
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000048-2019-GR.LAMB/GRED [3099289 - 1]

Id seguridad: 3517533 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la impunidad Chiclayo 18 enero 2019

VISTO: El INFORME N° 000009-2019-GR.LAMB/GRED-DEGP [3099289-0], emitido por la Dirección
Ejecutiva de Gestión Pedagógica;

                     CONSIDERANDO:

Que, la Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 76° indica que “La Dirección Regional de Educación
es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su
respectiva circunscripción territorial. (…) La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos
y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual
coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores
sociales”;

Que, la Resolución Ministerial 712-2018-MINEDU aprueba la Norma Técnica denominada "Orientaciones
para el desarrollo del año escolar 2019 en instituciones educativas y programas educativos de la
Educación Básica”, con el objetivo de orientar a los equipos directivos y demás integrantes de la
comunidad educativa de las instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica en
las acciones que garanticen el desarrollo óptimo del Año Escolar 2019 y promuevan el logro de los
aprendizajes de los y las estudiantes;

Que, corresponde a la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque implementar y supervisar el
desarrollo de la política educativa regional en el ámbito de su jurisdicción, siendo necesario emitir
orientaciones regionales respecto al desarrollo del Año Escolar 2019 con alcance a las demás Instancias
de Gestión Educativa Descentralizada;

Con el visado de la Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de
Lambayeque;

De conformidad con la Ley General de Educación N° 28044 y su modificatoria Ley N° 28123, Decreto
Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación, y La Ordenanza
Regional N° 011-2011-GR.LAMB/CR; que aprueba el Cuadro de Asignación de Personal de la Gerencia
Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, respectivamente.

                      SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la siguiente norma regional denominada: 

"ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2019 EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PROGRAMAS EDUCATIVOS EN

EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LAMBAYEQUE”

1. FINALIDAD

Establecer orientaciones para el desarrollo de las actividades educativas del Año Escolar 2019, en
instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y programas educativos en el ámbito de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque”.

2. OBJETIVO

Asegurar la organización, planificación, implementación y evaluación de los tres momentos del Año
Escolar 2019: Buen Inicio del Año Escolar, Desarrollo del Año Escolar y Balance del Año Escolar en
instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica y programas educativos en el ámbito de
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque”.
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3. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Ley N° 28044, Ley General de Educación y su modificatoria Ley N° 28123 y su Reglamento,
Decreto Supremo N° 011-2012-ED.
Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su Reglamento, Decreto Supremo N° 004-2013-ED.
Resolución Ministerial N° 0155-2008-ED, Aprueba la “Guía para el Diseño, Administración,
Funcionamiento, Conducción y Adjudicación de Quioscos en Instituciones Educativas Públicas”
Resolución Ministerial N° 0547-2012-ED, "Marco de Buen Desempeño Docente para Docentes de
Educación Básica Regular"
Resolución Ministerial N° 161-2015-MINSA, Directiva sanitaria Nº 063-MINSA/DGPS para la
promoción de quioscos y comedores escolares saludables en las instituciones educativas.
Resolución Ministerial N° 644-2016-MINEDU, "Normas y orientaciones sobre las
Responsabilidades de las DRE/GRE y las UGEL”.
Resolución Ministerial N° 138 -2018-MINEDU, “Rúbricas de Observación de Aula”.
Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU, “Norma que regula la matrícula escolar y traslado en
las instituciones educativas y programas de Educación Básica”.
Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar
2019 en instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica".
Resolución Ministerial N° 721-2018-MINEDU, “Normas para el proceso de racionalización de
plazas de personal directivo, jerárquico, docente y auxiliar de educación en instituciones educativas
públicas de Educación Básica y Técnico Productiva, así como en programas educativos”.
Resolución Ministerial N° 543-2013-ED, “Normas y procedimientos para la gestión del proceso de
distribución de materiales y recursos educativos para instituciones y programas educativos” y su
modificatoria RM N° 645-2016-MINEDU.
Resolución Viceministerial N° 036-2015-MINEDU, “Normas para la planificación, creación,
implementación, funcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los programas no
escolarizados de Educación Inicial -  PRONOEI”. 
Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, “Norma que regula los Instrumentos de Gestión
de las instituciones educativas y programas de Educación Básica”.
Ordenanza Regional N° 016-2018-GR-LAMB/CR, “Reconocer a la Región Lambayeque como un
territorio multicultural y multilingüe”.
Resolución Directoral N° 0668-2010-ED, Aprueba la directiva N° 040–2010, que regula las
“Normas de Aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación en los Centros de Recursos
Tecnológicos (CRT) y en las Aulas de Innovación Pedagógica (AIP) de las instituciones educativas
de gestión pública”.
Resolución Gerencial Regional N° 01605-2017-GR-LAMB-GRED, Conforma el “Comité Impulsor
del Plan Regional de Educación Intercultural para todas y todos Educación Intercultural Bilingüe”.
Resolución Gerencial Regional N°000183-2018.GR.LAMB/GRED, “Normas para la implementación
de la educación ambiental, promoviendo la cultura del agua y la gestión integrada de los recursos
hídricos en las instituciones educativas púbicas y privadas de la región Lambayeque”.
Resolución Gerencial Regional N° 543-2018-GR.LAMB/GRED, “Normas y Orientaciones para
organización, desarrollo y evaluación del 1° Concurso Escolar Regional “Embajador Escolar
Turístico Cultural”.
Resolución Gerencial Regional N°000891-2018.GR.LAMB/GRED, “Lineamientos para mejorar la
gestión de los materiales y recursos educativos destinados a las instituciones y programas
educativos públicos de la región Lambayeque”.
Resolución Gerencial Regional N°1679-2018-GR.LAMB/GRED, “Orientaciones para la
conformación del Club de Ciencia y Tecnología en las Instituciones Educativas de la Educación
Básica Regular del ámbito de la GRED”.
Resolución Gerencial Regional N° 001739-2018.GR.LAMB/GRED, “Lineamientos para el desarrollo
de acciones de prevención, reducción del riesgo, preparación y respuesta por peligro inminente
ante el periodos de lluvias 2018 – 2019 en la UGEL e IIEE”
DIRECTIVA N° 0016-2017-GR.LAMB/GRED-DEGP-TE. “Normas para la organización,
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funcionamiento y uso de tecnologías educativas en las instituciones educativas de la región
Lambayeque”

