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Este 14 de noviembre, las y los estudiantes de instituciones educativas 
públicas y privadas de los niveles de educación primaria y secundaria, a 
nivel nacional, participarán en la elección de los Municipios Escolares.  
La actividad, liderada por el Ministerio de Educación, demandará el 
compromiso de toda la comunidad educativa (directores, docentes, 
padres y madres de familia).  
El Municipio Escolar es una organización, reconocida en la Ley General 
de Educación (Ley N° 28044. Art. 53°), cuya finalidad es promover en 
las y los estudiantes el ejercicio de la ciudadanía y democracia, 
permitiéndoles ejercer su derecho a elegir y ser elegidos e integrarse a la 
comunidad educativa en acciones orientadas al bienestar de las y los 
estudiantes.  
La Resolución Viceministerial N°0067-2011-ED establece las Normas y 
Orientaciones para la organización, implementación y funcionamiento 
de los Municipios Escolares.  
» Manual para organizar Elecciones de Municipios Escolares - Docentes  
» Manual para organizar Elecciones de Municipios Escolares - 
Estudiantes  
» Díptico Municipios Escolares  
» Manual de Municipios Escolares  
» Resolución Vice Ministerial Nº 0067-2011-ED  
 
• PÁGINA WEB ELECCIONES DE MUNICIPIOS ESCOLARES  
» www.minedu.gob.pe/a/007.php  
 
• PÁGINA WEB MINEDU:  
» www.minedu.gob.pe 
 

Más en: 
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Presentación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales –ONPE, considera que la participación 
estudiantil a través de los municipios escolares, es una oportunidad para que los niños, 
niñas y adolescentes se inicien en el ejercicio de sus derechos de participación desde la 
escuela, por ello, contribuimos en este proceso desde nuestras funciones.

En esta oportunidad ponemos a disposición de los docentes encargados de asesorar y 
apoyar la elección de los municipios escolares el presente documento titulado “Manual 
para organizar elecciones de municipios escolares, dirigido a docentes” que contiene 
las funciones y actividades que deben desarrollar en cada una de las etapas del proceso 
electoral, para que las elecciones de la directiva del municipio escolar se desarrollen con 
transparencia, orden, legalidad, eficacia y sean fiel reflejo de la voluntad de los electores 
expresadas a través del voto y los resultados sean incuestionables.

La ONPE brinda el servicio de asistencia técnica electoral a las organizaciones políticas y 
sociales, e instituciones públicas y privadas que lo requieran, entre ellos a las instituciones 
educativas, esto quiere decir que podemos asesorar de manera personalizada al equipo 
docente y al comité electoral encargado de llevar a cabo las elecciones para elegir a la 
directiva del municipio escolar.

Esperamos que el presente documento sea de utilidad en la organización de la elección 
del municipio escolar, para ello lo invitamos a leerlo con detenimiento.

IMAGEN 1 VOTACIÓN
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1. La Convención sobre los Derechos del Niño1

 
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional 
jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos: civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989, los dirigentes mundiales decidieron 
que los niños de uno u otro sexo debían tener una convención destinada exclusivamente 
a ellos, ya que los menores de dieciocho años precisan de cuidados y protección especial. 
Los dirigentes querían asegurar también que el mundo reconociera los derechos humanos 
de los niños.

Para el presente manual, resaltamos el artículo 15 de esta convención internacional:

“ … Artículo 15.- Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de 
asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas…”.

Código de los Niños y Adolescentes2 

El Código de los Niños y Adolescentes aprobado mediante ley del Estado peruano, garantiza 
y cuida que los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes de uno u otro sexo sean 
respetados. De este documento resaltamos el artículo 13, que dice a la letra.

“ … Artículo 13.- A asociarse. El niño y el adolescente tienen derecho a la libertad de 
asociarse con fines lícitos y a reunirse pacíficamente…”.

2. Ley General de Educación

El artículo 53 de la Ley General de Educación3 establece que:

“… El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde:

a)  Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables 
de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada orientación 
e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su 
educación. 

I. Marco normativo

1 Ratificada por el Perú mediante la Resolución Legislativa Nº 25278, publicada el 4 de agosto de 1990.
2 Ley N°27337, Código de los Niños y Adolescentes, publicada el 7 de agosto de 2000.
3 Ley N°28044, Ley General de Educación, publicada el 29 de julio de 2003.
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b) Asumir con responsabilidad su proceso de aprendizaje, así como practicar la tolerancia, 
la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica en la relación con sus compañeros, 
profesores y comunidad.

c) Organizarse en Municipios Escolares u otras formas de organización estudiantil, 
a fin de ejercer sus derechos y participar responsablemente en la Institución 
educativa y en la comunidad.

d) Opinar sobre la calidad del servicio educativo que recibe.
e) Los demás derechos y deberes que le otorgan la ley y los tratados internacionales. 

3. Resolución Viceministerial 0067–2011–ED, “Normas y orientaciones para 
la organización, implementación y funcionamiento de los Municipios 
escolares”4 

La Resolución Viceministerial 0067–2011–ED es la norma que brinda las pautas específicas 
para la elección, organización, implementación y funcionamiento de los municipios 
escolares. Al respecto plantea articular las diversas organizaciones estudiantiles por 
medio de los municipios escolares, garantizando las iniciativas y prácticas de organización 
y participación democrática, que inicien a los niños y adolescentes de uno u otro sexo en 
el ejercicio de sus derechos y responsabilidades, de acuerdo con su edad y madurez.

Asimismo, pretende involucrar a la comunidad educativa en el desarrollo de actividades 
orientadas al bienestar, la participación activa, la promoción y la defensa de los derechos 
de los niños y adolescentes, así como en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Establece también que están comprendidos en la experiencia de municipios escolares 
los niveles de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas (IE) públicas 
y privadas, siendo la novedad la incorporación del nivel inicial y las IE privadas, que no 
figuraban en la anterior resolución.5 

4. reglamento electoral

El reglamento electoral es la norma específica para cada IE y es elaborada por el comité 
electoral, con el asesoramiento del grupo de trabajo y el docente asesor, tomando en 
cuenta las normas antes mencionadas. 

4 Resolución Viceministerial N°0067-2011-ED fue publicada el 30 de setiembre de 2011.
5 Resolución Viceministerial N°0045-2011-ED derogada.
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II. Un espacio para 
ejercer derechos

1. ¿Qué es el municipio escolar?

Es la organización que representa a los estudiantes de uno u otro sexo de la institución 
educativa. Los integrantes del municipio escolar son elegidos en forma democrática por 
votación universal y secreta, por el periodo de un año.

2. ¿para qué existe el municipio escolar?

Para que los estudiantes puedan:
• Expresar sus necesidades y propuestas por medio del diálogo.
• Organizar actividades académicas, culturales, sociales y deportivas.
• Desarrollar prácticas y valores sobre democracia, liderazgo, respeto, responsabilidad, 

libertad e igualdad, entre otras.
• Mejorar el trato que reciben de sus profesores, compañeros, personal administrativo 

y de servicio.

3. ¿Cuáles son los objetivos del municipio escolar?

• Incentivar entre los estudiantes de uno u otro sexo experiencias educativas para el 
fortalecimiento y desarrollo de actitudes y valores.

• Promover prácticas de organización y participación democrática en el ejercicio de sus 
derechos y responsabilidades.

• Involucrar a la comunidad educativa y diversos actores e instituciones públicas para el 
fortalecimiento de estos espacios de participación estudiantil.

4. ¿por qué es importante conformar el municipio escolar?

Las diferentes actividades que se realizan en la conformación del municipio escolar, ayudan 
al alumno a crecer como persona y a integrarse mejor con otros estudiantes, así como a 
desarrollar capacidades y valores para convivir en grupo. También es importante promover 
la participación de los alumnos porque así son parte de la solución de los problemas que 
afronta una institución educativa.
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Cómo participan los directores en esta elección

Los directores colaboran en el desarrollo de las actividades del municipio escolar. 
Para ello:
- Conformarán un equipo de trabajo de docentes, para la elección de la 

Directiva del municipio escolar. 
- Insertarán en el proyecto educativo institucional los objetivos de los 

municipios escolares y en el plan anual de trabajo sus actividades.
- Seleccionarán un docente asesor para el acompañamiento y orientación de 

los estudiantes en la planificación y gestión de los municipios escolares.
- Brindan las facilidades al equipo de trabajo y docente asesor para el 

cumplimiento de sus funciones.
- Informan a la UGEL correspondiente los resultados de la elección y el plan de 

trabajo del municipio escolar.

Funciones y actividades previas del docente asesor y equipo de 
trabajo docente

asesoría y apoyo al comité electoral
El comité electoral de alumnos es el responsable de normar, planificar, organizar, 
supervisar y ejecutar las elecciones. El equipo de trabajo docente asesora y 
apoya al comité electoral durante el periodo de elección y el docente asesor 
designado apoya durante la elección y la gestión del municipio escolar.

Para una asesoría eficiente, se sugiere que el equipo de docentes y docente 
asesor, elabore un documento de trabajo que responda a una planificación para 
el acompañamiento de las actividades del municipio escolar durante su gestión.

Sensibilización a la comunidad educativa
Una de las tareas previas que debe de realizar el docente asesor y el y equipo de 
trabajo docente es el de sensibilizar a toda la comunidad educativa acerca de la 
importancia de la participación democrática de los estudiantes para la elección 
y gestión del municipio escolar.
 
Los municipios escolares, también son una oportunidad para promover la práctica 
de valores en la comunidad educativa, tales como el respeto, la convivencia 
pacífica, la participación, tolerancia, honestidad y responsabilidad,  fortaleciendo 
liderazgos positivos en este proceso.
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cronograma electoral

El docente asesor y el equipo de trabajo docente, asesora al comité electoral para la 
elaboración del cronograma electoral, el cual debe contener todas las etapas y los plazos 
del proceso electoral. 

III. Planificación del 
proceso electoral

IMAGEN 2 ASESORAMIENTO DEL DOCENTE
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El director de la institución educativa o el docente asesor puede solicitar 
la asistencia técnica de la ONPE con la que puede acceder a la capacitación 
de los actores electorales, el diseño de formatos electorales (cédulas, actas 
electorales y carteles de candidatos) y el préstamo de material logístico 
(cabinas y ánforas) para el desarrollo de su proceso.
la solicitud de asistencia técnica se presenta de preferencia cuarentaicinco 
días antes del día de la elección.



12

MANUAL PARA ORGANIZAR ELECCIONES DE MUNICIPIOS ESCOLARES DIRIGIDO A DOCENTES

IMAGEN 3 ELABORACIÓN 
DEL CRONOGRAMA
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ejemplo de cronograma electoral

Las etapas del cronograma electoral deben precisarse tomando en cuenta algunos pasos 
básicos de todo proceso electoral. Por ejemplo, si las elecciones fueran el 14 de noviembre, 
el cronograma electoral quedará definido de la siguiente manera:

Elaboración 
del reglamento 

electoral

09 
de oct.

Convocatoria

14 
de oct.

Inscripción 
de listas

24 
de oct.

28 
de oct.

Período de 
tachas de 

listas

30 
de oct.

Conformación del 
Comité Electoral

6 
de oct.

10 
de oct.

Elaboración del 
padrón electoral

13 
de oct.

GRÁFICO 1  EL CRONOGRAMA

b
c

d

e
f

a
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Publicación 
de listas 
hábiles

31 
de oct.

Campaña electoral

Sorteo de 
miembros de mesa

7 
de nov.

12 
de nov.

Juramentación 
de la directiva 

elegida

21 
de nov.14 nov.

Día de las 
elecciones

Capacitación de 
miembros de mesa

Elaboración: GIEE-ONPE

IMAGEN 5 ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL
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IMAGEN 4 PROPUESTAS DE CANDIDATOS

Publicación de 
resultados y 

proclamación

g

h

i

j

k

l

m
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1. Conformación del comité electoral a

El comité electoral está conformado por alumnos 
de uno u otro sexo del último año o grado de la 
institución educativa, designados por sorteo, siendo 
tres miembros titulares y tres miembros suplentes 
del último nivel que brinda la IE. El comité electoral 
elabora el reglamento electoral, el cual deberá 
contemplar y desarrollar las etapas del proceso 
electoral y un cronograma de actividades. 

El comité electoral se encargará de la planificación y 
organización de las elecciones del municipio escolar 
hasta el acto de la juramentación, debiendo contar 
con los permisos correspondientes de sus profesores 
para el desempeño de sus funciones, con el apoyo del 
docente asesor y equipo de trabajo docente.

2. reglamento electoral b

La elaboración del reglamento electoral debe estar a 
cargo del comité electoral con el acompañamiento y 
asesoría del equipo de docentes y el docente asesor. 
Este documento es el que establece las “reglas de 
juego” de todo el proceso electoral. Por tanto, su 
elaboración debe realizarse con cuidado y precisión.  

3. Elaboración del padrón electoral c

La IE deberá facilitar al comité electoral la relación de 
alumnos por cada grado y sección, para que se elabore 
el padrón electoral respectivo por mesa de sufragio. 
La impresión del padrón electoral estará a cargo de 
la Institución Educativa. Más adelante proponemos 
algunos ejemplos de formatos electorales como el 
padrón electoral, actas electorales, etcétera.

IV. Actividades previas 
al proceso electoral
Pasemos a detallar todos los pasos propuestos en el cronograma electoral.

Una de las maneras más 
sencillas de elaborar un 
reglamento electoral es 
respondiendo algunas 
preguntas clave, que al 
final de este documento 
les proponemos.

El equipo docente se 

encargará de realizar el 

sorteo para la designación 

del comité electoral.

E l equipo docente 
acompaña al comité 
electoral a la dirección 
a solicitar el listado de 
alumnos y luego asesora 
en la elaboración del 
padrón electoral.
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4. convocatoria d

La convocatoria la realiza el comité electoral con 
una anticipación no mayor de cuarentaicinco días, ni 
menor de treinta anteriores a la fecha de la elección, 
de acuerdo a las disposiciones especificas mencionadas 
en la R.V. N°067-2011-ED. Se recomienda publicar la 
convocatoria del proceso en el periódico mural de la 
Institución Educativa.

5. Inscripción de listas e

Luego de la convocatoria se podrá inscribir las listas 
de candidatos hasta quince días antes de la fecha de 
la elección.

Se deben presentar como mínimo dos listas para 
promover el intercambio de ideas. En las IE mixtas, 
las listas estarán integradas por estudiantes de uno 
u otro sexo, considerando el cincuenta por ciento de 
candidatos para cada uno.

Las listas deben estar integradas por estudiantes de 
diferentes niveles, grados y turnos, debidamente 
identificados por números, letras y/o símbolos. 

Los estudiantes que cursan el último grado que brinda 
la IE no podrán ser candidatos porque las elecciones 
se realizan los últimos meses de cada año.

Al momento de inscribirse, las listas deben presentar 
un plan de trabajo elaborado con la ayuda del docente 
asesor, el cual difundirán antes de la elección e 
implementarán durante el periodo de la gestión. Al 
final de este documento proponemos las pautas para 
la elaboración del plan de trabajo.

Las listas de candidatos a la directiva del municipio 
escolar, deben estar conformadas por candidatos a:

a) Alcaldesa o alcalde
b) Teniente alcaldesa o teniente alcalde
c) Regidora o regidor de educación, cultura, 

recreación y deporte
d) Regidora o regidor de salud y ambiente

El equ ipo docente 
debe garantizar que 
las propuestas de 
trabajo sean realizables 
y de acuerdo a las 
necesidades y funciones 
de los alumnos.

El equipo docente 
se asegura de que 
l a  convocator i a  a 
elecciones cumpla con 
los plazos señalados 
en el reglamento y se 
haga la difusión de la 
misma.
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IMAGEN 6 INSCRIPCIÓN
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e) Regidora o regidor de emprendimiento y 
actividades productivas

f) Regidora o regidor de derechos del niño, niña y 
adolescente

g) Regidora o regidor de comunicación y tecnologías 
de la información

6. Período de tachas f

El comité electoral revisa las listas de candidatos. 
Luego las publica para el respectivo periodo de tachas. 
La tacha es la oposición a la inscripción de uno o más 
candidatos, sustentado en el reglamento electoral. Si 
es que hubiese alguna, el comité electoral resuelve 
también de acuerdo con el reglamento electoral. Se 
recomienda que el periodo de tachas no exceda los 
tres días útiles.

