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DIRECTIVA N° °17  -2017 -GRA/GREA-DGP-TOE  

XXV EDICIÓN DEL PARLAMENTO REGIONAL DEL NIÑO, NIÑA Y 
ADOLESCENTE-2017  

"HABLEMOS SOBRE LA IGUALDAD DE GENERO" 

FINALIDAD: 

Normar la planificación, organización, ejecución y evaluación de las actividades del 
XXV Edición del Parlamento Infantil Regional, considerando este año el Tema 
Motivador: "HABLEMOS SOBRE LA IGUALDAD,  DE GENERO"; actividad en la 
que participan los estudiantes de los niveles de Educación Primaria y Secundaria 
de Menores, de Instituciones Educativas públicas y privados del ámbito de la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 

OBJETIVOS GENERALES: 

2.1 Promover espacios de participación del niño, niña y adolescente, en relación al 
tema propuesto, con la finalidad que dialoguen y analicen cómo se manifiesta 
la igualdad de género en la comunidad. 

2.2 Motivar la comunicación en la escuela, autoridades y medios de comunicación, 
acerca de la igualdad de género. 

2.3 Fomentar hábitos y comportamientos que permitan la práctica de valores y 
principios que regulen la vida en sociedad en rélación a la igualdad de género. 

BASE LEGAL: 

Constitución Política del Perú. 
Ley General de Educación N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su 
Reglamento D.S. 004-2013-ED. 
Ley 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres 
de Familia en las Instituciones en las Instituciones Educativas Públicas. 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las 
Leyes N°28961, N°28968 y N°29053. 
Ordenanza Regional N° 010-Arequipa, Aprueban Modificación de la 
Estructura Orgánica y del Reglamento de .Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Arequipa. 
Resolución Vice Ministerial N° 0022-2007-ED, Que Aprueba las Normas para el 
Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el Uso Adecuado del 
Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica de los Estudiantes de las 
Instituciones y Programas de la Educación Básica. 
R.D. N° 343-2010-ED, Aprueba las Normas para el Desarrollo de la Tutoría. 

Y> 	R.M. N° 173-2012-ED, Deporte y Arte para Crecer. 
Resolución Ministerial N°  627-2016-ED, "Normas y Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2017 en la Educación Básica". 
Resolución Ministerial N° 644-2016-ED, "Normas y Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica: Responsabilidades de las DRE/GRE y las 
UGEL" 
Ordenanza Regional N" 174-AREQUIPA. 	• 
Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 
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Ley N°27337 Nuevo Código de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
R.V.M. N° 067-2011-ED, que aprueba las "Normas y Orientaciones para la 
Organización, Implementación y Funcionamiento de los Municipios Escolares" 

4. ALCANCE 

Gerencia Regional de Educación Arequipa 
Unidades de Gestión Educativas de Arequipa 
Instituciones Educativas de los niveles de primaria y secundaria, públicos y 
privados. 
Municipalidades provinciales, distritales y DEMUNAS. 
Organizaciones Infantiles, Juveniles, de Mujeres y Vecinales 
Instituciones que trabajan con Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores. 

METAS 

Cobertura del Ámbito Regional. 

DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 EL COMITÉ REGIONAL, ESTARÁ CONSTITUIDO POR: 
Gerente Regional de Educación Arequipa. 
Presidente del Comité Regional Interinstitucional de trabajo y Organización 
para el Desarrollo Integral de la Infancia (CORITO). 
Directores de las Unidades de Gestión Educativa Locales de Arequipa. 
Alcaldes de las Municipalidades Provinciales, Distritales y DEMUNAS. 

6.2 RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
REGIONAL: 

6.2.1 Gerencia Regional de Educación de Arequipa: 

Promueve y norma el Parlamento Escolar 2017 conforme a los objetivos 
Previstos en el presente documento, de acuerdo al TEMA MOTIVADOR DEL 
XXV: "HABLEMOS SOBRE LA IGUALDAD DE GENERO". 
Emite la Directiva para la ejecución del Parlamento Estudiantil en 
coordinación con los integrantes del Comité Regional y comunica a las 
UGEL y a los demás integrantes del Comité Regional en coordinación con el 
Equipo de Tutoría y Promoción Escolar-GREA. 
El Equipo de Equipo de Tutoría y Promoción Escolar-GREA; CORITO, y 
DEMUNAS son los responsables de organizar el Parlamento Estudiantil 
Regional con el apoyo de los especialistas de las UGEL. Para tal efecto se 
conformará, mediante Resolución, los COMITÉ RESPONSABLES DEL XXV 
Parlamento Estudiantil en cada una de las Instancias de Gestión Educativa 
Descentralizadas. 

