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ORIENTACIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 
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I. FINALIDAD 
 

Establecer orientaciones y procedimientos de gestión para el proceso de 
implementación de finalización del Año Escolar 2016 en las Instituciones 
Educativas Públicas, Privadas y Programas Educativos de Educación Básica 
Regular – Nivel Primaria del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local La 
Convención, garantizando la oportuna culminación de las actividades del año 
escolar 2016 y orientar al personal directivo y docente de las Instituciones 
Educativas, para que implementen actividades de finalización del Año Escolar 
2016 en el marco de la Resolución Ministerial N° 572-2015-MINEDU, y su 
modificatoria R.M. N° 051-2016-MINEDU denominada “Normas y Orientaciones 
para el Desarrollo del Año Escolar 2016 en las Instituciones y Programas de la 
Educación Básica”. 
 
II. OBJETIVOS: 

 
a) Garantizar la oportuna culminación de las actividades del año escolar 2016 

con participación responsable de la comunidad educativa, cumpliendo las 
horas lectivas mínimas anuales en Educación Básica Regular – Nivel 
Primaria. 

 
b) Orientar al personal directivo, docente y administrativo de las II.EE. para 

que implementen las actividades concernientes a la finalización del año 
escolar 2016, en el marco de la R.M. N° 572-2015-MINEDU y su 
modificatoria. 

c) Precisar acciones que deben realizar los Directores y docentes de 
Educación Básica Regular de Educación Primaria, donde 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. 
 Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial.   
 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. 
 D.S. N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley Magisterial. 
 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. 
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 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 R.M. N° 03878-2005-ED, que aprueba la Guía de 
Evaluación para la Educación Técnico Productiva. 

 R.M. N° 602-2014-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica para la Cogestión 
del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma  

 R.M. N° 034 -2015-MINEDU, aprueba el Plan Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Física y el Deporte Escolar. 

 R.S.G. N° 007 - 2015-MINEDU, que aprueba los lineamientos para implementar 
las acciones de la Estrategia de Soporte Pedagógico en las Instituciones 
Educativas Públicas polidocentes completas de Educación Primaria en áreas 
Urbanas. 

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

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

 R.M. N° 199 – 2014 – MINEDU y la R.M. N° 281-2016-MINEDU 
 Instructivo N°001-2016-GR/DRE-C/DUGEL-LC/AGP. 

 
IV. ALCANCES 

a) Instituciones y Programas Educativos Públicos y Privados de Educación 
Básica Regular de nivel Primaria del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local La Convención. 

b) Redes Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local La 
Convención. 

c) Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local La 
Convención. 

 
V. ORIENTACIONES GENERALES 

a) Las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2016, 
aprobadas mediante R.M. N° 0572-2015-MINEDU y su Modificatoria R.M. 
N° 051-2016-MINEDU, son de observancia directa y cumplimiento 
obligatorio en las II.EE. Públicas y Privadas de la Educación Básica 
Regular de nivel  Primaria, para la culminación del Año Escolar 2016.  

b) El Área de Gestión Pedagógica de la UGEL-La Convención a través de los 
Especialistas, es responsable de brindar asistencia técnica a los Directores 
de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas en el cumplimiento e 
implementación del presente documento. 

c) El año escolar 2016 concluye en cada Institución Educativa de Educación 
Primaria, cuando se evidencie el cumplimiento de las 1100 horas efectivas 
mínimas previstas y planificadas en su calendarización y 
recalendarización, según sea el caso. 

d) La evaluación de los aprendizajes en EBR se rige por lo normado en la 
Directiva N° 004-2005-VMGP aprobado por R.M. N° 0234-2005-ED, 
modificada por R.M. N° 0378-2005-ED.  

e) Los Directores de las II.EE. con participación del equipo directivo y docente 
generan y aprueban Actas de evaluación final en el SIAGIE, su 
cumplimiento es obligatorio bajo responsabilidad administrativa y funcional 
del Director en la fecha indicada.  