7. Publicación de listas hábiles g

Pasado el período de tachas y las resoluciones del 
comité electoral, si fuese el caso, se publica las listas 
hábiles para la elección.

8. Campaña electoral h

Se realizará hasta dos días antes de la jornada 
electoral.  

La campaña electoral puede plantearse para promover 
la exposición de planes de trabajo por parte de los 
candidatos en el auditorio si lo hubiera, visitas a 
las aulas, prensa escolar, dar un tiempo a cada lista 
durante la formación, afiches, volantes, etcétera.  

Durante la campaña electoral debe primar el respeto 
mutuo, de manera que sea un momento para debatir 
ideas y propuestas, sin ofender ni atentar contra la 
dignidad de las personas.

Se debe evitar que los candidatos desvirtúen el sentido 
de la participación, prometiendo cosas imposibles o 
que no le corresponde decidir a los alumnos, cayendo 
en un comportamiento demagógico.

E l equ ipo docente 
asegura que se respete 
los derechos de todos 
los candidatos, vigilando 
que el comité electoral 
actue con neutralidad.

Los directivos de las IE 

y el equipo de trabajo de 

docentes que apoya al comité 

electoral garantizarán las 

condiciones y espacios 

necesarios con igualdad 

de oportunidades, para 

que los candidatos puedan 

presentar sus planes de 

trabajo a los estudiantes.
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IMAGEN 7 LOS CANDIDATOS
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9. Sorteo de miembros de mesa i

Los miembros de mesa son tres: presidente, secretario 
y vocal. La función de estos es instalar la mesa de 
sufragio, recibir el voto de los alumnos, contarlos y 
llenar el acta electoral. 

Se les designa mediante un sorteo realizado por el 
comité electoral, de preferencia entre los alumnos de 
los últimos grados que brinda la IE. Es recomendable 
que se sortee también a tres miembros suplentes, 
para prevenir alguna ausencia el día de la elección. 

La fecha del sorteo debe ser siete días antes de la 
elección. El comité electoral está en la obligación 
de publicar el resultado del sorteo inmediatamente 
después de haberlo realizado.

10.  Capacitación de miembros de mesa j

El comité electoral con el apoyo del grupo de trabajo 
y docente asesor, debe capacitar a los miembros de 
mesa titulares y suplentes sobre los procedimientos 
electorales durante la jornada electoral. Es 
recomendable que en esta capacitación también 
estén presentes los personeros.

E l  e qu ip o  docente 
propone los mecanismos y 
criterios para realizar el 
sorteo de los miembros 
de mesa, supervisando 
la transparencia del acto.

actividades del docente asesor en las etapas previas

El equipo docente acompaña al comité electoral a señalizar y acondicionar el colegio, un 
día antes de la elección, asegurándose que todo lo que necesita cada mesa de sufragio 
este contenida en su ánfora electoral con su respectivo rótulo, dicho material (cabina, 
ánfora, tampones y otros) debe ser solicitado a la ONPE en calidad de préstamo.

Debe tener en cuenta que se deben imprimir la cantidad necesaria de cédulas de sufragio, 
actas electorales y carteles de candidatos, de acuerdo a la cantidad de alumnado y de 
mesas a instalarse, considerando contar con material de reserva. 

La capacitación a los miembros de mesa debe 
ser práctica, con un ejercicio de simulacro de 
votación.

IMAGEN 8 ÚTILES ELECTORALES

Fuente: GCRC-ONPE  
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IMAGEN 10 EJEMPLO DE PADRÓN ELECTORAL 

V. Actividades el día 
de la elección

Jornada electoral k

El día de la elección el equipo docente acompaña al
comité electoral en sus tareas de ejecución y 
supervisión del proceso, asesorándolos y ayudándolos 
en lo que necesite.

El comité electoral entrega el ánfora y la cabina de 
votación con los materiales electorales a los miembros 
de mesa que incluye:

El padrón electoral
Que contiene los datos de los electores como el 
número del DNI, apellidos y nombres y el espacio para 
la firma y huella dactilar.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

PADRÓN ELECTORAL

OBSERVACIONES: ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Departamento: Lima       Provincia: Lima                 Distrito: Rímac                Fecha: 14/11/14

N° N° de DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FIRMA HUELLA

1 20154879 Abad Carrillo Nora

2 65289512 Bonilla Tena Juan Noé

3 25489562 Castro Muñiz Julia Ida

4 52612845 Díaz Cutipa Eleuterio

5 12548953 Dulanto Osores Delia

6 25621585 Escalante Cáceres David  José

Año/grado: 2° año“B”

7 20154879 Fernández Carrillo Rafaela

8 65289512 Gómez Castro Jefferson

El
ab

or
ac

ió
n:

 G
IE

E-
O

N
PE

Fuente: GCRC-ONPE 

IMAGEN 9 EL ÁNFORA
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el acta electoral
Que contiene el año o grado de la mesa, la fecha de la elección, la hora de instalación, 
la cantidad de alumnos que votaron, y los votos obtenidos para cada opción, la hora de 
fin del escrutinio, las observaciones a la elección y las firmas de los miembros de mesa asi 
como de los personeros que lo deseen.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

ACTA ELECTORAL

Mesa: 2° grado “B” Fecha: 14/11/14

Observaciones: ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Presidente de Mesa

Nombres y apellidos: ......................
....................................................
N° de DNI: .........................................

Secretario de Mesa

Nombres y apellidos: ......................
....................................................
N° de DNI: .........................................

Vocal de Mesa

Nombres y apellidos: ......................
....................................................
N° de DNI: .........................................

Personero Personero

Hora de instalación de la mesa:

INSTALACIÓN

N° de alumnos que votaron 
(firmas en el padrón):

SUFRAGIO

Lista

Lista

8

9

Votos en blanco

Votos nulos

Total de votos emitidos

Hora de fin del escrutinio:

Total de votos

ESCRUTINIO

(Llenar al inicio de la elección) (Llenar al término de la votación)

(Llenar luego de contar los votos)

IMAGEN 11 EJEMPLO DE ACTA ELECTORAL
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la cédula de sufragio
Que contiene en el anverso el nombre de la elección, el nombre de la institución educativa, 
la indicación de como se marca de manera correcta el voto y los números o símbolos de 
las listas postulantes. En el reverso de la cédula deberá ir el nombre de la elección, el 
nombre de la institución educativa y el espacio para la firma obligatoria del presidente 
de mesa.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Firma del Presidente de Mesa

IMAGEN 13 EJEMPLO DE CÉDULA-REVERSO

Elaboración: GIEE-ONPE

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una              o una               dentro del recuadro
que contiene el número de la lista de su preferencia  

+ +

Lista 8
voto

Lista 9
voto

IMAGEN 12 EJEMPLO DE CÉDULA-ANVERSO

Elaboración: GIEE-ONPE
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el cartel de candidatos
Es el formato que contiene la relación de candidatos por listas, diferenciadas por número 
y/o símbolo que permite que el elector tenga conocimiento de las listas que compiten.
Este formato será pegado en la cabina de votación por los miembros de mesa.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Lista 8

CARTEL DE CANDIDATOS

Lista 9
Homero Cox Carrasco
Alcalde

Matilde Rosas Ruiz
Teniente alcaldesa

Rodolfo García Palomino
Regidor de educación, cultura, recreación y 
deporte
 
Denise Hernández Chávez
Regidora de salud y ambiente

Delia Martínez Espinel
Regidora de emprendimiento y actividades 
productivas

Mario Arana Barrenechea
Regidor de derechos del niño, niña y 
adolescente

Victoria Aldana Ramírez
Regidora de comunicación y tecnologías de 
la información

Úrsula Gamero Diez
Alcaldesa

Elvis Melgarejo Sandoval
Teniente alcalde

Ramón Chumpitaz Moy
Regidor de educación, cultura, recreación 
y deporte

Iván Miranda Salas
Regidor de salud y ambiente

Julio Castro Reyna
Regidor de emprendimiento y actividades 
productivas

Maricielo Cáceres Roa
Regidora de derechos del niño, niña y 
adolescente

Lucero Galarza Pérez
Regidora de comunicación y tecnologías de 
la información

IMAGEN 14 EJEMPLO DE CARTEL DE CANDIDATOS

Elaboración: GIEE-ONPE
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La hoja borrador
Es el formato que ayuda a los miembros de mesa a contar los votos mediante palotes. Al 
finalizar, los resultados en cifras deberán ser trasladados en la parte correspondiente al 
escrutinio del acta electoral.

los personeros de mesa de las listas de candidatos 
pueden estar presentes desde el inicio de la instalación  
hasta el conteo final de los votos en la mesa de sufragio.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

HOJA BORRADOR

Lista

Lista

8

9

Votos en blanco

Votos nulos

Total de votos emitidos

En cifrasAnote con palotes cada voto IIII
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IMAGEN 15 EJEMPLO DE HOJA BORRADOR
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tener presente cuáles son los tipos de voto en el momento del escrutinio.

Recuerde que el voto en blanco es el que no presenta ninguna marca.

¿Qué otras actividades debe realizar el docente asesor?

 » Supervisar que el comité electoral cumpla con sus funciones durante la jornada 
electoral.

 » Observar que los miembros de mesa llenen adecuadamente sus formatos de acuerdo 
a la capacitación electoral.

 » Vigilar que el proceso electoral se realice de manera transparente.
 » Supervisar que se cumpla el trato preferente.
 » Asesorar al comité electoral para la elaboración del acta de proclamación de resultados.

el docente asesor, el equipo de docentes, al igual que 
el comité electoral, deben acompañar y apoyar a los 
miembros de mesa durante la jornada electoral.

ejemplos de voto válido ejemplos de voto nulo

voto por
 

esta lis
ta

cuatro
La ganado

ra

GRÁFICO 2  TIPOS DE VOTO

Elaboración: GIEE-ONPE
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VI. Actividades 
después de la elección

1.  Publicación de resultados y proclamación 
de la lista ganadora 

Finalmente, el comité electoral recogerá las actas 
de las mesas de sufragio y hará un consolidado 
para obtener los resultados de la elección. Es 
recomendable que, también en este momento, se 
cuente con la presencia de un personero por cada 
lista.

Una vez obtenido el resultado final de la elección en 
toda la institución educativa, se publica de manera 
inmediata, para conocimiento de todos.

El Director de la Institución Educativa, bajo 
responsabilidad, enviará a la UGEL respectiva, el 
informe con los resultados de la votación (dentro de 
las cuarentaiocho horas de realizada la votación).

El comité electoral elabora un acta de proclamación 
de resultados, precisando los votos obtenidos por 
cada lista, los votos blancos y nulos, de la institución 
educativa y proclama a la lista ganadora. Se sugiere 
que se defina como lista ganadora a la que obtenga 
la mayoría simple de votos válidos.

2. Juramentación de la directiva elegida m

El comité electoral juramenta a la directiva elegida 
en presencia de toda la comunidad educativa.

El equipo docente se asegura de contar con el 
apoyo de la dirección y coordina la fecha y hora más 
apropiada para esta actividad.

El equipo docente supervisa 

que el resultado sea exacto 

antes de la publicación y 

proclamación.

El informe a la UGEL se 

sugiere que contenga:
- Actividades de sensibilización 

a la comunidad educativa.

- Cronograma electoral.
- Reglamento electoral.
- Acta de proclamación de 

resultados.
- Plan de trabajo.

l
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IMAGEN 16 MODELO DE ACTA DE PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS
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VII. Herramientas para 
el equipo docente

1. ¿Cómo elaborar un reglamento electoral?

El comité electoral con el apoyo del docente asesor, puede responder a las preguntas 
planteadas más adelante, y así obtendrán como resultado el reglamento electoral. Se 
tiene que tomar como base la Resolución Viceministerial 0067-2011-ED y el presente 
manual. 

título i. Disposiciones generales
a. ¿Qué es el municipio escolar?
b. ¿Cómo se elige la directiva del municipio escolar?
c. ¿Cuál es el período de gestión de la directiva elegida? 

título ii. Del comité electoral
a. ¿Qué es el comité electoral y cuáles son sus funciones?
b. ¿Quiénes lo conforman?
c. ¿Cuáles son sus funciones?

título iii. De la Directiva
a. ¿Quiénes la conforman?
b. ¿Cuál es el periodo de gestión?
c. ¿Cuáles es la función de la directiva y de cada cargo? 

título iV. convocatoria 
a. ¿Con cuanta anticipación al día de la elección se hace la convocatoria?
b. ¿Qué día lugar y horario será la elección?

Título V. Padrón electoral
a. ¿Qué es y cómo organizar el padrón electoral?

Título VI. De la inscripción de listas de candidatos
a. ¿Cómo deben estar conformadas las listas?
b. ¿Cómo se promueve la participación de hombres y mujeres en la composición de las 

listas?
c. ¿Cuáles son los requisitos para inscribir una lista?
d. ¿Quiénes no pueden integrar una lista?
e. ¿Cuáles son los plazos para la inscripción de listas?
f. ¿Cuántos días debe tener el periodo de tachas?
g. ¿Qué documentos debe adjuntar la lista?
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título Vii. De los personeros
a. ¿Qué es el personero?
b. ¿Cuáles son sus funciones?
c. ¿Cuáles son sus derechos y prohibiciones?

Título VIII. Los miembros de mesa
a. ¿Cómo se selecciona a los miembros de mesa?
b. ¿Cuáles son sus funciones?

Título IX. Campaña electoral
a. ¿Cuáles son los plazos para la campaña electoral?
b. ¿Cómo debe ser la campaña y cuáles son sus prohibiciones?

Título X. Instalación de la mesa de sufragio
a. ¿Qué formatería y útiles deben de recibir los miembros de mesa para que hagan su 

trabajo?
b. ¿Cuáles son los pasos de los miembros de mesa para la instalación de la mesa de 

sufragio?

Título XI. Sufragio o votación
a. ¿Cuáles son las marcas autorizadas para votar?
b. ¿Cuándo se dice que el voto es válido, nulo o en blanco?
c. ¿Cuáles son los pasos del elector para votar?

título Xii. escrutinio o conteo de votos
a. ¿Cuáles son los pasos de los miembros de mesa durante el escrutinio?
b. ¿Qué se hace luego de finalizar el escrutinio?

Título XIII. Del consolidado de los resultados y proclamación de resultados 
a. ¿Cómo es el procedimiento del recojo de las actas de las mesas de sufragio para hacer 

el consolidado de los resultados?
b. ¿Quiénes pueden estar presentes al momento de consolidar los resultados?
c. ¿Quién y cuándo hace la proclamación?
d. ¿Cómo se sabe quién ganó la elección?

Título XIV. De la juramentación y entrega de resultados a la Dirección
a. ¿Quién y cuándo juramenta a la directiva elegida?
b. ¿A quién se entrega los resultados electorales?

título XV. Disposiciones complementarias
a. ¿Quién y cómo decide la resolución de los aspectos no contemplados en el reglamento 

electoral?
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2. ¿Cómo elaborar un plan de trabajo?

Los planes de trabajo deberán ser viables y realistas en relación a su entorno, tomando 
en cuenta las necesidades y expectativas de los estudiantes, sin afectar la economía de 
los mismos ni de sus padres. Su elaboración se realiza teniendo en cuenta el esbozo inicial 
de las propuestas de trabajo presentadas por la lista ganadora. El plan de trabajo debe 
contener las actividades que se realizarán durante el tiempo de gestión de la directiva del 
municipio escolar y deberá ser aprobado por el concejo escolar (constituido por la directiva 
del municipio escolar y los delegados de aula), el cual participa en su implementación, 
evaluación y reajuste. El plan de trabajo se dará a conocer a toda la institución educativa 
para su desarrollo e implementación.

Contenidos mínimos propuestos para un plan de trabajo

a) Diagnóstico: 
- Situación actual del colegio. (Identificar fortalezas y debilidades de la institución 

educativa). 
-  Identificación de demandas de los alumnos

b) Objetivos:
Objetivo general
Lo que se quiere conseguir al implementar el plan de trabajo de la directiva del municipio 
escolar.

