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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 

UAr\lO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

DIRECTIVA ,.. Nº 025 -2017-GRA/GREA/DGP-TOE/PE. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA 
A NIVEL REGIONAL 2017 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

l. FINALIDAD: 

Establecer los lineamientos y orientaciones generales para la participación de los Directores, 
Personal Jerárquico, Docentes y Docentes Tutores de las Instituciones Educativas Publicas y 
Privadas de la Educación Básica Regular en el ámbito de la Región Arequipa, en el Intercambio 
de Experiencias Exitosas en Tutorla y Orientación Educativa a Nivel Regional 2017- "Educando 
con el Corazón". 

11. OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL: 

Identificar, promover y difundir las experiencias exitosas en Tutoría y Orientación Educativa 
desarrolladas a nivel institucional y en el aula, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
los aprendizajes y a la formación Integral de las y los estudiantes de las Instituciones Educativas 
públicas y privadas de Educación Básica Regular en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y 
secundaria a Nivel Regional. 

2.2. ESPECÍFICOS: 

Promover la innovación educativa en el aula, fortaleciendo las buenas prácticas docentes 
en la formación Integral del estudiante. 
Generar y fortalecer oportunidades de desarrollo profesional en el marco de la Innovación 
pedagógica a través del intercambio de experiencias exitosas realizadas por los 
docentes y docentes Tutores desarrolladas a nivel institucional y en el aula. 
Senslbllizar a los Docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria a través del 
intercambio de experiencias exitosas promoviendo asl el compromiso de resultados en 
el mejoramiento de la calidad educativa y el aprovechamiento escolar de los estudiantes. 

111. BASE LEGAL: 

a. Constitución Polltíca del Perú. 
b. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
c. Ley Nº 29944 Ley dé Reforma Magisterial su Reglamento D.S. 004-2013-ED y 

sus Modificatorias. 
d. Ley Nº 27783, Ley de Bases de Descentralización. 
e. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
f. Resolución Directora! N° 0343-2010-ED. "Normas para el Desarrollo de las 

Acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las DRE, UGEL e Instituciones 
Educativas ". 

g. Decreto Supremo N°015-2002-ED. Reglamento de Organización y Funciones de 
las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión 
Educativa. 

h. R.M. Nº 0627-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
"Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en las 
Instituciones Educativas de la Educación Básica". 
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ALCANCES: 

a. Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
b. Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 
c. Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

a. La planificación, organización y ejecución del Intercambio de Experiencias 
Exitosas en Tutoría y Orientación Educativa en los Niveles de Educación Inicial 
Primaría y Secundaria de la Región Arequipa, es responsabilidad de la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica y el Equipo Técnico Regional de Tutoría y Orientación Educativa y 
Promoción Escolar en coordinación con las UGELs. 

b. La Gerencia Regional de Educación Arequipa y las Unidades de Gestión 
Educativa Local promoverán y difundirán el evento en sus respectivos ámbitos 
de jurisdiccionales. Asimismo, se encargaran de motivar y convocar a las 
Instituciones Educativas, a fin de promover su participación en los plazos de 
presentación, según se establece en las Bases. 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

a. La Dirección de Gestión Pedagógica es responsable de elaborar, publicar y 
difundir la Directiva y Bases que establecen tas normas del Intercambio Regional 
de Experiencias Exitosas en Tutoría y Orientación Educatíva en el ámbito dela 
Región Arequipa. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

a. Los Directores de la Unidades de Gestión Educativa Local del ámbito de la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa establecerán las acciones 
complementarias necesarias que garanticen el cumplimiento de la presente 
Directiva. 

b. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa emitirá Resolución Gerencial 
de reconocimiento y felicitación, previo informe consolídado de cada una de las 
UGEL; a los Docentes que participen activamente demostrando esmero, 
creatividad y responsabilidad en la implementación de las tareas y actividades 
programadas en la presente Directiva. 

c. A fin de garantizar la realización de esta actividad se autoriza como auxilio la 
autofinanciación en los casos necesarios o el encuentro de mecanismos que 
garanticen la concretización de las actividades programadas. 

