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NORMAS QUE ORIENiAN Y ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA Lt:. 
PLANIFICACION, ORGANIZACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LAS 

ACTIVIDADES EN EL PROCESO ELECTORAL DE LAS AUTORIDADES DE LOS 
MUNICIPIOS ESCOLARES PARA EL ANO DEL 2015 

1.· FINALIDAD: 
Norrnar, orientar, planificar y establecer las actividades en el proceso electoral de 
los municipios escolares de los niveles de educación Especial. Inicial. Primaria y 
Secundaria de menores, estatales y privados del ámbito de la Gerencia Regional 
de Educación de Arequipa, de acuerdo a la R.V.M. Nº Nº 067-2011 -ED 

2.- OBJETIVOS: 

2 .. 1.-Promover en los estudiantes de las instituciones educativas públicas y 
privadas de educación Especial. In icial, Primaria y Secundaria, a construir 
ciudadanía y espacios que promuevan practicas de organización y participación 
democrática, que inicien a los niños , niíias y adolescentes, en el ejercicio de sus 
deberes y derechos ciudadanos 

2.2.-lnstitucionalizar un modelo de inclusión organizativo de participación 
democrática escolar que cause experiencia educativa en los estudiantes de 
acuerdo a su edad y madurez. 

2.3.-Promover la articu lación de los mun1c1p1os escolares con la comunidad 
educativa , las instituciones públicas y privadas inherentes a nuestrc sector, con la 
finalidad que esta organización educativa realice gestión en su periodo y se 
sientan realizados como autoridad del Municipio Escolar .. 

2.4.-Reconocer las experiencias e iniciativas innovadoras de la labor de los 
municipios escolares, con la participación de los docentes asesores del Alcalde y 
cada uno de los regidores de la organización estudiantil , asimismo el Gobierno 
Regional, las instituciones allegadas a nuestro sector y se logre difundir sus 
experiencias y mejorar el fortalecimiento de los espacios de participación 
estudiantil. 

3 .. • BASE LEGAL: 

• Constitución Política del Perú 
• Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
• Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial su Reglamento D.S. 004-2013- ED. 
• Ley Nº 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
• Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres 

de Familia en las Instituciones Educativas Publicas. 
• R.V.M. Nº 067-2011-ED, Normas y Orientaciones Para la Organización, 

Implementación y Funcionamiento de los Municipios Escolares 
• Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, que Aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 016-2007-ED, el Decreto Supremo Nº 001-2008-ED 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las 
Leyes Nº 28961, Nº 28968 y Nº 29053. 

• Ordenanza Regional Nº 01 O- Arequipa, que Aprueban la Modificación de la 
Estructura Orgánica y del Reglamento de~ Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Arequipa. 
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" Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, Que Aprueba las Normas para 
el Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado 
del Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los Es,udiantes 
en las Instituciones y Programas de la Educación Básica 

, Resolución Ministerial Nº 0440-2008-ED, Que Aprueba el Documento "Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular" , Como Resultado del 
Proceso de Revisión, Actualización y Mejoramiento 

• R.O. Nº 343-2010-ED, Aprueba las Nomias Para el Desarrollo de la Tutoría. 
• R.M. Nº 173-2012-ED, Deporte y Arte para Crecer. 
• Directiva Nº 017-2009 - GRA-GREA-DGP-EBE. Proceso de Inclusión 

Educación Básica Especial 
• Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
• Ley Nº 27337 Nuevo Código de los Niiios, Niñas y Adolescentes 
• Resolución Ministerial Nº 0622-2013-ED, Que Aprueba las "Normas y 

Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2014 En la Educación 
Básica. 

• Ley Nº 26549, Ley de Instituciones Educativas Privadas 
º D.S Nº 026-2003-E.D., Década de la Cducación Inclusiva 
• Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales 

4.- ALCANCES 
• Gerencia Regional de Educación Arequipa 
• Dirección de las Unidades de Gestión Educativas Locales de Arequipa. 
• Instituciones Educativas del nivel especia l, inicial. primario y secundario. de 

menores públicos y privados. 
• Municipalidades provinciales, distritales y DEMUNAS. 

5.- METAS 

Ámbito Regional de educación especial, inicial, primaria y secundaria de menores 
privados y estales. 

