Cusco,

0 8 FEB 2018 ,

Visto, las Orientaciones para el Buen Inicio del Ana Escolar 2018 en las

Instituciones de Educacion Basica y T ecnico Productiva en el ambito de la Direccion Re~ional de
Educaci6n del Cusco,
CONSIDERANDO:
I

Que, el articulo 21 del Decreto Supremo W 011-2012-ED, sen ala que la
Direcci6n Regional de Educaci6n es el 6rgano especializado del Gobierno Regional, responsable del
servicio educ'ativo y de planificar, ejecutar y evaluar las polificas y planes regionales en materia de
educaci6n, deporte, recreaci6n, ciencia, investigaci6n, innovaci6n y tecnoloqlaen concordancia con la
politicas nacional de educaci6n;
Que, el articulo 146 del Decreto Supremo W 011-2012-ED, literal d) menciona
que la Direcci6n Regional de Educaci6n establece lineamientos regional;
Que, las actividades educativas durante el ana escolar deben desarrollarse en el
marco de la Ley W 28044 y su Reglamento, aprobado per Decreto Supremo W 011-2012-ED;
De conformidad con la Ley General de Educaci6n N° 28044, Ley 29944 Ley de
la Reforma Magisterial y su Reglamento D.S. W 004-2013-ED, DL. N° 2562, Ley Orqanlca del Ministerio
de Educaci6n modificada por la Ley N° 26510, Y las funciones conlerldas por Ordenanza Regional N°
106-2015-CR/GRC-Cusco y las facultades previstas por Ley N° 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificada por DL W 1272.
SE RESUELVE:
Articulo Primero: APROBAR las "0rientaciones para el Buen Inicio del Ano
Escolar 2018 en las lnstituciones de Educaci6n Basica y Tecnico Productiva en el ambito de la Direcci6n
Regional de Educaci6n del Cusco", las mismas que como Anexo forman parte integrante de la presente
resoluci6n.
Articulo 2°,· IMPLEMENTAR las "0rientaciones para el Buen Inicio del Ano
ambito de la oireccion
Regional de Educaci6n del Cusco", aprobado por el articulo primero de la presente resolucion.

Escolar 2018 en las Instituciones de Educaci6n Basica y Tecnico Productiva en el

Articulo 3°,· DISPONER la publicaci6n de la presente resolucion y su Anexo, en
el portal institucional de la Direcci6n Regional de Educaci6n
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FICHA DE MONITOREO II.EE. PRIVADAS
ETAPA 1,11: MATRICULA Y CONDICIONES PARA EL BUEN INICIO DEL ANO ESCOLAR 2018
DATOS DE LA IE
INSTITUCION EDUCATIVA

UGH

•

J

DIRECCION
CORREO:

TELEFONO
INICIAL (

NIVELES

)

PRIMARIA

(

)

DIRECTOR (A)

I'

TELEFONO

1

lLa Instituci6n educativa tiene visible la Resoluci6n de autorizaci6n

de apertura y funcionamiento?

51

'/::1: '
~
I tI~,

-

I

::;::,0 .

ITEMS PROPUEST05 '

NO

de autorizaclon
de
Cuando tiene la Resoluci6n
apertura y funcionamiento
para todos los niveles que
atiende y se encuentra en un lugar visible al publico.

-

)

DOCUMENT05 DE AUTORIZACION

N°

~~t.ldeE#-:

(

SECUNDARIA

~,,_9

lLa lnstitucion
competente?

Cuando no tiene la Resolucion de autorizaci6n

de

apertura y funcionamiento
para todos los niveles
que atiende y no se encuentra en un lugar visible al
• publico.

educativa oferta el servicio educativo de acuerdo a 10 autorizado

por el organa

.

SI

~o'ndeGt"~ ~

NO

lnstitucion

Cuando la lnstitucion Educativa ofrece los servicios
que han side aprobados y/o autorizados mediante

servicios

Resolucion Directoral de Funcionamiento
emitido por
Ltn organa
desconcentrado
del
Ministerio
de
Educacion.

mediante Resoluclon Directoral de Funcionamiento
emitido por un organa desconcentrado del Ministerio
de Educacion.

Cuando

la

Educativa
que han sido aprobados

NO

y/o

ofrece
los
autorizados

!

3

(La lnstitucion
Autorizaci6n?

Educativa funciona en la direccion

domiciliaria establecida en la Resolucion de

51

NO

la lnstltuclon Educativa funciona en la direccion
Cu~ndo
que indica la Resoluci6n de Autorizaci6n, a cuenta con la
autorizacion de cambia a traslado de local.

Cuando la lnstituclon Educativa no funciona en la dlreccion
q'ue indica la Resoluclon de Autorlzaclon, a no cuenta can la
autorlzaclon de cambia a traslado de local.

4

(La lnstltucion
Autorizacion?

Educativa ha cambiado de nombre y funciona con 10 establecido

SI

NO

la tnstitucion Educativa ha
cambiado de nombre y funciona con el

la lnstitucion Educativa ha
cambiado de nombre y no cuenta con
la Resolucion de Autorizaclon
0 se
encuentran en tramite.

Cuando

nombre establecido en la Resolucion de
Autorizacion.

Cuando

en la Resolucion de

No aplica
Cuando

la

lnstltuclon

Educativa no ha cambiado
de nombre.
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III.

INFRAE5TRUCTURA
EDUCATIVA
5

/lLa

lnstitucion Educativa presenta certificado de defensa civil vigente?

•

51

Cuando
la lnstituclon Educativa cuenta con
certificado de defensa civil vigente.

6

NO
Cuando la lnstitucion Educativa no cuenta con
certificado de defensa civil, esta en tramite 0 se
encuentra vencido.

lLa IE cuenta con condiciones de infraestructura para la atencion de estudiantes con necesidades
educativas especiales?

•
si

no

Cuando la IE cuenta con rampas, barandas, servicios Cuando la IE NO cuenta con rampas, barandas,
higienlcos adaptados y adecuados para la atencion a servicios hlglenicos adaptados y adecuados para la
estudiantes con necesidades educativas especiales.
atencion a estudiantes con necesidades educativas
especiales.
7

lLa IIEE cuenta con condiciones de edlflcacion en buen estado para la atencion de los estudiantes?

.

•

51 ,
Cuando la IE cuenta con certificado de Defensa Civil
vigente, plan de contingencia, luces de emergencia,
rutas de evacuaci6n sefiallzadas para la atenci6n de
emergencias y la rehabllltaclon en casos de desastres.

. -"

NO

-~.

Cuando la IE NO cuenta con certificado de Defensa civil~ ~
vigente, plan de contingencia, luces de ernergencia, .
rutas de evacuaci6n seflalizadas que aseguren. ~I
desarrollo de las acciones educativas.
.'

.

IV.

..

MATRICULA
8

IlLa IE permite la matricula a estudiantes con necesidades educativas especiales?
51

NO

Cuando el director presenta los informes de Cuando el director NO presenta los informes de
diagnostico de los estudiantes matriculados con dtagnostlco de los estudiantes matriculados con
necesidades educativas especiales
necesidadeseducativas especiales.
•

9

ilLa IE atiende a los padres de familia de manera adecuada?
•

'~j

:.:.

51

I

NO

5e observa: Atencion preferencial a los padres que Se observa: Atenclon preferencial a los padres qye estan
estan con nifios pequefios, esperan bajo sombra, los con nifios pequefios, esperan bajo sombra, los procesos de
matrfcula son rapidos, etc.
procesos de matrfcula son rapidos, etc.
10

IlLa

IE pide a los ingresantes los requisitos mfnimos que se exige para la matricula?
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ORlfNTACION~~ PARA H BUfN INlelO DEl AND ESCOLAR 201S EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BAslCA YTECNICO PRODUCTIVA EN EL

AMBITO DE LA DIRECCI6N REGIONAL DE EDUCAelON DEL cuseo
BIAE 2018

I. FINALIDAD

para la organizaci6n, implementaci6n y evaluacion de la~ actividaae~ eel

Bridar orientaciones

Buen Inicio del Ana tscolar 20la (BlAt 2018), e~ la~ in~tituciones y programas educativo~
publicos y
Direccion

privados de la Educaci6n Basica y Tecnico Productiva
del ambito
de
Regional de Educacion del Cusco, garantizando las condiciones institucionales

pedagogicas

para iniciar el afio escolar y consecuentemente

la
y

mejorar los aprendizajes en la

Region del Cusco.
'u.