GARG/GREA.· 
WJLGC/DGP.
ODCHAJEE/TOE/PE.-

Arequipa, Setiembre del 2017. 

MG. GUIDO ALFREDO ROSPIGLIOSI GALINDO 
GEREÑTE REGIONAL DE EDUCACIÓN 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

GOBIERNO Rl!.GIONAL 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INTEHCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A NIVEL 

REGIONAL 2017 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

BASES 

l. DESCRIPCION 

El equipo de Tutoría, Orientación Educativa (TOE) y Promoción Escolar de la Gerencia 

Regional de Educación ha programado para el presente año el Intercambio de Experiencias 

Exitosas de Tutoría y Orientación Educativa; "Educando con el Corazón", el cual tiene una 

fa:;e previa, que consiste en el desarrollo de un concurso a nivel local, para la selección de la 

experiencia que representara a cada UGEL. 

El evento está dirigido a Instituciones Educativas públicas y privadas de Educación Básica 

Regular, de los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de toda la Región. 

2. OHGANIZACIÓN 

La organización estará a cargo de: 

El equipo de Tutoría y Orientación Educativa (TOE) y Promoción Escolar de la Gerencia 

Regional de Educación Arequipa . 

Las Unidades de Gestión Educativa local. 

Las Instituciones Educativas a nivel Regional. 

3. PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

la Tutoría en la Institución Educativa a 

Incorporación del TOE en los instrumentos de gestión. 

Sistemas de referencia y contra referencia para la derivación de casos. 

~ Trabajo en redes, alianzas estratégicas. 

~ Trabajo multisectorial. 

)> Trabajo con padres y madres de familia (Escuela de Familias). 

)> Estrategias comunicativas asociadas a la TOE. 

)> Experiencias de gestión de programas en atención a niños, niñas o adolescentes en 

situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad. 

3.1 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE LAS 11.EE. 

)> Haber desarrollado la experiencia entre abrll del 2016 y setiembre del 2017. 

Y Contar con su Comité de Tutoría formalizado mediante Resolución Directora! y estar 

realizando la hora de Tutoría semanal de hora efectiva. 

)> El Director de la l.E. deberá remitir un oficio a la UGEL adjuntando la siguiente 

documentación: 

• Ficha de Registro de experiencia en la l.E. y la narrativa libre (Anexo NI! 01). 

• Las evidencias que sustenten la realización de la experiencia (videos, fotos, 

testimonios, informes; resoluciones, otros). 
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• CD con la presentación de la experiencia en Power Point, asl como la impresión de la 

misma. La presentación deberá cumplir con las siguientes características: 

Descrípción de la experiencia . 

Pasos o etapas de la experiencia. 

Áreas de la 1.E. que participaron y sus funciones en la experiencia . 

Logros. 

Dificultades. 

Lecciones aprendidas. 

) La l.E. deberá designar a la persona que será el/la ponente y en caso de que la 

experiencia sea seleccionada por parte de la UGEL, el ponente será qu ien expondrá 

la experiencia en el Intercambio de Experiencias TOE a nivel Regional del 06 al 08 

'de noviembre. Los datos del ponente deberán consignarse en la Ficha de Registro 

de experiencias en la l.E. (Anexo 01). 

) El ponente debe ser dinámico, claro y haber participado, de manera activa, en la 

experiencia. Así como poseer una buena capacidad de análisis y síntesis. 

3.2 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

3.2.1 ETAPA 1: DE LA CONVOCATORIA 
Las UGEL y las 11.EE. deben garantizar que la convocatoria del evento llegue a los 

docentes y docentes tutores de su jurisdicción en el tiempo oportuno, y motivar la 

participación de aquellos donde se hayan identificado experiencias innovadoras en 

TOE. durante la convocatoria debe quedar establecido que las Instituciones 

Educativas que deseen presentar su experiencia deben cumplir los requisitos para 

la participación. 