6.- DISPOSICIONES GENERALES 

6-1.-La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, las Unidades de Gestión 
Educativa Local a través de la Dirección de Gestión Pedagógica, en coordinación 
con la Oficina de Coordinación Regional de la ONPE y las DEMUNAS de las 
Municipalidades Provinciales y distritales, son los responsables de planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar el cronograma de actividades del Proceso Electoral 
de los Municipios Escolares en todas las instituciones educativas del Nivel 
Especial. Inicial, Primaria y Secundaria de menores a nivel Regional en forma 
obligatoria 
6 .2.~Las direcciones de las Unidades de Gestión Educativa Local, planificarán, 
organizarán, ejecutarán y evaluarán, el desarrollo propio del proceso electoral de 
los Municipios Escolares de su ámbito, en coordinación con las instituciones antes 
mencionadas 
6.3.~Las Direcciones de las instituciones Educativas de Educación Especial, 
Inicial, Primaría y Secundaria de menores son responsables del desarrollo del 
proceso electoral de las autoridades edilicias del Municipio Escolar en sus 
respectivas Instituciones Educativas. 
6.4.-La elección de Delegados de Aula se realizará al inicio del año escolar 
mediante voto secreto o por mayoría simple y su cargo durará un año (1). 
Sus funciones son: 
a) Representar a lo·s estudiantes de aula en asambleas de grado y en reuniones 
convocadas por el Municipio Escolar. 
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b) /:>.poyar las actividade~ del 11/iunicipio Escolar. 
e) Conformar comisiones de trabajo correspondientes ¡:; cada regiduria. 
d) Promover la participación de sus compañeros 
e) Organizar y realízar actividades propias de cada aula en coordinación, sin que 
se afecte horas de clase. 

7.- DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7_ 1.-Es responsabilidad de la Gerencia Regional de Educación Arequipa, 
direcciones de las UGELES con sus especialistas responsables de los municipios 
escolares: asesorar, apoyar monitorear, coordinar, evaluar e infom1ar sobre las 
acciones programadas para el desarrollo del proceso electoral 

7.2_-Los directores de las instituciones educativas del ámbito de la GREA. Serán 
responsables de lo siguiente: 

a) Conformar un equipo de trabajo con !a finalidad de apoyar el proceso electoral 
de los municipios escolares el cual estará integrado por: 
* Director de la Ins tit ución Educativa 
* Docente responsable del Municipio Escolar 
* Docentes Asesores de cada uno de los íntegrantes del Municipio Esco lar 
" Docente responsable del proceso electoral 
b) Designar un coordinador para el proceso electoral quien será el encargado de 
organizar, distribuir ta reas y apoyar las funciones del Comité Electoral 
e) Insertar en el Proyecto Educativo Institucional los objetivos del Municipio 
Escolar y en el Plan Anual de Trabajo sus actividades. 
d) Seleccionar a los docentes asesores para el acompañamiento del Alcalde y 
para cada uno de los cinco Regidores, con la fi nalidad de apoyar la gP.stión en el 
desarrollo de lo plan ificado durante el año 2015, de tal suerte que los integrantes 
de la organización estudiantil se sientan realizados por su labor, ante la 
comunidad educativa .. 
e) El docente asesor se reincorporará al Comíté de Tutoría y Orientación 
Eclucativa del plantel educativo 
f ) En el caso de educación inicial o de otras instituciones con bajas metas de 
ocupación los docentes asumirán el asesoramiento distribuyéndose dos o tres 
regidurias del Municipio Escolar 

7.3.-EI proceso electoral de las autoridades del municipio escolar, se realizara 
teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

7.3-1 .-ETAPA PREVIA A LA ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR: 

~ Elección del Comité Electoral la que estará conformada por tres (3) miembros 
títulares y tres (3) suplentes de los últimos años de educación primaria y 
secundaria; la elección se realizara por sorteo. 
~ El Comité elaborara el reglamento electoral incluyendo los siguientes aspectos: 
requisitos para postular, normas de comportamiento durante la campaña electoral, 
cronograma de actividades, impugnaciones y medidas que vean por conven iente. 
* La Institución Educativa deberá facilitar el padrón de electores al comité electoral 
con la finalidad de controlar el proceso de elección. 
* El Comité Electoral se encargara de la planificación y organización de las 
elecciones, hasta el acto de juramentación. 
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* La Gerencia Regional de Educación Arequlpa, las UGELES y lós instituciones 
educativas, dispondrán las condiciones necesarias para contar con el apoyo de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, 
con la finalidad de implementt=ir a los municipios escolares, para que puedan 
cumplir con los objetivos propuestos en proceso electoral. 

7.4.-ETAPA DE ELECCIÓN Dl=L MUNICIPIO ESCOLAR DÍA VIERNES 21 NOVIEMBRE 

• La convocatoria será realizada por el Comité Electora con 30 dias antes de 
la fecha de las elecciones. 

• Las elecciones de realizara el viernes 21 de noviembre y la vigencia 
de la gest ión del municipio escolar será por un año (01). 

• La inscripción de lista será hasta 15 días antes de las elecciones 
• Se inscribirán como m inimo dos (2) y como máximo hasta cuatro (4) listas 
• Las listas estarán integradas por estudiantes de d1f e rentes niveles. grados 

y tu rnos debidamente identificados por numero letras y/o símbolos_ 
• Las instituciones educativas mixtas, en la lista de candidatos. deberán 

considerar el 50% de de candidatos de cada genero_ 
• Los estudiantes de sexto grado de primaria y de quinto de secundaria no 

podrán formar parte en la lista de candidatos; pero si pueden ser elegido 
para formar parte del Comité Electoral. 

