
PROCESO 
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Programas No Escolarizados de Educación Inicial

CRONOGRAMA



Acciones Fechas

Presentación de expedientes PEC 
Ratificados (RVM 036—MINEDU)

25 al 29 noviembre

Evaluación de Expedientes de 
PEC Ratificados

30 nov. al 01 dic

Publicación preliminar
02 diciembre

Presentación de 
reclamos/subsanaciones

02 diciembre

Absolución de reclamos y 
publicación de PEC ratificados

05 diciembre

Publicación de plazas vacantes 
PRONOEI 2023 

06 diciembre

Presentación expedientes 
impresos para PEC nuevos

06 al 09 diciembre

Evaluación de expedientes
12 al 14 diciembre

Publicación preliminar de 
resultados

14 diciembre

Presentación de 
reclamos/subsanaciones

15 diciembre



Acciones Fechas

Absolución de reclamos y 
Publicación de postulantes APTOS 
para entrevista

16 diciembre

Publicación de cronograma de 
entrevista

16 diciembre

Entrevista a postulantes 16 diciembre al 06 
enero 2023

Publicación de resultados 
preliminares PEC seleccionados

09 enero 2023

Presentación de reclamos 10 enero 2023

Absolución de reclamos 
11 enero 2023

Publicación de resultados 
finales

13 de enero 2023

CRONOGRAMA



RATIFICACION DE 
PROMOTORES 
EDUCATIVOS 

COMUNITARIOS

REQUISITOS Y 

EXPEDIENTE A 

PRESENTAR 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial



REQUISITOS Y 
EXPEDIENTE A 

PRESENTAR
1.-Solicitud dirigida a la directora de  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)

RATIFICACION DE 
PROMOTORES 
EDUCATIVOS 

COMUNITARIOS



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.

Quienes tienen compromiso laboral con otros
programas tendrá que adjuntar horario de
trabajo que demuestre no haber
incompatibilidad en su labor como PEC.

IMPORTANTE

No podrán
participar
quienes
ejerzan
cargos
políticos en su
comunidad.

Constancia
firmada por la
profesora
coordinadora
de haber
cumplido con la
entrega de
documentos de
fin de año



PARA
PROMOTORES

NUEVOS

REQUISITOS Y 

EXPEDIENTE A 

PRESENTAR 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial



Para presentar Nuevos 
PEC

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 y de no poseer
antecedentes policiales, ni judiciales.

4. Certificado de estudios secundarios.

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



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

Los postulantes que no presenten 
acta de propuesta de la 
comunidad no serán aptos.