3.2.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EN LA UGEL 

Constituir el Comité de Evaluación, conformado por: el Director de la UGEL, quien 

lo preside, el jefe de Área de Gestión Pedagógica y el Especialista TOE. Este Comité 

tendrá como función: 

~ Recibir los trabajos presentados por las Instituciones Educativas, según lo 

solicitado en el punto 3.1 Requisitos para la participación de las 11.EE. 

);> Las experiencias presentadas a la UGEL serán evaluadas en la Ficha de criterios 

a considerar para la selección de experiencias de 11.EE. (Anexo Nº 2) . Concluida 

la evaluación de cada una de las experiencias de TOE se procederá a llenar la 

ficha de Consolidado de experiencias presentadas por las 11.EE. de cada UGEL 

(Anexo N!1 3), determinado según puntaje las 03 experiencias finalistas, las 

cuales pasaran a ser expuestas frente al Comité de Evaluación de la UGEL. 

>:- Organizar la presentación de las 03 experiencias finalistas frente al Comité de 

Evaluación de la UGEL (para esta presentación las 11.EE podrán hacer uso de 

diversos recursos: PowerPoint, videos, grabaciones, afiches, productos y 

materiales diversos que permitan evidenciar la riqueza de experiencia) . Cada 

presentación de la experiencia será evaluada con la Ficha de Evaluación de 

exposición de experiencias TOE de las 03 11.EE finalistas (Anexo 04). Este 

momento sirve para definir la experiencia seleccionada (01) que se remitirá a la 

GREA. 

G08tEllN0 REOIONAl 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ro11d~ la R~olota s/ n Ya11ahura 
Arequipa-Arequipe 
Central telefónica: OS4 ·270972· l52391 
ti11p://www.grr.rcqulptt-goh.r1c 



h'ií 
·~ 

CritE!rios 

Representa 
una 
estrategia 
para 
desarrollar la 
TOE en 
forma eficaz. 
(Max.03 Pts.) 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
HAÑO Da BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

FICHA DE VALORACION 

LOGRADO 
La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría 
y Orientación 
Educativa ha 
desarrollado dos o 
más de dos 
productos nueyos 
que consoliden la 
interacción 
constante que se 
produce entre los 
diversos miembros 
de la comunidad 
educativa y los 
estudiantes, en 
diferentes 
circunstancias y 
momentos 
educativos. 

EN PROCESO 
La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
ha desarrollado fil 
menos un producto 
nuevo que consolide la 
interacción constante 
que se produce entre 
los diversos miembros 
de la comunidad 
educativa y los 
estudiantes, en 
diferentes 
circunstancias y 
momentos educativos. 
(02 Pts.) 

INICIO 
La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
no ha desarrollado 
ningún producto 
~que consolide la 
interacción constante 
que se produce entre 
los diversos miembros 
de la comunidad 
educativa y los 
estudiantes, en 
diferentes 
circunstancias y 
momentos educativos. 
(01 Pts.) 

"J!:: G)V\\U-. 

