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INSTRUCTIVO N° 05 
 

ORIENTACIONES DE FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2016 EN 
LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y 
TÉCNICO PRODUCTIVA EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE 

GESTION EDUCATIVA LOCAL – LA CONVENCION 
 

I. FINALIDAD 
 

Establecer orientaciones  y procedimientos de gestión para el proceso de 
implementación de la finalización del Año Escolar 2016 en los Centros de Educación 

Básica Alternativa y Técnico Productiva  públicas y privadas del ámbito de la Unidad 

de Gestión Educativa Local La Convención garantizando la oportuna culminación de 
las actividades del año escolar 2016, con la participación responsable de la comunidad 
educativa y orientar al personal directivo y docente de los CEBA y CETPRO para que 
implementen actividades de finalización del Año Escolar 2016, en el marco de la 
Resolución Ministerial N°572-2015-MINEDU, denominada “Normas y Orientaciones 
para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en las Instituciones y Programas de  
Educación Básica”. 
 
 
II. OBJETIVOS: 

 
2.1 Garantizar la oportuna culminación de las actividades del Año Escolar 2016 con 

participación responsable de la comunidad educativa, garantizando el 
cumplimiento de las horas lectivas mínimas anuales en Educación Básica 
Alternativa y Técnico Productiva. 

2.2 Orientar  a los directores y docentes del ámbito de la  Unidad de Gestión 
Educativa Local  La Convención para cumplir con efectividad  su labor  
orientadora y de asistencia técnica hacia los estudiantes  en el marco de la 
finalización del Año Escolar 2016, conforme indica la R.M. N° 572-2015-
MINEDU. 

2.3 Precisar acciones que deben realizar los directores y docentes de la modalidad 
de Educación Básica Alternativa, en los CEBA  presencial, semipresencial y 
programas educativos, que concluyen el año académico 2016. 
 

 
III. BASE LEGAL  

 Constitución Política del Perú 
 Ley N.° 28044, Ley General de Educación. 
 Ley N.° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y sus modificatorias Ley 

N.° 27665. 
 Ley N.° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas. 
 D.S Nº 011 – 2012 ED y D.S Nº 009- 2016-ED, que aprueba Reglamento de la 

Ley N.° 28044, Ley General de Educación. 
 R.M. N° 018-2007-ED  Cuadro de equivalencias de EBA con EBR y EDA 
 D.S. N.° 017-2012, que aprueba la política Nacional de Educación Ambiental. 
 Directiva N° 015-2009 VMGP/DIGEBA/DPEBA Determinación de los cinco  

primeros puestos a estudiantes que han obtenido los más altos puntajes al 
concluir el Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa.  

 Directiva Nº 030-2015-DRE-C/DGP/UNEBA, Normas y orientaciones 
complementarias para el Desarrollo del año Escolar 2016 en EBA. 
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 Directiva Nº 041-2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA, evaluación de los aprendizajes en 
la modalidad de Educación Básica Alternativa. 

 Of. Mult. N° 065-2008-VMGP/DIGEBA/DPEBA llenado de certificado EBA 
 Of. Mult. N° 038-2009-VMGP/DIGEBA/DPEBA llenado de Actas y Registros  EBA 
 Resolución Ministerial N° 427-2013-ED Aprueba directiva sobre funcionamiento 

Semipresencial 
 Directiva N° 020-2013-MINEDU/VMGP-DIGEBA Orientaciones para atención del 

CEBAs Semipresencial. 
 Resolución de Secretaria General Nª 0613-2014-MINEDU que aprueba normas y 

orientaciones para la organización y funcionamiento de la forma de atención 
distancia ciclo avanzado CEBAS público y privados 

 RM Nª 276—2009 Aprueba el DCBN  en Ciclo Inicial. Intermedio y Avanzado de 
EBA 

 R.M. N.° 451-2014-MINEDU, que crea el Modelo de Servicio Educativo Jornada 
Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación 
secundaria.  

 R.M. N.° 0234-2005-ED, que aprueba la Directiva N° 004-2005-VMGP, normas para 
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en Educación Básica Regular, 
modificada por RM N.° 03878-2005-ED, que aprueba la Guía de Evaluación para la 
educación Técnico Productiva.  

 R.M. N.° 0562-2010-ED, que aprueba la Directiva Nº 041-2010-
VMGP/DIGEBA/DPEBA, "Evaluación de los Aprendizajes en la Modalidad de 
Educación Básica Alternativa”. 

 Guía de Evaluación para la educación Técnico Productiva - 2009 y normas 
específicas. 

 RM. N° 572-2015-MINEDU, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2016, en Instituciones Educativas y Programas de la Educación Básica. 

 RM. N° 596-2015-MINEDU, Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2016: Responsabilidades de las DRE/GRE y las UGEL. 

 RM N° 199 – 2014 – MINEDU y la RM N° 281-2016-MINEDU 
 
IV.    ALCANCES 

4.1 Instituciones y Programas Educativos Públicos y Privados de Educación Básica 
       Alternativa y Técnico Productiva del ámbito jurisdiccional de la Unidad de  
       Gestión Educativa Local La Convención.  
4.2 Centros de Educación Básica Alternativa y Centros de Educación Técnico 

Productiva del ámbito de la UGEL La Convención.  

 
V. ORIENTACIONES GENERALES 

5.1 Las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016, 
aprobadas mediante RM N° 0572-2015-MINEDU son de observancia directa y 
cumplimiento obligatorio en las II.EE. Públicas y Privadas de la Educación 
Básica, para la culminación del Año Escolar 2016.  