OBJETIVOS
2.1.0BJETIVO GENERAL
Garantizar

las condiciones

institucionales

del Afio Escolar 2018, promoviendo
en la tarea educativa

y pedagoglcas para asegurar un Buen Inicio

la partidpaclon

de todos los acto res involucrados

para asegurar mejores logros de aprendizaje.

2.2. OBJETIVOS ESPEcfFICOS:
2.2.1.

Garantizar el acceso universal a la

2.2.2.

en las Instituciones

Contratar

a los docentes,

oportunamente

administrativo garantizando
educativas
2.2.3.

Educacion

oportuna y no condicionada

Basica a traves de la matrfcula
y programas educativos publicos.

promotores

educativas

y personal

la presencia de todo el personal en las Instituciones

y programas educativos comunitarios desde el primer dfa de clases.

Garantizar

la dlstribucion

oportuna

de materiales

y cuadernos de

educativos

trabajo antes del inicio del afio escolar.
2.2.4.

Generar condiciones de infraestructura
electrica

y

otros,

y pago de servicios baslcos, agua, energfa

para el inicio del afio escolar en un entorno saludable

y

segura

en las instituciones y programas educativos publicos.
2.2.5.

Brindar

asistencia

pedag6gica

de

tecnlca
las

instituciones y programas

talleres de capacitacion
2.2.6.

Promover

el

para la orpanizaci6n

y fortaleciendo

buen

trato

y

ambientadas, ordenadas y lirnpias
2.2.7.

Supervisar

el cumplimiento

funcionamiento

educativos

institucional

y

publicos a traves de

las redes educativas.

acogida

de

los

estudiantes

en

aulas

desde el prlrner dia de clase s.

de las

de las instituciones

normas

y

educativas

escolar 2018 y cierre de establecimientos
III.

y planificaci6n

requisitos
privadas

para el correcto

en el Inicio

del afio

educativos informales.

BASE LEGAL
3.1. Constitucion Poiftica del Peru.
3.2. Ley NQ

28044

Decreto Supremo

Ley General

de

Educaci6n y

su

Reglamento

aprobado

por

NQ 011-2012-ED.

3.3. Ley NQ 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por Oecreto
Supremo NQ 004-2013-EO.
3.4. Ley NQ 26549, Ley de 10,5 Centros Educativos Privados. modificada

mediante la Ley

NQ 27665, Y su Reglamento aprobado po'r Decreto Supremo NQ 009-2006-ED.
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3.5. Ley NQ 28628, Ley que regula la participacion de las Asociaciones de Padres de
Familia en I las instituciones educativas publicas y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo NQ 004-2006-ED.

3.6. Resoluci6n Ministerial W 539·2017·MINEDU. Cronograma de los Concursos
Publicos de Ingreso a la Carrera Publica Magisterial y de Contrataci6n Docente en

instituciones eaucativa~ ~uolica~ ae taucacion ~a~ka 1~1I
3.7. Resoluci6n de Secretarfa General W 360-2017 MINEDU "Normas para la
elaboraci6n y aprobaci6n del cuadro de distribuci6n de horas pedag6gicas en las
instituciones educativas publicas del nivel de educaci6n secundaria de educaci6n
baslca regular y del clclo avanzado de educaci6n basica alternativa para el periodo
lectivo 2<1+8"
3.8. Resoluci6ri Ministerial NQ 0516-2007-ED "Lineamientos para el proceso de
matrfcuia escolar en las instituciones educativas publlcas de Educaci6n Basica"
3.9. Resoluci6n Ministerial NQ 657-2017 MINEDU. "0rientaciones para el desarrollo del
ana escolar 2018 en instituciones educativas y programas educativos de la
Educaci6n Baslca"
IV.

ALCANCES
4.1 Direcci6n Regional de Educaci6n del Cusco.
4.2 Unidades de Gesti6n Educativa Local de la Regi6n del Cusco.
4.3 Instituciones y 'prograrnas educativos publicos y privadas de la Educaci6n Basica y
Tecnico Productiva de la regi6n del Cusco.

V.

ORIENTACIOPNES
GENERALES
5.1. De las eta pas que conforman el BIAE 2018
EI BIAE 2018, considera cuatro eta pas:
ETAPA 0
(diciembre del

ETAPA1
(enero del 2018)

ETAPA2
(febrero del 2018)

ETAPA3
(marzo a abrll

2018)

2017)
y
Planificaci6n
del
organizaci6n
y
Plan
BIAE
equipos de trabajo.

de
de Contrataci6n
Desarrollo
docente,
Carnpafias para el personal
y
proceso.
de auxiliar
matrfcula oportuna adrninlstratlvo.
y planificaci6n de Mantenimiento
Y
acondicionamiento
las
condiciones
para el inicio del de locales escolares.
afio escolar 2017.

5.2. De

la

conformaci6n

de

•

los

de
Reajuste
documentos en las
IIEE.

Actividades
acogida
a
estudiantes

de
los

Distribuci6n
de
material educativo .
Co mite

de

BIAE

2018

Y

de

las

responsabilidades de las Oficinas Involucradas.
5.2.1.

La DREC, UGELe IIEE deberan conformar su Cornite de Buen Inicio del Ano Escolar
2018, presidido por el/la director/a de cada instancia, e integrado por los jefes y
especialistas de las diferentes areas y docentes de las IIEE segun sea el caso. EI
cornite debe ser reconocido mediante Resoluci6n Directoral ernltlda por la

,

,

.
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D1reed6n Regional de

Educacion

del

Cusco,

la Unidad de Gesti6n Edueativa Local,

o la IIEE.

5.2.2. Los Comite del BIAE 2018 de la DREC.asesoran a los equipos BIAE de las UGEL,
quienes a su vez asesoraran a los equipos BIAE de las lnstitudones Educativas a fin
de garantizar la adecuada implementaci6n de las actividades programadas en el
presente documenta.
5,2,3,

La Oficina de Relaciones Publicas de la DREC
para difundir la matricula oportuna

y

y de las UGEL, desarrollan acciones

no condicionada.

5.2.4. EI Cornlte Regional del BIAE coordnars funcionalmente con la Mesa de
Concertacion

Para la Lucha Contra la Pobreza para la planlficaclcn,

sistematizaclon

5.2.5.

EI COPARE, los COPALES Y los CONEI, se lntegraran
de instituciones,
Escolar

VI.

ejecucion,

y control del Plan del Buen Inicio del Afio Escolar.
para desarrollar

acciones

y

a los comites regional, locales

en beneficio

del Buen Inicio del Afio

2018.

ORIENTACIONES ESPECIFICAS

6.1. De las eta pas , proposltos y productos
6.1.1.

ETAPA 0 (Diciembre del 2017)

Con el proposito de planificar y organizar del Plan del BIAE
los equipos de trabajo.
Se deben desarrollar

las siguientes

actividades:

a.

Conforrnacion de los comites de BIAE

b.

Conforrnaclon

de los Consejos

comparten infraestructura
c.

Actualizacion

2017 Y la conforrnacton de

2018 en las II.EE, UGEL Y DREC.
en las IIEE de EBR y EBA que

Directivos

educativa.

de los instrumentos,cle

gestion en version preliminar

en las IIEE

(PEl, RI, PAT y PCI), asesoradas por la UGEL.
d.

Elaboracion

dellnforme

e.

