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ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DEL PERU 

I. FINALIDAD: 

Normar los procedimientos para la planificación, organización, ejecuc10n y evaluación de las 
actividades a realizar con motivo de las celebraciones del 193º Aniversario de la Independencia · 
Nacional del Perú, con la participación de las Instituciones Educativas del ámbito de la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa que rendirán homenaje a nuestra Patria. 

II. OBJETIVOS: 

2.1 GENERAL: 

Fortalecer la conciencia cívica y patriótica, a través de la participación en la celebración de las 
Fiestas Patrias, valorando y difundiendo la historia, las tradiciones y costumbres de las diferentes 
regiones de nuestro País, así como la Defensa de nuestros Derechos garantizando el respeto entre 
Jos miembros de la comunidad educativa, así como el orden necesario para el desarrollo de los 
diferentes procesos pedagógicos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Idenlliicar los 11ec.hos llistóricos mas important-:::s q11e s~ dieron ~11 el PerU, en Ja búsqueda. 
de su Independencia. 

o Promover la participación activa de los niños_, niñas y adolescentes, en la vida escolar. 
• Destacar la importancia de la libertad, como experiencia Personal, Familiar y Nacional. 
{I Celebrar con amor, orgullo y comprorrúso un aniversario más de vida independiente de 

nuestro querido País. 
• Participar fraternal y sinceramente en las diversas actividades programadas, en el marco 

de una solida formación integral de. los estudiantes de las instituciones y ·programas de la 
Educación Básica. · 

• Desfile Cívico Escolar en la Región de Arequipa. 

BASE LEGAL: 

1. Constitución Política del Perú 
2. Ley General de Educación. 
3. Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial su Reglamento D.s, 004-2013,ED. 
4. Decreto Supremo N° 011:2012-ED. Que aprueba la Ley Gen,,,.al de Educación, 
5. LeyNº 29158. Ley Orgánicá .delPodei Ejecutivo. · . · . . . 
6. Ley Nº 28628, Ley que regula la participación delas Asociiiciones de Padres de Fiunilia 
,,. -. ,.eil.Jas.l..11StítUci;nesJ~d:Ucrlt1.Vas.;R-ublieaB. •. =-~,.,,-,,-=-=" ,,.._-.'·'"''··-.::··-""~-"~;-:-.:""=;º-·'"'"".,, .. .,.- .,..; ,, ... ~-··~ " ... , ", · 1 • • .... ;._,_,. ~--· •• 

7. ·Decreto. Supremo Nº .oot;:.2006-ED( que -_Aprueb~ el R~glamento de Organización y 
Funciones .del Minlsterio de Educáción,"modificado por el Decreto Supreui.o Nº 016-
2007-ED, el Decreto Supremo Nº 001-2008-ED. · 

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

9, Ordenanza Regional Nº 010- AJ-equipa,· Aprueban Modificación de· Ja Estructura 
Orgárúca y del Reglamento de Organización y Funciones d~ Go biemo Regional 
Arei¡uipa. · · · 

10. Resolución Vice Ministerial. Nº · 0022-2007-ED, Que Aprueba las Normas para el 
Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado del Tiem¡..c J. 
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la Formación Ciudadana, Cívic_a y Patriótica de los Estudiantes de las Instituciones y 
Programas de la Educación Básica. 

11. R.D. Nº 343-2010-ED, Aprueba las Normas para el Desarrollo de la Tutoría. 
12. R.M. Nº 173-2012-Ed, Deporte y Arte para Crecer. 
13. R.M. Nº 387-2012-ED, Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles del Perú. 
14. Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
15. R.M. N' 0622-2013-ED, Que Aprueba Ja Norma Técnica denonúnada "Normas y 

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

IV. ALCANCES: 

1. Gerencia Regional de Educación de Arequipa 
2. Unidades de Gestión Educativa del ámbito de Ja Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa. 
3. Instituciones y programas educativos de todos los niveles y modalidades del ámbito de 

Ja Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
4. Municipios Distritales y Provinciales de Ja Región Arequipa 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

l. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica - EPICUD, es responsable de promover y orientar, Ja organización y 
eieci1ción de las actividades para le~ celebración de las Fiestas Patrias - 2014 en la 
F.egión P, __ requipa. 