5.2 La Dirección Regional de Educación del Cusco, es responsable de brindar 
asistencia técnica a las UGEL, en el cumplimiento e implementación del 
presente documento y las UGEL, son responsables de brindar asistencia 
técnica, supervisar y evaluar a los directores de las II.EE públicas y privadas 
de Educación Básica Alternativa y Técnico Productivas. 

5.3 El año escolar 2016 concluye en cada II.EE. cuando se evidencie el 
cumplimiento de las horas efectivas mínimas previstas en su calendarización y 
recalendarización, según sea el caso: 

EBA   Educación Básica Alternativa 
 Modalidad presencial : Mínimo 950 horas pedagógicas 
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 Modalidad semipresencial : Mínimo 950 horas. (475/475) 
 

ETP   Educación Técnico Productiva 
 Mínimo 10 meses de duración. 

 
5.4 La evaluación de los aprendizajes en EBR se rige por lo normado en la Directiva 

N° 004-2005-VMGP aprobado por RM N.° 0234-2005-ED, modificada por RM 
N.° 03878-2005-ED. En la EBA, de acuerdo a la RM N° 0562-2010-ED, Guía 
de Evaluación para la educación Técnico Productiva 2009 y normas 
específicas. 

5.5 Los directores de las II.EE, con participación del equipo jerárquico y docente 
generan y aprueban las actas de evaluación final; su cumplimiento es de 
responsabilidad administrativa y funcional del director. En el caso de EBA el 
acta es manual. 

5.6 En el acto de clausura, los directores y profesores de las instituciones 
educativas entregarán a los padres de familia y/o estudiantes el informe de los 
resultados de los logros de aprendizaje.  

5.7 Los certificados de estudios es de expedición gratuita para los estudiantes que 
culminan el Ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado, estos deben ser entregados 
de manera oportuna, a fin de garantizar la continuidad de su educación en el 
nivel educativo inmediato superior. 

5.8 Los Centros de Educación Básica Alternativa de gestión privada se organizan 
y conducen su gestión conforme a  lo establecido en la Ley General de 
Educación, a la Ley N° 26549, Ley de Centros Educativos Privados y Ley N.° 
27665, Ley de Protección a la Economía Familiar. Para la entrega de la 
información de Finalización del Año Escolar se sujetarán a lo establecido en las 
presentes orientaciones. 

5.9 El plazo de presentación del informe de Gestión Escolar Anual a la UGEL es 
hasta el 13 de enero del 2017, y de la UGEL a la DREC, lo realizan al 30 de 
enero del 2017. 

5.10 El Proyecto Curricular Institucional (PCI) será reformulado de conformidad 
con el Diseño Currícular Nacional, aprobado por RM N°281-2016-MINEDU, 
para tal efecto a nivel de cada I.E pública deberán desarrollar estrategias 
formativas a diciembre del 2016, para su respectiva comprensión e 
implementación. Así mismo se deben elaborar los instrumentos de gestión 
pedagógica (Programación Anual, Unidades Didácticas, para el 2017) 

5.11 El personal directivo, docente y administrativo de las II.EE es responsable de 
garantizar antes del inicio del periodo vacacional, la actualización del 
Reglamento Interno (RI), la elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT) 2017 
y el inicio de los procesos de formulación del PEI tomando en cuenta la nueva 
propuesta del MINEDU a través de los documento base: Orientaciones para 
desarrollar el Planeamiento Escolar y Guía para Formular e Implementar el 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 

5.12 El director de la Institución Educativa es responsable de emitir la constancia 
de desempeño y no deudor a los docentes contratados; además, de haber 
cumplido con la entrega de los documentos pertinentes a su labor, como 
requisito para efectos de pago vacacional   (proporcional).   

5.13 Las II.EE. deberán presentar el informe final de Mantenimiento Preventivo, 
consolidado de horas efectivas, RI, Informe del Comité de Racionalización 
(CORA) de IIEE justificando excedencias. 

5.14 Los directores deberán informar sobre la implementación del enfoque 
ambiental en sus cinco componentes: Gestión Institucional, pedagógica, 
riesgo, salud y eco eficiencia. 
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VI.  ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 

 
El director del Centro de Educación Básica Alternativa y del Centro de Educación 
Técnico Productiva dará cuenta de la Gestión Escolar Anual 2016 realizada por su 
gestión informando de los hechos más relevantes ocurridos desde los servicios 
brindados tomando en cuenta los seis compromisos de gestión escolar y las normas 
del año escolar, los cuales forman parte de la estructura del informe, debiendo hacer 
llegar a la UGEL, hasta el 13 de enero del 2017. Dicho informe debe ser remitido en 
físico y en un CD. 
 
6.1 Actividades a implementar por las instituciones y programas educativos. 
Las Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica Alternativa y Técnico 
Productiva, deben elaborar los siguientes documentos: 
 

A) Informe de Gestión Escolar Anual 2016. (anexo 1 y2) 
Es el documento elaborado por el director de la Institución Educativa, con la 
colaboración del personal directivo, docente, auxiliar y administrativo. Da 
cuenta de la gestión realizada por la institución o programa educativo durante 
el año 2016 y contiene la descripción de los hechos más relevantes ocurridos 
como parte del servicio educativo brindado. 
 
El informe se elabora tomando en cuenta los seis Compromisos de Gestión 
Escolar y los momentos del año escolar, los cuales forman parte de la 
estructura del informe. En este informe también se deberá incluir: 
 Logros, aspectos a mejorar y acciones para mejorar en el año 2017.  
 Reporte sobre el cumplimiento de funciones de coordinadores de tutoría, 

COPAE, FECYTEC, juegos deportivos y otros.  
 Los directores del Centro de Educación Básica Alternativa, deben informar a 

la UGEL sobre la planificación, creación, implementación, funcionamiento, 
evaluación, renovación y cierre de los CEBA – Periféricos. 
 