6.2.2 CORITO Y DEMUNAS: 

Coordinan la participación de los FACILITADORES idóneos, en cada uno de 
los distritos para un eficaz desarrollo en el asesoramiento a los estudiantes 
parlamentarios con la finalidad de lograr los objetivos propuestos en la presente 
directiva. 
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La función de los facilitadores es orientar a los parlamentarios por lo 
que no deben intervenir en las decisiones de los estudiantes, al igual 
que los profesores y padres de familia. 
Los reconocimientos en la Etapa Regional que se ha considerado para los 
participantes del XXV Parlamento Estudiantil,t serán otorgados por CORITO 
y la Gerencia Regional de Educación en forma coordinada, los cuales 
dependerán de los informes que se reciban del cumplimiento de la 
mencionada actividad alcanzados por del Especialista de UGEL, asimismo 
se debe merituar la participación de los estudiantes y asesores en cada 
etapa correspondiente. 
En la etapa Regional serán responsables C9RITO los Especialistas de la 
GREA con el apoyo de las UGEL y DEMUNAS e integrantes CORITO. 

6.2.3 Municipalidades provinciales, distritales con sus DEMUNAS  

Son los encargados de promocionar organizar, ejecutar y evaluar el 
Parlamento Estudiantil a nivel provincial y distrital, en coordinación con las 
UGEL. 
La DEMUNA, remitirá el informe a la UGEL respectiva de los seis 
parlamentarios finalistas representantes de su distrito con la firma del 
señor Alcalde, con la finalidad que la UGEL organicen la etapa 
interdistrital en el cual la presencia del Jefe de la DEMUNA es muy 
importante 
Gestionar para los seis parlamentarios el refrigerio respectivo y en la 
medida el apoyo para el traslado de los estudiantes de ser el caso sean 
representantes de su localidad, los que representen en la etapa regional. 
Proporcionar el material de escritorio (papelotes, plumones y cinta maskintape) 
a los parlamentarios para la ejecución de la etapa regional de su distrito. 

6.2.4 Las UGEL de la Región Arequipa:  

Planificar, organizar, ejecutar, evaluar e informar el desarrollo de las acciones 
propias de proceso del XXV Parlamento Estudiantil de los niveles educativos 
de Primaria y Secundaria de Menores, A NIVEL INTERDISTRITAL, en 
coordinación con CORITO, municipalidades provinciales y distritales a través 
de sus DEMUNAS. 
Las UGEL, informarán a la GREA las acciones convenientes del XXIV 
Parlamento Estudiantil de Niños, Niñas y Adolescentes, en su debida 
oportunidad, lo que permitirá también ver pot conveniente el reconocimiento 
a personal que ha destacado. 

7. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

7.1 ETAPAS PARA EL DESARROLLO DEL PARLAMENTO ESCOLAR 
PRIMERA ETAPA: A NIVEL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Son responsables de sensibilizar a los estudiantes, el Director, 
Subdirector los Docentes Coordinadores del Municipio Escolar o quienes 
hagan sus veces, de cada Institución Educativa. 
En el caso de las Niñas y Niños y Adolescentes de organizaciones 
infantiles, trabajadores y/o albergados, discapacitados, estará a cargo de 
los Educadores de la Calle y Facilitadores e Instituciones que los apoyan. 
El Parlamento en las Instituciones Educiativas lo ejecutarán desde el 
01 al 22 de setiembre del 2017, paralelamente inscribirán a los 
parlamentarios seleccionados de su institución educativa', hasta la 
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última fecha fijada líneas arriba en sus respectivas DEMUNAS y de 
esta forma poder participar en el parlamento distrital. 
Los responsables de la organización y ejecución de los parlamentos a 
nivel de la Institución Educativa, serán los Directores y los docentes 
coordinadores del Comité de Municipio Escolar o quienes hagan sus 
veces, los cuales cumplirán el rol de motivadores y facilitadores. 

