
CONVOCATORIA AL PROCESO DE RATIFICACIÓN Y SELECCIÓN 

DE PROMOTORES EDUCATIVOS DE PRONOEI – 2022 

 UGEL FERREÑAFE 

CRONOGRAMA 

 

N° ACCIONES FECHAS 

1 
Presentación de Expedientes impresos de PEC ratificados de 
acuerdo a la RD 036-2015 MINEDU. 

Del 10 al 15 de diciembre 

2 Evaluación de expedientes de PEC ratificados Del 16 al 19 de diciembre. 

3 Publicación preliminar de expedientes observados 20 de diciembre 

4 Presentación de reclamos y/o subsanaciones 21 de diciembre 

5 
Absolución de reclamos y Publicación final de PEC ratificados 
para el año lectivo 2022 

22 de diciembre 

6 
Publicación de plazas vacantes para PRONOEI del ámbito de 
UGEL Ferreñafe 

23 de diciembre 

7 
Presentación de expedientes impresos de postulantes a plazas 
vacantes por trámite documentario 

Del 23 al 28 de diciembre 

8 Evaluación de expedientes de nuevos PEC Del 27 al 29 de diciembre 

9 Publicación preliminar de resultados 30 de diciembre 

10 Presentación de reclamos y/o subsanaciones 03 enero de 2022 

11 
Absolución de reclamos y publicación de postulantes aptos para la 
entrevista 

04 enero de 2022 

12 Publicación de cronograma de entrevista 05 enero de 2022 

13 Entrevista a postulantes 10 a 14 de enero 2022 

14 Publicación de resultados preliminares de PEC nuevas 17 enero de 2022 

15 Presentación y absolución de reclamos 18 enero del 2022 

16 Publicación de resultados finales 20 de enero 2022 



CONVOCATORIA A PROCESO DE 
RATIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

PROMOTORES EDUCATIVOS 
COMUNITARIOS DE PRONOEI DEL ÁMBITO 

DE UGEL FERREÑAFE 2022



RATIFICACION DE 
PROMOTORES EDUCATIVOS 

COMUNITARIOS

REQUISITOS Y 
EXPEDIENTE A PRESENTAR



1. Solicitud dirigida a la directora de la UGEL Ferreñafe.

2. Copia del DNI.

3. Declaración jurada simple acreditando la autenticidad de los documentos,

gozar de buena salud física y mental , no poseer antecedentes policiales ni

judiciales . (ANEXO 1)

4. Acta de Propuesta de la comunidad de 2 autoridades locales como mínimo.

5. Copia de resolución de contrato como Promotora 2021.

6. Resultado favorable de la evaluación de desempeño del PEC firmada por el

docente coordinador responsable.

7. Compromiso de cumplimiento de voluntariado firmado. (ANEXO 2)



IMPORTANTE
Tener conocimientos básicos de manejo de herramientas tecnológicas, además de
contar con un equipo y número de teléfono celular, para mantener comunicación
permanente y el envío de archivos como: mensajes, fotos, audios, videos y otros.

Constancia firmada por la profesora coordinadora de haber cumplido con la
entrega de documentos de fin de año. (Para adjuntar en su momento)

Quienes tienen compromiso laboral con otros programas tendrá que adjuntar

horario de trabajo que demuestre no haber incompatibilidad en su labor como PEC.

No podrán participar quienes ejerzan cargos políticos en su comunidad.



REQUISITOS PARA 
POSTULAR A UNA PLAZA 

VACANTE DE 
PROMOTOR EDUCATIVO 

COMUNITARIO



 Gozar de buena salud física y psicológica, acreditado a través de una

declaración jurada bajo responsabilidad.

 Ser residente de la comunidad donde se desarrollará el Programa.

 Tener conocimiento del manejo de herramientas tecnológicas, además

de contar con un equipo y número de teléfono celular, para mantener

comunicación permanente y el envío de archivos como: mensajes, fotos,

audios, videos y otros.

 Tener disposición para el trabajo con los niños y niñas de 0 a 5 años de

edad, actitud de respeto para generar condiciones que promuevan su

desarrollo.

 Mostrar capacidad para trabajar en equipo, comunicativas, ser

creativo/a, ser responsable, cumplir con la documentación a su cargo y

acatar la normatividad vigente.

 Debe ser conocedor/a de los intereses, necesidades, recursos y

problemas de su comunidad.



 Tener como mínimo 5° año de educación secundaria.

 Disponer del tiempo necesario para el cumplimiento pleno

de las responsabilidades de un PEC.

 Tener entre 18 y 50 años de edad.

 No haber sido condenado por delito doloso, de terrorismo,

libertad sexual, corrupción de funcionarios, tráfico de

drogas o delitos por violencia contra los derechos de las

personas o por haber impedido el normal funcionamiento de

los servicios públicos. (ANEXO 1)

 Obtener resultado favorable en la entrevista de postulantes.

 Acta de Propuesta de la comunidad firmada por una

autoridad local.



EXPEDIENTE A 
PRESENTAR POR LA O EL 

POSTULANTE A 
PROMOTOR EDUCATIVO 

COMUNITARIO



1. Solicitud dirigida a la directora de la UGEL Ferreñafe

2. Copia del DNI.

3. Certificado de estudios secundarios.

4. Declaración jurada simple acreditando la autenticidad de los

documentos, gozar de buena salud

física y mental y de no poseer antecedentes policiales, ni judiciales.

5. Acta de Propuesta de la comunidad.

6. Constancia domiciliaria de residir en la comunidad, extendida por 

autoridad comunal (Nuevos Postulantes)

7. En caso de contar con estudios superiores completos o incompletos, 

adjuntar copia del título o constancia de estudios.

8. No podrán participar quienes ejerzan cargos políticos en su comunidad.



De resultar seleccionado luego de la entrevista debe

adjuntar:

1. - Ficha de Evaluación firmada por el comité evaluador.

2. - Compromiso de cumplimiento de voluntariado firmado.

(ANEXO 2)

IMPORTANTE