Elaboracion

de Instrumentos

escolar

de gestion escolar

2018 (prograrnacion

de gestion
anual,

2017, por la IIEE.
pedagogica

unidades

para el Inicio del afio

y sesiones

de

y cronograma

de

didacticas

aprendizaje).
f.

Publicacion

del

cuadro

de

matricula en las instituciones
g.

Elaboracion

del

instituciones

cuadro

educativas

de

vacantes

de estudiantes

educativas.
dlsirlbuclon

publicas del

de

nivel

horas

pedagogicas

en

las

de educaci6n secunda ria de

educacicn basica regular y del cicio avanzado de educacion basica alternativa
para el periodo lectivo 2018

6.1.2.

h.

Ernision de Resoluciones
PRO NOEl en las UGEL.

Directorales

de

cierre,

i.

Rattflcaclon

j.

Carnpafias de sensibilizacion para ~a matricula
partir de los 3 afios de edad.

renovacion

y creaclon de

y seleccion de Promotoras Educativas Comunitarias de PRONOEI.
oportunidad de estudiantes

a

ETAPA 1 (Enero del 2018)
Con el objetivo
no condicionada

2018.

de desarrollar Carnpafias para el proceso de matrfcula oportuna,
y la planificacion de las condiciones para el initio del afio escolar

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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Se deben qesarrollar las siguientes actividades:

a. Campanas de sensibflizacion para la matricula oportunidad de estudiantes
a partir de los 3 arios de edad.
b. Supervision al desarrollo del proceso de matricula adecuado y oportuno en
y privadas

las flEE publicas

c.

y firma

Elaboraci6n

de la region del Cuseo.

de contratos con proveedores, para la distribuei6n

de

los materiales educativos.
d.

Contratacion doeente de aeuerdo al eronograma establecido por MINEDU.

e.

Elaboracion y aprobacion del plan de adquisici6n de materiales fungibles.

f.

Registro y actuallzacion del padron de PRONOEI en el aplicativo

web del

MINEDU

g.

APAFA registrada en cada una de las IIEE de las UGEL, con sus respectivos

h.

Organizaci6n

POA

2018.
e

de

implementaci6n

los

Programas

de

Reeuperaci6n

Acadernica, en cada una de las IIEE.

L

Aprobaci6n

con RD del cuadro de distribuci6n

instituciones
educaci6n

publicas del nivel de educacion secundaria de
baslca regular y del ciclo avanzado de educacion basica

de horas pedag6gicas de las

alternativa

para el periodo

•

edueativas

2018 (maximo al 19 de enero) y con

lectivo

registro en el NEXUS.
j.

Desarrollo

de acciones de

capacitacion

para los docentes

de Educaci6n

Basica, desarrollados por la DREC y UGEL.
k.

Actualizaci6n
edueativas

I.

Aprobacion

de las Resoluciones

Directorales

de pago de promotoras

de PROMOEI y registro en el NEXUS
de presupuesto

anual

para

el pago

de viatlcos

de

las

profesoras coordinadoras.

6.1.3.

ETAPA 2 ( Febrero 2018)
Con

la

finalidad

mantenimiento

la

contratar

personal

y acondieionamiento

de

docente,
locales

auxiliar

eseolares

y administrativo,
y distribuci6n
de

material educativo.
Sus principales actividades son:
a. Campafias de sensibilizecion para la matrlcula oportunidad de estudiantes
a partir de los 3 alios de edad, en cada UGEL
b.

Spot publicitarios

c.

Distribuci6n

d.

Declaraci6n de gastos del Programa de Mantenimiento de Infraestructura
presentadas

e.

en quechua y castellano en cada UGEL.

de materiales educativos en la IIEE.
por las IIEE omisas.

Acl::iones para prompver
fuera de la instituclon

f.

locales escolares

limpios y ordenados

dentro y

educativa.

Desarrollo de acciones de capacitaci6n

a los docentes de Educaci6n Basica,

por la DREC y UGEL.
g.

Elaboraci6n de Resoluciones Directorales

para el pago de docentes

contratados.
h.

Taller de induccion en las UGEL,
nivel de educacion inieial

y

dirigido

a profesoras

contratadas

que tengan titulo de otras especialidades.

en el

"

"

"

_

..
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Actualizacion de las Resoluciones Directorales de pago de promotoras

I.

educativas de PRO NOEl y registro en NEXUS.
6.1.4. ETAPA 3 (Marzo - abri12018)
Tiene par finalidad el reajuste de documentos en las IIEE y las actividades de
acogida a los estudiantes desde el primer dla de clases.

Las principales actividades son:
a. Actualizaci6n de Instrumentos de gesti6n educativa (PEl, PAT. PCI, RI).
b. Conformaci6n de equipos de profesores que lideren los objetivos y
acciones del Plan Lector 201ft •
c.

Acondicionamiento

de locales

escolares

de

las IIEE

(aulas,

servrcios

hlgienlcos, patio, fachada, etc.), para la buena acogida en el primer dla de
clases.
d.

Dlstribuclon

en las IIEE de materiales

a docentes y estudiantes

educativos

en el primer dla de clases promoviendo

acciones para el uso adecuado de

los cuadernos de trabajo y textos escolares.
e.

Ingreso al SIGA de aetas y PECG)SAS de materiales

educativos, distribuidos

a las IIEE y PRONOE!.
f.

Elaboracion

de informes

materiales

educativos

finales

de actas y PECOSAS

de entrega

distribuidos

en las IIEE y PRONOEI

de

remitidos

al

MINEDU.
g.

Formallzacton
matrfcula

h.

del cierre

del afio escolar 2017 y aprobacion

de norninas de

en el SlAGlE, por parte de la IIEE.

Elaboracion

de programacionl1s

curricula res y sesiones

de aprendizaje

oportunas desde el primer dfa de clases.
i.

Desarrollo

de carnpafias

para

promover

la asistencia

de directores,

docentes y estudiantes el primer dla de clases.

j.

Inicio

de labores escolares el dla lunes 12 de marzo en todas las IIEE

y

PRONOEI del ambito regional.
k.

Bienvenida
padres

a los estudiantes

de

familia,

docentes,

autoridades del ambito local.
I.

Asistencia

en las IIEE y PRONOEI con partlclpaclon
personal

administrativo,

directores

de

y

•

del 100% de directores,

docentes y estudiantes

el primer dia de

clases.
m.

Brindar

tecntca para el aeompanamiento

aslstencla

y monitoreo

de la

practice pedagogics a las direcciones de las IIEE.
n.

Conforrnacion

del

Consejo Educativo

Institucional

(CONEI) 2018, en las

IIEE.
o.

Conformaci6n

de comisiones

de gesti6n de los aprendizajes,

espacios educativos, mantenimiento

de infraestructura,

recursos y

gesti6n de riesgo,

tutorla y orientacion educativa.
p.

lmplernentacion

del Libro

de Registros de Incidencias

sobre violencia

y

acoso entre estudiantes y presuntos aetos delictivos 0 faltas, en las IIEE.
q.

Inicio

el afio escolar en un ambiente

acogida en el primer dla de clases.

limpio y aeondicionado

para la

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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r. Planificaci6n y ejecuci6n de actividades, par parte de la DREC, UGEL e IIEE
para recibir a los estudiantes el primer dfa de clases.
s. Pago oportuno de los servicios baslcos de las instituciones educativas.
t. Paga apartuno de las propinas de las PEe.
u. Pago oportuno de viaticos a la Profesoras coordinadoras de PRONOE!.

VII,

ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS
7.1. Las actividades

no contempledas

seran absueltas

en la presente

por la Direccion

de Gestlon

Norma de Orientaci6n

Pedagogica

Pedag6gica de la DREC y UGEL respectivamente,

Tecnica,

y el Area de Gestion •

en concordancia

con la Resolucion

Ministerial NQ 657-2017 MINEDU "Orientaciones para el desarrollo del afio escolar
2018 en instituciones educativas y programas educativos de la Educacion Basica y
dernas normas vigentes".
7.2. EI Gobierno
focalizados

Regional promueve
a traves de la

la generacion

de condiciones

de locales escalares

copstruccion y mejora de la infraestructura escolar del

ambito regional.
VIII.