Objetivos específicos:
Lo que se quiere lograr de manera detallada, puede hacerse un objetivo por regiduría

IMAGEN 17 REUNIÓN CON EL ASESOR

copyright: GIEE-ONPE
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c) Cronograma de actividades:
Puede usarse como ejemplo la siguiente matriz:

d) Monitoreo y evaluación
Se sugiere que el monitoreo de la ejecución del plan de trabajo sea mensual y la evaluación 
a la mitad y al final del periodo de la directiva del municipio escolar. Estas actividades 
permiten, corregir, mejorar o replantear las actividades propuestas. La labor del docente 
asesor en este proceso es fundamental.

n°

1

2

actividad

Encuesta a los alumnos 
respecto a: 

trato de docentes, 
situación de los baños, 

calidad de alimentos del 
kiosko, seguridad externa, 

entre otros.

Reunión con la dirección 
para presentarle los 

resultados de la encuesta

Fecha

12 de mayo

30 de mayo 

recursos

Guía de preguntas
200 copias de la 

encuesta

Informe de 
resultados de la 

encuesta
 

Responsable

Alcalde escolar

Alcalde escolar

equipo de apoyo

Directiva del 
municipio escolar
docente asesor

Directiva del 
municipio escolar
docente asesor
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IMAGEN 18 EVALUACIÓN
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CUADRO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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3. ¿Cómo se solicita la asistencia técnica a la ONPE?

La solicitud de asistencia técnica puede ser firmada por el director de la institución 
educativa o por el docente asesor, encargado de apoyar al municipio escolar y presentada 
en mesa de partes de nuestras sedes.

El
ab

or
ac

ió
n:

 O
N

PE
 

IMAGEN 19 MODELO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA

Adjuntar:
- Copia simple del documento que lo acreidte como director o docente tutor.- Copia simple del reglamento electoral (en caso hubiere)
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La atención a la solictud de asistencia técnica en Lima y Callao está a cargo de la Subgerencia 
de Asistencia Técnica de la ONPE, ubicada en el jirón Washington 1894, Cercado de 
Lima, teléfono 417-0630, y en las demás provincias a cargo de las Oficinas Regionales de 
Coordinación, ubicadas en las siguientes direcciones y teléfonos:

aBancaY. Jirón Arequipa 1019, Abancay. 
Teléfono: 083-321898

areQuipa. Urbanización La Perlita manzana A, lote 12, número 112, Cercado.
Teléfono: 054-220302

aYacucHo. Jirón Manco Capac 573 tercer piso.
Teléfono: 066-317358

caJaMarca. Jirón Mariano Iberico 313, Urbanización Horacio Zevallos.
Teléfono: 076-362086

cHacHapoYas. Jirón Amazonas 1231. 
Teléfono: 041-477158

cHiclaYo. Calle Las Diamelas 449 Urbanización Los Abogados.
Teléfono: 074-236138

cusco. Avenida Infancia, manzana B, Lote 3, Urbanización COOVECRIF.
Teléfono: 084-221308

HuacHo. Urbanización Los Sauces, manzana B lote 8, segundo piso.
Teléfono: 239-5930

HuancaYo. Calle Real 582, oficina 301, El Tambo. 
Teléfono: 064-245830

HuÁnuco. Jirón Tarapacá 699, tercer piso.
Teléfono: 062-515319

Huaraz. Avenida Agustín Gamarra 624, segundo piso.
Teléfono: 043-423373

ica. Calle Los Laureles, manzana D, lote 26, Urbanización San José.
Teléfono: 056-221795

iQuitos. Calle Napo 652. 
Teléfono: 065-236519

piura. Calle Los Geranios manzana P lote 19, Urbanización Miraflores, Castilla Piura.
Teléfono: 073-205194



33

MANUAL PARA ORGANIZAR ELECCIONES DE MUNICIPIOS ESCOLARES DIRIGIDO A DOCENTES

pucallpa. Jirón Tarapacá 470, segundo piso, Callería.
Teléfono: 061-572759

puno. Jirón José M. Moral 110, Barrio San Antonio.
Teléfono: 051-367064

tacna. Calle Arica 429, segundo piso. 
Teléfono: 052-412102

tarapoto. Jirón San Martín 373, tercer piso.
Teléfono: 042-521762

truJillo. Avenida Jesús de Nazaret 320, segundo piso, Urbanización San Andrés.
Teléfono: 044-225489
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IMAGEN 20 EXPOSICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO
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Presentación

La democracia no solo es una forma de gobierno, sino también es un modo de vida, que 
se puede practicar en el hogar, la escuela y la comunidad, teniendo en consideración 
valores como la responsabilidad, la tolerancia, la honestidad y el respeto. Los municipios 
escolares son una oportunidad para aprender a vivir en democracia, por ello nuestro 
compromiso institucional con su fortalecimiento.

La ONPE tiene entre sus funciones, brindar asistencia técnica y apoyo en materia electoral 
a las instituciones educativas para la elección de los municipios escolares. Esta es una 
actividad permanente y gratuita que debe ser solicitada por el director o docente asesor.
 
En el marco de esa función, la ONPE ha elaborado este manual que presenta las tareas 
del comité electoral y de los miembros de mesa, antes, durante y después de la jornada 
electoral, tomándose en cuenta las normas y orientaciones para la organización, 
implementación y funcionamiento de los municipios escolares, las que se encuentran en 
la Resolución Viceministerial 0067-2011-ED. Te invitamos a leerla con detenimiento.

IMAGEN 1 VOTACIÓN
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1. ¿Qué es el municipio escolar?

Es la organización que representa a todos los estudiantes de la institución educativa, 
cuyos dirigentes son elegidos en forma democrática por votación universal y secreta, cuya 
gestión es de un año.

2. ¿para qué existe el municipio escolar?

Es una oportunidad para que puedas:

• Expresar tus necesidades y propuestas por medio del diálogo.
• Organizar actividades académicas, culturales, sociales y deportivas.
• Desarrollar prácticas y valores sobre democracia, liderazgo, respeto, responsabilidad, 

libertad e igualdad, entre otros.
• Mejorar el trato que recibes de tus profesores, compañeros, personal administrativo y 

de servicio.

3. ¿por qué es importante que participes en el municipio escolar?

Las diferentes actividades que se realizan —desde la conformación hasta el funcionamiento 
del municipio escolar— te ayudan a crecer como persona, a integrarte mejor con 
otros estudiantes y a desarrollar capacidades y valores para convivir en grupo. Con tu 
participación informada, tu opinión será tomada en cuenta.

I. Acerca del 
municipio escolar

IMAGEN 2 ASESORAMIENTO DEL DOCENTE
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1. el comité electoral

El comité electoral está conformado por alumnos del último año o grado de la institución 
educativa, designados por sorteo. Está constituido por tres miembros titulares y tres 
suplentes y tienen el encargo de normar, planificar, organizar, supervisar y ejecutar el 
proceso electoral hasta la juramentación. 

2. elaboración del cronograma electoral

El cronograma electoral es una herramienta que precisa los momentos más importantes 
del proceso electoral.

ejemplo de cronograma electoral

Pongamos como ejemplo que las elecciones fueran el 14 de noviembre. Los plazos para 
cada etapa del proceso electoral podrían modificarse de acuerdo con las actividades 
de cada institución educativa. La ONPE te orientará en el desarrollo de cada etapa del 
proceso electoral.

II. Actividades 
previas a la elección

Elaboración 
del reglamento 

electoral

9 
de oct.

Convocatoria

14 
de oct.

Inscripción 
de listas

24 
de oct.

28 
de oct.

Período de 
tachas de 

listas

30 
de oct.

6 
de oct.

10
de oct.

Elaboración del 
padrón electoral

13 
de oct.

GRÁFICO 1  EL CRONOGRAMA

a
b

c

d
e
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Junto al docente asesor y 
equipo de trabajo docente 
del municipio escolar, el 
comité elabora el cronograma 
electoral.

IMAGEN 3 ELABORACIÓN 
DEL CRONOGRAMA
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elaboración: GIEE-ONPE

Publicación 
de listas 
hábiles

31 
de oct.

Campaña electoral

Sorteo de 
miembros de mesa

7 
de nov.

12 
de nov.

Juramentación 
de la directiva 

elegida

21 
de nov.14 nov.

Día de las 
elecciones

Capacitación 
de miembros 

de mesa

f

g

h

i

j

k

l

Publicación de 
resultados y 

proclamación
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Desarrollo del cronograma electoral

a  elaboración del reglamento electoral
El reglamento electoral es un instrumento donde se encuentran las normas que regulan 
el proceso electoral. El comité electoral debe elaborarlo con la ayuda del docente asesor 
y el equipo de trabajo docente, tomando como referencia la Resolución Viceministerial 
0067 – 2011 – ED.

b  elaboración del padrón electoral
Se elabora con base en el listado de alumnos que proporciona la dirección de la Institución 
Educativa al comité electoral. Este documento es un registro que contiene los nombres y 
apellidos de los alumnos, grado, sección, espacio para la firma y huella dactilar. El comité 
electoral entregará a cada mesa electoral sólo el padrón electoral que le corresponde. 

c  convocatoria a elecciones
La convocatoria a elecciones lo realiza el comité electoral con una anticipación no mayor 
de cuarenta y cinco (45) días, ni menor a treinta (30) días anteriores a la fecha de la 
elección. 

d  inscripción de listas de candidatos
Las listas de candidatos se inscriben ante el comité electoral hasta quince (15) días antes 
de las elecciones, compuestas por alumnos y alumnas de la Institución Educativa (50% de 
hombres y 50% de mujeres si la escuela es mixta) y deben representar a diversos grados y 
turnos. En el caso de que las elecciones se realicen al final del año escolar, los estudiantes 
del último año o grado de la Institución Educativa no podrán ser candidatos, ya que no 
podrían terminar su periodo de gestión.

Se presentarán como mínimo dos y como máximo cuatro listas. Cada lista deberá presentar 
una propuesta de plan de trabajo que lo elaborará con ayuda del equipo de trabajo 
docente y el docente asesor y que contendrá las actividades que se proponen realizar si 
fueran elegidos como directiva de municipio escolar. Las listas de candidatos a la directiva 
del municipio escolar, debe estar conformada por:
a) Alcaldesa o alcalde
b) Teniente Alcaldesa o teniente alcalde
c) Regidora o regidor de educación, cultura, recreación y deporte
d) Regidora o regidor de salud y ambiente
e) Regidora o regidor de emprendimiento y actividades productivas
f) Regidora o regidor de derechos del niño, niña y adolecente
g) Regidora o regidor de comunicación y tecnologías de la información.

e  periodo de tachas de listas de candidatos
El comité electoral verificará si las listas cumplen con los requisitos, luego de esto las 
publicarán para que cualquier alumno pueda iniciar un proceso de tacha a algún candidato 
o lista. La tacha es la oposición a la inscripción de uno o más candidatos sustentado en 
la normativa electoral. El comité electoral resolverá de acuerdo al reglamento electoral. 
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f  publicación de listas hábiles
Pasado el periodo de tachas, el comité electoral publica las 
listas hábiles, es decir las listas que han cumplido todos los 
requisitos establecidos en el reglamento electoral, hasta 
siete (7) días antes de la elección.

g  campaña electoral
Es el periodo de difusión de las propuestas de las listas, se 
realiza hasta dos (2) días antes de la jornada electoral. La 
institución educativa deberá prestar las facilidades para 
su realización. La campaña electoral debe basarse en la 
exposición de ideas, en base al respeto mutuo, evitando 
promesas que no podrán cumplir y obsequios a cambio de 
votos.

h  sorteo de miembros de mesa
Cada mesa de sufragio está compuesta por tres miembros 
titulares: presidente, secretario y vocal y por tres 
suplentes, los cuales deben ser designados en base a un 
sorteo, realizado por el comité electoral siete (7) días 
antes de la elección. Los sorteados son responsables de la 
instalación, sufragio y conteo de votos en cada una de las 
mesas de sufragio el día de la elección.

i  capacitación de miembros de mesa
Está a cargo del comité electoral con apoyo del docente 
asesor y equipo de trabajo docente quiénes capacitarán 
sobre las funciones y procedimientos que realizarán 
los miembros de mesa. Es recomendable que en esta 
capacitación también participen los personeros de las 
listas. 

j  organizar el día de las elecciones 
Para el día de las elecciones se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:

un día antes de la elección el día de la elección

Acondicionar y señalizar el colegio.
Ordenar el material electoral por cada mesa de 
sufragio y ponerla en un ánfora (acta, cédulas, 
cartel de candidatos, padrón electoral, lapiceros, 
tampón). Pegar en cada ánfora el nombre o 
número de mesa que le corresponde (por ejemplo: 
Mesa N° 3 – tercero de secundaria).

Entregar los materiales electorales 
a los miembros de mesa.
Supervisar el proceso electoral.
Atender las consultas de los 
miembros de mesa, electores y 
personeros.

IMAGEN 4 PUBLICACIÓN DE LISTAS
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IMAGEN 6 SORTEO MIEMBROS DE MESA

IMAGEN 7 CAPACITACIÓN
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1. Durante la instalación de la mesa de sufragio

tareas de los miembros de mesa durante la instalación

Los miembros de mesa tienen la función de acomodar los materiales electorales 
(instalación), recibir los votos de los alumnos (sufragio) y realizar el conteo de los votos 
en mesa (escrutinio).

Los miembros de mesa se presentan treinta minutos antes de la votación, deben recibir 
de parte del comité electoral todos los materiales que necesitan para hacer su trabajo, 
como:

a. Padrón electoral (uno por mesa)

IMAGEN 8 EJEMPLO DE PADRÓN ELECTORAL

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

PADRÓN ELECTORAL

OBSERVACIONES: ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Departamento: Lima       Provincia: Lima                 Distrito: Rímac                Fecha: 14/11/14

N° N° de DNI APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES FIRMA HUELLA

1 20154879 Abad Carrillo Nora

2 65289512 Bonilla Tena Juan Noé

3 25489562 Castro Muñiz Julia Ida

4 52612845 Díaz Cutipa Eleuterio

5 12548953 Dulanto Osores Delia

6 25621585 Escalante Cáceres David  José

Año/grado: 2° año“B”

7 20154879 Fernández Carrillo Rafaela

8 65289512 Gómez Castro Jefferson
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III. Actividades 
durante la elección
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b. Acta electoral (una para el comité electoral y una para cada lista)

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

ACTA ELECTORAL

Fecha:

Observaciones: ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Presidente de mesa

Nombres y apellidos: ......................
...........................................................
Grado/sección: ................................

Secretario de mesa

Nombres y apellidos: ......................
...........................................................
Grado/sección: ................................

Vocal de mesa

Nombres y apellidos: ......................
...........................................................
Grado/sección: ................................

Personero Personero

Hora de instalación de la mesa:

INSTALACIÓN

N° de alumnos que votaron 
(firmas en el padrón):

SUFRAGIO

Lista Por el Cambio

Lista Todos Podemos

Votos en blanco

Votos nulos

Total de votos emitidos

Hora de fin del escrutinio:

Total de votos

ESCRUTINIO

(Llenar al inicio de la elección) (Llenar al término de la votación)

(Llenar luego de contar los votos)

Año/grado:

IMAGEN 9 EJEMPLO DE ACTA ELECTORAL

elaboración: GIEE-ONPE
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c. Cédula de votación

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Firma del presidente de mesa

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una              o una               dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  

+ +

Lista
Por el Cambio

voto voto

IMAGEN 10 EJEMPLO DE CÉDULA-ANVERSO

elaboración: GIEE-ONPE

IMAGEN 11 EJEMPLO DE CÉDULA-REVERSO

elaboración: GIEE-ONPE

Lista
Todos podemos
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d. Cartel de candidatos 

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Lista
Por el Cambio

CARTEL DE CANDIDATOS

Lista
Todos Podemos

Homero Cox Carrasco
Alcalde

Matilde Rosas Ruiz
Teniente alcaldesa

Rodolfo García Palomino
Regidor de educación, cultura, recreación y 
deporte
 
Denise Hernández Chávez
Regidora de salud y ambiente

Delia Martínez Espinel
Regidora de emprendimiento y actividades 
productivas

Mario Arana Barrenechea
Regidor de derechos del niño, niña y 
adolescente

Victoria Aldana Ramírez
Regidora de comunicación y tecnologías de 
la información

Úrsula Gamero Diéz
Alcaldesa

Elvis Melgarejo Sandoval
Teniente alcalde

Ramón Chumpitaz Moy
Regidor de educación, cultura, recreación 
y deporte

Iván Miranda Salas
Regidora de salud y ambiente

Julio Castro Reyna
Regidora de emprendimiento y actividades 
productivas

Maricielo Cáceres Roa
Regidor de derechos del niño, niña y 
adolescente

Lucero Galarza Pérez
Regidora de comunicación y tecnologías de 
la información

IMAGEN 12 EJEMPLO DE CARTEL DE CANDIDATOS

elaboración: GIEE-ONPE
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e. Cabina de votación, ánfora, lapiceros, tampón, cinta de embalaje y servilletas

los miembros de mesa deben:

1. Verificar que los materiales electorales estén completos.
2. Pegar el cartel de candidatos en la cabina de votación.
3. Llenar la hora de instalación de la mesa en el acta electoral.
4. El presidente de mesa debe firmar el reverso de todas las cédulas de sufragio.

los personeros de mesa de las listas de candidatos 
pueden estar presentes desde la instalación hasta 
el conteo final de los votos en la mesa de sufragio.

