de Tutorla y 
Orientaci6n Educativa 

Comisi6n para la 
Elaboraci6n del 
Cuadro de 
Distribuci6n de Horas 
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'" , . ' - Directo'r de; CRFA 

- Dos representantes de los profesores elegidos por 
votaci6n de sus pares. 

10 

Comite de 
Alimentaci6n Escolar 
(CAE)4 

7 Comite de Gesti6n de 
Recursos Propios y 
Actividades 
Productivas y 
Empresariales 

- Director de la IE, quien 10 preside y tiene voto 
dirimente. 

- Subdirector de Administraci6n, el Tesorero 0 quien 
hag a sus veces 

- Subdirector de Areas Tecnicas, Jefe de taller 0 quien 
haga sus veces 

- Un representante del personal docente 
- Un representante del personal administrativo 

Decreto Supremo 
N° 028-2007 -ED 

8 t6misi6n de 
Adjudicaci6n de 
Quioscos Escolares 

- Director de la IE, quien 10 preside 
- Presidente del Consejo Directivo de la APAFA 
- Un representante del personal docente 
- Un representante de los alumnos 

Resoluci6n 
Ministerial N° 
0155-200B-ED 

9 - Presidente: Dlrector de la IE5 
- Secreta rio: Un representante de los profesores y/o 
personal adminlstrativo del nivel inicial, primaria y 
secunda ria de la IE, sequn corresponda" 

- Vocales: Tres representantes de madres y padres de 
familia de la IE que corresponda, elegibles entre las 
siguientes opciones 

• Integrantes del CONEI 
• Miembros de la APAFA 0, 
• Madres 0 padres de familia elegidos entre los 

representantes de los Comites de Aula. 
• Persona vinculada directamente al servicio 

alimentario designada formal mente por el 
Director. 

Resoluci6n de 
Secreta ria 
General W 325- 
2017-MINEDU 

- Director de ia IE, titular 0 encargado, quien 10 preside 
- Un representante titular y un alterno de los servidores 
administrativos nombrados, elegidos en votaci6n por 
mayorla simple? 

- Un padre de familia representante del CONEI y un 
miembro alterno de dicho Consejo 

Comite de 
Contrataci6n de 
Personal 
Administrativo y de 
profesionales de la 

)i;;:...... salud de la instituci6n 
,() OE EOU~fC}~ educativa ~tl.~. ~ C\6~q~,!~)-1-1~~c~0~m~i~sf~6~n~d-e------~~---D-i-re-c-to-r-d-e--Ia-I-E-,-q-u-ie-n-Ia---p-re-s-id-e----------------~-R-e-s-o~lu-c~i6~n-d-e--~ 

~;;:> .~ Racionalizaci6n de la • Subdirector del nivel 0 modalidad 0 forma educativa Secretarfa 
~ a! II.EE. Polidocente donde se realiza la evaluaci6n, de ser el caso General W 1825- 
l\ ""IlI'Joe •.•• , .• ~ Completa (CORA-IE) - Un representante de los docentes del nivel, cicio, forma 2014-MINEDU 

~ (Plazas de personal 0 modalidad educativa, elegido por mayoria simple 
docente, directivo y 
[erarquico) 

Resoluci6n de 
Secretarla 

, General W 346- 
2016-MINEDU 

12 Cornlslcn T ecnlca 
para la 
Racionalizaci6n de 
plazas de la 

- Director dela IE, quien la preside 
- Sub Director del Nivel 0 Modalidad donde se realiza la 
evaluaci6n 

Decreto Supremo 
N° 005-2011-ED 

• Se debe constitulr en cada IE publica, por cada nlvel educativo, que recibe el servlcio alimentario del PNAE Oali Warma, con una vigencia 
de runclones que finaliza al concluir el ano escolar. 
En casos especlales. la conrormaci6n del CAE se adecua a la realidad de cada regl6n, en coordinaci6n con la DRE, las UGEL, y las 
Unidades Territoriales del PNAE Oall Warma; bajo las dlsposiciones de conforrnaclon que determine dicho Programa. 
Los siguientes miembros de la comunidad educativa estan Impedidos de ser integrantes del CAE: 

Miembros de la Comunidad Educativa que se desempeiien como integrantes de los Comites de Compra. 
Miembros de la Comunidad Educativa que tengan antecedentes penales 0 judiciales. 