Las categorías están conformadas de la siguiente forma: 
Categoría "A": Educación Primaria de menores. 
Categoría "B": ira. 2do. y 3ro de Educación Secundaria de 

Menores. 
Categoría "C":4to y Sto. de Educación Secundaria de Menores. 

SEGUNDA ETAPA:  Parlamentos por Distritos, de lunes 25 de setiembre 
viernes 29 de setiembre del 2017, por lo que las DEMUNAS acreditarán a 
las UGEL los parlamentarios representantes del Distrito correspondiente, 
hasta el día viernes 06 de octubre del 2017, con la finalidad que las UGEL 
organicen el Parlamento Inter-Distrital, casb contrario no será tomado en 
cuenta. 

TERCERA ETAPA:  El Parlamento Inter-Distrital, para el ámbito de UGEL 
se desarrollará hasta el día viernes 13 de octubre. 

CUARTA ETAPA:  El Parlamento Provincial se organizará hasta el día 
viernes 20 de octubre. 

QUINTA ETAPA:  Parlamento Regional se realizará el día viernes 03 de 
noviembre; participan los niños niñas y adolescentes que hayan sido 
elegidos en los Parlamentos a nivel de UGEL; asimismo, se debe 
considerar la participación de los niños que trabajan en la calle y en el servicio 
doméstico, albergues, de acuerdo a la categoría correspondiente. 

ETAPAS DEL PARLAMENTO REGIONAL 

FECHASQE EJECUCIÓN ETAPAS 	' 
Del 01 al 22 de setiembre Parlamento a nivel de Institución Educativa 
Del 25 al 29 de setiembre Parlamento a nivel de Distritos (DEMUNAS) 
Del 02 al 13 de octubre Parlamento a nivel Inter-Distrital 
Del 	16 de octubre al 	20 	de 
Octubre 

Parlamento a nivel Provincial (UGEL) 

27 de octubre Parlamento a nivel Regional (GREA) 

7.2 METODOLOGIAS DE LOS FACILITADORES 
Para la Categoría "A" Educación Primaria se propiciará la participación 
de todos los estudiantes de aula quienel a través de su Delegado 
representarán a sus compañeros(as) en la PLENARIA a nivel de la 1E, en el 
cual se elegirá DEMOCRÁTICAMENTE A SUS REPRESENTANTES para 
la II Etapa del XXV EDICIÓN DEL PARLAMENTO REGIONAL DEL NIÑO, 
NIÑA Y ADOLESCENTE-2017. 

Se propone, para las diferentes etapas, seguir la siguiente secuencia: 

a) Se designará un facilitador (docente/especialista/representante 
DEMUNA/Representante CORITO) para cada categoría, y un equipo de 
sistematización de las propuestas y argumentos presentados.  en todo el 
evento. 
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Los facilitadores, de cada categoría, conformarán grupos de 10 a 12 
estudiantes como máximo. 

El facilitador propicia la presentación de cada uno de los integrantes del 
grupo con la finalidad de socializarse e inmediatamente puedan elegir 
un secretario y un relator. 

El facilitador propicia la presentación de los argumentos de cada uno de 
los integrantes del grupo por un lapso máximo de 5 minutos. Por ningún 
motivo se dará más tiempo a un participante a excepción que en su 
participación se haya producido una INTERRUPCION INVOLUNTARIA. 

El facilitador propicia la elección de dos representantes (Un varón y una 
mujer) de cada grupo que luego participarán en la plenaria 
correspondiente a dicha categoría. 

O Los facilitadores propician la participación de los dos representantes de 
cada grupo en la PLENARIA de la categoría por un lapso de cinco 
minutos como máximo por cada participante. 

Luego de la PLENARIA, se propiciará la ELECCIÓN DEMOCRÁTICA, 
por parte de los estudiantes de la respectiva categoría, de dos 
representantes (Un varón y una mujer). 