IMAGEN 13 ÚTILES ELECTORALES

Fuente: GCRC-ONPE  
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2. Durante el sufragio o la votación

Los miembros de mesa son los primeros en sufragar.

tareas de los miembros de mesa durante la votación

Solicitar al elector su documento de identidad (DNI, o algún otro documento que lo 
identifique como el carné escolar, la agenda escolar o el cuaderno de control) y comprobar 
sus datos en el padrón electoral, verificando que aún no haya votado.

el comité electoral debe acompañar y apoyar a los 
miembros de mesa durante toda la jornada electoral.

1

IMAGEN 14 SUFRAGIO-PASO 1
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 Entregar al elector la 
cédula firmada en el 
reverso por el presidente 
de mesa y un lapicero.

 Verificar que el elector 
ingrese sin compañía 

 en la cabina de votación 
para la emisión de su 
voto.

2

3

IMAGEN 15 SUFRAGIO-PASO 2

Fuente: GCRC-ONPE  elaboración: GIEE-ONPE

IMAGEN 16 SUFRAGIO-PASO 3
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 Indicar al elector que 
deposite la cédula 
doblada en el ánfora.

4

6

5

 Señalar al elector el lugar donde 
debe colocar su huella digital. 

 Señalar al elector el lugar 
donde debe firmar. 

Fuente: GCRC-ONPE  elaboración: GIEE-ONPE

IMAGEN 17 SUFRAGIO-PASO 4

IMAGEN 18 SUFRAGIO-PASO 5

Fuente: GCRC-ONPE  elaboración: GIEE-ONPE

IMAGEN 19 SUFRAGIO-PASO 6

Fuente: GCRC-ONPE  elaboración: GIEE-ONPE
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Finalizada la votación, se cuenta las firmas y/o huellas dactilares del padrón electoral 
obteniendo el número de alumnos que votaron, este número será trasladado al acta 
electoral en la parte del sufragio.

 Devolver el 
documento de 
identidad al elector.

7

caso especial:

El comité electoral debe brindar todas las facilidades 
y dar trato preferente al elector con discapacidad. Por 
ejemplo, instalar su mesa de votación en el primer piso 
y permitir que una persona de su confianza lo acompañe 
a la cabina de votación si lo desea, entre otros.

IMAGEN 20 SUFRAGIO-PASO 7

Fuente: GCRC-ONPE  elaboración: GIEE-ONPE
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3. Durante el escrutinio o conteo de los votos

Los miembros de mesa, en presencia de los personeros, revisan las cédulas y determinan 
si el voto es válido, nulo o en blanco.

tareas de los miembros de mesa durante el conteo de las cédulas de votación: 
1. Ordenar la mesa, vaciar el ánfora y contar las cédulas sin abrirlas. Verificar que la 

cantidad encontrada sea igual al total de alumnos que votaron, como figura en el acta 
electoral.

2. El presidente verifica que cada cédula tenga su firma.
3. Abrir las cédulas una por una y determinar el tipo de voto.

tipos de voto

Votos válidos

Cuando la cruz (+) o el aspa (x) está 
remarcada.

IMAGEN 23 EJEMPLO DE VOTO VÁLIDO

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

Lista
Todos Podemos

voto

Lista
Por el Cambio

voto

Cuando la cruz (+) o el aspa (x) sobrepasa 
el recuadro, pero la intersección de las 
líneas está dentro del recuadro.

Cuando la cruz (+) o el aspa (x) está 
dentro del recuadro del símbolo.

IMAGEN 21 EJEMPLO DE VOTO VÁLIDO

el
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ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

votovoto

IMAGEN 22 EJEMPLO DE VOTO VÁLIDO

el
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ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

votovoto

el
ab

or
ac

ió
n:

 G
IE

E-
O

N
PE

Lista
Todos Podemos

Lista
Por el Cambio

Lista
Todos Podemos

Lista
Por el Cambio

otras marcas de voto válido
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Votos nulos

      Voto en blanco

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

votovoto

Cuando el elector marca más de una 
opción en la misma cédula.

IMAGEN 24 EJEMPLO DE VOTO NULO

Cuando el elector usa un signo distinto 
a la cruz (+) o el aspa (x).

IMAGEN 25 EJEMPLO DE VOTO NULO

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

votovoto

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

votovoto

el
ab

or
ac
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n:
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Cuando el elector marca con una cruz (+) 
o un aspa (x) cuyo cruce o intersección 
está fuera del recuadro que contiene el 
símbolo.

IMAGEN 26 EJEMPLO DE VOTO NULO

Cuando la cara externa de la cédula no 
lleva la firma del presidente de mesa, 
es también voto nulo.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Firma del Presidente de Mesa

IMAGEN 27 EJEMPLO DE VOTO NULO

el
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Lista
Todos Podemos

Lista
Por el Cambio

Lista
Todos Podemos

Lista
Por el Cambio

Lista
Todos Podemos

Lista
Por el Cambio

IMAGEN 28 EJEMPLO DE VOTO EN BLANCO

Cuando la cédula no tiene ninguna 
marca.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

Marque con una         o una         dentro del recuadro
que contiene el símbolo de la lista de su preferencia  + +

votovoto

Lista
Todos Podemos

Lista
Por el Cambio

el
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or
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ió
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otras marcas de voto nulo

voto por
 

esta lis
ta

cuatro
La ganado

ra
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4. Mostrar la cédula a los demás miembros de mesa y personeros.
5. Agrupar los votos por cada lista, los blancos y los nulos.
6. Realizar el conteo en una hoja en blanco (borrador) y con el uso de palotes (IIII).   
7. Verificar que la suma total de votos sea igual al número de firmas en el padrón.
8. Pasar los resultados de la hoja borrador al acta electoral.
9. El acta electoral debe tener la firma obligatoria de los miembros de mesa. Los 

personeros pueden firmarla si lo desean.

traslado de la lectura de las cédulas

En este modelo de hoja borrador, se van anotando mediante palotes los votos obtenidos 
por cada lista, incluyendo los votos en blanco y los votos nulos, luego de esto se suma el 
total el cual debe coincidir con el número de alumnos que votaron.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

HOJA BORRADOR

Lista
Por el Cambio

Lista
Todos Podemos

Votos en blanco

Votos nulos

Total de votos emitidos

En cifrasAnote con palotes cada voto IIII

19

27

4

1

51

IMAGEN 29 MODELO DE HOJA BORRADOR

el
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En este modelo de acta electoral se trasladan en la parte del escrutinio las cifras obtenidas 
de la hoja borrador según corresponda, llenando los campos de hora de fin del escrutinio y 
las firmas obligatorias de los miembros de mesa y de los personeros si así lo desean.

recuerda que:
Si el número de cédulas es mayor que el total de electores que 
votaron, se retira al azar la cantidad de cédulas sobrantes, y sin 
abrirlas se destruyen. Si el número de cédulas es menor, se continúa 
con el escrutinio. Cualquiera de estos hechos se debe registrar en la 
parte de observaciones del acta electoral.

ELECCIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA FELICIDAD

ACTA ELECTORAL
3° año “B” Fecha: 14 / 11 / 14

Observaciones: .................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
............................................

Presidente de mesa

Nombres y apellidos: ......................
...........................................................
Grado/sección: ................................

Secretario de mesa

Nombres y apellidos: ......................
...........................................................
Grado/sección:: ...............................

Vocal de mesa

Nombres y apellidos: ......................
...........................................................
Grado/sección:: ...............................

Personero Personero

Hora de instalación 
de la mesa:

INSTALACIÓN

N° de alumnos que votaron 
(firmas en el padrón):

SUFRAGIO

Lista
Por el Cambio

Lista
Todos Podemos

Votos en blanco

Votos nulos

Total de votos emitidos

Hora de fin 
del escrutinio:

Votos

ESCRUTINIO

(Llenar al inicio de la elección) (Llenar al término de la votación)

(Llenar luego de contar los votos)

Año/grado:

9.00 am 51

Ana 
Cabanillas García   3° C 

Juan 
Huertas Palomino  3° A 

María 
Flores Ocampo  3° B 

11.00 am19
27
4
1
51

IMAGEN 30 MODELO DE ACTA ELECTORAL 

el
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or
ac
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el
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IMAGEN 31 MODELO DE ACTA DE PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS



27

MANUAL PARA ORGANIZAR ELECCIONES DE MUNICIPIOS ESCOLARES DIRIGIDO A ESTUDIANTES

1. publicación de resultados y proclamación de la lista ganadora k

Finalmente, el comité electoral recogerá las actas de todas las mesas de sufragio y hará 
un consolidado para obtener los resultados de la elección. Es recomendable que, también 
en este momento, se cuente con la presencia de un personero por cada lista.

Una vez obtenido el resultado final de la elección en toda la Institución Educativa, se 
publica de manera inmediata, para conocimiento de todos.  

El comité electoral elabora un acta de proclamación de resultados, precisando los votos 
obtenidos por cada lista, los votos blancos y nulos, de toda la institución educativa, la 
que será leída antes de la juramentación de la lista ganadora. Se recomienda que la lista 
ganadora sea la que obtuvo la mayoría simple de votos válidos.

2. Juramentación de la directiva elegida l

La juramentación la hará el comité electoral apoyado por el equipo docente y la dirección 
de la institución educativa.

IMAGEN 32 REUNIÓN CON EL ASESOR

copyright: GIEE-ONPE

IV. Actividades 
después de la elección



OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Hacemos que tu voto cuente

www.onpe.gob.pe
informes@onpe.gob.pe
Teléfono: 01-417-0630



PERÚ Ministerio
de Educación

Mayor información: Direcciones Regionales de Educación
y Unidades de Gestión Educativa Local

Dirección de Tutoría y Orientación Educativa
Teléfono: 615-5800 anexos 26857 - 26800

Web: ditoe.minedu.gob.pe

Promueve la participación 
estudiantil.

Contribuye a la formación 
ciudadana y al fortalecimiento 
de la democracia.

Aporta a la construcción de una 
cultura que reconozca a las 
niñas, niños y adolescentes 
como sujetos sociales de 
derechos.

...CON NUESTRA
OPINIÓN,

PARTICIPACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

UN ESPACIO PARA
CONSTRUIR CIUDADANÍA

Y VALORES EN
DEMOCRACIA...

LOS MUNICIPIOS
ESCOLARES SE ELIGEN

 A NIVEL NACIONAL

¡ PARA SU ELECCIÓN
NECESITAMOS EL

APOYO DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA !



un espacio de participación estudiantil, cuya nalidad es 
promover acciones orientadas al ejercicio de los derechos y 
a la generación de un entorno escolar respetuoso, que 
favorezca la formación ciudadana de las y los estudiantes.

Regidurías

Educación, Cultura, Recreación
y Deporte
 Prensa escolar.
 Biblioteca escolar.
 Actividades deportivas.
 Actividades artísticas-culturales.

Salud y Ambiente
 Promoción de la salud y cuidado del medio 

ambiente.
 Botiquín del aula.
 Campañas (prevención del consumo de drogas, 

medio ambiente, etc.).

Emprendimiento y Actividades
Productivas
 Proyectos productivos (reciclaje, huerto

escolar, alimentos caseros, etc.).
 Actividades pro-fondos.
 Quiosco escolar.

Derechos del Niño, Niña y Adolescente
 Promoción del Buen Trato.
 Campañas de prevención de situaciones de 

riesgo y vulneración de derechos (violencia, 
abuso sexual, trata de personas, trabajo infantil).

 Educación ciudadana.

Comunicación y Tecnologías de la
Información
 Difusión de actividades del Municipio y de la 

institución educativa.
 Uso adecuado de las TIC (prevención del 

cyberbullying, violencia familiar, trata de 
personas, pornografía infantil).

CARACTERÍSTICAS:

 Promueve la integración Participativo: 
democrática de todas y todos.

  Permite actividades, desde o hacia la Flexible:
Institución Educativa.

 Se desarrolla en todas las Regiones.Nacional: 
  No requiere recurso especiales.Sostenible:
  Complementa el desarrollo de Integral:

contenidos curriculares aportando al desarrollo 
de Valores y Ciudadanía en Democracia.

¡ PARTICIPEMOS EN LA 

ELECCIÓN DE NUESTROS

REPRESENTANTES! 

LAS ACTIVIDADES

DE LOS MUNICIPIOS

ESCOLARES

SE DESARROLLAN A 

TRAVÉS DE LAS

REGIDURÍAS

¡PONGAMOS

EN PRÁCTICA NUESTROS

DERECHOS CIUDADANOS!

un espacio de participación estudiantil, cuya nalidad es 
promover acciones orientadas al ejercicio de los derechos y 
a la generación de un entorno escolar respetuoso, que 
favorezca la formación ciudadana de las y los estudiantes.









Manual de Municipios Escolares

©Ministerio de Educación del Perú
Calle Del Comercio 193, San Borja
Lima, Perú. Telefono: (511) 615 5800
www.minedu.gob.pe

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción de este libro
por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 12133 - 2014
1ra Edición - 2da Reimpresión. Tiraje: 300 ejemplares.
Impresiones Nanay E.I.R.L.
Jr. Aguarico Nro.520 Dpto. 104 Int. BQA (Alt. Cdra. 11 de la Av. Venezuela) Lima - Lima - Breña
Lima, Setiembre 2014



ÍNDICE

1

PRESENTACIÓN ............................................................................. 3

CAPÍTULO I: CONOCIENDO EL MUNICIPIO
ESCOLAR .......................................................................... 4
¿Qué es el Municipio Escolar? ..................................................... 4
¿Qué finalidad tiene el Municipio Escolar? ............................... 4
¿Qué capacidades desarrollan las y los estudiantes en el 
Municipio Escolar? .......................................................................... 5
¿Quiénes integran el Municipio Escolar? ................................... 6
¿Quiénes conforman el Concejo Escolar? .................................. 6

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO
ESCOLAR .......................................................................... 7
¿Cuál es la estructura del Municipio Escolar? ........................... 7
¿Qué actividades desarrolla el Municipio Escolar? ................. 8
¿Cómo funciona el Municipio Escolar? ........................................ 9
Regiduría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte .....10
Regiduría de Salud y Ambiente................................................ 11
Regiduría de Emprendimiento y Actividades Productivas ........12
Regiduría de Derechos del Niño, Niña y Adolescente ..............13
Regiduría de Comunicación y Tecnologías de la Infomación ...14

CAPÍTULO III: GESTIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR ........ 15
¿Qué entendemos por gestión? .................................................15
¿Cuáles son las características de una buena gestión? ........15
¿Cuáles son los elementos de la gestión de los Municipios 
Escolares? ....................................................................................  15

CAPÍTULO IV: PAPEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LA ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR ............ 21 
Rol del director de la Institución Educativa .............................21
Rol del docente asesor ................................................................22
Rol de los estudiantes ..................................................................23
Rol de los padres y madres de familia ...................................23
Rol del CONEI y la APAFA .........................................................23

CAPÍTULO V: ROL DE LA COORDINADORA DE 
MUNICIPIOS ESCOLARES  (CODEME) ............................. 24
¿Qué es la CODEME? ..................................................................24
¿Quiénes participan en la CODEME? ......................................24
¿Quiénes representan a las CODEMES? .................................24
¿Cuáles son las funciones de la CODEME? .............................25

BIBLIOGRAFÍA ................................................................ 26





3

En el marco de la Resolución Vice Ministerial 0067-2011-ED emitida el 26 de setiembre del 2011 por el 
Ministerio de Educación, Acción por los Niños y Save the Children elaboran el “MANUAL DE MUNICIPIOS 
ESCOLARES”. Dicho material contribuye a impulsar el trabajo de participación estudiantil desde un espacio 

permanente de Opinión, Participación y Organización Infantil que fomenta el desarrollo de valores, ciudadanía 
y democracia, diseñado como una estructura sostenible, participativa, flexible y descentralizada, articulada a la 
institución educativa, que contribuye a la socialización y formación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes.