RESPONSABILIDADES
8.1. Cornlte BIAE de las UGEL y DREC, son responsables

de liderar, brindar

tecnlca y supervisar el cumplimiento de las diversas acciones del BIAE
8.2. Los comites y equipos tecnicos del BIAE
de

monitorear

propuestas

sistema

de

monitoreo

de

la

DREC,

en el BIAE, utilizando

de supervision,
en

las fechas

seran alimentados
establecidas,

los
en

siendo

posteriormente sistematizados,

para conocer el avance en gestion de cada una de

las UGEL, bajo responsabilidad

del presidente

Escolar

del Cornlte del Buen Inicio del Ano

2018 - BIAE 2018.

8.4. La Oficina de Investlgacion e lnnovacion de la DREC, es responsable de sistematizar
la informacion

regional,

del BIAE

2018, publicar y emitir acciones correctivas

sobre debilidades encontradas.
8.5.Cada UGEL aplicara el instrumento
instituciones educativas
distribucion:

a una rnuestre

aleatoria

minima

de 27

publicas urbanas y rurales, por etapa segun la siguiente

05 IE inicial, 10 IE primaria, 07 secunda ria, 03 CEBA Y 02 CETPRO Y a

15 instituciones educativas privadas por etapa, en el caso de UGEL que tengan
menor cantidad de IE privadas en 10 posible se debera aplicar a todas las IE de su
ambito. Dando prioridad a las IIEE rurales.

:~: ~~;;i:

..

la informacion.

8.3. La informacion obtenida de los instrumentos
el

2018.

2018 de la DREC y UGH, son responsables

y evaluar ,las acciones

instrumentos anexos y sistematizando

asistencia.,

1 .•••••• , .•.

..:.
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ANEXOS
Anexo 1: Conformaci6n del Cornite BIAE 2018 de la DREC y UGEL
Anexo 2 : Programaci6n de' actividades para el BIAE 2018

Anexo 3: Instrumentos para la supervi~i6n del BlAt 2018,
Anexo 4: Instrumento para la supervisi6n a las IIEE prvadas,
ANEXO W 01: CON FORMACI ON DEL EQUIPO BIAE 2018
COMITE BIAE 2018 - OREC
CARGO

.-.

i

~

,:~

••

,~

.~)~:'

'';

]> .~~'. - <:.F:'>'

..___

Gobernador Regional
Director de la DREC

Presidente

Director de Gesti6n Pedagogica

>f(';~~\
~'!rob~~'.

BIAE 2018
Presidente Regional
del comite
Integrante

•

Director de Gestion Institucional

Integrante

Director de Adrnlnistracion

Integrante

Jefe de Asesoria Juridica

Integrante

Jefe de Personal

Integrante

Representante del COPARE

Integrante

EQUIPOTECNICO'BIAE 2018
Especialista de la unidad de investigacion e innovacion

Coordinador
BIAE 2018

Especialista en Educacion Primaria

Integrante

Especialista de Educaclon Inicial

Integrante

Especialista de Educacion Secundaria
Responsable de logistica

Integrante

Responsable de material educativo
Responsable de Infraestructura

Integrante
Integrante

•

Integrante

Especialista de Tutoria

Integrante

Especialista en ractonalizacion

Integrante

Responsable de alrnacen
Jefe de la Unidad de Planificacion
Especialista de EBA
Especialista EBE

Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante
Integrante

•
Gestor del PELA
Responsable de la calidad de la informacion
Responsable de OCI
Responsable de la coordinacion con la Mesa de Lucha
contra la Pobreza.

Integrante

del

,
ANEXO 2: PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PARA EL BIAE 2018

ETAPA3.'
·
.
. Marzo -'Abril del 2018
....

'.".

a.

Conformacion

a.

gesti6n educativa (PEl, PAT. PC I,

de BIAE 2018

para la matricula

RI).

en las II.EE,

oportunidad de

matricula oportunidad de
estudiantes a partir de los

UGEL y DREC.

estudiantes a
partir de los 3 alios

3 anos de edad en cada
UGEL.

IIEE

de

EBR

EBA

b.

al
c.

proceso de
matrfcula
adecuado

educativa.

oportuno en las

escolares

Distrlbuclon

d. Declaraci6n

y

privadas de la

Infraestructura

instrumentos

regi6n del Cusco.

presentadas

en

c.

Elaboraci6n
de

version
preliminar

proveedores,

en

PAT

los

y

PCI),

asesoradas

d.

la UGEL.

Elaboracion

gestion
2017,

Elaboracion

de

e.

de

pedagogica
el

y

Elaboraci6n

f.

padr6n
PRONOEI

dldacticas

y

aplicativo

de

MINEDU

Publlcacion
cuadro

cronograma

de

en las

h.

2018.

Irnplernentacion

de

Programas

de

instituciones

los

educativas.

Recuperaci6n

Elaboraci6n
cuadro

del
de

e

Organizaclon

cada

una

a
en

de

Ingreso

al

de

pago

educativas

SIGA

de

de

Elaboraci6n

-...,.

el

actas

y

materiales
a las IIH

de informes

finales

de actas y PECOSAS

materiales

educativos

en

Formalizaci6n

las

IIEE

del cierre

2017 y
de

Elaboraci6n
aprendizaje

y

del ana

de

aprobaci6n

matrfcula

en

el

de

y

programaciones
sesiones

oportunas

de

desde

el

primer dfa de clases.
i.

de

para,

distribuidos

curricula res

otras

especialidades.
Ac\ualizacion

h.

las

Desarrollo

de

promover

la

directores,

Directorales

estudiantes

de promotoras

campaiias

para

asistencia
docentes

el

primer

de
y

dfa

de

clases.

de PRO NOEl y

j. Inicio de labores escolares el
dia lunes 12 de marzo en
todas las I EE y PRONOEI del
ambito regional.
k. Bienvenida a los estudiantes
en las IIEE y PRONOEI con

en

Acadernica,

de los cuadernos

SlAGlE, por parte de la IIEE.

tengan

registro en NEXUS

con sus respectivos
POA

tftulo

el

clases: "

acciones

n6minas

en las

de

Resoluciones

registrada

de
y

g.

educaci6n

que

y

en

de

uso adecuado

escolar

de

de
• a

PRONOEI remitidos al MINEIJU.

Directorales

dirigido

nivel

inicial

i.

de las UGEL,

estudiantes
matrfcula

el
del

en cada una de las

de

vacantes

en
web

del

IIEE

el

del

de

IIEE

estudiantes

distribuidos

contratadas

las

dfa

de entrega

y

DREC

dfa

promoviendo

de

profesoras

de

anual, unidades

APAFA

la

h. Taller de inducci6n
Y

[prograrnacion

g.

Educaci6n

UGEL,

Registro
actualizaclon

aprendizaje).

f.

contratados.

materiales

2018

sesiones

de

buena

y PRONOE!.

los

para el pago de docentes

fungibles.

Inicio

del ana escolar

de acciones de

Resoluciones

del

y

Desarrollo

UGEL.

plan de adquisici6n

gestion

de

e.

g. Elaboracion de

aprobaci6n

Instrumentos

para

por

en

PECOSAS

a

primer

educativos

educativos,

saslca, por

MINEDU.

IIEE.

lnstltuclon

la

el

la

de trabajo y textos escolares.

y

dentro

patio,

para

materiales

educativa.

docentes

al

establecido

la

de

limpios

capacitaci6n

de

cronograma

escolar
por

f.