f) En el acto de clausura, los Directores y docentes de las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas, entregarán a los padres de familia y/o 
apoderados el informe de los resultados de los logros de aprendizaje 
generados por el SIAGIE. 
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g) Los certificados de estudios es de expedición gratuita para los estudiantes 
que culminan el sexto grado, estos deben ser entregados de manera 
oportuna a fin de garantizar la continuidad de su educación en el nivel 
educativo inmediato superior. 

h) Las Instituciones Educativas de Gestión Privada, se organizan y conducen 
su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, 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 2016 se sujetarán a lo establecido en el 
presente instructivo. 

i) El plazo de presentación de los documentos e informes de Gestión Escolar 
Anual y de finalización del año escolar 2016 por parte de los Directores de 
las Instituciones Educativas de Educación Primaria a la UGEL La 
Convención y/o Coordinaciones Educativas según sea el caso, es hasta el 
13 de enero del 2017. 

j) Los Coordinadores Educativos del ámbito de la Unidad de Gestión 
Educativa Local La Convención, realizarán la entrega de la 
documentación consolidada de su ámbito al Área de Gestión 
Pedagógica, teniendo como plazo máximo hasta el día 20 de enero 
del 2017, bajo responsabilidad administrativa. 

k) Los equipos Directivos de las Instituciones Educativas, promoverán 
la especialización por ciclos entre sus docentes, así para la atención 
del primer y segundo grados, serán designados a los docentes que 
presenten los mejores desempeños y/o que cuenten con mayor 
experiencia en el ciclo. Debe evitarse la rotación de los docentes 
como una estrategia para lograr mayor efectividad en las 
capacidades pedagógicas desarrolladas durante las intervenciones. 

l) En las Instituciones Educativas Públicas los docentes que durante el año 
lectivo 2016 asumieron el primer grado, deberán asumir en el año 2017 el 
segundo grado para asegurar la continuidad con el grupo de estudiantes. 
El docente que en el año escolar 2016 asumió el segundo grado en el año 
2017 asumirá la atención del primer grado (siempre y cuando reúna las 
recomendaciones descritas en el numeral anterior).  

m) El Director de la Institución Educativa informará sobre el Balance Anual de 
las actividades de los diversos programas y estrategias del Ministerio de 
Educación y de la DRE – Cusco como: Soporte Pedagógico, 
Acompañamiento Pedagógico Multigrado Castellano Monolingüe, 
Acompañamiento de Soporte Pedagógico Intercultural (EIB  Andino-
Amazónico), FEDE, PREVAED, Tutoría, Qali Warma, Salud Escolar, 
Investigación e Innovación Pedagógica.  
 

n) La asistencia y permanencia del personal Directivo y docente, es 
obligatoria en las II.EE. Públicas hasta el 31 de diciembre del 2016. 

o)  El Proyecto Curricular Institucional (PCI) será reformulado de conformidad 
al Currículo Nacional, aprobado por R.M. N° 281-2016-MINEDU, para tal 
efecto a nivel de cada Institución Educativa Pública deberán desarrollar 
estrategias formativas a diciembre del 2016, para su respectiva 
comprensión e implementación. Asimismo se deben elaborar los 
instrumentos de Gestión Pedagógica (Programación Anual, Unidades 
Didácticas para el 2017) 

p) El personal Directivo, docente y administrativo de las II.EE. Públicas de 
Educación Primaria, 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 
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procesos de formulación del PEI, tomando en cuenta la nueva propuesta 
del MINEDU a través de los documentos base: Orientaciones para 
desarrollar el Planeamiento Escolar y Guía para formular e Implementar el 
Proyecto Educativo Institucional PEI. 

q) El Director de la Institución Educativa es responsable de emitir la 
constancia de desempeño de 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 de vacaciones truncas   
(proporcional). En caso de las II.EE. Unidocentes, previa constancia 
expedida por el Presidente de CONEI y/o APAFA caso contrario la UGEL – 
La Convención otorgará la constancia en referencia. 

r) Las II.EE. deberán presentar el informe final de Mantenimiento Preventivo 
con las evidencias del caso, consolidado de horas efectivas, Reglamento 
Interno, Informe del Comité de Racionalización (CORA) de las II.EE. 
justificando las excedencias. 

s) Los Coordinadores Educativos y Coordinador de la Red Educativa 
presentarán el informe sobre el funcionamiento de las Redes Educativas 
señalando los logros y aspectos a mejorar en el año 2017. 

t) Los Directores de las Instituciones Educativas de Educación Primaria 
deberán informar sobre la implementación del enfoque ambiental en sus 
cinco componentes (Gestión Institucional, Pedagógica, Riesgo, Salud eco 
eficiencia.  