B) Actividades previas para el inicio del año escolar 2017. 
En los meses de noviembre y diciembre de 2016, se deberán realizar las 
acciones siguientes: 
 Elaboración del Cuadro de Distribución de Horas para el año 2017, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 
 Proceso de matrícula 2017, para lo cual cada CEBA Y CETPRO debe: 

1. Implementar el proceso de pre-matricula. 
2. Definir metas de atención 2017 y publicar el número de vacantes junto 

con el cronograma de matrícula.  
3. Es obligatorio para aquellas instituciones educativas que en los 

últimos años muestran disminución en sus metas de atención, 
implementar estrategias para la creación de CEBA periférico i/o a 
distancia.  
 

6.2 Actividades a implementar por la UGEL y entregar a la DREC 
a) La UGEL consolida y sistematiza los informes de gestión escolar anual, 
presentados por los directores, para remitir a la DREC una síntesis de la misma 
hasta el 30 de enero del 2017, incluyendo en el informe capacitaciones 
realizadas a directivos, docentes y administrativos y otras actividades relevantes.  

 
 

VII. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA DE 
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           LA UGEL LA CONVENCION 
 

 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
 
7.1.- De la I.E. a la UGEL 
 
Las IIEE de Educación Básica Alternativa deberán presentar los siguientes 
documentos:  

a) Informe de Gestión Escolar 2016, por compromisos de gestión; 
resaltando las principales acciones ejecutadas, logros obtenidos, 
puntos críticos presentados, estrategias que implementaron para 
superarlos y las propuestas a considerar para el 2017. Tener en 
cuenta los Anexos 1 y 2. 

 
En el informe de Gestión Escolar 2016, además incluirá información detallada sobre:  

 Determinación de los cinco primeros puestos en base a la Directiva 
N° 015-2009-ME/VMGP/DIGEBA/DPEBA aprobada por R.D. N° 
0209-2009-ED. 

 El funcionamiento de los periféricos, con horario y días de atención. 
 El monitoreo ejecutado por el director del CEBA y el instrumento 

utilizado. 
b) Las actas de evaluación original, para ser visadas por la UGEL. 
c) Un proyecto de implementación de la forma de Atención 

Semipresencial y a Distancia para el  2017. 
d) El CAP 2017 actualizado para su aprobación, previo proceso de 

racionalización. 
e) Cuadro de Distribución de horas. 

 
7.2.-. De la UGEL a la DREC 
 
Las UGEL, respecto a la modalidad de EBA, en el Informe de Gestión 2016, deberán 
incluir un consolidado de los informes presentados por los CEBA, resaltando las 
principales acciones ejecutadas, logros obtenidos, puntos críticos presentados, 
estrategias que implementaron para superarlos y las propuestas para fortalecer la 
gestión de los CEBA  para el Año Escolar 2017. 
 
7.3.- De la finalización y clausura del año escolar 2016 en el ciclo inicial-   
        Intermedio y avanzado de los CEBAS                

La clausura del año escolar en los Centros de Educación Básica Alternativa 
CEBA se realizarán tomando en cuenta el cumplimiento de las 950 horas 
efectivas mínimas de labor con los estudiantes, según sea el caso  

                    Los CEBA privados y estatal tomaran en cuenta que el periodo promocional  
tiene una duración de 38 semanas  de  950 horas efectivas de trabajo esto para 
los CEBA Presencial (escolarizado) y  para los CEBA Semipresencial haber 
cumplido 950 horas el cual se  realizará de la siguiente manera: 
 50% (475 hrs) de horas sesiones presenciales y tutoría.(labor docente)  
 50% (475 hrs) de horas de procesos autónomos de aprendizaje (cuadernos 

Auto educativos), en un mínimo de ocho meses para el caso de CEBA 
periférico semipresencial estatal o privado. 

 
En los CEBA semipresencial antes (No Escolarizados) de gestión privada, y 
convertidos a CEBA por Resolución DREC en el ciclo avanzado; en su forma 
semipresencial, la clausura del año académico será al concluir el periodo 
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promocional de ocho meses con 950 Hrs. para luego ingresar a un periodo 
vacacional de 30 días obligatoriamente. 

 
7.4.- Evaluación del estudiante en los CEBAS al 2016 

 Las orientaciones para la Evaluación del aprendizaje en los Ciclos  Inicial,   
Intermedio, avanzado de Educación Básica Alternativa para jóvenes y 
adultos (PEBAJA), serán aplicadas según lo dispuesto por la Directiva Nº 041-
2010-VMGP/DIGEBA/DPEBA. 

 

 USO DEL SIAGIE a partir del año 2017  se aplicará de acuerdo a la 
norma técnica del MED respecto a la funcionalidad del SIAGIE en los 
CEBA sobre   matrículas y evaluación del período 2016 de EBA es manual. 

 
 Respecto a traslados de EBA a EBR se regularizará según lo dispuesto al 

oficio Múltiple Nº 038-2013-MINEDU/VMGP/DIGEBA-DIPEBA, para 
estudiantes en edad escolar ,siempre que sea aceptado por el SIAGIE 

 

 La determinación de los cinco primeros alumnos en EBA se efectúa según 
la Directiva Nº 015-2009-VMGP/DIGEBA/DIPEBA. 

 

7.5.-Instrumentos para lá evaluación de los aprendizajes.             