2. En las Instituciones Educativas podrán realizar actividades que promueve11 la 
apreciación y expresión artística de los estudiantes y docentes, así como el 
conocimiento y valoración de las diversas manifestaciones culturales de nuestro .País, a 
través de Ja organización de ferias, festivales o concursos de música peruana, danza 
follcló1icas, pintura, artesarúa, gastrononúa, productos locales, etc. Alusivas a las fiestas 
patrias. 

3. El desfile Civico Militar·por Fiestas Patrias, se. ejecutara en la provincia de Arequipa el 
viernes 25 de julio, a partir de las 10.00 horas en Ja avenida Independencia del Distrito 
de Arequipa, actividad en Ja que participarán 'dos instituciones educativas ganadoras 
de cada UGELs Arequipa Norte y Arequipa Sur, las mismas ·que deben se~· 
acreditadas, como plazo mínimo el miércoles 23 de julio con oficio a Ja Gerencia 
Regional de Educadón quien a su vez coordinara su participación en el desfile Cívico 

'Militar. . ... 

. 4. Las Unidades.de Gestión Educativa son r.,gponsables de pianificar,.organizar, ejécutar 
y evaluar las actividades para Ja celebración .de las Fiesl<ls Pátrlas. - 201.4 en su ámbito, 
adern;mdo las disposiciones de.la presente directi'.,,a en su ámbito .de jurisdicción. 
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5. '[.as Unidades de Gestión Educativa Local (Arequipa Norte y Arequipa S~} 
coordinarán las actividades dispuestas en Ja presenÍ:e directiva con el Equipo de 
Tutoría, Prevención Integral, Cultura y Deporte - EPICUD de la Gerencia Regional ·de 
Educación de Arequipa. · .. · 

6. Los Directores de las UGELs de provincias, conformarán una comisión integrada por: 
Director de Gestión Pedagógica, Especialista y/ o Asistente en Servicio de Educación .Y 

· Cultura de la UGEL, Especialistas del Area _de Ciencias Sociales y el Director de la 
Institución Educativa más representativa de sú jurisdicción, 
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7. Los Directores de las UGEL Norte y Sur conformarán su comisión de Fiestas Patrias 
con los siguientes integrantes: Di.rector de Gestión· Pedagógica, Especialista y/ o 
asistente de cultura y deporte; Especialistas del Área de Ciencias Sociales, un Director 
por cada Distrito de su ámbito, con caracterlsticas de liderazgo, compromisu, 
capacidad de gestión y trabajo en equipo. 

8. Las Instituciones Educativas polidocentes completas, conformarán una com1s1011 
integrada por: Director de la I.E., Coordinador de Tutoría, docente responsable de la 
Convivencia y Disciplina Escolar .Democrática, docentes del área de ciencias sociales, 
docente del área de educación artística, docentes responsable del área de educación 
para el trabajo. Alcalde y/ o alcaldesa escolar y regidor (a) de educación cultura y 
deporte. 

9. Las Instituciones Educativas polidocente rnultigrado y unidocente conformarán una 
comisión integrado por el Director de la I.E. y el Municipio Escolar, para determinar 
las actividades a realizar por Fiestas Pabias en su comunidad. 

10. El Municipio Escolar, coordinará con los delegados de aula para la realización de las 
diferentes actividades programadas por las Instituciones Educativas. Promoviendo la 
participación de todos los estudiantes e involucrando a todos en las tareas asignadas. 

V:l. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

1 DESFILE Cf\iICO ESC01 .. 11R 

'"· Las instituciones educativas podrían participar, libre y voluntariamente, en 
desfiles escolares, cuando sean convocados por Municipios en coordinación con 
las Unidades de Gestión Educativa Local o Gerencia Regional de Educación. 
Debiendo los ensayos realizarse fuera de Ja jornada escolar, por ni..rigún motiv0 se 
perderá horas de clase. 

