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ASUNTO: PRECISIONES SUGERIDAS PARA LA CONFORMACIÓN Y REGISTRO DE
LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA – APAFA

REFERENCIA: Ley N° 28628
D.S. N° 004-2006-ED

I. BASE LEGAL.

Ley N° 28628
D.S. N.º 004-2006-ED, Reglamento de Ley de APAFA

II. Las asociaciones de Padre de Familia de las Instituciones Educativas Públicas del ámbito de
UGEL Lambayeque, deberan tener en cuenta para su selección y reconocimiento las siguientes
precisiones:

1. La Asociación de Padres de Familia – APAFA

Es una organización estable de personas naturales, sin fines de lucro de personería jurídica de derecho
privado, que tiene por finalidad propiciar la participación de los padres familia, tutores y curadores en el
proceso educativo de sus hijos, pupilos y curados, matriculados en la Institución Educativa. Su razón de
ser está ligada a la existencia de la Institución Educativa y del servicio educativo que brinda (Art. 07 del
D.S. 004- 2006-ED).

 Las asociaciones de padres de familia están respresentadas por un Consejo Directivo fiscalizado
por un Consejo de Vigilancia.

2. La Asamblea General.

La Asamblea General es el órgano de gobierno de mayor jerarquía de la Asociación, está integrada por
todos los padres y madres de familia, tutores y curadores de los alumnos matriculados en la Institución
Educativa pública (Art. 13 del D.S. 004- 2006-ED).

3. Consejo Directivo.

El Consejo Directivo es el órgano ejecutivo y de gestión de la Asociación, responsable de su conducción y
administración integral. Los integrantes del Consejo Directivo, son elegidos mediante voto directo,
universal y secreto. Su gestión es por el periodo de dos (02) años. En las Instituciones Educativas
Militares, la gestión del Consejo Directivo es de un año. En ningún caso procede la reelección
inmediata de los integrantes del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo está integrado por siete miembros: un Presidente, un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y tres Vocales. (Art. 21 del D.S. 004-2006-ED)

En Instituciones Educativas que tengan pocos padres de familia, deben de conformarlo como mínimo con
tres miembros: un Presidente, un Secretario y un Tesorero. 

4. Consejo de Vigilancia.

El Consejo de Vigilancia es el órgano de control interno de la marcha administrativa, económica y de
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gestión de la Asociación. Está integrado por el Presidente, Secretario y Vocal, los mismos que son
elegidos simultáneamente con el Consejo Directivo, por votación universal, secreta y directa. Los
integrantes del Consejo de Vigilancia, están sujetos a los requisitos e impedimentos previstos para el
Consejo Directivo (Art. 38 del D.S 004-2006-ED).

Las instituciones Educativas que tengan pocos padres de familia, deben de conformarlo como mínimo
con un miembro: Presidente

5. Requisitos para ser elegido miembro del Consejo Directivo, Consejo Vigilancia y Comité
Electoral de la Asociación (Art. 22 del D.S 004-2006-ED).

Ser padre de familia o tutor o curador del alumno matriculado en la Institución Educativa y estar
inscrito en el Padrón de la Asociación.  
No tener antecedentes penales. 
No laborar en la misma Institución Educativa ni haber integrado el Consejo Directivo o de Vigilancia
saliente.  
Estar al día en el pago de las cuotas a la Asociación.  
Que su hijo, pupilo o curado no esté cursando el último grado de estudios que brinda la institución,
excepto en Educación Inicial.  
Presentación de declaración jurada simple de no haber sido objeto de remoción en cargos
directivos de la Asociación en períodos anteriores o en otras instituciones educativas. 
Los padres de familia, tutores o curadores, que integran el Consejo Directivo, Consejo de
Vigilancia, Comités de Aula o Comités de Talleres o representantes de las Asociaciones ante el
Consejo Educativo Institucional, sólo podrán ejercer uno de los indicados cargos y en una sola
Institución Educativa. 
Si algún integrante del Comité de Aula integrara la lista para el Consejo Directivo se requerirá que
durante su ejercicio como miembro del Comité de Aula haya cumplido con la presentación de los
informes trimestrales, que constatarán en los archivos de la APAFA. 