~~f{ 
f 

GOBIERNO REGIONAL 

Puntaje 

"'ª (03 Pts.) 
~~~-lm_p_u-ls-a~e~I ~-1-'L~a~~.L.--e-s~tr-a~te-g~ia-+~L-a~~----e-s~tr-a-te-g~ia--+~L-a----~~e-s-t-ra~t-eg~i~a--r-~~~ 

~ ~ principio de la presentada para presentada para presentada para 
~~)formación desarrollar la Tutoría desarrollar la Tutoría y desarrollar la Tutoría y 
!<,~ integral del y Orientación Orientación Educativa Orientación Educativa 

estudiante. Educativa permite el permite el desarrollo permite el desarrollo 
(Máx.04 Pts.) desarrollo personal personal del estudiante personal del estudiante 

del estudiante en en diversos contextos en diversos contextos 
diversos contextos culturales Integrando culturales !!Q integra 
culturales dos componentes los componentes 
integrando los tres previstos en el Modelo previstos en el Modelo 

Han 
participado 
los siguientes 
actores 
educativos: 

componentes de orientación para el de orientación para el 
previstos en el desarrollo personal del desarrollo personal del 
Modelo de estudiante, del manual estudiante, del manual 
orientación para el de Tutoría y de Tutoría y 
desarrollo personal Orientación Educativa: Orientación Educativa: 
del estudiante, del autovaloración autovaloración 
manual de Tutoría y personal, visión de personal, visión de 
Orientación futuro personal y~ futuro personal y [?lan 
Educativa: de vida personal de vida personal 
autovaloraclón (02 Pts.) (01 Pts.) 
personal, visión de 
futuro personal y 
plan de vida 
personal 
(04 Pts.) 
La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría 
y Orientación 
Educativa permite 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutorf a y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar el 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar el 
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r;:;:;::-::-¡;:----:-- -..-:-:;-:--:-:-- - - ---;-,.-- - - -:--- ---:--r--- - - - - ---.--- -·lillll "~"~"NCI REOION~L 
Directívos, evidenciar el compromiso y aporte compromiso y aporte 
docentes, compromiso y efectivo de la mayoría poco efectivo de 
padres y aporte efectivo, de de los miembros de la algunos miembros de 
madres, todos los miembros comunidad educativa: la comunidad 
estudiantes y de la comunidad Equipo directivo, educativa: Equipo 
comunidad. educativa: Equipo docentes (sean tutores directivo, docentes 
(Máx.03 Pts.) directivo, docentes o no), padres de (sean tutores o no), 

Promueve 
cambios y 
mejoras en la 
organización 
de la l.E. 
para la 
atención y 
orientación 
delos 
estudiantes. 
(Máx.05 Pts.) 

Aporta al 
desarrollo de 
la 
Convivencia 
en la 
Institución 
Educativa. 
(Máx.03 Pts.) 

Presenta una 
estrategia 
creativa y 
motivadora. 
(Max.02 Pts.) 

(sean tutores o no), familia, personal padres de familia, 
padres de familia, auxiliar, personal personal auxiliar, 
personal auxiliar, administrativo y los personal administrativo 
personal propios estudiantes {02 y los propios 
administrativo, Pts.) estudiantes (01 Pts.) 
comunidad y los 
propios estudiantes 
(03 Pts.) 
La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría 
y Orientación 
Educativa permite 
evidenciar dos o 
más de dos 
cambios de mejora 
en la organización de 
la 1 E a través de 
nuevas formas 
democráticas de 
relación en la 
comunidad 
educativa, para que 
la vida social de las y 
los estudiantes se 
caracterice por la 
presencia de 
vi nculos armónicos 
en los que se 
respeten sus 
derechos y derechos 
de la comunidad 
educativa. (05 Pts.) 
La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría 
y Orientación 
Educativa permite 
evidenciar la 
disminución hasta 
en un 75% los~ 
de violencia escolar 
registrados en el libro 
de incidencias de la 
IE. (03 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutorla y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar al 
menos !fil cambio de 
mejora en la 
organización de la IE a 
través de nuevas 
formas democráticas 
de relación en la 
comunidad educativa, 
para que la vida social 
de las y los estudiantes 
se caracterice por la 
presencia de vínculos 
armónicos en los que 
se respeten sus 
derechos y derechos 
de la comunidad 