Por ello, el propósito de la publicación es ofrecer a los integrantes de la comunidad educativa, los instrumentos 
necesarios para fortalecer la organización y orientar la gestión del Municipio Escolar en el desarrollo de acciones 
de prevención de la violencia desde el ámbito de la familia, la escuela y la comunidad, accediendo a espacios 
de concertación y vigilancia ciudadana.

En ese sentido, el Manual reúne información a través de cinco capítulos sobre el Municipio Escolar. Así tenemos que 
el primer y segundo capítulo permiten conocer qué es el Municipio Escolar y cómo se organiza. El tercer capítulo 
precisa sobre la gestión del Municipio Escolar, el cuarto capítulo describe el papel de la comunidad educativa y el 
quinto capítulo detalla el significado de los CODEMES.

Esperamos que la actualización de esta publicación, sirva como insumo para fomentar estos espacios en las diversas 
instituciones educativas a fin de que contribuyan a la lucha contra todo tipo de violencia hacia los niños, niñas y 
adolescentes y al fomento del buen trato.

PRESENTACIÓN



Es una organización que representa a los 
estudiantes de la institución educativa. Es elegida 
en forma democrática por voto universal y 
secreto. Constituye un espacio formativo que 
promueve en los estudiantes el ejercicio de sus 
derechos y responsabilidades. (RVM Nº 0067-
2011-ED, Art. 7.1)

¿Qué es el Municipio Escolar? ¿Qué finalidad tiene el
Municipio Escolar?

4 Promueve la participación estudiantil propiciando que las 
niñas, niños y adolescentes sean actores de su desarrollo 
personal y social.

4  Contribuye a su formación integral a través de la vivencia de 
valores, la ciudadanía y la democracia.

4  Aporta a la construcción de una cultura que reconozca a las 
niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales de derechos, 
con capacidades para contribuir a su desarrollo personal, a 
su institución educativa, su familia y su comunidad.

4

CAPÍTULO I: CONOCIENDO AL 
MUNICIPIO ESCOLAR 

Chicos y chicas,
el Municipio Escolar
es una organización

de nosotros.



CAPÍTULO I: CONOCIENDO AL MUNICIPIO ESCOLAR 
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4 Aprender a escuchar a los demás.

4 Argumentar o sustentar una propuesta.

4 Expresar su opinión sin temor y reconocer las 

diferencias de opinión de las demás personas.

4 Aceptar y respetar los diferentes puntos 

de vista.

4 Cuestionar aquellas decisiones 

que afecten el desarrollo de la 

institución educativa.

4 Ponerse en el lugar del otro.

4 Aceptar las reglas consensuadas sobre las 

que se toman las decisiones.

4 Responsabilizarse sobre las consecuencias de las 

decisiones adoptadas.

¿Qué capacidades desarrollan las y los estudiantes en el Municipio Escolar?

¿Sabían ustedes que el
Municipio Escolar es un 

espacio donde los niños, niñas 
y adolescentes desarrollan 

experiencias de organización, 
participación y opinión?

Sí... y
funciona

en nuestra
escuela.
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Está conformado por la Directiva (Alcalde y los Regidores) 

y el Concejo Escolar.

 Está constituido por la Directiva del Municipio Escolar y los 
Delegados de las aulas de la institución educativa, organizados 
en las diversas asambleas.

¿Quiénes integran el Municipio Escolar?

¿Quiénes conforman el Concejo Escolar?

CAPÍTULO I: CONOCIENDO AL MUNICIPIO ESCOLAR 

Recuerda...
todos los y las 

estudiantes formamos 
parte del Municipio 

Escolar.



CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN 
DEL MUNICIPIO ESCOLAR
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Directiva:
a Alcalde(sa).
a Teniente Alcalde(sa).
a Regidor(a) de Educación, Cultura,
     Deporte y Recreación.
a Regidor(a) de Salud y Ambiente.
a Regidor(a) de Emprendimiento y
     Actividades Productivas.
a Regidor(a) de Derechos del Niño, Niña
     y Adolescente.
a Regidor(a) de Comunicación y
     Tecnologías de la Información.

¿Cuál es la estructura del Municipio Escolar?

Somos
el Concejo 
Escolar.
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CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

¿Qué actividades desarrolla el Municipio Escolar?

Las líneas de actividades están definidas por los ámbitos de responsabilidad de las 
regidurías. Se coordinan con el Docente Asesor, Coordinador de Tutoría y docentes 
de las áreas curriculares afines a los objetivos de la actividad.

Acciones para la promoción de la convivencia escolar:

4  Hacer consultas en las aulas sobre las necesidades e intereses de los estudiantes.

4  Apoyar actividades del calendario cívico escolar.

4  Participar de las actividades deportivas y recreativas.

4  Promover la inclusión educativa y los derechos de las niñas, niños y adolescentes             
     con discapacidad.

4  Realizar acciones para el mejoramiento y cuidado de los servicios de la institución 
    educativa.

4 Difundir y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Difundir las Normas de Convivencia de la IE.:

4  Apoyo a la Campaña “Tengo Derecho al Buen Trato” y “Estudiantes sanos libres    
    de drogas”.

4  Promoción de jornadas de reflexión sobre Educación en Seguridad Vial.

4  Apoyo a las acciones de prevención de infecciones de transmisión sexual, VIH y 
    SIDA, tuberculosis, entre otras.



CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR
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El Alcalde o Alcaldesa Escolar

4 Convoca periódicamente a sus Regidores(as) para implementar el Plan de Trabajo en coordinación con las 

Comisiones de Trabajo y las organizaciones estudiantiles que existan en la institución educativa; recibiendo 

el apoyo del Docente Asesor y del Comité de Tutoría.

4 Consulta con el Concejo Escolar, la Dirección, el  Comité de Tutoría, el Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

y la Asociación de Padres de Familia, para el apoyo y ejecución de actividades que por sus características 

tienen que ver con el desarrollo de la institución educativa.

4 Coordina actividades con instituciones públicas y de la sociedad civil, así como con otros Municipios Escolares 

de su localidad.

El Concejo Escolar

4 Está constituido por la Directiva del Municipio Escolar y los Delegados de Aula, reunidos en Asamblea. Se reúne 

en Asamblea General de Delegados de Aula, al inicio de la gestión del Municipio Escolar, para la presentación 

del Plan de Trabajo. Sus reuniones ordinarias son cada 60 días y las extraordinarias cuando se requiera.

4 Interactúa permanentemente con la Directiva del Municipio Escolar para la  implementación del Plan de Trabajo 

y sus miembros participan de las Comisiones de Trabajo.

4 Su papel es de consulta, así como de la garantía en la transparencia y la ética de la gestión del Municipio Escolar.

¿Cómo funciona el Municipio Escolar?
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4 Promueve actividades que son coordinadas por 
la Comisión de Cultura, Recreación y Deporte. 
Para su implementación la Comisión coordina con 
el responsable del Área Curricular respectiva, 
solicitando el apoyo de la Dirección de la 
institución educativa.

4 Actividades sugeridas: 
a Biblioteca/videoteca/ludoteca escolar, para 

lo cual se pueden organizar campañas de 
recolección de libros, videos, juegos, etc.

a Visitas guiadas o paseos a lugares de interés 
histórico, cultural o recreativo.

a Concursos o festivales artísticos (música, 
danza, poesía, ensayo, cuento, etc.).

a Deportes de competencia (fútbol, vóley, 
basquetbol, ajedrez, etc.).

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

Regiduría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
Estudiantes,

tengan en cuenta que sus 
propuestas deben incluir 
actividades de Educación, 

Cultura, Recreación y 
Deporte.
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4 Coordina las actividades de la Comisión de Salud y Ambiente.

4 Promueve campañas que favorezcan la salud, el ornato y el cuidado del ambiente en la 
institución educativa y su entorno, coordinando con las autoridades y docentes, así como con 
otros Municipios Escolares.

4 Actividades sugeridas:
a Organizar jornadas de verificación de condiciones sanitarias (veeduría escolar): quioscos, 

servicios higiénicos, comercio ambulatorio en el entorno de la institución educativa.
a Apoyar campañas de prevención sobre tuberculosis, VIH/SIDA, dengue u otras 

enfermedades.
a Apoyar campañas de promoción y prevención de diferentes tipos de adicciones.
a Promover y apoyar el cuidado del ornato de la institución educativa y el 

entorno.
a Promover y apoyar actividades de cuidado y conservación de las áreas 

verdes de la institución educativa y la 
comunidad.

a Promover campañas en educación y 
seguridad vial.

Regiduría de Salud y Ambiente

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

Qué bueno
es trabajar 
por nuestro 
ambiente.
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CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

4 Coordinar las actividades de la Comisión de Emprendimiento y Actividades 
Productivas con el Coordinador del área de Educación para el trabajo.

4 Actividades sugeridas:
a Realizar talleres temporales de capacitación técnica.
a Promover proyectos productivos y de servicios en 

la institución educativa (granjas, huertos escolares, 
reciclaje, arte culinario, artesanía y artes 
plásticas, animación artística y sociocultural, 
turismo y patrimonio local, ensamblaje de 
computadoras, fotografía, entre otros).

a Organizar ferias informativas sobre 
orientación vocacional y de iniciativas de 
emprendimiento.

Regiduría de Emprendimiento y Actividades Productivas



13

4 Coordina las actividades de la Comisión de los Derechos del Niño, Niña 
y Adolescente.

4 Actividades sugeridas:
a Promoción y difusión de normas de convivencia consensuadas en la 

institución educativa y en el aula.
a Campañas orientadas al buen trato y prevención de todo tipo de 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes, enfatizando en el 
acoso o maltrato entre estudiantes.

a Jornadas de conversación y reflexión sobre seguridad ciudadana, 
educación en seguridad vial, rol de los medios de comunicación, uso 
del tiempo libre, inclusión social, interculturalidad y educación sexual 
integral, entre otras.

a Promover la participación estudiantil organizada y democrática.
a Acciones de solidaridad social.
a Campañas sobre el derecho a la identidad.

CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

Regiduría de Derechos del Niño, Niña y Adolescente
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CAPÍTULO II: ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

4 Coordina con los(as) distintos regidores(as) la implementación de medios de comunicación 
escolar en diversos formatos para la difusión de las actividades del Municipio Escolar y de 
la institución educativa que promuevan la identidad institucional y local de los estudiantes.

4 Actividades sugeridas:
a Promover medios de comunicación (páginas web, blogs, periódicos murales, boletines, 

revistas, etc.) en los que se destaquen aspectos relacionados a la vida institucional y local.
a Campañas permanentes sobre el uso adecuado de las tecnologías de la información y 

la comunicación (internet, celulares, redes sociales).
a Campañas para el uso adecuado de las redes sociales para la prevención  de la 

pornografía infantil, trata de personas, cyberbullying.
a Campañas sobre el uso adecuado y cuidado de las Aulas de Innovación, así como de 

los equipos de cómputo de la institución educativa.
a Verificación del cumplimiento de las normas de protección a las niñas, niños y adolescentes 

por los servicios de cabinas de internet en el entorno de la institución educativa (veeduría 
escolar), en coordinación con la Dirección, el responsable del Área Curricular respectiva 
y las organizaciones estudiantiles (Fiscalía Escolar).

Regiduría de Comunicación y Tecnologías de la Información



CAPÍTULO III: GESTIÓN  DEL
MUNICIPIO ESCOLAR

Es el conjunto de acciones planificadas y 
desarrolladas por la Directiva del Municipio 
Escolar que permiten el logro de los objeti-
vos del Plan de Trabajo. 

4 Democrática
4 Participativa
4 Consensuada
4 Transparente (rendición de cuentas)
4 Inclusiva
4 Justa y equitativa
4 Basada en las necesidades de los estudiantes

4 Organización
a El/la Alcalde (sa) distribuye las responsabilidades a las 

regidurías de acuerdo a sus funciones.
a Establece formas de coordinación entre la Directiva del 

Municipio Escolar, las Comisiones de Trabajo, los Delegados 
de Aula, la Dirección de la institución educativa, el Concejo 
Educativo Institucional (CONEI), el Comité de Tutoría, la APAFA 
y las demás organizaciones estudiantiles.

a Compromete a los docentes tutores y de las Áreas Curriculares, 
para el apoyo a las actividades de las regidurías.

a Difunde las acciones del Municipio Escolar en la institución 
educativa.

a Coordina, con apoyo del Director, el Docente Asesor y el Comité 
de Tutoría jornadas de capacitación sobre temas específicos 
para las regidurías.

a Elabora un directorio de instituciones públicas y privadas que 
puedan apoyar las actividades del Plan de Trabajo. Entre 
estas pueden considerarse empresas, organizaciones sociales, 
universidades, colegios profesionales, ONG, gobierno local, clubes 
deportivos, asociaciones culturales, CETPROS, entre otros.

¿Qué entendemos por gestión?

¿Cuáles son los elementos de la gestión 
de los Municipios Escolares?

¿Cuáles son las características de una 
buena gestión del Municipio Escolar?

15
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CAPÍTULO III: GESTIÓN  DEL MUNICIPIO ESCOLAR

4 Responde a las necesidades e intereses de los estudiantes 
y privilegia acciones formativas y preventivas.

4 No genera gastos que afecten la economía de los estudiantes 
y padres de familia.

4 Las actividades deben articularse al Plan Anual de Trabajo 
de la institución educativa.

4 Considera los aspectos relacionados al diagnóstico de la 
institución educativa señalados en el Proyecto Educativo 
Institucional.

4 Articula sus objetivos con los objetivos de otras organizaciones 
estudiantiles de la institución educativa.

4 Presenta su Plan de Trabajo a la comunidad educativa 
para su participación en actividades programadas.

Programación  del Plan de Trabajo

Nuestro
Plan de Trabajo 
será presentado 
al director(a) 

de la institución 
educativa.



CAPÍTULO III: GESTIÓN  DEL MUNICIPIO ESCOLAR

El Plan de Trabajo tiene que ser evaluado periódicamente y debe considerar el análisis 
de las fortalezas y dificultades que se tuvieran durante su implementación, proponiendo 
nuevas estrategias para su mejora.

4 ¿Quiénes pueden evaluar?
a El Concejo Escolar
a Las Comisiones de Trabajo
a Los Delegados de Aula

4 ¿Cuándo se debe evaluar?
a Al finalizar una actividad
a A mitad de gestión
a Cuando lo requiera el Concejo Escolar

4 ¿Qué aspectos se deben evaluar?
a Organización de la actividad.
a El cumplimiento puntual y apropiado de las tareas.
a Si los miembros de las Comisiones de Trabajo asumieron responsabilidades.
a Resultados que se consiguieron de las coordinaciones.
a Participación de los estudiantes y Delegados de Aula en las actividades.
a Apoyo de la Dirección, Docentes Asesores, docentes de las Áreas Curriculares, Comité 

TOE y APAFA.
a Dificultades que se presentaron durante el desarrollo de las actividades.

Evaluación  del Plan de Trabajo

17

Nuestro Plan
de Trabajo incluye
la celebración de
la Semana de los

Derechos del Niño.
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CAPÍTULO III: GESTIÓN  DEL MUNICIPIO ESCOLAR

Informe Final de la Gestión de la Directiva del Municipio Escolar
Se lleva a cabo en la ceremonia de clausura del año escolar. El 
Alcalde o Alcaldesa presentará el informe final de su gestión, ante la 
comunidad educativa, para dar cuenta de las acciones realizadas, de 
los logros y dificultades presentados, durante la ejecución del Plan de 
Trabajo del Municipio Escolar.
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¿Qué?

