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SEÑOR (A)
DIRECTOR (A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN O CONFORMACIÓN DE CONEI PERIODO 2022

REFERENCIA: LEY Nº 28044
 DECRETO SUPREMO Nº 011-2012-ED

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y en atención a los documentos de
referencia, dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 69 de la Ley Nº 28044 Ley General de
Educación sobre conformación del CONEI.

Que, por medio del presente se le precisa que el Artículo 136 del DECRETO SUPREMO Nº
011-2012-ED; establece que el CONEI: “… es presidido por el director de la institución educativa, y está
conformado por los subdirectores, si los hubiera, el representante del personal docente, administrativo, de
los estudiantes, de los exalumnos y de los padres de familia, pudiendo ser integrado también por otros
representantes de instituciones de la comunidad local, por acuerdo del consejo…”.

Por lo expuesto, sírvase remitir a esta UGEL los siguientes requisitos:

a) Resolución de Reconocimiento del CONEI de la Institución Educativa.
b) Actas de Instalación de los miembros del CONEI.
c) Copia de DNI de los integrantes del CONEI.
d) Declaración Jurada Simple de antecedentes judiciales y policiales de los integrantes.

Por tanto, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos precedentes; en el caso de haber
remitido oportunamente no tomar en cuenta la presente disposición.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.

                                                                    Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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