         Los instrumentos para registrar los resultados obtenido en la calificación del   
aprendizaje de los estudiantes son: 

a) Registro de Evaluación:  
 El Registro  de Evaluación es un documento oficial que utiliza el 

docente para consignar el avance y logro de aprendizaje de las 
competencias y perfiles (Saber, Saber Hacer, Ser), que el estudiante 
debe lograr en cada Ciclo y Grado, podrá ser bimestral o trimestral 
según lo defina el CONEI en cada CEBA, la evaluación es por 
componentes y competencias.                                                       

 El docente podrá utilizar registros auxiliares para anotar la información 
del logro de aprendizaje por capacidades e indicadores anotados en 
el Registro Auxiliar, para luego anotar los consolidados en el registro 
Oficial. 

 La evaluación de las áreas es bimestral, solo se tomará en cuenta la 
última evaluación del 4° Bimestre para efectos de promoción del 
estudiante. 

 La evaluación se realizará de acuerdo a los perfiles y componentes 
tanto en los Ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado. 

 

b) Actas de Evaluación: registra la situación final del 4to. Bimestre de 
los logro de aprendizaje del período promocional  

 
c) Certificado de estudios: registra la situación final de logro de 

aprendizaje del período promocional, expedido por el director del 
CEBA. para los que concluyan los ciclos Inicial, Intermedio y avanzado 
es gratuito, salvo se trate de la entrega de duplicados, debiendo ser 
entregados inmediatamente después de finalizado el año escolar 
2016. 

 
d) Constancia de estudios: registra los aprendizajes logrados por el 

estudiante en los grados correspondiente por ciclos. 
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e) Libreta de información: informa al estudiante sobre sus avances y 
dificultades en el logro de aprendizajes. 

 
Comunicación de Resultados 

1. El estudiante es informado permanentemente sobre el avance y dificultades 
de su proceso de aprendizaje. 

2.    El docente comunica al estudiante a través de la libreta de información en 
cada período ( bimestre), los logros y dificultades de su proceso  de 
aprendizaje, así como observaciones, orientaciones y sugerencias 
correspondientes.  

7.6.-  RESULTADOS PROMOCIÓN Y CERTIFICACION. 

     Promoción al Ciclo Inmediato Superior  

 En Educación Básica Alternativa la evaluación promoción y certificación en el 
Ciclo Inicial e Intermedio se efectuara según lo dispuesto por la  Directiva Nº 
041-VMGP/DIGEBA/DPEBA,  numerales  6.4 (a.2) (6.4 (a.3) y 6.4 (b) para los 
ciclos inicial intermedio  escala literal, y es como sigue: 

NIVELES DE LOGRO ciclos inicial intermedio 

AD Logro Destacado, el estudiante logra los aprendizajes     esperados 

A Logro Previsto, el estudiante evidencia el logro de aprendizajes esperados 

B En proceso El estudiante está en vía de lograr aprendizajes esperados 

C En Inicio El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
 

 Tanto en los ciclos Inicial, Intermedio y Avanzado el logro Promocional es el 
alcanzado en el último período parcial (4to bimestre ver Ej. 01.). 

 En los bimestres 1° 2° y 3° no se realizará los promedios solo en el 4to 
bimestre 

 Certificación 
1 La calificación en EBA expresa los resultados del aprendizaje. 
2 En los Ciclos Inicial e Intermedio la calificación se realiza de acuerdo a la 

escala literal  6.4 (a.2).de la Directiva Nº 041-VMGP/DIGEBA/DPEBA 
3 En el ciclo avanzado la calificación se realiza en escala numérica 

vigesimal. 
 

Promoción  

 Ciclo Inicial.-El estudiante es promovido al ciclo Intermedio, si obtiene  
“AD” o “A” en las  Áreas de Matemática y Comunicación Integral. 

 
EVALUACION FINAL DEL ESTUDIANTE EN LOS CICLO INICIAL - INTERMEDIO :   

EJEMPLO 01 
 
AREAS 

Aspectos de evaluación perfiles 
y/o COMPONENTES 

BIMESTRES EVALUACION 
LITERAL FINAL 
(último período) 

EVAL. DE 

RECUPERACION 1º 2º 3º 4º 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

IN
T

E
G

R
A

L
 Expresión Compresión Oral   (Saber)  

A 
 
B 

 
B 

 
A 

 

A 

 

Comprensión y Producción de 
Textos (saber hacer) 

 
B 

 
B 

 
A 

 
AD 

 

AD 

 

Audiovisual y Artístico (ser)  

B 
 

A 
 

A 
 

A 
 

A 
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 Ciclo Intermedio.-El estudiante es promovido al ciclo Avanzado si 
obtienen “AD” o “A” en cada una de las  Áreas y/o perfiles. 

 
 En el Ciclo Avanzado.- El estudiante que obtiene calificación de once (11) 

a más en cada Área es promovido al grado superior.  
 El estudiante que después del programa de recuperación y/o 

evaluación de recuperación, continua con aprendizajes no 

logrados en tres (3) ó más áreas, permanece en el grado 

desarrollando solo aprendizajes de las áreas no superadas.      

       Certificación 
 El estudiante que concluye satisfactoriamente cada Ciclo de Educación 

Básica Alternativa, tiene derecho a un certificado de estudios expedido por el 
CEBA, de acuerdo a normas y procedimientos vigentes. 

 En el Ciclo Avanzado el estudiante tiene derecho, previa solicitud, a que se le 
expida certificado de estudios por cada grado. 

