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OFICIO MULTIPLE N° 000190-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [4251808 - 0]

Señor(a)
DIRECTOR(A)  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL DE DOCENTES Y
DIRECTIVOS EN IIEE JER Y JEC .

REFERENCIA: a) LEY N° 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL 
b) REGLAMENTO DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL D.S. N.° 004-2013-ED 
c) RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 326-2017-MINEDU
d) RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 315-2021-MINEDU
f) RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 077-2022-MINEDU

    Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y comunicarles algunas  precisiones
sobre el cumplimiento de la jornada de trabajo del docente y directivo en las instituciones educativas:

1. La jornada de trabajo del docente se cumple en función a horas pedagógicas. La hora pedagógica
es de cuarenta y cinco (45) minutos (Ley de Reforma Magisterial, artículo 65.a; RSG N°
326-2017-MINEDU, numeral 5.2.3.a).

2. La jornada de trabajo del director y subdirector de la institución educativa se cumple en función a
horas cronológicas (60 minutos), siendo su jornada de cuarenta (40) horas cronológicas semanal-
mensual (Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, artículo 142.1; RSG N° 326-2017-MINEDU,
numeral 5.2.3.b).

3. La jornada de trabajo del docente en las instituciones educativas públicas de gestión directa e
instituciones educativas públicas de gestión privada es de lunes a viernes, encontrándose prohibido
conceder día libre al profesor (salvo problemas de salud, debidamente justificados), bajo responsabilidad
de quien lo otorgue (RVM N° 315-2021-MINEDU, numeral 7.6.1; Reglamento de la Ley de Reforma
Magisterial, artículo 138.2).

4. En el caso de las instituciones educativas de Jornada Escolar Regular (JER) y de secundaria EIB, los
profesores nombrados tienen una jornada laboral de treinta (30) horas pedagógicas semanal-
mensual, la cual incluye las siguientes actividades extracurriculares que complementan las sesiones de
aprendizaje:

   

Estas actividades se desarrollarán según las orientaciones de la RVM N° 315-2021-MINEDU, numeral
7.6.3:

Veinticuatro (24), veinticinco (25) o veintiséis (26) horas asignadas a las áreas curriculares, incluyendo
tutoría.

Una (01) o dos (02) horas pedagógicas de trabajo colegiado para actividades de:
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(i) planificación y evaluación curricular

(ii) intercambio de estrategias y prácticas para la enseñanza aprendizaje,

(iii) elaboración de instrumentos de evaluación,

(iv) fortalecimiento del dominio y didáctica disciplinaria,

(v) monitoreo y acompañamiento a sus pares.

Esto será registrado mediante actas y visado por el director de la IE.  

Una (01) hora pedagógica destinada a brindar atención a padres de familia del estudiante. Para ello:

(i) conciertan entrevistas con el fin de recoger información relevante,

(ii) ofrecen orientaciones a las familias que contribuyan a la mejora de aprendizajes de sus hijos, y pautas
de su intervención.

Esto será registrado mediante actas y visado por el director de la IE.

Dos (02) o tres (03) horas pedagógicas de atención al estudiante, de manera grupal o personalizado, en el
área de su competencia, para realizar:

(i) tareas de reforzamiento en el aspecto cognitivo y socio afectivo,

(ii) actividades de recuperación, nivelación y retroalimentación escrita.

Estas actividades se desarrollarán a contrahorario durante la semana escolar, en coordinación con el
director y con autorización de los padres de familia. Esto será registrado mediante actas y visado por el
director de la IE.

5. En el caso de las instituciones educativas de Jornada Escolar Completa (JEC), los profesores
nombrados tienen una jornada laboral de treinta y dos (32) horas pedagógicas semanal-mensual, la
cual incluye las siguientes actividades extracurriculares que complementan las sesiones de aprendizaje,
según la RVM N° 315-2021-MINEDU, numeral 7.6.4:

  

Las actividades se desarrollarán según las orientaciones de la RVM N° 315-2021-MINEDU, numeral 7.6.9:

El trabajo colegiado entre docentes de la misma área curricular y de las áreas afines.
El trabajo colegiado de tutoría, para la atención tutorial integral a los estudiantes y atención a las
familias.
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Elaboración/reajuste de materiales educativos, revisión de logros de estudiantes, investigación para
la mejora de la práctica y la realización de actividades  complementarias que fortalezcan a la IE.

6. En el caso de las plazas orgánicas vacantes y plazas eventuales de profesor de las IIEE JEC, la jornada
escolar es de treinta (30) horas pedagógicas semanal-mensual, la cual incluye las siguientes actividades
extracurriculares que complementan las sesiones de aprendizaje, según la RVM N° 315-2021-MINEDU,
numeral 7.6.5:

 

7. Las horas que no forman parte del plan de estudios (actividades extracurriculares) y que completan la
jornada de trabajo del docente en las IIEE JER y JEC, deben figurar en los horarios de los docentes y
su cumplimiento se debe sustentar mediante actas visadas por el director de la IE, según lo indica la RVM
N° 315-2021-MINEDU. El incumplimiento de dichas horas de trabajo implica el descuento
correspondiente.

8. Por lo expuesto, el director de la IE es el encargado de asegurar que los profesores cumplan de manera
efectiva su jornada laboral. Cualquier disposición interna o acuerdo de la IE que contravenga, altere,
distorsione o transgreda el contenido de la normativa vigente citada en el presente documento, acarrea
responsabilidad administrativa funcional del director de la IE (RVM N° 077-2022-MINEDU, numerales
5.6, 6.4, 7.2).

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 28/06/2022 - 22:47:47

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-06-28 18:09:24-05
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 - AREA DE RECURSOS HUMANOS
   RONAL DANIEL URBINA GOMEZ
   COORDINADOR DE AREA DE RECURSOS HUMANOS
   28-06-2022 / 18:11:16
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