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UGEL LAMBAYEQUE 

ASUNTO: Conformación del equipo de gestión de la Red Educativa de Gestión
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   De mi especial consideración.  

Es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento
que, según el numeral 5.4. de la RVM N° 002-2020-Minedu, las Redes Educativas, deben estar a cargo de
un Equipo de Gestión Escolar de la Red Educativa (EGERE); además el numeral 5.4.3.2. de dicha norma,
señala la estructura y responsabilidades del EGERE, el mismo que es conformado por:  Director de la
Red Educativa, Subdirector de Red Educativa, Coordinador Administrativo y Coordinador de
Convivencia.

En la UGEL Lambayeque, se ha creado recientemente 21 Redes Educativas de Gestión Escolar (REGE),
mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000852-2020-GR.LAMB/GRED [3576737-11]  y
algunas de ellas no cuentan con dicho equipo que oriente la gestión durante el presente año. En ese
sentido, se comunica a los directores de las II.EE. que integran una REGE, deberán conformar de
manera excepcional y con principios democráticos, los Equipos de Gestión de la Red Educativa,
entre tanto se implemente el numeral 6.2 de la RVM N° 002-2020-Minedu, teniendo en cuenta las
consideraciones siguientes:

1. La elección debe realizarse en una asamblea virtual con presencia de los directivos y docentes de
las II.EE integrantes de la REGE. Si es posible invitar a líderes o autoridades comunales.

2. Los cargos deben ser asumidos de preferencia por directivos de cualquier nivel educativo,
considerando su liderazgo pedagógico y voluntad de servicio.

3. Los acuerdos deben ser registrados en un acta.
4. Previo a la elección, debe hacerse de conocimiento las responsabilidades de cada integrante del

EGERE contemplados en el numeral 5.4.3.2 de la RVM N° 002-2020-Minedu.
5. El EGERE asume sus responsabilidades luego de su elección.
6. Si la REGE tiene conformado su equipo de gestión y sus integrantes, deciden que debe continuar,

dicho acuerdo debe ser formalizado.
7. EL director de la REGE, emite un oficio con los datos del EGERE considerando nombres y

apellidos, DNI, N° de celular, correo electrónico, condición laboral y cargo en el EGERE. Se deberá
adjuntar el acta de elección hasta el miércoles 10/03/2021 al correo de la UGEL Lambayeque:
ugelambayeque@gmail.com

   Es propicia la oportunidad para reiterar los sentimientos de mi especial consideración.

                                                            Atentamente,
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