Contrataci6n
acuerdo

de

promover

ordenados

fuera

materiales

docente

del

Informe

y

de

educativos.

por

para

(aulas,

Distribucion
docentes

las IIEE

locales escolares

para

la distribuci6n

en

primer

e. Acciones

con

las IIEE (PEl, RI,

por

d.

omisas.

y firma

contratos

de

locales

clases.

de

Mantenimiento

de
IIEE

hlgienicos,

acogida

de gastos del

las

etc.),

fachada,

Programa

IIEE publlcas y

de

servicios

de materiales

los

gestion

Lector 2018.
c. Acondicionamiento

castellano en

educativos en la IIEE.

infraestructura
de

profesores que lideren los
objetivos y acciones del Plan

cada UGEL.

comparten

de

g.

Supervisi6n

y

quechua

desarrollo del

que

b. Conformaci6n de equipos de

b. Spbt publicitarios en

de edad.

y

Actuallzacion

f.

de Instrumentos de

sensibilizaci6n para la

Directivos en las

e.

Actualizaci6n

sensibilizaci6n

de los Consejos

d.

a.

Carnpafias de

de los comites

b. Conformaci6n

c.

a.

Campafias de

.'

participacion

las

Plazoleta Santa Catalina NQ 235 - Cusco - Peru
TELEF. 581432 - FAX - 226154

de padres de

,.,'

I,

, ,

ETAPAO.·

: ETAPA 1 .

Diciembre del 2017

, ,Enero del 2018

·Febrero del.20.18 .: '
_

para el acompafiamiento

Resoluciones

la DREC y UGEl.'

Directorales de cierre, k.
I'
.,

Actualizaci6n

renoraoon y treacon

Resoluciones

de PRONOEI

Directorales de pago de
promotoras
educativas
de PRONOEI y registro en

en las

UGEl.
i. Ratificaci6n y selecci6n
de
Promotoras
Educativas
Comunitarias
PRONOEI.

j. Campanas
sensibilizaci6n

de
para la

de

.,

y

monitoreo de la practica

las

pedag6gica a las direcciones
de las IIEE.
I. Conformaci6n del Consejo
Educativo
Institucional
(CONEI) 2018/ en las IIEE.

elNEXUS

I. Aprobacion
de

.: ,,,is:;: ::Ma'''r0z' "Abr'll.'deI2018

': '.,!:(~~.i;.~r'i.,'. ,-

m. Conformaci6n

de

de comisiones
gestlon
de
los

presupuesto anual para el
pago de viaticos de las

de

aprendizajes,

recursos y

profesoras coordinadoras

espacios

educativos,

mantenimiento
de
infraestruetura, gesti6n de
riesgo, tutorfa y ortentaclon

matrieula oportunidad
de estudiantes a partir
de los 3 afios de edad.

educativa.
n. tmplernentacion del Libro de
Registros
de
Ineideneias
sobre violeneia y acoso entre
estudiantes y presuntos aetos
delietivos

0

faltas, en las IIEE.

o. Inicio el ana escolar en un
ambiente
limpio
y
aeondicionado

para

la

acogida en el primer dfa de

clases.
p. Planlflcacicn y ejecucicn de
aetividades, por parte de la
DREC, UGEL e IIEE
para
recibir a los estudiantes
primer dla de crases.
q. Inicio de labores eseolares
la fecha establecida por
MINEDU.
r. Pago oportuno
de
servicios

s.
t.

No tiene instrumento

Instrumento de
supervision a la
matricula oportuna
Aplicaci6n:1ra semana
de febrero2018

Instrumento de
condiciones para el
inicio del alio
escolar
Aplicaci6n: 1ra
semana de marzo

Plazoleta Santa Catalina NQ 235 - Cusco - Peru
TELEF. 581432 - fAX - 226154 ,

baslcos

el
en
el
los

de

las

instituciones edueativas.
Pago oportuno
de

las

propinas de las PEe.
Pago oportuno de vraticos a
la Profesoras eoordinadoras
de PRONOEI.
Instrumento del Buen Inicio
del Alio Escolar

Aplicaci6n:primerdia de
laboresescolares y la ultima
semana de abril del 2018.

,

"
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.
SI

NO

en el padrcn via Cuanda NO se encuentran registrados en el padron v/o
SlAGlE, can los documentos completos. ( Partida de SlAGlE, can los documentos completos. ( Partida de
nacimiento, ONI, certificado de notas)
nacimiento, DNI, certificado de notas)

Cuando se encuentran registrados

11

LSe ha actualizado los datos de los estudiantes que permanecen en la IE con la presencia de los

padres via apaderados?

.

I

51

NO

Cuando los datos de los estudiantes que permanecen
en la IE han sido actualizados por los padres de familia.
(firmados los documentos de matrfcula 2017 por el
padre V/o apoderado)

Cuando los datos de los estudiantes que permanecen
en la IE han side actualizados por los padres de
familia.(no
estan firmados los documentos de
matricula 2017 por el padre V/o apoderado)

V.

OBSERVACIONES:

............................................................................................... ................. . ........ .... ............... . .....................................
......... ...... .... .......... ....................................................... . ......................... ............................................... ....... .. ..........
VII.

SUGERENCIAS:

.......... ......... .............. ........ ................... . . ......... ........... ..... ..... .... . ............... ................ . ........................... ..............

Lugar V fecha:

Nombre y Apellido:

Especialista DREC/UGEL

J

••••••••••••••

/ ••••••••••••••••••••••••••

Nombre y Apellido:

Promotor/Director de la II.EE.

./

2018
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JI

flCHA Or MONITOR~O ".~~. ~RIVADA~
III ETAPA: BUEN INICID DEL AND ESCDLAR 2018
DATOS DE lA I[

I,

.

I

INSTITUCION EDUCATIVA

UGEL

I
I

DIRECCI6N
I

co~n~o:

Ttlt~ONO
NIVELES

INICIAL

(

)

PRIMARIA

(

)

SECUNDARIA

(

)

J

DIRECTOR (A)
II.

TELEFONO

-r

DATOSDE LA MATRfcULA
W de secciones

W de matriculados

N° de nlfioslncluslvos

NIVEL
Manana

Tarde

Manana

Tarde

Manana

Tarde

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
III.

•

DATOS DE LOS DOCENTES
N° de docentes con titulo
NIVEL

I

profesional en educacion

N" de docentes sin titulo
profesional en educaci6n

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

IV.
N°
1

•

DOCUMENTOSDE AUTORIZACI6N
ITEMS PROPUESTOS
(La Instituci6n educativa tiene visible la Resolucion de autorizaci6n de apertura y funcionamiento?
SI

Cuando tiene la Resoluci6n de autorizaci6n de
•
apertura y funcionamiento para todos los niveles que
atiende y se encuentra en un lugar visible al publico.

2

NO
Cuando no tiene la Resolucion de autorlzaclon deapertura y funcionamiento para todos los niveles
que atiende y no se encuentra en un lugar visible al
publico.

(La lnstitucion educativa oferta el servicio educativo de acuerdo a 10 autorizado por el 6rgano
competente?
SI

NO

Cuando la tnstltuclon Educativa I ofrece los servicios
que han side aprobados y/o autorizados mediante
Resoluci6n Directoral de Funcionamiento emitido por
de
un organa desconcentrado del Ministerio
Educaci6n.

Cuando la Instituclon Educativa NO ofrece los
servicios que han sido aprobados y/o autorizados
mediante Resoluci6n Directoral de Funcionamiento
emitido por un organo desconcentrado del Ministerio
de Educacion.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
r~NO D~L DIALOGO V LA ~~CONCILlAC10N NACIONALIl
I

lLa Instituci6n Educativa funciona en la direcci6n domiciliaria establecida en la Resoluci6n de

j

0

Autorizacion (
, ..

Cuando

SI

NO

:

la Instituci6n Educativa funciona en la Cuando la Instituci6n Educativa no funciona en la

~lr~ul~n ~U~ ln~le~ I~ R~~~luel~n ~~ Aut~rI2~don, 0 air~cci6n
cuenta can la autorizaci6n

de cambia 0 traslaso

de

local.

qUQ

inaica la R~~oluci6n 09 AutorildLion, 0

no cuenta can la autorizaci6n

de cambio 0 traslado de

local.

