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GOBIERNO REGIONAL euseo
DIRECCI6N REGIONAL DE EDUCACI6N CUSCO

UNIDAD DE GESTI6N EDUCATIVA LOCAL

LA CONVENCI6N
AREA DE GESTI6N PEDAG6GICA
"Ano del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional"
"Decenlo de la Igualdad de Oportunldades

para Muleres y Hombres"

DIRECTIVA N° 006 -2018- DRE-C/DUGEL-LC/DAGP-E-EF.
"NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS lUEGOS DEPORTIVOS
ESCOLARES NACIONALES 2018 EN LA UNlOAD DE GESTION EDUCATIVA
LOCAL LA CONVENCI6N"
I.

FINALIDAD

La presente norma tecnica de orientaclon, constituye especificaciones complementarias a las
bases generales y espedficas de los juegos deportivos escolares nacionales 2018, aprobado
por resolucion viceministerial N° 059 - 2018 - MINEDU, la Unidad de Gestion Educativa Local
la Convencion a traves del area de Gestlon Pedaqoqica- Area de Educaclon Ffsica, tiene la
responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la normatividad vigente contextuallzandola acorde
a la realidad de la Provincia de la Convenclon, con el proposito de "dinamizar la equidad y la
calidad de los aprendizajes y del talento de los nifios y adolescentes", buscando logros de
aprendizaje de los estudiantes que les permitan desarrollarse en el contexte en el cual se
desenvuelven, de acuerdo al ciclo educative y programa de forrnacion que reciban y dernas
cultivar valores mediante la practice de las diferentes disciplinas deportivas.
II.
OBJETIVOS
2.1. Definir, dirigir y articular la polftica de educacion, cultura, recreacion y deporte, en
concordancia con la politica general del estado.
2.2. Garantizar la obligatoriedad de la ensefianza de la educacion ffsica y de la practice del
deporte, incluyendo la recreaclon, dentro de las ILEE.
2.3. Contribuir a la forrnaclon integral de los estudiantes, propiciando la forrnaclon de valores
y actitudes positivas, como la honestidad, la solidaridad, la justicia y la cooperacion: mediante
la practice y sana competencia de las actividades deportivas.
2.4. Fomentar en las Instituciones Educativas la practice de actividades deportivas, que
fortalezcan la convivencia dernocratlca y el respeto a los derechos humanos.
2.5. Promover la partlctpaclon activa, permanente y concertada de la comunidad educativa
en la orqanlzacion y desarrollo de los Juegos Deportivos EscolaresNacionales.
2.6. Promover la competitividad sana, ganadora y de calidad; es funcion del docente de
Educacion Ffsica propiciar estas actitudes en los alumnos en todas sus sesiones de
aprendizaje.
III. ALCANCES:
3.1. Unidad de Gestton Educativa Local La Convencion.
3.2. Redes Educativas Locales
3.3. Instituciones Educativas de Gestion Publica y Privada de Educacion Basica.
3.4. Ministerio de salud Quillabamba
3.5. Consejos Educativos Institucionales (CONEI)
3.5. Asociacion de Padres de Familia (APAFA).
IV. BASE LEGAL:
~ Constitucion Polltica del Peru.
~ Ley N° 28044- Ley General de Educaclon , modificada por Ley N° 28123.
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Ley N° 29944 - Ley de la Reforma Magisterial.
Ley General de Promocion y desarrollo del deporte N° 28036.
Ley Organica de Gobirnos Regionales N° 27867 Y su modificatoria.
Ley Organica de Municipalidades 27972.
R.M. N° 657-2017-MINEDU. "Orientaciones para el Desarrollo del Afio Escolar 2018 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educacion Basica".
)0> R.M. N° 034-2015 minedu; Plan Nacional de Fortalecimiento
de la Educacion Fisica y el
Deporte Escolar en las Instituciones Educativas Publicas de Educacion Basica Regular.
)0> R.M. N° 1486-ED-90, Uso de la Infraestructura de los centres Educativos.
)0> R.V.M. N° 059-2018 - MINEDU, Bases Generales y Especificas de los JDEN 2018.
)0> Directiva N° 006-2018 - DRE-C/DUGEL-LC/DAGP-E-EF.
~ Plan Operativo Institucional - 2018.