 En los ciclos Inicial e Intermedio, el certificado de estudios se expide, 
consignando el nivel  de logro obtenido por el estudiante en cada una de las 
áreas curriculares, al finalizar cada ciclo.  

 En el Ciclo Avanzado el certificado de estudios consigna los calificativos en 
la escala numérica vigesimal. 

 Para  la certificación de alumnos con estudio de EBR y EDJA que han sido 
incorporados a EBA se aplicara la conversión según el Of. MULT, N°065-
2008-VMGP/DIGEBA/DPEBA llenado de certificado EBA. 

 

       Constancia de Estudios 

1. Se otorga a solicitud del estudiante, contiene información de los 
aprendizajes logrados. 

2. En los ciclos inicial  e intermedio. La constancia de estudios viabiliza la 
continuidad del proceso de aprendizaje del estudiante en otros  CEBAS.  

3. La Constancia hace posible que el estudiante continúe su proceso de 
aprendizaje en otras instituciones educativas por equivalencia según la 
RVM N° 018-2007 

7.7.- Programa de recuperación pedagógica y/o    evaluación de       

        recuperación y subsanación. 

1. El Programa de Recuperación Pedagógica  es para estudiantes que por 
diversos motivos no logran los aprendizajes previstos al finalizar un 
periodo o grado de estudios. 

2. El director del CEBA planifica, organiza, ejecuta y evalúa dicho programa 
antes de inicio del siguiente periodo promocional.  

3. Sólo los CEBA de gestión pública organizan programas de recuperación 
pedagógica al finalizar el periodo promocional. Los CEBA de gestión 
privada coordinan con la UGEL correspondiente para determinar el CEBA 
de gestión pública que aplicará dicho programa. 

4. El estudiante que al finalizar el programa de recuperación, no logra 
aprendizajes de una o dos áreas curriculares, tiene la opción de solicitar la 
evaluación de subsanación durante el período promocional 
siguiente(marzo). 

5. El estudiante que al finalizar el 4° grado del ciclo avanzado, no alcance los 
aprendizajes esperados en una o más áreas curriculares, solicita 
evaluación de recuperación en el mes siguiente de finalizado el periodo 
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Promocional. Si aún continúa con aprendizajes no logrados hasta un 
máximo de dos áreas, solicita evaluación de subsanación.  
En el caso que no logre tres (3) ó más áreas permanece (repite) en el 
grado.  

 

7.8.- Actas de evaluación en EBA 
 Las Actas de Evaluación de Aprendizajes de EBA se harán por cada ciclo 

(Inicial Intermedio). Para el caso del Ciclo Avanzado se harán por grado, de 
forma manual durante el período 2016. 

 En las Actas del Ciclo Inicial e Intermedio, la relación de estudiantes debe 
estar agrupada por grado de manera progresiva. La relación de Estudiantes 
debe estar en orden alfabético.  

 En cada casillero correspondiente a cada una de las áreas curriculares, se 
anotará el calificativo que obtiene el estudiante en cada área, en la escala 
literal para el (Ciclo Inicial e Intermedio) y numérica  vigesimal (Ciclo 
Avanzado). 

 Al finalizar cada periodo se elabora las ACTAS de Evaluación Final de EBA 
que consignan el nivel de logro final alcanzado por el estudiante en cada Área. 

 El llenado de las Actas en EBA, será según las especificaciones de cada 
formato concordante con los registros de evaluación. agregando el Código de 
DO para EBA 

 Para la promoción y/o Evaluación de Recuperación en EBA se tomará en 
cuenta las ORIENTACIONES específicas  de la Directiva Nº 041-2010  
VMGP/DIGEBA/DPEBA  Numerales: 6.5 ( a ) ,( b) (c )  y  

 La Directiva N° 015-2009 VMGP/DIGEBA/DPEBA Determinación de los cinco 
primeros puestos a estudiantes que han obtenido los más altos puntajes al 
concluir el Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa. 

 Se considerar para efectos estadísticos como retirado a los estudiantes que 
tienen 30% de inasistencia. 

7.9.- ALUMNOS PROCEDENTES  DE SECUNDARIA DE EBR Y EDJA (ESA) 

 

 Los alumnos procedentes de secundaria de EBR, de  ex PRONOE 
Privados,  y alumnos que han dejado de estudiar, pasan a  EBA según el 

Cuadro de Equivalencias .RVM Nº 018-2007. 
  Los estudiantes de EBA (en edad Escolar) que  se trasladan a EBR, si en el  

SIAGIE está habilitado; para regularizar dicho traslado según el Of Mult N° 
038-2012MINEDU/VMGP/DIGEBA/DPEBA, siempre que el SIAGIE lo acepta. 

 Los Directores de CEBA deberán aplicar el Of. Mult. N° 065-2008-
VMGP/DIGEBA/DPEBA llenado de certificado EBA y conversión de notas y 
Áreas debiendo remitir a la UGEL las nuevas Actas modificadas, de los 
alumnos  procedentes de EBR o sistema anterior tradicional 

 Los estudiantes  desaprobados  procedentes del sistema tradicional, después 
del periodo de SUBSANACION y/o Recuperación  podrán continuar su estudio 
en un CEBA estatal o privado, con el nuevo Plan de estudios del CEBA para 
el cual se aplicara las equivalencias de estudio según la   R V.M Nº 018-2007 

 Los directores de CEBAs semipresencial después del  Proceso de Clausura 
obligatoriamente  aplicaran un mes de vacaciones entre periodo y otro 