4. ALCANCE

Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.
Dirección Ejecutiva de Gestión Pedagógica – GRED Lambayeque.
Dirección de Gestión Institucional – GRED Lambayeque.
Unidades de Gestión Educativa Local: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.
Instituciones y Programas Educativos públicos y privados del ámbito de la GRED Lambayeque.
Colegio Militar Elías Aguirre.
Programas e intervenciones de Gerencia Regional de Educación de Lambayeque.

5. ORIENTACIONES GENERALES

5.1. La Gerencia Regional de Educación de Lambayeque (GRED-LAMB), es responsable de supervisar y
evaluar la gestión de las UGEL a su cargo, brindándoles la asistencia técnica que corresponda en materia
administrativa y pedagógica para la mejora continua de sus procesos y servicios, de acuerdo con las
características de su territorio; informando de ello al Ministerio de Educación, a las instancias
correspondientes del Gobierno Regional y a la comunidad educativa regional.

5.2. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) son responsables de brindar asistencia técnica y
estrategias formativas, así como supervisar y evaluar la gestión de las instituciones educativas públicas y
privadas de Educación Básica y programas educativos de su jurisdicción, en lo que corresponda, para la
adecuada prestación del servicio educativo; y atender los requerimientos efectuados por la comunidad
educativa, en el marco de la normativa del sector educación.

5.3. La Institución Educativa (IE) es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo
descentralizado y en ella tiene lugar la prestación del servicio. Debe reportar información estadística
oportuna y veraz cuando le sea requerida por las instancias educativas descentralizadas. En el marco de
sus atribuciones, efectúa el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio
educativo que brinda. Se vincula con su entorno y promueve la participación de las familias y la comunidad
educativa local.

5.4. Las UGEL y directivos de IIEE coordinarán con INDECOPI, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público,
DEMUNA entre otras instituciones, para garantizar el cumplimiento la Resolución Ministerial N°
665-2018-MINEDU.

6. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

6.1. La GRED Lambayeque supervisa, monitorea y brinda asistencia técnica a las UGEL con la finalidad de
asegurar la calidad del servicio educativo y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes durante los
tres momentos del año escolar 2019.

6.2. Las UGEL son responsables de brindar asistencia técnica, acompañar, monitorear y supervisar la
gestión de las IIEE y programas educativos de su jurisdicción, orientando las actividades educativas y
momentos del año escolar, para el logro de los compromisos de gestión escolar, elevar la calidad
educativa y la mejora de los aprendizajes.

6.3. Las IIEE cumplen con la ejecución de las actividades de los tres momentos del año escolar,
programadas en su Plan Anual de Trabajo y reportan a las UGEL los informes y productos de su ejecución
que les requieran, bajo responsabilidad de los directivos.