V.

CONDICIONES DE INFRAESTUCTURA, MOBILIARIO
jlLa

4

Instituci6n

Educativa presenta certificado

.'
Cuando

la

SI

NO

Instituci6n

Educativa
de defensa civil vigente.

certificado

de defensa civil vigente?

cuenta-

con

Cuando

la

certificado

cuenta. con
de defensa civil, esta en tramite 0 se
Instituci6n

Educativa

no

encuentra vencido.

I La

5

IE tiene sefializadas las rutas de evacuaci6n a zonas seguras y puntos de concentraci6n
SI

','

NO

Se evidencia la sefiallzacion de zonas seguras

0 rutas de

•

evacuaci6n pegadas en la pared de la IE

6

La IE inicia el ana escolar en un ambiente

No se evidencia la sefializacion de zonas seguras 0
rutas de evacuaci6n pegadas en la pared de la IE .

'~;
"

c1ases

etc.l'se encuentran

•
limpios

y

higlenicos, patio, fachada, etc.) no se encuentrari
acondicionados

acondicionados.
lEI mobiliario

(mesas y sillas) corresponde

y fa Ita de Iimpieza.

ala cantidad de los estudiantes

alcanza para todos los estudiantes

VI.

EL

Hay estudiantes

que no cuentan con el mobilia rio

I

srsrvs
lLa IE esta afiliada al sf SEVE?
SI

~

EI Director presenta la constancia del registro al slsEVE

NO
EI Director

No evidencia el registro en el sf SEVE.

~/o ingresa a la plataforma y evidencia el registro.
9

segun el grado?

escolar adecuado.

de la IE.

8

matriculados
NO

SI
E1100% de mobiliario

I

La IE cuenta con cuaderno especializado de incidencias del slsEVE
SI

,

Cuando se observa que ellocal escolar (aulas, servicios

Cuando se observa que ellocal escolar (aulas, servicios
higlenicos, patio, fachada,

':'

NO

SI

; "~'i-:'

7

.'~'

para la acogida desde el primer dla de

Iimpio y acondicionado

NO

.

,
••~~~.f

!dKli
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EI

(~NO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

EI Director presenta el cuaderno especializado de

Director presenta el cuaderno especializado de

incidencias del SISEVE.

incidencias del SISEVE.

VII.

SlAGlE:
10

La IE formalizo el cierre del ana escolar ,2016 en el SlAGlE.

•

I

NO

SI
Cuando la IE demuestra el cierre del ano escolar 2016.

Cuando la IE NO demuestra

el cierre del ano escolar

2016.
11

2017 en el SlAGlE

La IE tiene aprobado las nominas de matrfcula
SI

~

Cuando la IE demuestra

:i~ominas

de matrfcula

NO

que tienen aprobado las

•

Cuando la IE demuestra

2017 en el SlAGlE.

nomlnas de matrfcula

que NO tienen aprobado

las

2017 en el SlAGlE.

'"

BUENA ACOGIDA DESDE EL PRIMER DIA DE CLASES:
LLa IE cuenta con los instrumentos

12

garantizan la planificaci6n

de gestion actualizados

y organizaci6n

del afio escolar

EI Director muestra los documentos

13

2018?

EI Director no muestra los documentos

de gestion

PAT, RI) ni presenta el Acta de reunion de elaboracion
de documentos

de gestlon.

de gestion.

La IE cuenta con PAT reajustado, considera los resultados de la ECE

2016 Y la norma tecnica.
NO

SI
EI director presenta el PAT reajustado, considerando
resultados de la ECE

los

2016 Y las consideraciones de la

EI director presenta el PAT reajustado,
los resultados de la ECE

considerando

2016 Y las consideraciones de

la norma tecnica.

norma tecnica.

14

de gestion

actualizados, sellados 0 visados por la UGEL (PEl, PCI,

presenta el Acta de reunion de elaboracion

de documentos

10 que

NO

actualizados, sellados 0 visados por la UGEL {PEl, PCI,

y/o

en proceso de elaboraclon

•

SI

PAT, RI)

y/o

La IE planifica y ejecuta actividades

para recibir a los estudiantes el primer dfa de clases

•

SI

NO
No Se evidencia en el PAT las actividades planificadas

Se evidencia en el PAT la planlficacion
para recibir a los estudiantes

de actividades

el primer dfa de clases, asf

como su ejecuclon.

15

para recibir a los estudiantes

el primer dfa de clases.

No se realiza ninguna actividad para recibir a los
estudiantes en el primer dia de clases

iLa IE inicia las labores escolares en la fecha establecida
SI

I

•

por el MINEDU
NO

Cuando se inician sus labores escolares en la fecha

Cuando NO se inician sus labores escolares en la fecha

establecida por el MINEDU

establecida por el MINEDU

GORI~RNO RGGIONAl CU§CO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
"ANO DEL DlALOGO Y LA RECONC/LlAC/ON NAC/ONAL"

16 EI Director

presenta la programaci6n curricular
..

EI director

SI

2018 de un docente seleccionado.
NO

..

presenta los documentos de programaci6n

curricular 2018 de un docente seleccionado,

evidenclandose su actualizaci6n y pertinencia.

,

•

EI director. NO presenta los documentos
programacion curricular

de

201S de un docente

seleccionado, evidenciandose su actuallzacion y
pertinencia.

17

lEI Director presenta la s~si6n de aprendizaje del dla, de un docente seleccionado.
.,.

Sf

NO

En la sesi6n presentada por el director, de un docente
•
seleccionado, se evidencia la planificaci6n
correspondiente al area curricular del dla de visita.
IX.

No presenta la sesi6n de aprendizaje.
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Lugar y fecha:

,

./

./ 2018

Firmajpostfirma
Nombre y Apellido:

Especialista DREC/UGEL

Nombre y Apellido:

......... ..........................................................

:

Promotor/Director de la II.EE.

.

GOBlfRNO RfGIONAL CU5CO
;

DIRE(;(;ION REGIONAL DE EDU(;A(;ION (;US(;O

I~NO DEL D/ALOGO ¥ LA REGONG/UAG/ON NAG/ONAl"

FICHA DE MONITORED II.EE.
ETAPA II: CONDICIONES PARA EL BUEN INICIO DELANO ESCOLAR 2018

I,

DATO~ Dc lA Ie

INSTITUCION EDUCATIVA

UGEL

DIRECCION

I

.

,

I

DIRECTOR
TELEFONO

CORREO:

NIVELES

II.

INICIAL

(

PRIMARIA

)

(

SECUNDARIA

(

)

SECUNDARIA

)

JEC ( )

PERSONAL DOCENTE
Total de docentes
NIVEL

- PAP

2018

N" de docentes

N" de docentes

nombrados

por contratar

INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA

SECUNDARIA - JEC
N" de personal

AREA
Coordinador

N" de personal

contratado

por contratar

administrativo y de recursos educativos

Coordinador de innovaci6n

y so porte tecnol6gico

Personal de apoyo pedag6gico
Personal de mantenimiento
Personal de secretarfa
Personal devigilancia
Psic61ogo 0 trabajador social
Acompaiiante especializado en Ingles
III.

CONDICIONES PARA LA CONTRATACI6N DOCENTE
N°

ITEMS

1

Ha IE cuenta con el PAP

•

2018 aprobado?

.

SI
Cuando el director presenta el PAP

2018 visado por la

Cuando el director NO presenta
por la UGEL.

UGEL.
2

NO

I

LLa IE cuenta con el cuadro de horas aprobado? (Es solo para secundaria)
SI

•

I

NO

el PAP

2018 visado

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

~.

,

~~,. Gobierno Regional

·,;J!h~

CU5C"

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

(AmUlOnlUS ~mto,
•..

"lNO on ~U~N ~~RVllIO AlllU~nANO"

_..