V. DISPOSICIONES GENERALES.
5.1. Los Juegos deportivos Escolares Nacionales - JDEN, se convierten en un espacio
formative donde los estudiantes desarrollan sus habilidades motrices, su condiclon ffsica
y mental, asi como su valorizacion como un espacio de disfrute, socializacion, contraste
de aprendizaje intercultural, vivencial de valores, juego limpio y vida sana, asf mismo la
oportunidad ideal para la identiflcacion de talento deportivo de las IIEE a nivel local,
fomentando los valores fundamentales.
5.2. Como proceso inclusivo e intercultural de los JDEN se convierte en una oportunidad
de participacion y desarrollo de los estudiantes del III, IV Y V Cicio del nivel primario; VI
y VII Cicio de nivel secundario, en donde todos los estudiantes pueden disfrutar de la
practice deportiva orientada a satisfacer sus intereses.
5.3. EI Ministerio de Educacion, a traves de la Direccion de Educacion Ffsica y Deporte en
coordinacion con la Direccion Nacional del Deporte del Instituto Peruano del Deporte y la
Direcciones Regionales de Educacion son responsables de la planificacion, Orqanlzacion,
Supervision, monitoreo y evaluacion de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2018
en sus cuatro categorfas.
5.4. La Unidad de Gestion Educativa Local de la Convenclon, las Direcciones de las
Instituciones Educativas Publicas y Privadas de los distintos niveles Educativos, a traves
del Especialista de Educaclon Ffsica, y las Comisiones Organizadoras de las diferentes
Redes, los Docentes, Estudiantes y padres de familia son los encargados de la
orqanizacion, ejecucion, monitoreo y acompafierniento de los JDEN 2018 en su jurisdiccion
correspondiente.
5.5. Los Directores de las Instituciones Educativas y los CONEI, brindaran bajo
responsabilidad todas las facilidades a los Profesores de Educacion Ffsica, delegados,
entrenadores, docentes responsables de nucleo, tecnicos deportivos y escolares con el
proposito de garantizar la orqanlzacion y ejecuclon de los JDEN 2018 en todas las etapas
de competencia, as! mismo la partlcipacion masiva en toda las disciplinas deportivas para
alcanzar con eficiencia y calidad (productos) los objetivos planificados para este afio,
5.6. Los Juegos Deportivos Escolares Nacionales se desarrollaran a traves de las redes
educativas organizadas. Siendo las sedes de competencia de acuerdo al orden de rotacion
que se desarrollan ana tras ana y acuerdo realizado en la reunion de Directores y Docentes
de Educacion Ffsica.
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REDES EDUCATIVAS.
BAJO URUBAMBA
IVOCHOTE
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ECHARATI
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QUELLO UNO
~ MARANURA
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KEPASHIATO
SAN MIGUEL
PALMA REAL
OCOBAMBA
HUYRO
SANTA TERESA
VILCABAMBA

VI. DISPOSICIONES ESPECiFICAS:
6.1. CRONOGRAMA DE COMPETENCIA
ETA PAS
INSmUCIONES

EDUCATIVAS

UGEL
REGIONAL (INTERUGEL)
MACRO REGIONAL
NACIONAL

6.2.

FECHA
Inicia
al dia siguiente de
publicadas
las
bases
generales
y
especificas
culmina el 22 de abril
Del 23 de Abril al 27 de Mayo.
Del 04 al 24 de junio
Del 01 al 22 de julio
Del 16 al 29 de setiembre

CATEGORIAS

"0" A,B,C

"0" A, B,C
A,B,C
A,B,C
A,B,C

CRONOGRAMA DE COMPETENCIA UGEL LA CONVENCION.
ETA PAS
INSmUCIONES EDUCATIVAS
REDES Educativas
PROVINCIAL (UGEL)
REGIONAL
REGIONAL
MACRO REGIONAL
NACIONAL

FECHA
abril
20 de abril al 18 de Mayo
Del 21 de Mayo al 01 de junio
Del 13 al 15 de junio
Del 20 al 22 de junio
Del 01 al 22 de julio
Del 16 al 29 de setiembre