educativa. (03 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar la 
disminución hasta en 
un 40% los casos de 
yiolencia escolar 
registrados en el libro 
de incidencias de la 
IE.(02 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutorla y 
Orientación Educativa 
permite no evidenciar 
cambios de mejora en 
la organización de la 1 E 
a través de nuevas 
formas democráticas 
de relación en la 
comunidad educativa, 
para que la vida social 
de las y los estudiantes 
se caracterice por la 
presencia de vínculos 
armónicos en los que 
se respeten sus 
derechos y derechos 
de la comunidad 
educativa. (01 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutorla y 
Orientación Educativa 
fil! evidencia la 
disminución de casos 
de violencia escolar 
registrados en el libro 
de incidencias de la 1 E. 
(01 Pts.) 

La estrategia La estrategia La estrategia 
presentada para presentada para presentada para 
desarrollar la Tutorla desarrollar la Tutoria y desarrollar la Tutorla y 
y Orientación Orientación Educativa Orientación Educativa 
Educativa ha sido pertenece a un autor, ha sido aplicado tal 
disef\ada creativa e sin emban:io ha sido cual lo ha formulado 
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íntegramente en la adecuada 'i 
IE de acuerdo a las contextualizada a la 
necesidades y IE con el aporte de la 
contexto de la IE, con comunidad educativa 
el aporte de la (01 Pts.) 
comunidad 
educativa (02 Pts.) 

PUNTAJE 
TOTAL (máx. 

0, ~20 Pts.) 
"' <:<t: m 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 

~M>C.U OREGtOllAL 

su autor, con el aporte 
de la comunidad 
educativa (O Pts.) 

Ronda la Reeolct• •/n Yanahurd 
Arcqulpa·Arequlpa 
Ccntr~I t' lcfónlca; 054·270972· 257391 
ht 111://www.grcorcq111p~.gob.pe 



~ ., 
( ~ 

i ,. 
~~ 
~ ;¡~;j\Y 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
~AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA 
GOBlfRN D REOIOl<AL 

A NIVEL REGIONAL2017~11EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 01 
FICHA DE REGISTRO DE EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

1. DATOS GENERALES Fecha: ....... ............... .... . 
UGEL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
Nº de RD del Comité de Tutorla 1 Fecha de 

1 R.D 

2. DENOMINACION DE LA EXPERIENCIA TOE 

3. INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA 
Nombres v Apellidos Cargo 

Responsables 

Inicio de ejecución 1 Termino de 
1 ejecución 

1. Aspectos de organización y gestión de la TOE a nivel 

~ de la Institución Educativa 

f, 2. Trabalo de la Dirección v del Comité de TOE 
3. lncorooración del TOE en los instrumentos de qestión 

f Sistemas de referencia y contra referencia para la 4. 
derivación de casos. 

Tema o aspectos 5. Trabajo en redes, alian:zas estratéqicas ,_ 
6. Trabajo multisectorial 
7. Trabaio con oadres de familia 
8. Estrateaias comunicativas asociadas a la TOE 
9. Experiencias de Gestión de programas especfficos en 

las 11.EE. (Educación Sexual Integral, Educación para 
una Vida sin Drogas~DEVI DA y Educación en 
Seauridad Vial) 

Objetivo Is 
Beneficiarios 
Recursos empleados 
Descripción de la 
experiencia (procesos, 
estrategias, Instrumentos, 
metodoloafa) 
Resultados (cuantitativos y/o 
cualitativos) 
Problemas atendidos con la 
exoeriencia 
Lecciones aorendidas 
Nombre del ponente 
Correo electrónico ponente 1 Teléfono 1 

Evidencias que se adjunta: 

Firma del Docente Tutor Firma y post firma del Dírector de la 1.E. 

PO. Adjuntar una narrativa libre de la experiencia 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION 
EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL2017 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 02 
FICHA DE CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LASELECCION DE EXPERIENCIAS 

DE INSTITUCION EDUCATIVA 
(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE UGEL Y GREA) 

Númuro y nombre de la l.E: ....................................................................................... . 

Nombre de la experiencia: ······ ·· · ·········~ ····················· ········ ·· ········ ···· ····· ····················· 