6. Cronograma para elecciones de APAFA.

La inscripción de listas de candidatos del Consejo Directivo, Consejo de Vigilancia de la APAFA y
representante al Consejo Educativo Institucional (CONEI) sugerimos el siguiente cronograma :

N° DESCRIPCIÓN DIAS  

01 Inscripción de listas y candidatos 03 días

02 Subsanación de observaciones 02 días

03 Publicación de listas y candidatos 03 días

04 Presentación de tachas 03 días

05 Resolución de tachas 02 días

06 Sorteo de miembros de mesa, Exposición del Plan Operativo de cada
lista inscrita 

Asamblea general
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07 Acto de sufragio y Proclamación de ganadores 01 día(el mismo día
de la

Elección)

La Asamblea General Extraordinaria, para la elección por sorteo de los integrantes del Comité Electoral es
convocada por el Presidente del Consejo Directivo saliente, en la primera quincena del mes de octubre; en
caso que el Presidente del Consejo Directivo no lo hiciera durante ese lapso, la convocatoria lo efectúa de
oficio y bajo responsabilidad el Director de la Institución Educativa en la segunda quincena de octubre. La
Asamblea General en ambos casos se efectuará antes del 30 de octubre ( Art. 44 del D.S N.º
004-2006-ED)

En las elecciones participarán por lo menos dos listas completas de candidatos para ocupar cargos en el
Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia en forma independiente. Las listas de candidatos para
Consejo Directivo se presentarán junto con el Proyecto de Plan Operativo Anual de la Asociación. Cuando
se presenta una sola lista o no se presente ninguna, el Comité Electoral prorroga el plazo de inscripción de
listas por 15 días útiles. Vencido el mismo, de presentarse una sola lista, esta podrá ser elegida, siempre
que obtenga la votación favorable de más de la mitad de asociados asistentes. (Art. 51 del D.S N.º
004-2006-ED)

7. Registro de dirigentes de las Asociaciones de Padre de Familia

El Registro de dirigentes de las Asociaciones, es un libro donde se anotan los datos de identificación de los
padres de familia, tutores o curadores que ocupan cargos únicamente en el Consejo Directivo o el Consejo
de Vigilancia de una Asociación y está a cargo del Área de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión
Educativa Local respectiva

El Área de Gestión Institucional , entregará al Director de la Institución Educativa una constancia de estar
inscrito en el libro de registro APAFA a cargo de la UGEL.

8. Requisitos para la inscripción en el libro de registro APAFA, a cargo de la UGEL.

Oficio dirigido a UGEL solicitando la inscripción de la APAFA de su Institucion Educativa.

Resolución Directoral Institucional (Indicando los integrantes del Consejo Directivo y Consejo de
Vigilancia)

Copia autenticada del Acta del proceso de elección del Comité Electoral (DS. N° 004-2006-ED –
Art. 43°), elegidos en Asamblea. (adjuntando relación de Padres con sus respectivas firmas). 

Relación de los integrantes del Comité electoral con sus nombres y apellidos completos, cargo que
ocupan y copia del Documento Nacional de Identidad. 

Copia del Reglamento Electoral (DS. N° 004-2006-ED – Art. 47°). 

Copia autenticada del Acta de la aprobación por la Asamblea del Reglamento electoral (DS. N°
004-2006-ED – Art. 47°). 

Informe final detallado del Comité Electoral (DS. N° 004-2006-ED – Art. 63°)
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Copia simple del acta de aprobación por la Asamblea General del último Balance Económico de la
APAFA saliente (DS. N° 004-2006-ED – Art. 62°). 

NOTA: El acta de Asamblea de Elecciones, deberá estar escrita lo mas legiblemente posible sin
borrones, ni sobreescrituta.

9. Plazo máximo para presentar los requisitos y poder ser inscrito en el libro de registro de APAFA
a cargo de la UGEL.

Los directores de las Instituciones Eduativas tienen como plazo máximo para presentar ante la UGEL
Lambayeque, toda la documentación requerida bajo responsabilidad funcional, hasta el 15 de
diciembre del 2022, caso contrario serán declarados omisos.

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

                                                                Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 22/11/2022 - 15:38:49

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/
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