 
VI.  ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 

 
El Director de la Institución Educativa dará cuenta de la Gestión Escolar Anual 
2016 realizada, 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 La Convención y/o Coordinación Educativa 
según sea el caso, hasta el 13 de enero del 2017, incluyendo el reporte de los 
acompañantes pedagógicos, docentes fortaleza y otras intervenciones 
desarrolladas en su II.EE., dicho informe debe ser remitido en forma virtual  en un 
CD. 
 
6.1 Actividades a implementar por las Instituciones y Programas Educativos. 
Las Instituciones y Programas Educativos de Educación Básica Regular de nivel 
Primaria, deben elaborar los siguientes documentos: 
 
 

A) Informe de Gestión Escolar Anual 2016. (Anexo 1 y 2) 
Es el documento elaborado por el Director de la Institución Educativa, con 
la participación del personal directivo, docente, auxiliar y administrativo, 
quien dará 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 y aspectos a mejorar  en el año 2017, en la implementación de 
las intervenciones: Soporte Pedagógico, Acompañamiento Pedagógico 
Multigrado Castellano Monolingüe, Educación Intercultural Bilingüe, 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y del Comité 
de Alimentación Escolar (CAE), Plan de Fortalecimiento de la 
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Educación Física y el Deporte Escolar, Tutoría, Investigación e 
Innovación Pedagógica, PREVAED.  

 Reporte sobre el cumplimiento de funciones de acompañantes 
pedagógicos, docente fortaleza, coordinadores de tutoría, 
Acompañantes de Educación Física (ACREF), Profesores de 
Educación Física   (PEF) y equipos SAANEE.  

 Presentación de las buenas prácticas pedagógicas y de gestión 
realizada, considerando la relación del equipo responsable para su 
reconocimiento por parte de la UGEL- La Convención. 

 Para el caso de los estudiantes retirados en el año lectivo 2016, el 
período de retiros se realizará entre el 06 de junio y el 30 de setiembre 
del presente año.    
 

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

 Proceso de matrícula 2017, para lo cual cada Institución Educativa , 
debe: 

1. Implementar el proceso de pre-matricula, sin condicionamiento 
alguno, bajo responsabilidad administrativa. 

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 superar esta situación. 
 
 

VII.- DOCUMENTOS A ENTREGAR A LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA UGEL-      
LA CONVENCION 
 

7.1.- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

7.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
A. DEL DOCENTE AL DIRECTOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA: 

a) Registros auxiliares debidamente llenados con sus indicadores 
respectivos. 

b) Informe de las actividades de las comisiones que integró como 
responsable o como miembro en el año 2016. 

c) Informe estadístico de estudiantes aprobados, requieren recuperación, 
desaprobados, retirados, trasladados por grados y áreas.  

d) Informe de las competencias, capacidades e indicadores que requiere 
recuperar. 

e) Informe domiciliario en el que también se consignen datos como: DNI, 
teléfono/ celular, correo electrónico y/o similar.  

f) Informe Técnico Pedagógico. (Anexo N° 04) 
g) Inventario de aula. 

 
B.  DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA A LA UGEL LA 

CONVENCION Y/O COORDINACIÓN EDUCATIVA:  
 

a) Informe de Gestión Escolar Anual – 2016 según formato del Anexo 01 y 
02 (Presentar en forma virtual - CD). 
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b) Relación de estudiantes que requieren recuperación pedagógica por 
áreas curriculares. 

c) Informe de atención a estudiantes con NEE en EBR – Primaria 
considerando el tipo de discapacidad según formato del (Anexo 03) 

d) Actas de evaluación final por duplicado, generado por el SIAGIE, en 
físico (con firma y sello del Director/a y docente). 