Cuando el director

presenta la resoluci6n de

I

a~ro b acion del Cuadro de noras visa do p~r la
UGH.

IV.

3

Cuando el director NO presenta la resoluci6n de

aprobadcn del cuadra de horas.

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
•

.

lLa IE tiene la declaracion de gastos del Programa de Mantenimiento de Infraestructura actualizada?
51

NO.

,

Cuando la IE presenta los documentos de dedaraci6n

Cuando la IE no presenta los documentos de

de los gastos del Programa de Mantenimiento
Infraestructura actualizada.

dedaraci6n

de

de

los

gastos

del

Programa de

Mantenimiento de Infraestructura actualizada.

tLa IE cuenta con las condiciones de infraestructura; mobilia rio, etc. para el inicio normal de las
labores escolares?

4

NO

·51
Cuando la IE cuenta con las condiciones

Cuando la IE no cuenta con las condiciones favorables para el

normales para el inicio de las labores escolares inicio de las labores escolares 2018 en la fecha estableeida por
I

2018 en la fecha establecida por el MINEDU.

el MINEDU.
'!,.:

5

.••

~

tLa IIEE cuenta con condiciones de infraestructura para la atenci6n de estudiantes indusivos? .

NO

51
Cuando la

IE cuenta con rampas, barandas,

Cuando la IE NO cuenta con rampas, barandas, servicios

servicios hlgienicos adaptados y adecuados para

hlgienlcos adaptados y adecuados para la atenclon a

la atenci6n a estudiantes con discapacidad.

estudiantes con discapacidad .

•
(La IE reline las condiciones que garantizan la integridad ffsica del estudiante?

6

NO

51
Cuando la IE presenta condiciones favorables como:

Cuando la IE presenta condiciones NO favorables

ventanas

abren hacia afuera, instalaciones electrlcas seguras,

como: ventanas can vidrios rotos 0 ralados, puertas
que se abren hacla dentro, instalaciones electricas

erradicaci6n de materiales de construcci6n u otros.

inseguras, materiales de construcci6n expuestos u

sin vidrios rotos

0

rajados,

puartas

que sa

otros.
7

tEl mobiliario ha side reparado,

y/o esta siendo reparado y/o pintando?
NO

51

<.,:":

Cuando se evidencia que el mobiliario esta siendo

Cuando no se evidencia que el mobiliario esta siendo

reparado

reparado

0

pintado

0

que estan en buen estado.

0

pintado

0

que estan en buen estad,o.

GOBIERrcJO REGIONAL CUSCO

«,

~

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
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"ANO DEl BUEN SERVICIO Al CIUDADANO"
,~

V.

DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS
tEl director presenta el cuadro de proyeccion de distribucion del material educativo para las secciones de su

8

.

I

SI

NO

Cuando el director cuenta can un cuadra de proyeccion

estudiantes

segun

la cantidad de

,

NO

.

de

distribuci6n

de

y

materiales

segun

la cantidad de estudiantes y/o

secciones .

l.La IE ha recibido material suficiente para atender allOO% de su poblaci6n escolar?
NO

Cuando la cantidad de materiales que figuran en la
PECOSA guarda relaci6n can la cantidad de
matriculados.
10

Cuando la cantidad de materiales que figuran en la
PECOSA NO guarda relaci6n can la cantidad de
matriculados.

l.EI Director cuenta can el Acta de Entrega y PECOSA?
NO

SI
EI Director presenta la copia del Acta de Entrega y
PECOSA debidamente firmadas.
11

No cuenta can capias de acta y PECOSA de entrega.

l.EI Director ha registrado en el aplicativo WEB de MINEDU la cantidad de materiales can que cuenta la IE?

~1$\Ql1ald~

;_

cuenta can un cuadra de

,

51

~

,

consigna si tiene material suficiente; excedente 0
faltante

v/o secciones.
•

9

Cuando el director
proyecclon

de distribuci6n de materiales y consigna si tiene material
suficiente; excedente 0 faltante

IE?

~%

SI

•

NO

Director muestra el reporte y/o la visualizaci6n virtual EI Director NO muestra el reporte y/o la visualizaci6n
virtual.del reporte.
el reporte .

~f;N,:' ~
"

J

",~'

"t'~},/

•• ~ G.,~\<\{
~~!
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GOBIERNO

REGIONAL

CUSCO

DIRE(;(;ION REGIONAL DE EDU(;A(;ION (;USCO

"A NO DEL OIAlOGO Y LA RfCONC/UACION NACIONALII
FICHA DE MONITOREO ILEE.

ETAPA III: BUEN INlelD DEL AND ESCDlAR 2018
I.

DATOS DE LA IE

,

INSTITUCI6N EDUCATIVA

UGEL

,

DIRECCION

DIRECTOR
TELEFONO

CORREO:

NIVELES
II.
~.: Ce

INICIAL (

DATOS DE LAS AULAS
W de aulas operativas
para el desarrollo de
NIVEL
sesiones de aprendizaje.

c.

I

'"oIi·.~
•...

~.

.,
.'

)

PRIMARIA

,

(

W de secciones

SECUNDARIA
(

SECUNDARIA

)

JEC ( )

W de matriculados

T

M

INICIAL

)

M

T

W de nlfios inclusivos
M

T

,

PRIMARIA
SECUNDARIA
III.

DATOS DE LlCENCIA DEL PERSONAL DOCENTE
NIVEL

W Licencias
solicitadas

W Licencias
cubiertas

INICIAL

,

PRIMARIA
SECUNDARIA
IV.

SITUACION DE LOS DOCENTES
ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE
N" de docentes . N" de do centes
N" de docentes N" de docentes
N" de docentes .
por contratar
nombrados
contratados
nombrados
contratados
asisterites
asistentes

Total de
NIVEL

docentes -

.

PAP IE
I

INICIAL'
PRIMARIA
SECUNDARIA

SECUNDARIA - JEC
AREA
Coordinador administrativo y de
recursos educativos
Coordinador de innovaci6n y soporte
tecnol6gico
Personal de apoyo pedag6gico
Personal de mantenimiento
Personal de secretarfa

N" depersonal
contratado

•

N" de asistentes docentes contratados

N" de personal por
contratar

.'

SECUNDARIA - JEC
,"

••

, .AREA

~,4

, ,
,

,

,

'

W de personal

W de asistentes •

N" de personal por

contratado

docentes contratados

contratar '

•

Personal de.vigilancia
..

Psic61ogo o:trabajador ,s,ocial ,
V,

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES POR AULA

Verl/lque la Informacion de la columna "presentes en el aula" realizando un conteo de los estudlantes
presentes en el aula visitada. Marca con Si 0 No la presencia del docente en el aula visitada.

,.,'

" f,/~ .

" '}

,

, CANTIDAD DE ESTUDIANTES

>.,

.Aula N" _.

Grado

Con codlgo de
estudiante

seccton

de
estudiante

Sin codlgo

EI Docente encontrado
Presentes en el
aula
(conteo en aula)

en el Aula es el que ,
corresponds al horado '
'aprobado

_

sr

No

Sf

No

sr

No

Sf

No

sr

No

Sf

No

sr

No

Aula 8

Sf

No

Aula 9

sr

No

Aula 10

Sf

No

Aula 11

sr

No

Aula 12

Sf

No

. Aula}~, . .

Sf

No

Aula 1

..

Aula 2

..

Aula 3.'
Aula 4
AulaS.'

,

.

:

.,

,.

'

Aula 6
Aula 7

I

"I,

,

TOTAL

• ,:

I"':!<

!,

r

',:[AZ~;}i'j,~.r~~~1f'~~:~;~;~:;., ,; ."

,~,',

c'-

DE$C;Rlgq,9N,D~~Jr~rx1,',

",,', '

',<,,:

~'I
o.