• Cada lista deberá presentar un Plan de Trabajo Anual. para su gestión; 
asimismo, debe detallar los nombres, apellidos y los cargos a los que 
postula cada uno de sus integrantes. 

• El Comité Electoral, revisa y aprueba la lista de los candidatos ni Municipio 
Escolar en función a los requisitos establecidos en el reglamento. 

• El Comité Electoral publicará y difundirá la lista de los candidatos hasta 
siete (7) dlas antes de las elecciones. 

7.5.-ETAPA CAMPAÑA Y PROCESO ELECTORAL 

• Se rea liza desde la inscripción de la ultima lista, hasta dos (2) dlas antes 
de la e lección_ 

• Los d irectores de las instituciones educativas y el Equipo de Trabajo, 
garantizarán las condiciones y espacios con igualdad de oportunidades a 
fin de que los cand idatos puedan presentar y difundir sus planes de trabajo 
a la comunidad educativa. 

• El Municipio Escolar en el proceso e lectoral estará integrado por las 
siguientes autoridades: 

". -Alcalde (sa) 
". -Tenient e Alcalde (sa) 
".-Regidor (a) de Educación, Cultura y Deporte 
".-Regidor (a) de Salud y Medio Ambiente 
".-Regidor (a) de Emprendimiento de Actividades Productivas 
" .-Regidor (a) de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 
".~Regídor (a) de Comunicación de Tecnologías de la Información 

7-6-.-ETAPA ELECCIONES DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES A NIVEL REGIONAL 
DIA "O" VIERNES 21 DE NOVIEMBRE 2014 

• Se instalará las mesas de sufragio y cierre de votación, 21 de noviembre 
• Traslado de actas al centro de cómputo, viernes 21 de noviembr~. 
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- Procescim1ento de ¡esult¡;oos, ¿1 de noviarno-e _ 
Entrega de resultados al presidente del Comité i=lecto ·a1 ? 1 de nov1erl'lxe 

7.7.- ETAPA DE LAS ACTIVIDADES PQS¡::LECTORALES 

º Proclamación y publicación de resultados colocando la lista en lugares visibles 
de la institución educativa 

o Entrega de credenciales a los candidatos ganadores por el Comité Electoral 
a Presentación del Plan de Trabajo Concertado del Municipio Escolar para el 

periodo del ano 2015 
• Reconocim iento a la lista ganadora y aprobación del Plan de Trabajo por la 

Dirección de la Institución Educativa con Decreto Directora !, asimismo las 
actividades se insertaran en el PEI . PCC y en el Plan de Trabajo del 2015. 

• Juramentación de los integrantes del Municipio Escolar Ganador de las 
e lecciones, en ceremonia de clausura del año esco lar o en ceremonia especial , 
culminando así la labor del Jurado Electoral. 
Las instituciones educativas remitirán el informe del proceso electoral a las 
UGELES respectivas (Area de Gestión Pedagóg1ca-EPICUD) dentro las 48 
lloras de resultados de las elecciones bajo responsabilidad del Director de la 
Institución Educativa: asimismo, con Oficio remitirán a las DEMUNAS de cada 
distrito la relación con nombres, apellidos y el cargo de cada uno de los 
integrantes del Municipio Escolar , indicando el nivel educativo, PARA QUE LAS 
DEMUNAS, TRAMITEN ANTE LAS MUNICIPALIDADES OISTRITALES Y 
PROVINCIALES LA JURAMENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES EN 
ACTO PÚBLICO, EVENTO QUE ES ASUMIDO POR EL SEÑOR ALCALDE 
DISTRITAL O PROVINCIAL 

B.· DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Por las características de estudio de educación especial y de edLJCación 
inicial, las elecciones del municipio escolar deberán real izarlas el año del 2015 al 
finaltzar el mes de marzo y presentar el informe del proceso electoral la primera 
semana del mes de abril y de forma inmediata remitir con oficio a las UGELES Y 
DEMUANAS de su respectivo distrito, la relación de los integrantes del Municipio 
Escolar con nombres, apellidos y e l nivel de estudios, para la juramentación en acto 
público por el señor Alcalde Distrítal o Provincia l 

SEGUNDO.-AI término de las actividades las UGELES, remitirán el informe del 
desarrollo del proceso e lectoral a la Gerencia Regional de Educación Arequipa del 
mismo modo la Gerencia a la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa al 
Ministerio de Educación. 

TERCERA.- Los casos no previstos en la presente norma serán resueltas por la 
Instituciones Educativas, las UGELS y la Gerencia Regional de Educación Arequipa 
de acuerdo a las exigencias de su realidad, respetando la jerarquia administrativa 
correctamente. 

MWMM/CREA 
LVS/OGP 
HRF/CR-EPICUD 
MPEPIEPICUD 

Arequipa. junio del 2014 
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