 Para el caso de continuidad y matricula  a la Modalidad, los directores  de 
CEBA  tomaran en cuenta lo señalado al Art 67°del DS N° 011-2012 ED.      En 
la modalidad de EBA solo se aceptan alumnos a la forma Semipresencial  (solo 
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para el Ciclo Avanzado) a alumnos de 15 años a más PEBAJA; 
excepcionalmente a  alumnos en extra edad de 14 años,  

 
 

7.10.- COMUNICACIÓN DE RESULTADOS PROMOCIONALES en EBA. 

a)  Los directores de CEBA, Ex PRONOE bajo responsabilidad informaran a los 
estudiantes la nueva forma del Plan de estudios y su equivalencia   de estudios 
entre  EBA y EBR  con la EBA según la R.V.M Nº 018-2007, quedando prohibido 
la atención del 5° año de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos  por 
extinción y atención a menores de 15 años de edad VER EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS  ENTRE EBA 

y  EBR  APROBADO POR R.V.M Nº 018-2007           
b)  Bajo ningún motivo los  -CEBAS antes Ex PRONOE  de gestión privada, obligaran 

la matricula adelantada a los estudiantes al  grado inmediato superior para el 
2016; por lo que queda prohibida ofrecer servicios de Educación secundaria de 
jóvenes y adultos  del sistema tradicional de conformidad   a la R.M. 542-2005 ED 
Plan de Conversión de EBA por  estar en extinción, ni ampliar atención a menores  
de edad de 15 años 
  

 
7.11.- EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA 
 

 Del Director del CETPRO a la UGEL 

 
Los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) deberán presentar los 
siguientes documentos: 

a) Informe de Gestión Escolar 2016, por compromisos de gestión 
escolar. Anexo 1 y 2; resaltando las principales acciones ejecutadas, 
logros obtenidos, puntos críticos presentados, estrategias que 
implementaron para superarlos y las propuestas para fortalecer la 
gestión de los CETPRO a considerar para el 2017. 

b) Relación de Módulos ocupacionales ciclo básico y especialidades 
(Ciclo medio), aprobados con RD por la  DREC. 

c) Informe económico, libro de caja debidamente documentado. 
d) Cuadro de matrícula 2015 - 2016, por familias profesionales. 
e) Reporte de estudiantes que se han titulado, especificando la familia 

profesional y la cantidad de estudiantes que está en proceso de 
titulación. 

 
 

7.12.- ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

 DEL DIRECTOR DE IE  A LA UGEL 

 Inventario de los bienes, muebles, enseres  y recursos tecnológicos que 
dispone el AIP y/o CRT, laboratorios y talleres u otros ambientes de la 
IE, al 31 de diciembre. 

 Libros contables y actas de la institución actualizados. 

 El directorio según el formato. 
 

7.13.- ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
 

 DEL DIRECTOR DE IE  A LA UGEL 
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 Evaluación de Actividades del  PAT-2016. Anexo N° 01 

 Evaluación de la  implementación del PEI- 2016  y conformación del 
equipo de actualización del PEI 2017, de acuerdo a la nueva propuesta 
del MINEDU. 

 Reporte de información estadística 2016 vía online (virtual) 

 Informe de conformación y funcionamiento de la APAFA y CONEI   
 

                      

VIII. ORIENTACIONES FINALES 
 

8.1.- Los directores de las instituciones educativas públicas y privadas son los 
responsables de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto a través de las 
presentes orientaciones, debiendo al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de 
las responsabilidades de su personal docente. En todos los casos, recomendar a 
los directores abstenerse de solicitar información y/o informes a los docentes que 
no coadyuven a la implementación del informe institucional o a su aprovechamiento 
pedagógico para el logro de aprendizajes de sus estudiantes. 
8.2.- El director de la UGEL dispondrá lo conveniente para garantizar el 
cumplimiento de las  orientaciones y remitirán a la DREC, la relación de los 
directores de las II.EE que incumplan las disposiciones del presente documento con 
el informe respectivo, señalando las acciones administrativas adoptadas bajo 
responsabilidad funcional. 
8.3.- Los especialistas en educación de la UGEL-LC son los responsables de 
brindar asistencia técnica permanente a los directores de las II.EE, en aspectos de 
su competencia. 
8.4.-El CEBA otorgará  a los estudiantes, el diploma de egresado con mención en una 
opción ocupacional; luego de concluir satisfactoriamente el ciclo Avanzado; en el que 
se indicará el nivel de competencias alcanzado que lo habilita para incorporarse al 
mercado laboral. El CEBA, para otorgar este Diploma, puede reconocer las 
competencias técnicas logradas en los diferentes desempeños del mundo laboral, 
debidamente certificados; en el Diploma se debe consignar los módulos y el número 
de horas desarrolladas.  
8.5.- Los CEBA Privado (ex-PRONOE) por ningún motivo en un mismo año lectivo, 
podrán promocionar hasta dos grados a la vez ( en un período promocional de 950 
horas  de 08 meses y un mes de vacaciones obligatorias), 475 horas com asistencia 
obligatorio, y 475 horas con estudios autónomos.   
8.6.- Toda ampliación de servicios  y cambio domiciliario, así como cambio de promotor 
de CEBA. es competencia de  la UGEL según el DS N° 011-2012 Nuevo Reglamento 
de la Ley de Educación Art. 132 quien autorizara. 
8.7.-  La Dirección Regional de Educación del Cusco, es la responsable de absorber  
         los aspectos no contemplados en el presente documento.  

 
 

Atentamente. 
 