':C~~'C6digo

.t:;f: ~~;~:r~f#f~~~:~s~~i,; i~~~ji:Ji~~~~~);~~~i~"';~t~~~::(: :_::~:;J#:~'

de

Sin c6digo de
estudiante

Presentes en la IE,

,e~~~:~~ ~)te

Total de estudiantes en la tnstttuclon Educativa
Fuente: Nomina de matdcula del SlAGlE. (no es necesario adjuntar la fotocopia)
Ca ntldad' de Doce ntes"

. W total de
docentes en la I.E.
(PAP)

Docentes asistentes

a la I.E.
(registro de
asistencia)

Docentes
'
inasistentes a la
I.E. (declarativo
por director)

Asistencia de docentes en la IE
Evidencias: Cuaderno 0 libro .de asistencia y la Copia del Presupuesto Analftico (PAP) con cargo de la UGEL

•

VI.

DE LAS CONDICIONESDE INfRAESTUCTURA,MOBILIARIOY SERVICIOS

1

La IE inicia el ana escolar en un ambiente limpio y acondicionado para la acogida desde el primer dla de
clases
51

NO

Cuando se observa que ellocal escolar (aulas, servicios

Cuando se observa que ellocal escolar (aulas, servicios

hlgienicos, patio, fachada, etc.) se encuentran limpios y

hlglenlcos, patio, fachada, etc.) no se encuentran

•

acondicionados.

I

2

acondicionados y falta de limpieza.

lEI mobilia rio (mesas y sillas) corresponde a la cantidad de los estudiantes matriculados segun el gr~do?
51

NO

Ell00% de mobilia rio alcanza para todos los estudiantes Hay estudiantes que no cuentan con el mobiliario
de la IE.
escolar adecuado.
3

La IE tiene al dia el pago del servicio de AGUI\
SI

NO

Cuando muestra el recibo pagado del ultimo mes

Cuando la IE cuenta con deuda pendiente

facturado.

se encuentra suspendido.

4

el servicio

0

el servicio

La IE tiene al dia el pago del servicio de ENERGfAELECTRICA
SI

Cuando muestra el recibo pagado del ultimo mes

NO

·

facturado.
VII.

0

Cuando la IE cuenta con deuda pendiente
se encuentra suspendido.

DE L05 MATERIALE5EDUCATIV05
5

lEI Director de la IE ha entregado los materiales educativos a los DOCENTE5?
51

NO

EI Director presenta las actas de entrega del material

EI Director NO presenta las actas de entrega del

firmadas por sus docentes de aula.

material.

6

•

lEI Director de la IE ha entregado los materiales educativos a los E5TUDIANTE5?
51

NO

EI Director presenta las actas de entrega.
7

(La cantidad de

.

'

EI Director NO presenta las actas de entrega.

matertales educativos reclbldos en la IE es suficiente para atender al

100% de los

estudiantes?
NO

51
EI Director declara que la cantidad de materiales

EI director declara que la cantidad de materiales

existentes en la IE alcanza para atender all00% de los

existentes en la IE NO alcanza para atender allOO% de

estudiantes matriculados.

los estudiantes matriculados.

·

VIII.

EL SISEVE

I

8

tLa IE esta afiliada al

sfSEVE?
•

SI

NO

EI Director presenta la constancia del registro al SISEVE

'v/o

ingresa a la plataforma

I

9

EI Director No evidencia el registro en el

sfSEVE.

y evidencia el registro.

La IE cuenta con cuaderno especializado de incidencias del SISEVE
".

':~

SI

NO

EI Director presenta el cuaderno especializado de •

EI Director presenta el cuaderno especializado de .

incidencias del SISEVE.

incidencias del SISEVE.

IX.

SlAGlE:

I

10

La IE formalize el cierre del afio escolar 2017 en el SlAGlE.
SI

NO

Cuando la IE demuestra el cierre del afio escolar 2016.

Cuando la IE NO demuestra el cierre del afio escolar

I

11

.

2017.

•

La IE tiene aprobado las norninas de matrfcula 2018 en el SlAGlE
,

SI

NO

Cuando la IE demuestra que tienen aprobado las

Cuando la IE demuestra

norninas de matrfcula 2018 en el SlAGlE.

n6minas de matrfcula 2018 en el SlAGlE.

X.

BUENA ACOGIDA DESDE EL PRIMER DIA DE <!LASES:
aa IE cuenta con los instrumentos de gestion actualizados

12

garantizan la planlficacion

y organizacion

y/o

en proceso de elaboracion

EI Director muestra los documentos

NO
de gestion

EI Director no muestra los documentos de gestion
actualizados, sellados 0 visados por la UGEL (PEl, PCI,

actualizados, sellados 0 visados por la UGEL (PEl, PC I,
PAT, RI)

y/o

presenta el Acta de reunion de elaboracion

de documentos de gestlon,

PAT, RI) ni presenta el Acta de reunion de elaboracion
de documentos

de gestion.

La IE cuenta con PAT reajustado, considera los resultados de la ECE 2016 y la norma tecnica.
NO

SI
EI director presenta el PAT reajustado, considerando
resultados de la ECE 2016 y las consideraciones

los

EI director presenta el PAT reajustado,

considerando

los resultados de la EeE 2016 y las consideraciones

de la

•

norma tecnica.
14

10 que

del afio escolar 2018?

SI

13

que NO tienen aprobado las

de

la norma tecnlca.

La IE planifica y ejecuta actividades para recibir a los estudiantes el primer dla de crases
NO

SI

No Se evidencia en el PAT las actividades planificadas
Se evidencia en el PAT la planificacion

de actividades

para recibir a los estudiantes el primer dla de clases.

para recibir a los estudiantes el primer dla de clases, as!
como su ejecuclon.

•

No se realiza ninguna actividad para recibir a los.

estudiantes en el primer dia de clases

.

15

ILa IE inicia las labores escolares en la fecha establecida

por el MINEDU

I

51

NO

Cuando se inician sus labores escolares en la fecha

Cuando NO se inician sus labores escolares en la fecha

establecida por el MINEDU

establecida por el MINEDU

16

lEI Director presenta la programaci6n

curricular

51

NO

•

EI director presenta los documentos
curricular

de programaci6n

EI director NO presenta los documentos

2018 de un docente seleccionado,

evidenciandose

2018 de un docente seleccionado.

su actualizaci6n y pertinencia.

de

2018 de un docente

programaci6n

curricular

seleccionado,

evidenciandose

su actualizaci6n y

pertinencia.

17 JEI Director presenta la sesi6n de aprendizaje del dia, de un docente seleccionado.
51

NO

En la sesi6n presentada por el director, de un docente

No se presenta la sesi6n de aprendizaje.

seleccionado, se evidencia la planificaci6n
correspondiente
XI.

al area curricular del dia de visita.

OB5ERVACIONE5:
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Firma/postfirma
Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

..........................................................................
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Especialista DREC/UGEL
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,'

Director de la II.EE.
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2018

15 La IE inicia las labores escolares en la fecha establecida par el MINEDU
I

51

NO

Cuando se inician sus labores escolares en la fecha

Cuanda NO se inician sus labores escolares en la fecha

establecida par el MINEDU

establecida por el MINEDU

16

.

•
EI Director presenta la programaci6n curricular 2018 de un docente seleccionado.
SI

NO

EI director presenta los documentos de programaclon

EI director

curricular 2018 de un docente seleccionado,

presenta los documentos de
programaclon curricular 2018 de un docente

evidenciandose su actualizaci6n y pertinencia.

seleccionado, evidenciandose su actualizacion y

NO

,

pertinencia.

17

lEI Director presenta la sesi6n de aprendizaje del dla, de un dcicente seleccionado.

51

NO

En la sesi6n presentada por el director, de un docente

No se presenta la sesi6n de aprendizaje.

seleccionado, se evidencia la planificaci6n
correspondiente
XI.

al area curricular del dia de visita.

.
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Firma/postfirma
Nombre y Apellidos:

Especialista DREC/UGEL

Nombre y Apellidos:

Director de la II.EE.
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