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SR./SRA.
Director/a de I.E. de EBR
UGEL Lambayeque

ASUNTO: CONFORMAR COMITE DE GESTIÓN DEL BIENESTAR 2022.

REFERENCIA: DECRETO SUPREMO Nº006-2021-MINEDU 
RESOLUCION MINISTERIAL 189-2021-MINEDU

                Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y, a la vez, comunicarle
que, en atención al asunto y documentos de la referencia, se hace de conocimiento la Resolución
Ministerial 189-2021-MINEDU, denominado “Disposiciones para los Comités de Gestión Escolar en las
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica”, señala las funciones, los integrantes y el
procedimiento de conformación de los Comités de Gestión Escolar de las Instituciones Educativas públicas
de Educación Básica, con la finalidad de simplificar la ejecución de las prácticas propuestas en los
Compromisos de Gestión Escolar, en el marco del fortalecimiento de la política de simplificación
administrativa de la gestión escolar, de conformidad con el Decreto Supremo N° 006-2021-MINEDU.

En ese sentido, el Comité de gestión del bienestar: es el responsable de gestionar las prácticas
vinculadas al CGE 5, tales como la generación de acciones y espacios para el acompañamiento
socioafectivo y cognitivo, la gestión de la convivencia escolar, la participación democrática de las y los
estudiantes, la atención y prevención de casos de violencia, la promoción del bienestar, etc. Por tal motivo,
se solicita, gestionar su conformación mediante Resolución Directoral, durante las dos (2) primeras
semanas lectivas, esperando que sus integrantes permanecen en el cargo durante todo el año escolar.

Además, se pone de conocimiento que el Mg. Francisco Távara Alarcón, Especialista de convivencia
escolar de UGEL, será el responsable del monitoreo de la conformación de dicho comité y de la asistencia
técnica a los integrantes.

Finalmente, indicar que deberá reportar las Resoluciones directorales de conformación del comité de
gestión escolar al correo: convivenciaescolar.ugel.lamb@gmail.com hasta el día 31 de marzo.

Se adjunta la cartilla de orientación para conformación del Comité de Gestión del Bienestar.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

 

 Atentamente;

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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