6.4. Para el BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR (diciembre a marzo), se deberá considerar lo siguiente:
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a. El inicio de clases está previsto para el 11 de marzo. Frente a cualquier evento que provoque una
situación de emergencia que inhabilite el servicio educativo o ponga en riesgo la integridad de las y
los estudiantes en las IIEE, los directores reportarán en forma inmediata a las UGEL para que se
adopten las medidas correspondientes.

b. Antes del inicio de clases, la comunidad educativa, de acuerdo con sus roles y responsabilidades,
reajustan los instrumentos de gestión; asimismo, realizan de manera colegiada, la planificación
curricular, evidenciándose en un cronograma de actividades.

c. Las UGEL en coordinación con el Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención a las
Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), brindarán la asistencia técnica en forma oportuna
a docentes con estudiantes inclusivos.

d. Las UGEL ejecutan el Plan de Visita a las IIEE correspondiente al primer momento del Año Escolar
2019 y la sistematización será remitida a la GRED hasta el 25 de marzo del 2019.

e. Las UGEL atenderán en forma inmediata las alertas encontradas en las IIEE, en el marco de la
normatividad vigente.

f. Los directivos y sus respectivas APAFAS, implementan Estrategias Oportunas y Fluidas en el
proceso de matrícula, con el propósito de evitar la formación de extensas hileras y aglomeración de
personas en los exteriores de la institución educativa.

g. Para la visita a las IIEE correspondiente al Primer Momento del Año Escolar, se han priorizado los
siguientes aspectos, cuyo detalle se encuentran en la RM. N° 712-2018-MINEDU y RM. N°
665-2018-MINEDU (Ficha BIAE 2019):

Matrícula oportuna y sin condicionamientos a cuotas de APAFA, pago por separación de vacante,
pagos por talleres, examen de ingreso, entrega de donaciones/colaboraciones entrevistas, compra
de libros, agendas, uniformes y otros.
Mantenimiento de locales escolares.
Acciones de bienvenida para la comunidad educativa.
Docentes contratados y nombrados desde el primer día de clase.
Documentos de gestión actualizados.
Materiales y recursos educativos.
Convivencia escolar.
Promoción de la salud escolar.

6.5. Para el DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR (marzo – noviembre) se deberá considerar lo siguiente:

a. La GRED formula e implementa el Plan de Monitoreo Regional, en base a los Compromisos de
Gestión Escolar.

b. Las UGEL elaboran el Plan de Monitoreo Local, el cual será remitido a la GRED hasta el 15 de
marzo y la sistematización de los resultados hasta el 15 de noviembre del presente año.

c. Los directivos de las IIEE implementan los Planes de Monitoreo considerando acciones de mejora
para garantizar la calidad del servicio educativo y el logro de aprendizajes.

d. En el primer periodo de labores escolares, se recomienda la implementación de actividades
educativas orientadas a la lucha contra la anemia y fortalecimiento de la salud.

e. Los docentes de CRT y AIP, cuentan con un plan de trabajo aprobado mediante Resolución
Directoral; el cual contemplará al menos 03 jornadas de capacitación para docentes en el marco de
la Competencia 28 del CNEB; asimismo, serán los responsables de la preparación y participación
de los estudiantes en los Concursos relacionados a tecnologías educativas (Juegos Florales, Crea
y Emprende, Eureka y otros).

f. Los directivos de las II.EE del nivel de Educación secundaria promueven la educación
emprendedora, financiera y previsional, incorporando la temática en los instrumentos de gestión
(Competencia 19 y Competencia 27).

g. El equipo directivo, en coordinación con los demás actores educativos, promueve iniciativas
orientadas al fortalecimiento de la lectura como hábito en toda la comunidad educativa.

h. Los directivos en coordinación con los docentes promoverán la participación de los estudiantes en
los diferentes concursos convocados por el Ministerio de Educación, GRED y UGEL.
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i. La GRED, las UGEL y las IIEE priorizarán acciones para fortalecer la educación inclusiva e
intercultural.

j. Los directivos en coordinación con la Comisión Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres
actualizan y difunden el Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI), Plan de Gestión de Riesgo
de Desastres (PGRD) y los Planes de Contingencia para garantizar el involucramiento de la toda la
comunidad educativa.

k. Es responsabilidad de las UGEL el monitoreo a las IIEE priorizando los siguientes aspectos, cuyo
detalle se encuentran en la RM. N° 712-2018-MINEDU y RM. N° 665-2018-MINEDU (Ficha del
desarrollo del año escolar):

Acompañamiento y monitoreo pedagógico al personal docente.
Fortalecimiento de la convivencia escolar en la IE y a la promoción de una cultura inclusiva.
Recursos educativos.
Organización de la participación de las y los estudiantes.
Reuniones con las familias en las II.EE. públicas y programas educativos.
Aplicación de la ECE y la EM en el caso de las II.EE. de Educación Básica Regular.
Aplicación del Censo Educativo.