UGEL.: ............................................................ FECHA:,, ........................................ . 

Criterios 

Representa una estrategia para desarrollar la TOE en forma eficaz. 

(Má>:. 03 ptos.) 

Impulsa el principio de la formación Integral del estudiante. 

(Máx. 04 ptos.) 

Han participado los siguientes actores educativos: Directivos, docentes, 
~1\l!IAl ,1f ~ 

~ct>'\ padres y madres, estudiantes y comunidad. 

Puntaje 

i1
~ f.\ 

~' µ ~~' (Mé>e 03 ptas.) 
t ~rn-T1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-t-~~~~~--l 

~.'' ~s;J/ Promueve cambios y mejoras en la organización de la l.E. para la 
~G 11~ ofi! 
~~J atención y orientación de los estudiantes. 

(Máx. 05 ptos.) 

Aporta al desarrollo de la Convivencia en la Institución Educativa. 

(Mé>:. 03 ptas.) 

Presenta una estrategia creativa y motivadora. 

(Max. 02 ptas.) 

Nombre y firma del Integrante 
Comité de Evaluacl6n 

PUNTAJE TOTAL (Máx. 20 ptos.) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

GOBIEJUIO RE(llONAl 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ronda la Reo;olctD •/n YDn~hur~ 
Arequlpa-Atcqulpa 
Central teJefónlca; 054-210972· 252391 
htlp://www.5rv~r,qu1p~ gob.pe 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
HANO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTAGION 
EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL2017~11EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 03 
FICHA CONSOLIDADO DE EXPERIENCIAS TOE PRESENTADAS POR LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CADA UGEL 
(Para ser llenado y enviado por el / la especialista do la UGEL a la GREA) 

GOBIERNO REQION ... L 

Institución Educativa Nombre de la Responsable Punta je 
experiencia 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Rondn lo Rcrcolct; s/n Yanat1ura 
Arequtp~-Arcqulp; 

Central telefónlt•: 054-270972- 2S239l 
hup://www srearequlpa.goh.pc 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
''AJ\JO DEL BUEN SERVlClO AL CIUDADANO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION 
EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL2017- "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 04 
FICHA DE EVALUACION DE EXPOSICIONES DE EXPERIENCIAS TOE DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS FINALISTAS 
(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE UGEL) 

Nombre de la l.E: ................ .. ............................. ...................................................... . 

Nombre del ponente: ............................................ ..... ...... ..... ..... .. .... ... .... ......... .. .. .... . 

Corrt~o electrónico: ... ......................................... ............. telf.: ........ .... .............. ...... .. 

UGE~-: ............................... ............................. FECHA: ........................................... . 

Crit1:irios 

Los contenidos de las diapositivas permiten visualizar: 

• Descripción de la experiencia 

• Pasos o etapas de la experiencia 

• Áreas de la l.E . que participaron y sus funciones en la experiencia . 

• Logros . 

• Dificultades . 

~ Lecciones aprendidas. 
~(Máximo 06 puntos) 

'/1EI e><positor(a) es dinámico, claro y conoce la experiencia. 
~ 
''(Máximo 07 puntos) 

Utilizo otros implementos que permitieron evidenciar la riqueza de la 
experiencia como: videos, grabaciones, afiches, productos y materiales 
diversos. Estos son pertinentes y breves (no más de 3 minutos). 

(Máximo 02 puntos) . 

La exposición duró los 15 minutos señalados en las bases del concurso. 
(Máximo OS puntos) 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 20 puntos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Puntaje 

Nombre y firma del integrante 
C()mité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ronda la Racoleta s/n Yanahur.i 
Arequlp~·Arcqulpa 

central telefónlce: 051-270972- 252391 
http://www.grear~quipa.gob . p~ 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION 
EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL2017· "EOUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 05 

FICHA DE EVALUACION DE EXPERIENCIAS TOE PRESENTADAS POR LAS UGEL 