CATEGORIAS
A,B,C
A,B y C
A,B y C
C
AyB
A,B y C
A,B y C

6.3. La etapa Regional de las pruebas individuales de las categorfas A y B se Ilevaran los
dias 21 y 22 de junio, en el caso de la Categorfa "C" se Ilevara los dias 14 y 15 de junio
incluido ciclismo de la categorfa B y C, con respecto a la Disciplina de Natacion se Ilevara
los dlas 9 y 10 de junio de las tres categorfas, en la Provincia de la Convencion en su
etapa Regional las dernas disciplinas se desarrollaran en la Ciudad del Cusco, cabe
recalcar que las reuniones tecnlcas se desarrollaran un dfa antes del evento con la
parttcipacion solo DELEGADOS inscritos en Perueduca.
6.4. La categorfa "A" se desarrollara una vez finalizado las categorfas B y C en sus deportes
colectivos.
CATEGORIA "0" -- (5 Y 6 afios) festivales recreativos, (7,8 y 9 afios) competencias
deportivas cumplidos en el ana 2018.
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../ Esta categorfa constituye una estrategia de vital importancia en el proceso de
forrnacion integral de los estudiantes, potenciando las habilidades motrices, el
desarrollo de valores y la socializacion dentro de los juegos recreativos y de un
contexto deportivo educative. En este sentido, queda clare desde un inicio que
esta categorfa entiende la practice deportiva de los nlfios y nifias en estrecha
relaclon con los principios pedaqoqlcos y formativos que acornpafian a esta etapa
fundamental del crecimiento .
. / La participacion en esta categorla es de forma obligatoria de todos los alumnos y
alumnas matriculados en el presente ana lectivo, el cual se dara inicio en el mes
de setiembre y culminara en el mes de octubre como celebraci6n por el dfa de la
Educacion Ffsica .
./ La participaclon de los nifios y ninas sera de acuerdo al capitulo 4 numeral 4.3.
6.5. Sedes: Regionales Y Macro Regionales.

SEDE CUSCO Y LA
CONVENCION (NATACION)

REGIONAL

MACRO REGIONAL

SEDE CUSCO
,
, Y LA
CONVENCION (NATACION)

LAS 13 UGELES
DEL CUSCO
Cusco
Madre de Dios.
Ayacucho.
Apurfmac.

6.6. La lnscripclon de participantes en el portal MINEDU es obligatorio, ya que perrnitira
verificar la autenticidad de participacion de los escolares.
6.7. No podran participar deportistas que no esten registrados en el sistema.
6.8. las Instituciones Educativas deben prever acciones internas para solventar gastos de
traslado, alimentacion, alojamiento y material deportivo de sus deportistas escolares en
todas las etapas de los juegos deportivos escolares Nacionales 2018.
6.9. Los Directores de las Instituciones Educativas, Docentes, entrenadores, delegados,
jueces, organizadores y padres de familia, se comprometen a redoblar esfuerzos para
desterrar la competencia desleal y el fraude en el deporte escolar promoviendo el "JUEGO
LIMPIO" Y velando por salvaguardar la integridad ffsica y emocional de los estudiantes
que les han sido confiados bajo responsabilidad funcional de los directores de las ILEE.
participantes de conformidad a las base de los JDEN 2018 Y otros afines.
6.10. Los directivos delegados y entrenadores tienen la responsabilidad de velar por el
adecuado comportamiento, la integridad ffsica y moral de los deportistas en los lugares
de competencia y de hospedaje, asf como buscar empresas formales y de garantfa bajo
responsabilidad de las Instituciones Educativas tomando las medidas de seguridad
necesarias para el traslado de las delegaciones a las sedes de eventos deportivos y el
retorno a sus lugares de origen, contando para ello con la autorlzaclon formal y verfdica
de los padres de familia 0 su apoderado.
6.11. Con el objetivo de contar con una data general de los deportistas, as! como con
informacion actualizada sobre los resultados deportivos en cada etapa a nivel nacional es
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obligatorio el registro de cada deportista en el sistema de qestion de juegos deportivos
escolares nacionales http://www.minedu.gob.pe/jden/bases-e-inscripciones-registro.php
)
PERUEDUCA,
este registro 10 efectuara cada delegado luego de crear su usuario,
~ 0
generando la ficha de lnscripcion virtual.
.
& ~ Para ser participante de los JDEN 2018, hay que cumplir con todo los requisitos de la
\ ~(
.P.
lnscripcion (individual y colectiva) desde la etapa de su nEE a traves del sistema virtual
<t;~~$: en la plataforma del MINEDU de 10 contrario sera descalificado y no podran representar a
~~
su Institucion en las eta pas de las Coordinaciones Educativas, Provincial, Regional Macro
Regional y Nacional siendo el consejo deportivo provincial del a UGEL LC. Para su
separacion inmediata con la sola simple observacion directa 0 mediante informe y/o
observaciones.
6.12. Los Directores deben establecer estrategias antes, durante y despues de la
participacion de sus delegaciones deportivas para evitar riesgos u eventualidades que
puedan suceder en las competencias bajo responsabilidad.
6.13. Es importante que cada institucion educativa presente de manera obligatoria la
disciplina deportiva de atletismo como base para su participacion en los JDEN 2018 en
todas sus etapas y categorfas, las cuales seran verificados por el especialista del area de
Educacion Fisica u otro.
6.14. Las instituciones educativas que son sedes en la etapa de Redes Educativas,
Provincial deben hacer las gestiones pertinentes a sus Municipalidades y otras entidades
para su orqanizaclon, en la adecuaclon de sus infraestructuras deportivas y tenerlas
expeditos para las eta pas correspondientes.
Levantar el acta de compromiso para la orqanizacion de forma rotativa para los afios
posteriores y hacer lIegar una copia previo informe a la UGEL-LC.
6.15. En todas las etapas, el arbitraje seran asumidas por todas las nEE participantes
previa coordlnaclon con la comision organizadora de las sedes correspondientes y el
control de las competencias seran de responsabilidad de las mismas comisiones de las
sedes, considerando los antecedentes de anteriores campeonatos cada Institucion
Educativa asurnira dichos gastos en cada competencia deportiva.
6.16. Se respetara el cronograma establecido en la presente norma, bajo responsabilidad
de los organizadores de cada etapa.
6.17. Los puntos no contemplados en la presente Directiva seran resueltos por la cornislon
organizadora y comision de Justicia de cada etapa.
6.18. Precision sobre la presentaclon del DNI.se considerara 10 establecido en el capitulo
IV numeral 4.3.4 y numeral 4.3.5 de las presentes Bases Generales y Especfficas.
6.19. De la Acredltaclon:
./ EI registro de las delegaciones deportivas se realizara de forma obligatoria a traves
de la pagina web del Ministerio de Educaclon .
./ EI registro inicial del deportista se realizara en la etapa UGEL y es responsabilidad
del delegado designado por el Director de la nEE el realizar este registro. La
informacion consignada en esta ficha tiene caracter de Declaracion Jurada, por 10
cual, de comprobarse la falsedad de los datos registrados, se sancionara al
delegado responsable, sin perjuicio de la lnterposiclon de las acciones legales
correspondientes .
./ Para la acreditacion de los estudiantes y el resto de la deleqaclon en las
competencias de las eta pas Redes Educativas UGEL Regional 0 Macro Regional, el
delegado debe presentar de forma obligatoria los siguientes documentos:

fJ~
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a) DNI original, los participantes de otras Nacionalidades deberan presentar copia de
pasaporte 0 carne de extranjerfa.
b) Copia y original de la ficha de inscripciones impresa, actualizada, generada en el
sistema de inscripciones de los juegos deportivos escolares nacionales 2018, con
la firma de delegado responsable, firma y sello del Director (a) de la IIEE.
Copia original de la RESOLUCION DE GANADORES DE LA ETAPA ANTERIOR

EMITIDA DESDE EL SISTEMA DE INSCRIPCIONES DE LOS lUEGOS
DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES, firma y sello de la instancia
organizadora de dicha etapa, que certifique a los participantes como habilitados
para siguiente etapa de competencia, incluyendo acompariantes en caso
corresponda.
d) Copia y original del certificado medico, individual 0 colectivo de los deportistas,
firmado y sellado por un medico colegiado: dicho documento debera responder a
todas las caracterfsticas sefialadas en el punto 4.3.6.
e) Documentos que certifiquen la afiliacion del deportista al segura integral de salud,
en caso de que no tuvieran deberan contar con un segura particular 0 de Es Salud.
./
EI delegado portar siempre la docurnentacion de su deleqacion en original y copia
y presentarlas cuando sea requerida por la cornision Organizadora de los juegos
deportivos escolares nacionales en sus diferentes etapas.
./
Para cada categorfa, la fecha limite de presentacion de la resolucion directoral
acreditando a los d deportistas clasificados a la etapa Regional, Macro Regional y
Nacional es antes de 10 dias de la fecha programada para el desarrollo de cada
etapa.
6.20. De La Reunion Tecnica:
La reunion tecnica se efectuara, de preferencia, un dia antes del inicio de las
Competencias deportivas, el delegados asistira obligatoriamente a la reunion
Tecnica que Ie corresponda no se permltira la asistencia de los entrenadores ni
padres de familia.

VII. DISPOSICIONES

COMPLEMENTARIAS.

7.1. Los estudiantes deportistas, entrenadores, delegados, directores de las IIEE;
especialistas, jefes de area y unidad operativa, se reqiran estrictamente con las bases
generales y especificaciones de los Juegos deportivos escolares Nacionales-JDEN,
aprobado por Resolucion Vice Ministerial N° 059 - MINEDU - 2018, sequn las eta pas
correspondientes, bajo responsabilidad funcional y administrativa de los mismos.
7.2. Cada IIEE debe establecer estrategias durante su partlcipacion en las actividades
deportivas e los JDEN, a fin de evitar riesgos u eventualidades que puedan suceder bajo
responsabilidad.

7.3 las bases generales y espedficas de los JDEN 2018 se encuentran disponibles en:

htt : www.minedu. obi
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