6.6. Para el BALANCE DEL AÑO ESCOLAR Y RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS
(noviembre a diciembre), se considera lo siguiente (Ficha para el Balance del año escolar y
responsabilidad por los resultados):

La GRED, las UGEL y las IIEE realizan la rendición de cuentas a la comunidad educativa de la
gestión realizada en el año escolar.
Los directivos en coordinación con los docentes son responsables de la ejecución del Día del
Logro, promoviendo la participación de todos los niños, niñas y adolescentes sin afectar
económicamente a los padres de familia.
La planificación del año escolar 2020, tiene como objetivo asegurar la calidad del servicio educativo
y el logro de aprendizajes.

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. La GRED, las UGEL y las IIEE deben considerar en sus planes de monitoreo la supervisión del PNAE
Qali Warma, quioscos y demás expendios de alimentos (verificación del periodo de vigencia) en el marco
de la promoción de la salud escolar.

7.2. Los directivos de las IIEE deben garantizar la promoción de la salud evitando exponer a los y las
estudiantes a la radiación solar por periodos extensos de tiempo, y al peligro en pasacalles, corsos, etc.

7.3. La Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, establece en el numeral 6.5.3. Las vacaciones de
medio año comprendido entre el 29 de julio al 09 de agosto, reiniciándose las labores escolares el 12 de
agosto a excepción de la EBA, CRFA. Además, el artículo 147° del Reglamento de la Ley de la Reforma
Magisterial, indica: En las vacaciones escolares de medio año los profesores del Área de Gestión
Pedagógica desarrollan actividades propias de su responsabilidad en el trabajo educativo, sin necesidad
de asistir a la institución educativa. Sin embargo, en caso las instancias de gestión educativa
descentralizada programen actividades que requieran de la asistencia del profesor, este se encuentra en la
obligación de participar en las mismas; por lo que, se recomienda no perjudicar la jornada laboral de los
docentes. Este período se utiliza para desarrollar actividades de reflexión y capacitación de los actores
educativos, siempre y cuando estén planificadas y calendarizadas en el PAT.

7.4. El desarrollo de eventos en el presente año escolar, se realizarán sin afectar las horas efectivas de
clase.

7.5. Las UGEL, en coordinación con las IIEE de su ámbito, son responsables de asesorar, monitorear y

                                5 / 7



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000048-2019-GR.LAMB/GRED [3099289 - 1]

evaluar la incorporación y desarrollo de temas sobre cultura del agua y la gestión integrada de los recursos
hídricos. Los docentes capacitados en el año 2019, son responsables de orientar la contextualización de
estos temas en la planificación curricular.

7.6. Instalar y activar Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (ex COE), que funcionan de
manera permanente ante la ocurrencia de fenómenos naturales.

7.7. Los directivos deben organizar, ejecutar y reportar la realización de simulacros a la UGEL y al portal
digital de PeruEduca. De conformidad con la R.M. N° 712-2018-MINEDU, las fechas de los simulacros son:

Primer simulacro                              19 de abril.
Segundo simulacro                          31 de mayo.
Tercer simulacro                              11 de julio.
Cuarto simulacro                             11 de octubre.
Quinto simulacro                             22 de noviembre.

8. DISPOSICIONES FINALES

8.1. La GRED, las UGEL e IIEE establecen alianzas o mecanismos de articulación o cooperación con
organizaciones, instituciones, autoridades y otros actores del contexto que respondan a las necesidades
educativas identificadas, para el logro de objetivos.

8.2. La matrícula escolar, como acto único formaliza el ingreso al sistema educativo peruano del estudiante
a una IIEE o programa educativo de Educación Básica, dándole la continuidad de la trayectoria en el
sistema; la misma que, es automática en una misma u otra institución o programa.

8.3. Los directores de las IIEE de EBR. EBE y EBA son responsable de la matrícula escolar, en el marco
de la RM. N° 665 – 2018 –MINEDU y RM. N° 712-2018-MINEDU

8.4. La GRED, UGEL e IE promoverán las jornadas de reflexión, en el marco de la implementación del
CNEB, generando acciones de mejora que permitan el logro de aprendizajes.

8.5. Los directivos de las IIEE serán responsables de vigilar, supervisar y controlar el adecuado
funcionamiento de los quioscos y comedores escolares, prohibiendo el expendio de gaseosas y otras
similares, así como todo tipo de golosinas y comida “chatarra”.

8.6. Los directivos de las IIEE coordinarán con las autoridades locales y/o vecinales, la implementación de
estrategias para erradicar el comercio ambulatorio en los exteriores de la IE.

8.7. Los aspectos no contemplados serán resueltos en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Gestión
Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada de la región
Lambayeque cumplan con lo dispuesto en la presente norma;

                REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

DSB/GRED

NJRH/DEGP

EE/DEGP
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