e) Informe Técnico Pedagógico consolidado (Anexo 04) 
f) Informe de las acciones de monitoreo y acompañamiento, 

acompañando las fichas. (Anexo  05) 
g) Informe sobre las horas efectivas de Trabajo Pedagógico.(Anexo 06) 
h) Informe sobre el avance curricular (Anexo 07) 
i) Informe domiciliario consolidado en el que también se consignen datos 

como: DNI, teléfono/ celular, correo electrónico. 
j) Informe de las actividades desarrolladas en Salud Escolar (Anexo 08) 
k) Informe sobre el Programa Qali Warma 2016. (Anexo 09) 
l) Informe sobre el Programa de Tutoría (Anexo 10) 
m) Informe sobre la implementación de la estrategia de Soporte 

Pedagógico en las Instituciones Educativas focalizadas (Anexo 11 al 
14). 

n) Informe sobre el desarrollo de la Programación curricular de las 
Instituciones Educativas focalizadas por la EIB (Anexo 15) 

o) Propuesta de la formulación de Proyectos de Investigación e Innovación 
Pedagógica (Anexo 16) 

p) Formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT) preliminar para el año 
2017, según aplicativo – 2016 y/o 2017. 

q) Informe de funcionamiento de Redes Educativas. 
r) Reporte de la matriz de logros ambientales. (SISEA) 
s) Informe de la aplicación de la ECE Nacional, (si aplicó o no). 
t) Informe del Monitor de SEMAFORO ESCUELA (cuantas veces visitó) 

 
C. DEL COORDINADOR EDUCATIVO  A LA UGEL LA CONVENCION: 

 Toda la documentación en forma consolidada presentado por los Directores 
de la Instituciones Educativas por separado y en forma ordenada del inciso 
a) hasta la t) 
a)  Informe de Gestión Escolar Anual según Anexo 01 y 02.  
b) Actas de evaluación final por duplicado sin perforar generada por el 

SIAGIE; presentado en formato impreso (con firma y sello del Director/a 
y docente). 

c) Informe Técnico Pedagógico consolidado de su ámbito. 
d) Informe domiciliario con datos como: DN, teléfono y/o celular, correo 

electrónico. 
e) Inventario actualizado de los bienes y Patrimonio de la Coordinación 

Educativa. 
f) Informe Técnico consolidado de acuerdo al Anexo 04. 
g) Informe de las acciones de monitoreo, adjuntando fichas 
h) Informe de los Directores OMISOS a la presentación de documentos de 

finalización del año escolar 2016. 
i) Gestión y Coordinación con las Instituciones Públicas y Privadas aliados 

en beneficio de las Instituciones Educativas. 
 
7.3. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
DEL DIRECTOR DE INSITUCIÓN EDUCATIVA A LA UGEL - LA 
CONVENCIÓN 
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 Inventario de los bienes, muebles, enseres y Recursos Tecnológicos 
que dispone el AIP y/o CRT, Laboratorios y Talleres u otros 
ambientes de la Institución Educativa, asimismo los bienes donados 
por los aliados y ONG, al 31 de diciembre. 

 Libros contables y actas de la institución actualizados. 
 

7.4. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
 

DEL DIRECTOR DE INSTITUCION EDUCATIVA A LA UGEL-LA 
CONVENCION 

 Evaluación de Actividades   del   PAT – 2016. 

 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   
 
7.5.     ORIENTACIONES FINALES: 

        
 

a) 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. 

b) Los Directores de las UGEL darán todas facilidades del caso para 
garantizar el cumplimiento de las presentes orientaciones y remitirán a 
la DRE - Cusco 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. 

c) Los Especialistas en Educación de la Unidad de Gestión Pedagógica, 
son los responsables de brindar asistencia técnica permanente a los 
Directores de las Instituciones Educativas de nivel Primaria del ámbito 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención. 

d) El Área de Gestión Pedagógica es responsable de absolver los 
aspectos no contemplados en el presente documento. 

 
 

 
 

Quillabamba, noviembre del 2016 
 
 
 

 
 

 
 
MAGC//DUGEL-LC. 
ECA//D-AGP 
ESP/EBR-P 

 

 