Actividad

01 Campaña Junio a 
Setiembre

Humanos: Comisión y 
docente responsable., 
docentes de aula,  
las y los alumnos y 
padres de familia.
Materiales: Afiche, 
díptico, stickers, etc.

Comisión de
Derechos del 
Niño, Niña y 
Adolescente.

Campaña “Di-
bujando una 
Sonrisa para 
Crecer sin 
Violencia”.

Sensibilizar y 
comprometer 
a la Institución 
Educativa para 
prevenir la violen-
cia familiar. 

¿Para qué?

Objetivo

¿Cuánto?

Meta

¿Cómo?

Estrategia

¿Dónde?

Lugar

¿Cuándo?

Crono-
grama

¿Con qué?

Recursos

¿Quiénes?

Respon-
sables

Proyecto In-
novador “La 
Comunicación 
y el Buen Tra-
to”.

Promover la comu-
nicación  efectiva, 
para mejorar la 
interacción entre 
estudiantes y do-
centes.

01 Proyecto 
Innovador a 
nivel
del Munici-
pio Escolar.

Institución 
Educativa

Marzo a Di-
ciembre

Humanos: Comisión y 
docente responsable y 
estudiantes.
Materiales: Papel 
bond, fólder,
grapas.

Comisión de 
Educación,
Cultura,
Recreación
y Deporte.

Regiduría de 
Educación, Cul-
tura, Recrea-

ción y Deporte

02 Brigadas Institución 
Educativa

Institución 
Educativa

Institución 
Educativa

Institución 
Educativa

Abril a     
Diciembre

Humanos: Comisión y 
docente responsable, 
las y los alumnos 
de las brigadas y la 
APAFA.
Materiales: Pitos, 
megáfonos, libreta de 
apuntes.

Comisión 
de Salud
y Ambiente .

Organización 
de Brigadas 
de Auto-
protección 
Escolar.

Lograr la parti-
cipación activa 
de la Institución 
Educativa para la 
seguridad escolar 
y reducir los fac-
tores de riesgo.

Regiduría de 
Salud y

Ambiente

04 Talleres

01 Campaña

Setiembre a 
Diciembre

Setiembre a 
Diciembre

Humanos: Comisión y 
docente responsable.
Materiales: Papel 
bond, fólder,
grapas.

Humanos: Comisión y 
docente responsable. 
Materiales: Papel 
bond, fólder,
grapas.

Comisión
de Empren-
dimiento y 
Actividades 
Productivas.

Comisión de 
Comunicación y 
Tecnologías de 
la Información.

Talleres de 
Manualida-
des y Arte.

Campaña 
para el buen 
uso del 
Internet

Desarrollar habi-
lidades en las y 
los alumnos para 
reducir el estrés y 
la violencia.

Desarrollar 
habilidades en 
las y los alumnos 
para manejar de 
manera segura el 
Internet.

Regiduría 
de Empren-
dimiento y 
Actividades 
Productivas

Regiduría de 
Comunicación y 
Tecnologías de 
la Información.

Regiduría de 
Derechos del 
Niño, Niña y 
Adolescente

MODELO DE PLAN DE TRABAJO:

CAPÍTULO III: GESTIÓN  DEL MUNICIPIO ESCOLAR

Eje de Tra-
bajo

- Formar  un equipo con las y los alumnos y docentes.
- Elaborar un cuestionario para conocer las formas de comunicación en-

tre estudiantes y entre docentes.
- Analizar los motivos que generan una buena y mala comunicación.
- Formular el proyecto y validar  con las y los alumnos.
- Presentar la propuesta a la Dirección para su aplicación.

- Identificar los riesgos que atentan contra la seguridad de los estudian-
tes dentro y fuera de la Institución Educativa. 

- Organizar las brigadas con apoyo de la policía.
- Organizar, capacitar e implementar las Brigadas de Autoprotección 

Escolar en coordinación con la APAFA y la Dirección.
- Informar a los(as) estudiantes sobre las brigadas, cómo deben colabo-

rar para prevenir los riesgos por violencia.
- Elabora el Plan de Trabajo de las Brigadas.

- Elaborar una ficha para consultar a las y los estudiantes sobre el uso de 
su tiempo libre y conocer qué actividades les gustaría aprender.

 - Recoger propuestas para organizar los talleres.
- Coordinar con la Dirección y los(as) docentes la implementación de los 

talleres.

- Identificar a las y los estudiantes y docentes que organizarán y coordi-
narán la campaña en la Institución Educativa.

- Definir  las actividades a realizarse durante la Campaña para sensibili-
zar a la comunidad educativa.

- Ejecutar la campaña.
- Evaluar los resultados de la campaña.

- Elaborar una ficha para consultar a las y los estudiantes sobre el uso de 
uso del Internet.

 - Definir las actividades.
- Ejecutar y evaluar las acciones de la Campaña.



Actividad: Campaña “Dibujando una Sonrisa para Crecer sin Violencia”

- Elabora el proyecto de la
  Campaña.

- Coordina con el Alcalde(sa) del 
Concejo Escolar y Concejos de 
Aula, Director(a) de la Institución 
Educativa y padres de familia, el 
desarrollo de la campaña. 

- Coordina con la APAFA para 
comprometer su participación en 
las actividades.

- Dirige el lanzamiento de la 
Campaña en coordinación con la 
Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte.

- Promueve la Feria de Manualidades 
para obtener recursos económicos, 
destinados para  la implementación 
de  talleres.

- Gestiona  diferentes espacios para 
el desarrollo de las actividades de 
la Campaña en coordinación con las 
Comisiones de Educación y Derechos 
del Niño.

- Gestiona recursos: Papel, cartulinas, 
banderolas, carteles, pintura, etc.

- Coordina con Tutoría la ubicación del 
equipo de sonido.

- Coordina con las Brigadas de 
Autoprotección Escolar para informar 
a los estudiantes sobre los diferentes 
riesgos en la Institución Educativa, la 
calle y la comunidad, y las acciones 
que deben de seguir para cuidar su 
integridad física y mental.

- Coordina con la DEMUNA, el CEM 
y el Centro de Salud para realizar 
evaluaciones psicológicas a niños, 
niñas y adolescentes  victimas de 
violencia familiar.

- Organizar charlas a los estudiantes 
sobre violencia familiar y sus 
consecuencias en coordinación con el 
Centro de Salud.

- Gestiona un Botiquín de Primeros 
Auxilios para cualquier emergencia 
durante la Campaña.

- Coloca carteles alusivos a la campaña.

- Difunde las actividades de 
la Campaña a través de las 
redes sociales y páginas web 
relacionadas con el tema.

- Publica las actividades de la 
campaña en la página web de 
la Institución Educativa.

- Participa en la promoción de 
la inscripción de los concursos 
a través del Facebook.

Regiduría de Derechos 
del Niño, Niña y

Adolescente

Regiduría de Emprendimiento 
y Actividades Productivas

Regiduría de Salud
y Ambiente

Regiduría de Educación, 
Cultura, Recreación y 

Deporte

Regiduría de Comunicación 
y Tecnologías de la

Información

TA
RE

A
MODELO DE PLAN DE TRABAJO:

CAPÍTULO III: GESTIÓN  DEL MUNICIPIO ESCOLAR
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- Difunde las actividades de 
la Campaña en coordinación 
con la Comisión de Derechos 
del Niño y motiva a los 
estudiantes a participar en la 
campaña.

- Publica las actividades de 
la campaña en el periódico 
mural de la Institución 
Educativa.

- Participa en la inscripción 
de los concursos de canto, 
poesía, danza, sociodramas, 
entre otros.



CAPÍTULO IV: PAPEL DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

MUNICIPIO ESCOLAR5
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4 Difunde ante la comunidad educativa la importancia del Municipio 
Escolar como experiencia educativa y formativa.

4 Inserta en el Proyecto Educativo Institucional los objetivos del Municipio 
Escolar y en el Plan Anual de Trabajo las actividades programadas.

4 Selecciona al Docente Asesor del Municipio Escolar, el que se incorporará 
al Comité de Tutoría.

4 Conforma un Equipo de Trabajo para apoyar las acciones del proceso 
electoral.

4 Brinda al Equipo de Trabajo y al Docente Asesor las facilidades 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

4 Facilita los espacios y tiempos de la institución educativa para el 
funcionamiento del Municipio Escolar (reuniones, asambleas y actividades).

4 Apoya las coordinaciones del Municipio Escolar con organizaciones 
de la institución educativa (CONEI, APAFA) y de la comunidad (otras 
instituciones educativas, DEMUNA, centros de salud, ONG, entre otras), 
para la realización de las actividades programadas.

5Acción por los Niños. «Manual del Municipio Escolar». Lima, 1999, pp. 31- 32.

Rol del Director de la Institución Educativa

Estudiantes, el 
Municipio Escolar 

es un espacio 
importante.
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CAPÍTULO IV: PAPEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR

4 Orienta al Municipio Escolar sobre los objetivos de la participación 
estudiantil.

4 Asesora la elaboración del Plan de Trabajo, considerando las nece-
sidades de los estudiantes, su articulación con los contenidos curricu-
lares y la tutoría.

4 Coordina con el Comité de Tutoría para que los tutores difundan en 
sus aulas lo siguiente:

 a ¿Qué es el Municipio Escolar?
 a ¿Cuáles son sus objetivos?
 a ¿Cómo está organizado?
 a ¿Cómo funciona?
 a ¿Cómo se elige al Concejo Escolar y Delegados de Aula?
 a ¿Cómo deben funcionar las Asambleas?

4 Garantiza que en el Plan de Trabajo se incorporen acciones de 
prevención de todo tipo de violencia (acoso y agresión entre es-
tudiantes), así como estrategias participativas para la formación 
ciudadana y el conocimiento y uso de los servicios y bienes públicos 
(veedurías escolares). 

Rol del Docente Asesor

Los docentes
debemos apoyar

las acciones
del Municipio 

Escolar.
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4 Participar activamente en todas las 
actividades del Municipio Escolar.

4 Difundir la importancia del Municipio 
Escolar entre los estudiantes y padres de 
familia.

4 Participar de las elecciones de Aula y 
del Municipio Escolar.

4 Apoyar la gestión del Municipio Escolar.
4 Participar de las asambleas de grado, 

multigrado y del Concejo Escolar.
4 Respetar las decisiones 

del Municipio Escolar y las 
diferencias de opinión.

4 Apoyar las actividades del Municipio Escolar.
4 Participar con sus hijas e hijos en la realización 

de las actividades del Municipio Escolar.

4 Apoyar el Plan de Trabajo del Municipio Escolar.
4 Brindar las facilidades para el uso de la 

infraestructura de la institución educativa para las 
actividades del Municipio Escolar.

4 Participar en las actividades del Municipio Escolar.

Rol de los Estudiantes Rol de Padres y Madres de Familia

Rol del CONEI y la APAFA

CAPÍTULO IV: PAPEL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO ESCOLAR



CAPÍTULO V: ROL DE LA COORDINADORA 
DE MUNICIPIOS ESCOLARES (CODEME)

Es una organización constituida por todos los Municipios Escolares 
de la misma localidad, creada con la finalidad de promover, 
coordinar y ejecutar actividades entre los Municipios Escolares.

Los Alcaldes(as) de los Concejos Escolares de cada 
Institución Educativa de un distrito, provincia o región.

¿Qué es la CODEME?

¿Quiénes representan a las CODEME?

¿Quiénes participan en la CODEME?

7Acción por los Niños. «Manual del Municipio Escolar». Lima, 1999, pp. 21.

La CODEME
hará muchas cosas 

importantes en 
nuestro distrito, 

provincia y región.
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Las CODEME eligen a un Concejo Directivo que las representa 
ante las autoridades educativas de su distrito, provincia o región. 
Este Concejo Directivo es reconocido por la UGEL y es conformado por: 
a Presidente(a)
a Vicepresidente(a)
a Secretario(a)
a Vocal de Educación, Cultura, Recreación y Deporte
a Vocal de Salud y Ambiente
a Vocal de Emprendimiento y Actividades Productivas
a Vocal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente
a Vocal de Comunicación y Tecnologías de la Información.
Es necesario precisar que el/la Presidente(a) y 
Vicepresidente(a) del CODEME son miembros del Comité 
Multisectorial por los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes (COMUDENA).
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4  Representar a los Municipios Escolares de su localidad.

4 Elaborar y ejecutar un plan de trabajo con las actividades 
comunes programadas por los Municipios Escolares de su 
localidad.

4 Ser un nexo entre los Municipios Escolares y las instituciones 
que las apoyan.

¿Cuáles son las funciones del CODEME?

CAPÍTULO V: ROL DE LA COORDINADORA DE MUNICIPIOS ESCOLARES (CODEME)



a ACCIÓN POR LOS NIÑOS
 Manual del Municipio Escolar.
 1999
 Lima, Perú.

a ACCIÓN POR LOS NIÑOS
 Manual de Organización y Reglamento del Municipio Escolar.
 2000
 Lima, Perú.

a ASOCIACIÓN PROYECCIÓN
 Guía de trabajo para Docentes y Alumnos.  Construyendo ciudadanía desde los 

Municipios Escolares.
 2002
 Arequipa, Perú.

a MINISTERIO DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN VICE MINISTERIAL Nº 0067-2011-ED
 Manual Complementario de Organización y Reglamento del Municipio Escolar.
 2006.
 http://destp.minedu.gob.pe/secundaria/nwdes/notas17.htm. Fecha de consulta: 

23/08/2010
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'4 e.t e/¿z¿/ón 7ir-,'/ 6 ir, t'¿./e.t''t' rz/

-" 26 SEP2011
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a o dispuesto en los l leraes c) y d) det al t icuo 53 de a Ley No
2804.1, Ley General  de Educacón al  est!d ante e corresponde organizarse en 14!fcDos
Escolares u otras forr¡as de organrzación estud ant .  a f  n de ejercer sus derechos y part ic par
responsablemente en a lnst i tLrcó¡ Educat iva y a cor¡un dad así como opnar sobre a caidad
de serv cio educativo que rec be, respectivar¡e¡te,

Que, en ese rnarco se expiC eron las Resoucones Vcenrntstera€s Nos. O0l9 2007-
ED y 0045-201T ED, med a¡te as cuates se apfobaron tas Normas y Orentacrones par¿ ta
Orga"" zación e l r¡pementacón de tos t lu¡ icp os Escoares,, ,

Que. de acuerdo co¡ oestablecdoenel art ícuoBde aLey No 29044, Ley Ge¡,ófei  te
la Educacón la educacón se susienta en os pr jncipos de la ét ica, la equdad, la incusó". ,  a
ca ided, la Cer¡ocrac a a nlercLl  tura idaC. ia concjenc a ambienla la creat iv dad y a nnovacron,

Que, en ese contexto es necesaio exped r Lrn nrevo d spos tvo que acoja os pnncpos
2!aOcs en e consderanCc precedenie q.re permtia reg! lar la operat ivdad pedaEóg ca y
adr¡ in stral iva de los l , , ¡Lncpos Esco afes, en benef ico de los estLd antes v la cor¡urroao

ucat iva en gene¡a

De conform dad con e Decreto Ley N'25762 modfcado por la Ley N.26510. y e
Decreto SLrprer¡o N¡ 006 2006-ED, y sLs modfcatoías;

SE RESUELVE:

Artículo L - Aprobar las Nomas y Orentaciones para a Organizacón. l rnpe¡¡entacón
de ios ¡ '4unicip os Escolares qle íorman pade integrante de la prese¡te

Art icuJo 2. '  Deja.,  s n efecto la Resoluc ó¡ V ce N4inister ia N. 0045-20T j  ED.

Art ículo 3.-  Dspo¡e¡ que a Ofcrna de prensa y Comun caciones de l" l  n is ler io Ce
ECuca. ón pub qle la prese¡te Reso ución en a dirección e ectrón ca:
¡ri¡:/iv!'r,rv r¡ nedu 90b p e/ norrn at vid adheso Lrc cnes php Cet portal de nter¡et det [4in stero de
Educ¿a on

Registrese cor¡Lr¡ iquese y publ iqLrese

vlc6ñinls1tu d6 Gasüüt Pü14ó!ic.



