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ASUNTO: Precisiones para implementar la Tutoría y Orientación Educativa en la
Educación Básica 2022.

REFERENCIA: Resolución Ministerial N° 186-2022-MINEDU.
Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU.
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                      Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y, a la vez, hacer de
su conocimiento el documento denominado "Precisiones para implementar la Tutoría y Orientación
Educativa en la Educación Básica 2022", en atención a nuestra responsabilidad de "Planificar e
implementar acciones para el desarrollo de la tutoría y orientación educativa en la Educación Básica a nivel
local”, en coherencia con las disposiciones de la DRE y el MINEDU (RVM N°212-2020-MINEDU).

En este sentido, en el documento se reúnen aspectos básicos de las normas de referencia, resaltando lo
señalado en la RM N°186-2022-MINEDU, donde se indica que la institución educativa cumple un rol
fundamental que contribuye a la formación integral y el bienestar de los/las estudiantes. Este tipo de
acompañamiento se planifica a nivel de la institución educativa a través del Plan de tutoría, orientación
educativa y convivencia escolar (TOECE), la cual forma parte del Plan Anual de Trabajo de la I.E. o
programa educativo, y está a cargo del Comité de gestión del bienestar. Asimismo, la planificación en el
aula, se realiza desde el Plan Tutorial de Aula a cargo del/de la docente tutor.

Finalmente, le informamos que, a través del portal institucional de la UGEL Lambayeque, quedará
habilitado el BANNER: “TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 2022”, donde se publicarán durante el
presente año los documentos de gestión, normativas, invitaciones a capacitaciones y orientaciones
relacionadas a la Tutoría. 

                     Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima. 

                                                                  Atentamente,

Firmado digitalmente
YANETH SUXE CORONEL

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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