 
 

MAGC/DUGEL-LC 
ECA/DAGP 
AAT/EEBA



 
 

  

12 
 

Anexo 1 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 2016 

COMPROMISO INDICADORES METAS LOGROS 
DIFICULTADES O 

PUNTOS CRÍTICOS 

ACCIONES 
ADOPTADAS PARA 

SUPERAR LAS 
DIFICULTADES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Progreso anual de 
aprendizajes de los 
estudiantes de la 
institución educativa. 

Porcentaje de estudiantes que 
logran nivel satisfactorio en la 
Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECER) (2º EBA) 

     

Porcentaje de estudiantes, de los 
demás grados y niveles que 
alcanzan rendimiento satisfactorio 
en todas las áreas curriculares. 

     

Retención anual e 
interanual de 
estudiantes en la 
institución educativa. 

Porcentaje de estudiantes que 
culminan el año escolar 2015, que 
se matriculan y conlucyen el 2016 

     

Cumplimiento de la 
calendarización 
planificada por la 
institución educativa. 

Porcentaje de horas lectivas 
cumplidas por CICLOS. 

     

Porcentaje de jornadas laborales 
efectivas de los docentes. 

     

Acompañamiento y 
monitoreo a la práctica 
pedagógica en la 
institución educativa. 

Porcentaje de docentes que reciben 
monitoreo y acompañamiento por 
parte del equipo directivo.  

     

Gestión de la 
Convivencia escolar en 
la institución educativa. 

El CEBA cuenta con un Comité de 
Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar y Normas de 
Convivencia actualizadas en el 
Reglamento Interno (RI) a nivelo de 
aula e IE. 

     

Porcentaje de casos de violencia 
escolar atendidos sobre el total de 
casos registrados en el libro de 
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registro de incidencias y en la 
plataforma web SiseVe 

Instrumentos de gestión 
educativa: formulación 
del PEI e 
implementación del 
PAT 

Porcentaje de actores educativos 
que participan en la elaboración del 
PEI. 
 
Porcentaje de actividades 
planificadas en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT) que fueron 
implementadas. 
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Anexo 2 
 

INFORME DE GESTIÓN ESCOLAR 2016 

ASPECTOS ACTIVIDADES 
ACCIONES 

PROGRAMADAS 
METAS LOGROS 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

ACCIONES 
ADOPTADAS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

PRIMER 
MOMENTO 
Buen Inicio del 
Año Escolar 

Matrícula oportuna 
      

Acogida a los estudiantes       

Implementación del Plan de 
Acción para la mejora de los 
aprendizaje 

      

Distribución de material 
educativo 

      

Mantenimiento de local 
escolar 

      

SEGUNDO 
MOMENTO 
La mejora de 
los 
aprendizajes y 
la escuela que 
queremos 

Primera Jornada de 
Reflexión sobre los  
compromisos de gestión 
Reajuste del PAT 2016. 

      

Evaluación de diagnóstico 
de los estudiantes  

      

 
Primer Día de Logro 
 

      

Evaluación de los 
estudiantes del 2°  grado (kit 
de evaluación) 

      

Evaluación Diagnóstica 
EBA 

      

Evaluación Censal de 
Estudiantes 

      

Planificación y ejecución del 
Plan Lector 

      

Tutoría y Orientación 
Educativa 
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Cuidado ambiental 
prevención de riesgos, 
desastres y simulacros. 

      

Concurso de Buenas 
Prácticas de Gestión 
Ambiental. 

      

Concurso de prácticas de 
gestión en los CEBAS. 

      

Concurso de Buenas 
Practicas Docentes.  

      

Feria de Ciencia y 
Tecnología (Fencytec 2016) 

      

Juegos Deportivos 
Nacionales escolares. 

      

Concurso Nacional Crea y 
Emprende.                                                           

      

Juegos Florales Escolares. 
Nacionales 

      

Premio Nacional de 
Narrativa y Ensayo José 
María Arguedas. 

      

TERCER 
MOMENTO 

Balance del 
Año Escolar y 
rendición de 
cuentas 

III Jornada de reflexión, 
balance y rendición de 
cuentas. 

      

Día de Logro en el marco 
de la clausura del Año 
Escolar 

      

Jornadas de planificación 
para elaborar los 
documentos de gestión 
escolar 2016 
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Anexo 03 

 Instituciones Inclusivas 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCION EDUCATIVA  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODIGO MODULAR DE LA IE : …………………………………………………………………… NIVEL   ………………………………………………… 

DIRECCION DE LA IE  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DISTRITO    : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIRECTOR(A)   : ……………………………………………………………………………….. N° CELULAR……………………………….. 

 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (niños y niñas de inclusión educativa) 

 

 
 
 

N° 

 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

 
 

DNI DEL 
ESTUDIANTE 

 
 

FECHA DE 
NACIMIENTO 

 
 

TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
 

SEXO 
H/M 

 
 

GRADO 

TIENE 
CERTIFICADO 

DE 
DISCAPACIDAD 

SI/NO 
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Anexo 04 

PORCENTAJE PROMEDIO DEL AVANCE CURRICULAR DE TODAS LAS ÁREAS  
I.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa:                                                                                    Código Modular: 
II. DATOS DEL DIRECTOR: 
2.1. Nombre y Apellido: 
2.2. Condición:   Nombrado (  )    Designado (  )    Encargado ( ) 
2.3 Fecha: 
 

ÁREA 1° 2° 3° 4° 5° TOTAL 

 
Comunicación 

      

Inglés       

Arte       

Persona Familia y relaciones Humanas        

Ciencia Tecnología y Ambiente.       