'Año delCentenaia de Machú Picchr pata el Munda
'Década de la Edücación ¡nc!úsive 2AA3 - 2A12

la Organizac¡ón, lmplementac¡ón
los MuniciDios Escolares

w @fWW$**wry"
Normas y Orientac¡ones para

de

1.  F INALIDAD
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y Func¡onam¡ento

Establecer los Ineamientos para la organ zación, rnplementación y funclonarn ento de
los l\4unicipios Escolares de as Instituciones Educativas de nical, primaria y
qF. r  rñ .1 , .  r  ¡a  t ^^^  a l  ^ r i c

2. OBJETIVOS

2.1 Instituciona lzar un modelo ofganizativo de partlcipacón escolar democráttca que
promueva entre las y os estudiantes, experiencias educativas d rigidas al
fortalecimiento y desarrolio de actltudes y valores propuestos en e Diseño Curricular
Nacional de Educación Básica Regular. cons derando sus respectivos niveles, sus
d ve'sas áreas cL'r cúla.es y ¿ TuLo.ia y Or enrac ó1 Educaliv¿.

2.2 At1lc]u ar as diversas organizaciones a través de los l\,4unicipios Escolares,
garantizando las rnic ativas y prácticas de organ zación y partic paclón democrátca,
que nicien a los niños, niñas y adolescentes en el ejerccio de sus derechos y
responsabii idades, de acuerdo a su edad y maduaez.

2.3 lnvolucrar a a comunidad educativa integr¿o¿ por os oreclvos cjocentes.
personal adm nistrativo, padres de familia y estud antes en general, en el desarro o de
activldades orientadas al bienestar, part cipación activa, prornocón y defensa de s!s
derechos. asi co.ro el cLrmolimierto de sus.esponsaoi dades.

2.4 Pfopicar la partic pación de os Gobernos Regionales, Locaes e institucrones
púb cas y privadas para el desafrollo y fortalecimiento de los espac¡os de
participación estudianti l en las nst tuc ones Educat vas.

3. BASE LEGAL

- Constitución Polít ica del Perú.
- Decreto Ley N" 25762, modiflcado por Ley N'265'10,

de Educación.
- Ley \ '28044. Ley Ge.e.a, de EoLcació1 -
- Ley N'27337. Código de los Nlños y os Adolescentes
- Decreto Suprerno N' 013-2004-ED, que aprueba el

Báslca Regu ar.
' Resolución Ministef al N' 440-2008-ED, que aprueba el

de la Educación Básica Regular.

4, ALCANCES

' Dlrecc ón General de Educación Bás ca Regu ar.

Ley Orgán ca del l\,4 nister o

Reglamento de Educación

Diseño Curricular Nacional



'Aña delCenlenano de Machu Picchú para el Munda
'Déca.Ja de la Edu.ación tnclus¡va 2AA3 2012 00rt7 -2011-ED

- Dirección General de Educación Intercultural, Bilngüe y Rural.
'  Dirección de Tltoría y Orientac ón Educatrva.
- Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte.
- Dlrección de Educacrón Cornunitaria y Ambiental.
- Dirección Genefal de Tecno ogías Educativas.
- Drreccrones Reg onales de Educación.
- Unidades de Gest ón Educativa Local.

lnstituciones Educativas
- Consejos Educativos N,4un cipa es.

5. METAS

Todas las lnstltucones Educativas de Educacón Básica Regular, de gestión pÚbiica
y privada a n vel naciona .

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 E lU nisterio de Educacón a través de la D rección de Tutoría y Orentación
Educatlva. normará, coord ¡ará, asesorará y orientará a implementación de las
acciones educat vas refe.idas a los l\,4un cipios Escolafes.

6.2 Las D reccrones Regionaes de Educación, as Unidades de Gestión
Local y los Consejos Educativos l\,4un cipales se encargarán de norT¡ar,
ir igir, coordlnar, ejecutar, supervisar, mon torear y evaluar las acc¡ones
rganización de los N¡unic pios Esco ares en el ámbito de su jursdicción,
rá asumida por el o la Especlalista de Tutoría y Orientación Educativa.

6.3 Las Direccones Regonales de Educación, las Unidades de Gestión Educat¡va
Loca y los Conselos Educativos Nlunicpales en sus fespectivos árnbitos organizarán
as capacitaciones a los ntegfantes del Co.r] té Electofal y las acclones propias de a
elección del Mun cipio Escolar; para estos objet vos podrán coord nar el apoyo de a
Oficina Naciona de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de E ecclones, de ias
Fuerzas Armadas y Polic a es, así como de las Organizaciones No Gubernarnentales

6.4 Las Direcciones Regionales de Educacón, as Unldades de Gestión Educativa
Local y ios consejos Educativos Mun cipa es, en sus respectivos ámbitos organ zaran
las capacitaciones a los integrantes de los ¡,4uncipos Escolafes, con el apoyo de
institucones públicas y privadas, así como de Organizacones No Gubernamentales
re acionadas a la temát ca.

6.5 En las ¡nstituciones Educativas r¡un cipalizadas se establecerán coordinaciones
entre a Unidad de Gestión Educativa Local y el Consejo Educativo l\,4unic pal
fespectivo, a fin de establecer acuerdos para una orientación conjunta, en beneficio de
os lt4un cip os Escolares.

Educat va
planif car,
sobre a

tarea que
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Dirección
dé Tülola y Orlenbclón:d,ücafta

7. ORGANIZACION Y FUNCIONES

7.1, Del Mun¡c¡pio Escolar

7.1.1. El l\,4un cipio Esco ar es una ofgan zación que representa a las y os estudiantes
de la lnsttución Educativa; eegidas o elegidos en forma democrátca -por voto
unrversal y secreto- y tlene como fina dad pfomover a pad cipación estudianti l para el
elercicio de sus derechos y fesponsabiidades.

7.1.2. E l\,4unicipio Escolar está conforrnado por: el Concejo Escolaf, el msrno que
está integrado por a Directiva y os Delegados de Aula, y las Comis ones de Trabajo.

7.1.3. La D rect va del Mun cipio Escolar elaborará su Reglarnento Interno, el cual se.á
aprobado pof el Concejo Escolar, en concordancia con la presente Nor¡ra.

7.2, Oe la D¡rect¡va del Mun¡c¡D¡o Escotar

7.2.1 . Es].á conlormada por el Alcalde o Alcaldesa Escolar y las o los regidofes. Es ia
principal instancia de gobierno del l\,4un cipio Esco ar y está presid do por el Alcalde o
Alca desa.

7.2.2. la ) teclva del N,4unic pio Escoiar está ntegrada por:
a) Alcai(jesá oAcaide.
b) Teniente A caldesa o Teniente Alcalde.
c) Regidora o Regldor de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.
d) Regidora o Regldor de Sa ud y Amb ente.
e) Regidora o Regidor de Entprendirniento y Actividades Product vas.
f) Regidora o Regidor de Derechos de Niño, Niña y Adolescente.
g) Regidora o Regidor de Corr]unicación y Tecno ogías de a Información.

7.2.3. Funcones de a Directiva de Municipio Escolar
a) Elaborar un plan de tfabajo en coord nación con las Comis ones de Trabajo.
b) Emit r opin ón y propuestas para mejorar el nivel de a calidad de a lnstitución

Educat va.
Promover un registfo de las organizaciones estudianti les que existen en la
lnst tuc ón Educativa.
Convocar a todas las organrzaciones estudianties que coexrsten al interior de la
Insttucón Educativa, al incio del año escoar (Defensorías Escolares Brgadas
Eco ógicas, Po cías Esco ares, Fiscalias Escolares, delegados y/o presidentes de
au a, etc.). para articu ar sus acciones de trabajo y establecer un cronogfaT¡a de
actividades conjuntas, que ev ten dup icidad de acclones y actividades.
Presentar a CONEI el plan de trabajo aprobado para aportar al fortaiecimiento de
la gestlón de 1a Institución Educativa.
Coordinar con la D rección de la Instltución Educativa, docentes, Com té de TOE,
CONEI y Asociación de Padres de Farnil ia, la difusión e imp ef¡entación del plan
de trabalo.
Convocar a los docentes coordinadoles de as áreas curriculares que guardan
relacrón con las regidurías para el apoyo de sus actividades.

o )

0
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b )

i )

)

k)

h) Coord nar con los fepfesentantes de as y los estudianles (delegados, Policías
Escolares, Flscales Escolares y otfos), a promoción de la convivencia y discip ina
esco ar en a Inst tución Educativa.

l) Coord nar actividades conjuntas con otros N4unlcipios Escolares de a mis.¡a
jurisdicción local provincial y/o regiona , contando con la deb da autorización de la
Dirección de la Institución Educat va
E aborar, consensuar y apfobaf su Reglamento Interno. en el marco del Concejo
Escolar y en concordancla con la presente Norma.
Promover e ejerclcio y respeto de los derechos del estud ante, en el r¡arco de la
Convención de los Derechos del Niño y a Legislac ón Nacionai.

7.2 4 Funciones de los integfantes de a Directiva del ¡lun cip o Esco ar

Alcaldesa o Alcalde Escolar
a) Representar a ia Institución Educativa, en actividades internas o externas refer das

a actrvidades propias del Municipio Escolar. Requere de la autorización de la
Dirección de La Insttución Educativa para participar de as invitaciones a dichas
acltvtoaoes.
Coord nar la e abofación del Plan de Trabajo de Municlpio Escolar, con el apoyo
del Docente Asesor incluvendo las act v dades del calendario escolar.
Convocar y dirigir las Sesiones y Asambleas del Municipo Escoar, con carácter
inforanativo y cuando sea necesaro. Para e o debe conlar con el voto de la m¡tad
r.ás uno de los integfantes de ia Dlrect va de l\4unic pio Esco ar y la autcrizacrón
de Director de ]a lnstitución Educativa.
Trabalar coordinadamente con sus regidores y apoyar las Cor¡isiones de ffabajo.
Promover prácticas de vigilancia ciudadana sobfe el uso de os servicios de la
Institución Educativa a tGVés de las Veedurías Esco ares', e informar a las y los
estudianles, así como a los d rectivos de a lnstitucón Educativa, de sus
resu¡laoos.

f) Promover consutas a nvel de as y os estldiantes sobre las principales
neces dades de la Institucón Educatva v los intereses v necesidades de os
mismos.
Reconocer a las y los estudiantes por sus acciones solidarias y ejemplafes.
Apoyar las actividades de Comlté de Tutoria y Orientación Educativa de la
Insi tuc¡ón Educativa delegando su rea zación al fegidof fespect vo.
Dar Iniorme ante el Concejo Esco ar al lérmino de su gestión con copia al Directof
de la lnstitución Educativa.
Rendir cuentas de su gestón a as y os estud antes, mediante una publicacón
vidual o impresa (periód¡cos rnurales. páginas web de a Institución Educativa,
bog,  impresos .  e lc . )  a lacurn inac ióndecadaactv idadya té rmino  de  su  ges t ión
nformar por escrto los acuerdos tomados por la Directiva del l\4un cipio Escolar al
Difector de la nstitución Educativa.

S,J
h )

Ten¡ente Alcaldesa o Ten¡ente Alcalde
a) Ree.¡o azar a la Alcaldesa o A calde Escolaf en caso de ausencia.
b) Revlsar y aprobar os informes de las Comsiones de Tfabajo, os mismos que

deben reilejar y respgtar los acuerdos de Asamb ea.

Veedúri¿ Es@Lár: Esháteg a de pártcpacóñ estud¿n1 orenlada a éesarolo de competeñcas reáconádas ¿ Lá
!g iancasoca a  a  p ro te@ ón y  cu  Cado de  os  b ienes  y  recuBós púb 6s  as icoñóa ¿  pre lencón de  la  cor lpc ió ¡
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Dlreación
de Tütoria y

Regidora o Reg¡dor de Educac¡ón, Cultura, Recreac¡ón y Deporte
a) Coord nar las actlvdades de la Cor¡isión de Educación, Cultura, Recreación y

Deporte de l\4unlciDio Escoarde a nsltucón Educativa.
b) Coord nar la lmpler¡entación de actividades culturales, recreativas y deportivas de

a lnstituclón Educatlva con el apoyo de os responsables de las diversas áreas de
desarro o curricular del grado y el Direcior de la Inst tución Educat va.

c) Iniormar sobre sus actividades en asambleas y/o ses ones del Concelo Escolar.

Reg¡dora o Reg¡dor de Salud y Amb¡ente
a) Coordinar las actividades de la Comsión de Salud y Ambiente del l\,4unic pio

Esco ar
b) Promover campañas que favorezcan a salud, e ornato y el cuidado del ambiente

en la Institucón Educativa y su entorno. coordinando con las autordades e
instituc ones ocales oue cumolan dichos fines.

c) Prevenr situaciones que pongan en nesgo la salud de as y los estudantes en la

0 0 b l  - 2 0 1 f - i l
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Insttución Educat va.
Forr.ar parte del Corn té An'rb ental y de sus Cor¡isiones: Comis ón de Gestión del
Riesgo y ConTisión de Salud.
lnformar sobre sus act v dades en asambleas v/o sesiones de Conceio Escoar.

Regidora o Reg¡dor de Emprendimienlo y Actividades Product¡vas
a) Coordnar las actividades de la Co.r]isón de Emprendimiento y Actlvdades

Frodúciivás de irr ' iuiric pio Escoiar, prornoviencio ia impieíreñtacióñ de diferenles
pfoyectos product vos y de se.vtcios en la Inst tuclón Educativa.

b) Colaborar en las acclones de orentación vocacional implementadas en la
lnstituclón Educativa

c) Coordinar con nstituciones públicas y privadas de la localidad la implernentación
de proyectos productivos y de servrcios en la Instituc ón Educativa.

d) Infofmar sobre sus actividades en asamb eas y/o sesiones del Concejo Esco ar.

Reg¡dora o Regidor de Derechos del N¡ño, N¡ña y Adolescente
a) Coordinar las actvidades de la Comisión de los Derechos del Niño, Niña y

Adolescentes del l\,4uniciDio Escolar
b) Difundir los derechos y responsab dades de los niños, n ñas y adolescentes en la

lnstitución Educativa.
c) Promover la participación acliva de la Institución Educativa en la Campaña por la

Semana Nacional de los Derechos del N ño, Niña y Adolescente.
d) Promover a particpacón de las y los estudiantes en la Campaña Tengo Derecho

a Buen Trato, que impulsa la lnstitucón Educativa; enfatizando la prevención del
maltrato o acoso entre estudiantes y toda forma de violencia.

e) Promover en la Institución Educativa acciones relac¡onadas al derecho a a
dentidad, a través de campañas para la entrega del Documento Nacional de
dentidad (DNl) a las n ñas, n ños y ado escentes que no o tuvieran.

f) Prornover la particpacón de las ylosestudantes en las Defensorías Escolares de
Nños y Adolescentes (DESNAS) y/o Defensorías l\ lunicipales como Promotores
Defensores.

g) Coord¡nar acciones de promoclón y protecc ón de los derechos de las niñas n ños
y adolescentes, con la Deiensoría l\¡unlcipal del Niño y e Adolescente (DEl\4UNA)
y otras instancras que velan por el respeto a sus derechos.
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constitu do por a Directiva del N4unicipio Escolar y los
de la lnstitución Educativa, organizados en las diversas
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h) Forr¡ar pade de la Brigada de Seguridad Vial en a Instituc ón Educauva.
) Ser parte integrante de la Junta de Estudlantes de as Fiscalías Esco ares, donde

exrstrese.
j) Jnforr¡ar sobre sus activ dades en asar¡bleas y/o sesiones del Concejo Escolar.

Regidora o Reg¡dor de Comun¡cac¡ón y Tecnologías de la Información
a) Coordinar con las regidoras y los rggidores para la implementacón de rnedos de

comunicac ón escolar en diversos formatos. orientados a la difusión de act vtdades
de a Institución Educativa.

b) Edtar y dfundir un medo inforr¡ativo (boetín. periódico mural, bog, etc.) del
¡lun cip o Escolar.

c) Desarrollar acciones que prof¡uevan la dentidad institucional y ocal de las y os
estudiantes, empleando las tecnologías de la nformación ycomunlcacón.

d) Prornover acciones de pfevencón de situaciones de riesgo relacionadas al uso de
as tecnologías de la inforr¡ación y comunlcación (pornogfafía inlanti l trata de
personas, ctas con desconocidos a tfavés del inte¡net /chat, cybeóully ng, etc.).

e) Informar sobre sus act vrdades en asambleas y/o sesiones del Concejo Escolaf.