5 En casos especiales sustentado adecuadamente. este rol se puede delegar, por nivel. en un personal docente 0 administrativo con 
vinculo laboral en la IE, en ese orden. En II.EE. donde se brinde el servicio educativo en dos 0 mas niveles, el director de la IE puede 
dele gar la presidencia del CAE por nivel educativo al subdirector de la IE. 

G En el caso de las II.EE. unidocentes, es asumido por una madre 0 padre de ramilia 0 quien delegue rormalmente el director, coordinador 
o proresor responsable de la IE. 

7 En caso de no existir servidores adrnlnlstrativos nombrados se elegira por votaci6n a un proresor que este ubicado en la mayor escala 
magisterial. En caso de empate. sera aquel que tenga mas liempo de permanencia en la instituci6n educaliva. 



396·.~201B -MiNEDU 

MINISTERIO DE EDUCACI6N 
DIGC 

FOLIO N° ....•.......... .9. .. ~ . 

!"~J1; ti{~~~~~~~l6~,~:~~:· :ei/,;:·.:,L/~:::~;:.V~~~}~L;~~~~;:~{.:;':~t~~f:~~·~fu:§~t:~:~;::'::·.~~i;j~(·tI~~::~:;;i;{~;::::L:1; iH~~~~tg~q·~B:i .. :;~: 
Instituci6n Educativa - Dos representantes de los docentes del nivel elegidos 
Polidocente Completa por mayo ria. 
(COTIE) - Un representante de los trabajadores administrativos, 
(Plazas de personal elegido par mayoria. 
administrativo) 

2. Adicionalmente. las Instituciones Educativas conforman los comites de evaluaci6n 
regulados en el Reglamento de la Ley N° 29944. aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2013-ED y su modificatoria. 
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~c " MO SE MODIFICAN l PLANES flU IE IELABOQ,LA IEi' 
Se descctiunn seis, se reorgani~an dos y se optimi3a"'~l tiempo d~ eloborad'on 

-----------------------------------~ I 

Plan de trabajo de la comision : 
'" de Gestion de Riesgos : 

-----------------------------------, 
I 
I 

!o Plan de contingencia 
I 

-----------------------------------~ 
___________________________________ 1 

I 

) Plan de qestion del riesgo 
'0 de desastres 

Plan de devolucion de textos '0 de grado y manuales 
para do centes 

: Plan de trabajo de DESNA 
o 

Plan de trabajo a cargo 
Ie;, del Comite Ambiental Escolar 

r--------.-------- , I I PLAN DE GESTION DEL RIESGO ! 
, -1 

r---"-'_' .-.- .. -'."-.--.-'--.--- .. --.---~-., 
h. I INFORME DE GESTION [ 
P"; DE MATERIALES EDUCATIVOS I . __ -J J ~E Plan de sana convivencia r-- Lit y disciplina escolar 

{ 
r-'--'---'-'_'--'- ----1! I I 

~ PLAN DE TUTORIA, ORIENTACION iil,~ Plan de convivencia I 
LE~UC~IV~_~~ONV~~NCIA ESCOLAR r __ .t,_1 _~_~IQ_d_e_m_o_cr_a_ti_c_a _j 

i •.... '--'-~--"--' ---------! 

c-------------- .. ----------, r--------------~ 
~ r • I J .... ~ Proyectos educativos L _ _:_~~N D~. EDUCACION AMBIENTAl __ J---- i ~.... ambientales integrados (PEAl) 

.• ",_.,. '. - 
~Mfnlsterio '.' : - ._ 
ile £ducacl6n ' 

COMISJON DE EDUCACION AMBIENTAl 
Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

r'·'~ ... ·.~·'·~n-~ ( 

It (", 
I if COMISION DE GESTION DE RECURSO~ . '-r 

EDUCATIVOS Y MANTENIMIENTO I i; co 
r: DEINFRAESTRUCTURA o f./; c: r- 

COMITE DE TUTORIA 
~ ~ 0 ~ 

Y ORIENTACION EDUCATIVA ~ _Q 

C 

COMISION DE EDUCACION AMBIENTA •.. 
);> 

Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE~ 
0 

.. <-": 