Los facilitadores promueven la participación de los representantes 
finales de cada categoría en la PLENARIA GENERAL (donde estarán 
presentes los participantes de las diferentes categorías) por un tiempo 
de 5 minutos como máximo. 

El equipo de sistematización da a conocer las conclusiones d'el evento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Si la institución educativa tiene dos niveles primaria y secundaria, 
el total de parlamentarios que representarán a la Institución son seis 
(6) dos por categoría, si solo tiene primaria: dos,  (2) que 
representan a la categoría "A"; en el caso que la institución no es 
mixta los representantes será bien dos varones o dos muieres por 
categoría.  

En cada etapa se elaborará un acta con tres copias donde deberá figurar 
los nombres y apellidos de los seis finalistas con su respectiva firma y N° de 
DNI, asimismo, según corresponda, el representante de la UGEL, de los jefes 
de la DEMUNA y de los facilitadores, dicho documento será publicado en la 
página web de cada UGEL y con informe remitido a la Gerencia Regional 
de Educación Arequipa, para que realicen el Parlamento Regional en su 
debida oportunidad bajo responsabilidad. 

7.3 DE LOS REPRESENTANTES 

XXV Parlamento Regional 2017: Los parlamentarios será 06 por UGEL, 
en el caso de que participaran niños de albergues sus 
representantes serán dos (2) un varón y una mujer, adicionales; 
asimismo, para las Provincias de Cayllorpa, Condesuyos, La Unión, 
Castilla, lslay, Caravelí y Camaná, los representantes serán 06 por 
Provincia. 
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DISPOSICIONES FINALES: 

Financiamiento 

8.1.2 Las actividades locales serán financiadas por recursos que generen o gestión 
en cada comisión local (distrital y provincial) UGEL, Municipios, 
Instituciones Educativas, Padres de Familia y otros. 

8.1.3 Las Municipalidades en las Etapas Distritales y Provinciales deberán apoyar 
a sus representantes parlamentarios en los,niveles de primaria y secundaria 
en cada una de sus presentaciones hasta la Etapa Regional. 

8.1.4 Los pasajes de ida y vuelta de los representantes elegidos, para la etapa 
Regional serán gestionados por los Municipios y Comisiones Locales. 

8.1.5 En Arequipa CORITO asegura la alimentación y alojamiento de los 
participantes elegidos al XXV Parlamento Regional de Niños, Niñas y 
Adolescentes 2017. 

Evaluación y otras disposiciones 

	

9.1 	Al término de las actividades el Comité Regional evaluará los resultados 
obtenidos remitiendo el informe a la Gerencia Regional de Educación 
Arequipa. 

	

9.2 	Cualquier aspecto no contemplado en la presente directiva será resuelto 
por el Comité Regional integrada por la Gerencia Regional de Educación 
de Arequipa- DGP-Equipo de Tutoría y Promoción Escolar, CORITO, 
Municipios Distritales, Provinciales y DEMUNAS. 

9.3 En el XXV Parlamento Regional, no podrán participar niñas, niños y 
adolescentes que representaron a su provincia en el último 
parlamento 

9.4 Los CONCEJOS ESCOLARES (R.V.M. N° 067-2011-ED, que aprueba 
las "Normas y Orientaciones para la Organización, Implementación y 
Funcionamiento de los Municipios Escolares"), conjuntamente con el 
tutor responsable de Aula y el Director de la Institución 'Educativa 
apoyaran al XXV Parlamento Regional. 

	

9.5 	Cabe señalar que este año el XXV Parlamento Regional del niño, niña y 
Adolescente 2017, solo se realizará hasta la Etapa Regional en la Ciudad 
de Arequipa. 

	

9.6 	Los Directores de las Instituciones Educativas, deberán presentar el 
informe de dicha actividad a las UGEL que les corresponda y las 
UGEL a la Gerencia Regional de Educación Arequipa confórme a los 
plazos previsto. 

	

9.7 	El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, 
constituye falta de carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las 
normas correspondientes, según la relación laboral del trabajador. 

Arequipa, setiembre 01 del 2017 

MG. GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO 
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
LAS/D-DGP 
IJAA/EE 
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