• Los Desfiles Cívico Escolares en la Región Arequipa en los Distritos y Provincias, . 
se sugiere su ejecución del 18 al 28 de Julio del presente .año, el desfile· de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte y Arequipa Sur podrán. 
programarlo hasta el día miércoles 23 de julio del presente, sin ensayos en horarios 
que perturben el desarrollo académico. 

• Las Municipalidad.es se encargarán de la organización y ejecucic)n de los Desfiles 
· Ovicos Escolares en coordinación y apoyo de las Unidades de Gestión Educativas · 
Locales, así rnisí:Iio podrán reconocer mediante gallardetes a las Instituciones 
ganadm:as .. en .. dichos. desfiles, para lo cu.al las Ins.titu"!ones Ed1,1cativas 
participantes desfilarán con eficiencia e identificáción cívico patriótica, los mismos 

i; ~ que deberán vestir el unifc;frme de la Insti.tuci.ón. Educativa, sin rungún adi~"'"" 
r'Bi)li"<f t .·~ . ' ,. ~"" ·""'""'."1fü-p-offifr1ffi'"añí1ifinfé"'füeg· o .. · '6 "Silfiital'éof'"tastb'S . •·buinaS'"'el!C~""ÍfiE!lrborceO"nfes "' 

~-.;. · , .·. . f I I ~r I . , b.,..... I 

''~""' "' · . correajes y otros. Al pasar por la biblina Oficial no realizarán despliegues, gestos o 
saludos que desnaturalicen el paso de la marcha. 

• El uso del sombrero de ala ancha, corno parte del uniforme es obligatorio, para 
todas las instituci;,nes educativas que· participaran en los desfiles,' bajo 
responsabilidad. 

• En la provincia i:Ie ArequÍpa la Municipalidad Provincial de Árequipa organizará y 
. ejecutará el Desfile Cívico Escolar con la participación de fas Instituciones 

ento
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Educativas que se encuenb·en denb·o de su jurisdicción, en coordll}ació:h- con -Ja 
UGEL correspondiente. 

• Las Unidades de Gestión Educativa Local, (Arequipa Norte, Arequipa Sur) 
acreditarán hasta el miércoles 23 de Julio del presente, a dos institucic:,-.es 
educativas de los primeros puestos (hombres y/ o mujeres) ganadores en su 
jurisdicción y del nivel secundario los mismos que deberán ser estudiantes del 
cuarto y quinto año respectivamente en la oficina de EPICUD de la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa, los mismos que participarán en el Desfile 
Cívico Militar que estará a cargo de la Tercera Región Militar del Sur 

2. IZAMIENTOS DEL P ABELLON NACIONAL: 

• Las Unidades de Gestión Educativa Local de la Región Arequipa, deberán 
conformar Equipos Multidisciplinarios con las Autoridades de sus jurisdicciones 
(Fuerzas Armadas, Policiales y Autoridades), así como coordinar con los 
Directores de las Instituciones Educativas Publicas y Privadas de sus ámbitos 
jurisdiccionales con la finalidad de participar en los Izamientos del Pabe.lJ:'in 
Nacional los días lunes de acuerdo al siguiente detalle: 

? Izamiento de la Bandera de Arequipa. 
? Himno de Arequipa 

Izanriento del Pabellón I"Jacional 
IV1archa de Banderas 
Himi.1.0 l\Jacional del Perü. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARJAS: 

1. Terminada la actividad, las municipalidades provinciales y distritales emitirán un 
informe a la UGEL en un plazo de 5 días hábiles de terminada la actividad bajo 
responsabilidad 

2. La UGEL.emilirá el informe consolidado a la Gerencia Regional de Educación hasta 10 
días hábiles de culminada la actividad. 

3. El Equipo de EPICUD, elaborará el informe consolidado Regional y lo elevará a la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa a los 15 días hábiles de culminada la 
actividad. 

4. Los docentes y demás personal de las instituciones educativas que contribuyan con su 
tiempo y esfuerzo, fuera del horario de . clases, deberán ser reconocidos pcir las 
Instancias correspondientes. . . . 

MWMM/GREA 
LFVS/DGP 
HRF/EPICUD 
MPSIPDC 

Arequipa! junio 2014~. ---~ 