(Solo para el Comité a nivel do GREA) 

Nombre de la l.E: ........ , ......... . ......................... ....................... .......... ........ .......... ..... . 

Nombre de la experiencia: .. .. ..... ... ...... ............................................... ... ................... . 

·rema o aspectos:. , .......... .. ....... .................... .......... ...... . .. ....... ........... ... .. ...... ... .. ..... . 

UGEL: ¡ ••••••••••• • ••••••••••• • •••••••••• • •••••••••••••••••••••••• FECHA: .... . ..... ........ ....... .. ............. .. . 

Criterios Puntaje 
Los contenidos de las diapositivas permiten visualizar: 
• Descripción de la experiencia 
• Pasos o etapas de la experiencia 

J~:º~ :. ~~:;~s~e la l.E. que participaron y sus funciones en la experiencia. 

~ \ Dificultades. 
• !t1 • Lecciones aprendidas. 

\ ~J 
# ~. ~(M~á~x_im~o~O~G~p~u~n~to~s_e_n~e~s~te~a_s~;p~e_ct_o~)~~~~~~~~~~~~~~--1~~~----1 <r¡¡:<;°\~ ~--

·tGI '~ En el caso que hubiera utilizado otros implementos que permitan evidenciar la 
riqueza de experiencias como: videos, grabaciones, afiches, productos y 
materiales diversos. Estos son pertinentes y breves (no más de 3 minutos). 
(Máximo 03 puntos) 
La presentación de las diapositivas es atractiva e interactiva. 
(Máximo OS puntos). 
La exposición duró los 15 minutos señalados en las bases del concurso. 
(Máximo OS puntos) 
La narrativa libre permite visualizar la experiencia de manera clara y coherente 
(Máximo 06 puntos) 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 20 puntos) 

Nombre y firma del Integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del Integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ronda lo R~colet.a ~/n Y•nahure 
Nequip~-Arcqulpa 

Central le\elóolcn: 0&4-2/0972- l.5239! 
htt¡>://www.grnrequ•pa .&ob.pe 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
u AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION 
EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL2017~ "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 06 

FfCHA DE CONSOLIDADO DE LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS A NIVEL GREA 

FECHA: _ _________ _ _ 

UGEL 11.EE. 
Puntaje a 

Nombre de la nivel de 
experiencia UGEL 

(máx. 
20ptos) 

Nombre y firma del integrante 
Comltó de Evaluación 

Puntaje a Puntaje 
nivel de Total 
GREA (máx. 

(máx. 20 40ptos) 
ptos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ronde le Recoletl! s/n YM•hvr~ 
Arcquipa·Arequlpa 
Central teletilnlc~: OS4·l70972- 2SU91 
http://www.trcnr cquip~ goh.pc 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
º'Ar'IO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENT ACION 
EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL2017- " EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 07 

FICHA DE PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA 

(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE GREA) 

Nombro de la experiencia seleccionada: . .... .. .... ..... .... .. ... .. .. ......... .. .... .... .. ... ..... . .. ...... .. 

Tema o aspectos trabajados: .. .. . ....... .... .... . ....... .. .. ... ... ...... .... . .... ..... ... .... .... .. . .. ... .. ..... . 

Nombre de la l.E: .. ...... ....... ..... ..... .. ... ... ... ... .... .... .. .. ..... . ..... .... . .... .. ...... ... .... .... .... ..... .. . 

Director de la l.E.: ..... .. .. ... ......... .............. ........... ....... UGEL: ...... ... .. .. .... . ... .. ... .. . .... .... . 

Nombre del ponente: ...... .. .. ..... ... .. .... .... ... ... .. .... .. ... .. ... .... .. ............... . ..... .. .. .. ..... ... ... . . 

Correo electrónico: ............. . .. ..... ... ...... .. .. . ... ..... .. . .. . .. ....... . telf.: . ... . .. . .. .. . .. ..... .... .. .. .. . 

Tiempo del video: .... ... .. . ... .... .... ... ..... ... . .. .. 

Breve descripción de la experiencia: 

Nombre y firma 
Gerente Regional de Educación de Arequipa 

GOUIERHO RtlG!OHAL 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 
Ro11da la R~colet• s/n Yana hura 
Arequlpii·Areqúlpa 
Ct"tr~l tdcfónlc.a: OS4-2709n- 152391 
hllp://www.grea.-equlpH.go1q1c 