7.3 Del Concejo Escolar
El Concejo Escolar está
Delegados de las aulas
Asan'rbleas.

a) Aprobar y partic par en la ejecución y evaluación del Plan de Trabajo de la

c)

Direct va del Municip o Escolar.
lr¡plementar y reajustar el p an de trabajo con apoyo de las y os representantes de
los estudiantes.
Participar en las Comsiones de Trabalo a cafgo de las fegidurías de la Directva
del l\¡u n cipio Escolaf.
Drscutif los aspectos relacionados a a gestión de la Directiva del l\,4unicip o Esco ar
y realizar propuestas para la r¡ejora de a misma.
Promover a kansparencra y la ética en las prácticas de gestión del l\y'un cipio
Escolar.

7.3.2. El Concejo Escolar se reun rá de manera ordinaria cada 60 días calendarios y
de forma extraordinaria cuando se requiera, pfevia convocatoria de a Alcaldesa o el
Alcalde Escolar, Ten ente Alcaldesa o Ten ente A calde; o a so ic tud de la r. itad más
uno de los fegidores. Sus acuerdos constarán en ibro de actas.

3.1 De as funclones del Conceio Esco ar

7.3.3. El Concejo Escolar deberá convecar a
para la presentación de su P an de Trabajo.
todos los estudlantes que lo deseen.

8. PLAN DE TRABAJO

Asamblea General de Delegados de Aula
En la misma asarnblea oodrán oarticioar

8.1. Es el docur.ento que contiene las actvidades que
de ejercc¡o de la l ista ganadora. Su elaboración se

se realzarán durante el t iempo
realiza teniendo en cuenta el
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Sus funciones son:
a) Representar a las y los estudiantes del aula en as Asarnbleas de Grado y en las

reunlones convocadas por el Municiplo Escolar.
b) Apoyar las act¡vidades rea izadas por el Ny'un cipio Escola..
c) Co¡fofmar las Comisiones de Trabajo correspondiente a cada Regiduría.
dl D-omovef e'r cada aLla a pa.1 cipacio^ oe las y os estJdi¿ rtes.
e) lrnpulsar en sus aulas las Veedurias Esco ares para conocer la s tuación de los

servlcios públlcos de la Instituclón Educativa y comunidad.
f) Ofganizar y tealizat las activ dades propias de cada aula en coordinación con sus

docentes sin verse afectadas as horas de c ase.

9.2. Las Asamb eas de Grado están conformadas por los representantes de las y os
estud antes elegidos en cada au a.

Sus fu¡ciones sonl
a) Elegif un fepresentante de grado para as Asamb eas [¡ult igrado.
b) Apoyar las activ dades .ealizadas por el I\4unicip o Escolar.
c) Conformar as Cor¡islones de Trabajo correspondiente a cada Reg duría.
d) P.o-ove'er cada aula la oartic,oac;on de las y los estudialtes.
e) Organizar y realizar las actividades propias de cada aula en coordinación con sus

docentes s n verse afectadas las horas de clase.
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esbozo inical de as propuestas de trabalo presentadas por las l islas part cipantes y
deberá conslderaf los aspectos relac onados al dlagnóstico de la Institución Educativa,
señalados en el Proyecto Educativo Instltucional, así como los apodes de los
Delegados.

8.2 El Pan de Trabalo deberá ser aprobado por el Concejo Escoiaf y debe articular
sus objetivos con los objetivos de las dversas organizacones estudianties de la
Institución Educal va.

8 3. Aprobado el Plan, cada Regidora o Regidor Iunto con las Corr]isiones de Trabalo
fespect vas, desarrollarán as actvidades corespondientes a sus funciones. Estas
Comisiones de lrabajo estarán formadas por os delegados de aulas y representantes
de otras organ zac ones estud anti les.

8.4. El P an de Trabajo se presentará en Asamb ea Genefal de Delegados de Aula, al
nicio de año esco ar.

9. DE LA PARTIcIPAcIÓN ESTUDIANTIL
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9.3. La Asafirb ea l\,lult grado está conformada por los representante de todos os
grados, eiegidos en la Asamb ea de Grado.

Sus funciones son:
a) Vigilar el cumpl miento del P an de Trabajo del l\,4unicipio Esco ar
b) Alcanzar al Concelo Esco ar los resultados encontrados durante el seguimiento del

Plan de Trabajo del l\4unicipio Escoar realizado por os estudiantes a través de
veedurías u oiros mecanismos de control padicipativo.

9.4. La Asamblea General está integrada pof e Concelo Escolar y las Corll isiones de
Trabajo.

Sus func ones son
a) Conkibu r a la mejofa de Plan de Trabalo.
b) Ratif icar e Plan de Tfabajo
c) Aprob¿ r acc ones q ue permitan la mejora del func onan] iento de l\¡un¡c pio Escoar.

9.5 De las Cor¡isiones de Trabaio
Están conformadas por las Regidoras y os Regidores, De egadas y Delegados de
Aula, y por estudiantes que de r¡anera voluntar a deseen hacer o, contando
permanentemente, con e apoyo del Docente Asesor y de los coordinadores de as
áreas currlculares relacionadas a as actividades programadas.

_áo-.¡:- 10. DlsPostctoNES EsPEctFtcas

/sl--"' l  1 6,1. De ta ResDonsab¡r¡dad
l" y5acloN ÉjLas Direccronei de las Instituciones Educativas son respo¡sab es de pror¡over,

Y." ,r/ ejecutaf y eva uar el desarrollo de los Mun cipios Escolares y garantizar condic ones
'Q!qv' de t empo y espac o para el proceso de elección del l\4unicipio Escoiar, la elecución de

su pl¿n de tfabalo y la part:clpación denrocrática de las niñas, nrños y adolescentes en
os niveles de Educación nicial, Primaria ySecundara.

10.2. De los procedim¡entos
Los Directores de as nstltuc ones Educatlvas apoyarán el proceso de lmplernentac ón
y gestión de los l\ lun cip os Esco ares. Para ello:

T0 2.1. lnsertará¡ en el Proyecto Educat vo Institucona los objetivos de los [¡unicipos
Esco ares y e. el Plal AIL¿| de Trabdjo sLs acL vidades

10.2.2. Selecc onarán un Docente Asesor para e acon'rpañarniento y odentación de las
y los estudiantes, en la planificación y la gestión de los N,4unicipios Escolares. El
Docente Asesor se ncorDorará al Cornité de Tutoría v Orientación Educatva de la
lnstituclón Educatlva.

T 0.2.3. Conformarán un Equipo de Trabajo para la etapa de elección de los Munic p¡os
Escoares. inlegrado por docentes y/o iutores de aula, encargados de asesorar las
acciones propias de a elección, organrzación e irnplementación de los rnismos; con
énfas s en a elaboración de las oroouestas de as v los cand datos.

10.2.4. Brindarán a Equpo de Trabalo las fac l idades necesarras para el adecuado
cump miento de sus func ones y coofdinafá con el CON E I el apoyo req uerido.

0 0 ' i ' 2A11. t i . ,
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' f  0.3. Etapa prev¡a a la elección del l\4un¡c¡p¡o Escola¡
10.3.1. Elecclón del Comité Electora: Está conformado oor tres (3) miembros titulares
y tres (3) supentes de últmo grado del o los nlvees fespectivos que bfnda a
Instrtuc ón Educativa. La elección se realizará por sorteo.

10.32. E Conrité E ectoral deberá elaborar un Reglamento Electoral en cada
Instrtución Educativa inc uyendo aspectos como: requ sitos para postu ar, norf¡as de
comportam ento durante la campaña electoral, cronograma de act v dades
mpugnac¡ones y medidas que estme conveniente de acuerdo a a realidad
nst tuc¡onal.

10.3.3. La Inst iución Educatva deberá facil i tar un Padrón de E ectores al Comté
Electora , pafa los f nes de conko en el pfoceso e ectoral.

10.3.4. El Corn té Electoral se encargará de la P anificación y Organzación de las
elecciones del l\,4uniciplo Escolar hasta elActo de Juramentación.

10.4, Etapa de elección del Mun¡c¡o¡o Escolar
10.4.l .Convocato¡a
La co¡vocatora la aealizalá e Co¡n té Electoral con una antcrpación no rnayor de
cuarenta y cinco días (45) ni menof de trelnta días (30) anteriores a la fecha de a
eleccón E proceso electoral debe fealizarse preferentemente entre agosto y octubre
de cada añ0. La vigencia de cada gesi ó¡ dei ivjü¡ cip o Escoia. seiá de i in (1) año.
10.4.2. Inscripción de Listas
a) Luego de la convocatoria, se podrán inscflbir las Listas de candidatos hasta qu¡nce

('5) dias antes de la fecha de la eiecc or.
b) Se presentarán como minimo dos (2)y como máximo cuatro (4) l istas.
c) Las stas estarán inlegradas por estud antes, vafones y mujefes, de diierentes

nrveles. grados y turnos debidar¡ente dentif icados por númefos, letras y/o
stmoolos.

d) En as Instituciones Educatvas de estudiantes varones y n¡ujeres, las l istas deben
estar conformadas considerando e cincuenta oor ciento 150%) de candidatos de
cada género.

e) Los estudiantes de quinto de secundaria y sexto grado de primada, que concluyen
sus estudios, no podrán formar parte de las l istas de candidatos.

f) Cada ista nscrita. deberá presentar previar¡enie un Plan de feb{o a tealizal
dufante el pefíodo de su gestión, deta ando los cargos a los que postulan cada
uno de sus candidatos.

g) E Comité Eectoral revsa y aprueba a Lsta de canddatos a [,4unicip o Escolar en
funclón de los requ sitos establgc dos en el Reglamento.

h) E Comilé Electoral pub cafá y difund rá las l istas de candidatos hasta 7 días antes
de la e ección.

10.4.3. Campaña E ectoral
a) Se realizará desde a inscÍpción de la últ inra sta hasla dos (2) días antes de la

elección.
b) Los directivos de las Instituciones Educativas y eJ Equ po de Trabajo, garant zarán

las condiciones y espacios necesarios con igualdad de oportun dades, para que los
cand datos puedan presentar sus Planes de Trabajo a sus compañeros

L""**"*iJ .?
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c) Se promoverá el respeto r¡utuo de manera que la campaña elecioral sea un
debate de ideas y p anes de trabalo, en el que predoTitine el respeto recíproco a la
d¡gnidad de las y los candldatos.

d) Durante la campaña eectofal: se debe promover debates, foros, conferencias,
v¡srtas a las aulas, encuestas, de manera que las y os candidatos tengan la
posibil idad de pfesentar su pan de trabajo. Esia campaña durará desde la
irscr.oc o t oe la ú lr-a l ista hasla oos \2) oras antes oe sufrag o.

e) El Equipo de Trabajo gafantzará que los planes de trabajo de las y los candidatos
sean vables, no afecten la economía de las y los estudiantes, ni a de sus padres
de far¡i l ia, respondiendo fundamentalmente a las necesidades e intereses de las y
os demás estudiantes.

f) E Equipo de Trabajo gatantzaá que durante la campaña electoral, las y los
candldatos no uti l icen recursos que alecten el sentido de ia part cipacton
democrática, aquellos que puedan condic onar el voto (entrega de regalos, objetos,
otros tipos de prebe.ldas y posturas e ecto ares Oemagog casl.

g) La prensa escolar partcipará dfundiendo nlormación sobre el proceso escolaf.
Ader¡ás, brindafá a las y os candidatos la poslblldad de presentaf su pan de
trabaio

10.4.4. Elección de los Mun¡c¡pios
a) E Comlté Electoral estará confofmado preferentemente por estudiantes del últ lmo

grado del o os nrveles educativos que brinde la Institución Educativa; integrándolo
tfes (3) t itulares y tres (3) suplentes; entre las y os estudjantes que no forman
parte de nlnguna de las lstas.

b) El ConTité Electoral sod(eará, siete (7) dias antes de la elección, a los ¡,4iembros de
¡lesa El Comité Electora está en la obligac ón de publlcaf la relación de Ny' ernbros
de N¡esa sorteados.

c) Los l\¡ embros de N,4esa tendrán la responsabll idad de las elecciones, el cómputo
fnal de votos, el l lenado de actas de sufragio por mesa de votacón y hacen
público los resultados de su Ny'esa en un lugar visible de a Institución Educativa,
enlregando posteriormente los resultados al Comité Flectoral.

d) La publicacón de los fesu tados generales se hará en un ugar visibe de a
Institución Educat va, una vez concluido e conteo de los votos registrados en as
actas correspond¡entes.

eJ La elección del l\4ur crpio Esco ¿r co-pre^de los s g- enles pasos
1. lnstalación de la l\4esa de Sufragro
2. Votación en forma democrática, universal y secreta.
3. Escrutinio.
4. Publicación de resultados.
5. Prociamacón de la l ista ganadora.
6. Juramentación de los ganadores en ceremonia pública.

10.4.5. Proclamac¡ón de la l¡sta ganadora
a) Concluida las eleccones. el Comté Electoral elaborará el acta final de resultados

de la elección y proc amará la l ista ganadoE en el ár¡bito de la Institucón
Educativa, en coordinación con los d rectivos v Eouioo de Traba o
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b) El Director de la lnstitución Educativa, baio responsabitidad, enviará a la Unidad de

Gestión Educaiiva Local respectiva, el rñforme con los resu tados de la voraclon
(dentro de las 48 horas de realizada la votación).

10.4.6. Juramentación de los Mun¡cipios Escolares
a) Una vez proclamados los resultados, el Comité Electoral realizará la luramentación

de cada uno de os integrantes elegidos del Municipio Esco ar.
b) Se requerirá el apoyo de los directivos de la Instituclón Educativa para que

organicen y ejecuten la ceremonia de iuramentación.
c) Las autoridades escolares electas intciarán sus actividades a oartir del primer día

úU del siguiente mes.

,I 1. DISPOSICIONES COIlIPLEMENTARIAS
PRIMERA.- En Jas Instituciones Educativas det ntvet de ed!cación lnicial la
participación estudianti l responderá a as características, necesidades v nive de
oesa'ro o evolutivo y soc oemociolal de las y ros estuoiantes defir,da por ra
institución Educativa.

SEGUNDA.. Los casos no previstos en la presente norma, se¡án resue tos por las
Direcciones de lnstituciones Educativas, las Unidades de Gestión Educativa Local y
las Direcciones Regionales de Educación, de acuerdo a as exigencias propias de su
realidad respetando a jefarquía administrativa coffespondiente.

TERCERA.. Al término de las actividades anuales de los Nruniclpios Escolares, ras
Unidades de Gestión Educat va Local fem tirán un informe a la Dirección Regional de
Educaclón. las que enviarán un informe conso idado a la Difección de Tutoría y
Orientación Educativa.

CUARTA.. Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de cestón
Educativa Local dispondfán las coordinaciones necesarias para contar con el apoyo de
los organrsmos representatvos de la Oficjna Nacional de procesos Electora es y el
Jurado Nacional dé E ecciones a fin de contar con su apoyo en todo lo referente a la
implementación de los l\,4unicipios Esco ares.

QUINTA.- Las veedurias escolares, son inictativas de las y Jos estudiantes y pueden
ser promovidas desde el N,4unlcipio Escolar y su finalidad es formativa pedagógica.
Están orientadas al logro de capacidades de participación, cludadanía y buen uso de
los servicios públicos.

SEXTA.- El N4 n¡sterio de Educacón emitirá las d rectivas comptementarias para la
correcta aplicación de la pfesente Resolución Viceministerial.

12. DtsPostctóN TRANs|loRtA
Los Municipios Escolares que han sido elegidos según Resolución Viceministerial N'
00'19-2007-ED y Resolución Viceministerial N'0045-2011-ED cumptirán su período de
ges on y se renovarán en cumplimiento de la presente Resolución.

l l
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