Formación Cívica y Ciudadanía       

Religión        

Educación Física       

Matemática       

Historia,  Geografía y Economía       

Quechua        

Tutoría       

*Instituciones Educativas con más de dos secciones adjuntar los anexos por sección.  
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Anexo 05 

DIRECTORIO CONSOLIDADO 
  Institución Educativa:___________________________________ Código Modular________________ 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO/ ÁREA DIRECCIÓN 
N° TELEFÓNICO 

/ CELULAR 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

  Director    

  Docente/ 
Comunicación 
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Anexo 06 
CONSOLIDADO DE LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO PEDAGÓGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL 

SECUNDARIA 
 

MES 
HORAS 

PROGRAMADAS 

Horas perdidas 
Horas 

recuperadas 
Balance 
mensual Problema 

climático 
Problema 

social 
Convocatoria 
MINEDU/OOII 

Otros 
motivos 

Total Horas 
perdidas  

MARZO 150 7 14     21 21 150 

ABRIL              

MAYO              

JUNIO              

JULIO              

AGOSTO              

SEPTIEMBRE              

OCTUBRE              

NOVIEMBRE              

DICIEMBRE              

TOTAL         
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ANEXO N° 7 
FORMATO DE PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 II EE:………………………………………………………… NIVEL:………………………………… 
EQUIPO INNOVADOR: NOMBRES Y APELLIDOS Email /  

N° de celular 
DIRECTOR (Líder del 
equipo) 

  

DOCENTES (3 
Promotores) 

  
  

  
 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA A NIVEL 
DE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA Y/O AULA. 
(diagnóstico) 

PROBLEMA OBJETIVOS 

 
Estudiantes propensos a 
enfermedades y bajo 
rendimiento escolar. 
 
 
 
 
 
 

 
Promover rendimiento 
óptimo de estudiantes y 
hábitos alimenticios 
saludables 
 
 
 
 
 
 

 
II.- PLAN DE ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN  
DE  
ACTIVIDADES 

¿Qué haremos? 
Situaciones de 
aprendizaje 

¿Cómo lo 
haremos? 
Estrategias 

¿Qué 
necesitaremos? 
Materiales 

Investigar que 
hábitos 
alimenticios 
practican los 
niños de la 
escuela. 

Observando en 
los recreos a 
los estudiantes 
Elaborando 
una ficha de 
entrevista 
Trabajando en 
equipo 

Laptop XO 
Papel boom, 
Plumones, 
lapiceros, colores,  
Cartulinas, etc. 



 
 

  

21 
 

Sistematizando 
la información. 
 
 
 
 

 
III.- DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN: (solución al problema 
movilizando aprendizajes)  

AREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES NIVEL DE 
AVANCE 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

Nivel de avance    1= inicio   2= proceso  3= logrado  
IV.- EVALUACIÓN: 

 
RESULTADOS 
 

 
INSTRUMENTOS A UTILIZAR 
(para evaluar los    aprendizajes esperados) 

  

  



 
 

  

22 
 

 
Anexo 8 

CONSOLIDADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMISION DE GESTION DE RIESGOS DE DESATRES 
 

 
 
MES 

 
 
Actividades 
Programadas 

PRODUCTOS   

 Plan GRD RD. Plan GRD RD. Comisión 
GRD 

Reportes de 
los Simulacros 
de sismos  

Logros Dificultades 
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Anexo 9 
MODELO DE RESOLUCION DIRECTORAL DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NºXXX -2016-DREC-UGEL/LC - 

 
                                Visto el informe N° 008-2016 de la Coordinadora de la Comisión de 
Gestión del Riesgo de Desastres de la Institución Educativa Nº XXXXXX de XXXXX del Distrito 
de XXXXXXXXX, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco, el cual indica que el 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres se ha concluido en la elaboración, emitiendo el 
original del respectivo Plan al despacho de la Dirección de esta Institución Educativa para 
su respectivo conocimiento y aprobación. 
 

CONSIDERANDO: 
 

  Que, la Ley N° 28044, Ley General de Educación establece que uno de los 
principios de la Educación Peruana es la “Conciencia Ambiental”, principio que motiva el 
respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el 
desenvolvimiento de la vida. 
 

  Que, el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General 
de Educación, señala en su Artículo 38 que “La Educación Ambiental promueve una 
conciencia y cultura de conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a los 
riesgos de desastre en el marco del desarrollo sostenible. Es decir, es transversal, se 
implementa e instrumenta, a través del Enfoque Ambiental y sus componentes; asimismo, 
se desarrolla en los niveles, modalidades, ciclos y formas educativas e involucra como 
agentes de la educación a la comunidad educativa”. 
 

  Que, el Artículo 16° de la Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece que entidades públicas constituyen 
grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres integrado por funcionarios de los 
niveles directivos superiores y presididos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad 
pública y que esta función es indelegable y la Ley N° 28551, ley que establece la obligación 
de elaborar y presentar planes de contingencia. 
                            Que, la R.M. N° 572-2015-MINEDU, “Normas y Orientaciones para el 
desarrollo del Año Escolar 2016 en la Educación Básica”, señala que las I.E. públicas y 
privadas deben elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual contiene 
acciones de prevención, reducción y Plan de Contingencia por amenaza o peligro. 
 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la Institución 
Educativa XXXXXXXXXXX del Distrito de XXXXXXXXXXXX para el periodo 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DIFUNDIR el presente documento a toda la Comunidad Educativa 
para su cumplimiento y monitoreo a cargo de la Comisión de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

ARTÍCULO TERCERO: ELEVAR la presente Resolución Directoral a la Unidad de Gestión 
Educativa Local de la Convención  y al Coordinador PREVAED Local la Convención, para 
conocimiento y demás fines. 

                                           REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE 

 


