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OFICIO MÚLTIPLE Nº o.3 3 -2018-GRA/GREA-UGELl-AGPI 
Señor (A) (SRTA): 
DIRECTOR (A) DE LAS JE PÚBLICAS DE MODALIDAD EBR DE LA PROVINCIA DE ISLA Y 
Presente.-

ASUNTO: PRECISIONES ACERCA DE LA ASISTENCIA Y 
PERMANENCIA DE DIRECTORES Y DOCENTES Y 
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES. 

REFERENCIA: R.S.G. Nº 326-2017-MINEDU 
RM N° 657-2017-MINEDU 
OFICIO MÚLTIPLE Nº 012-2018-MINEDUNMGP 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez, 
recordar la labor del Programa de Semáforo Escuela como una herramienta del Ministerio de Educación que 
nos permite conocer cómo funcionan las escuelas públicas de Educación Básica Regular y cuáles son las 
condiciones en las que se brinda el servicio educativo. 

En este sentido, la información recopilada y enviada, es importante que, en 
todos los meses del año escolar, a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), puedan conocer, de 
primera mano, el porcentaje de asistencia y permanencia de directores y docentes y asistencia de estudiantes; 
y si la escuela cuenta con todos los insumos necesarios para la adecuada provisión del servicio educativo en la 
provincia de lslay por la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

Por lo tanto, deberán reportar los directores a la UGEL, si se encuentran de 
vacaciones, en capacitación, de licencia por salud, licencia sin goce de haber, onomástico, atención médica, en 
forma escrita a través del formato actualizado a fin de mes, dejando encargado con memorando a un docente 
que le reemplace. Asimismo, el personal docente deberá presentar sus solicitudes al Director de su Institución 
Educativa, de manera anticipada por escrito, para que pueda tomar las previsiones del caso, debiendo tener su 
visto bueno y decreto de autorización, ya que la sola presentación del permiso no acredita que sea concedido. 

Por otro lado, se comunica al personal directivo, docente, auxiliar de 
educación y personal administrativo que la atención en las instalaciones de la UG EL Is lay será en horario de 
tarde a partir de las 14:00 hrs hasta las 16:00hrs. En caso de urgencia se podrá comunicar vía telefónica y/o 
correo electrónico con el especialista del nivel de AGPI. De la misma forma, deberán portar el formato de 
constancia de atención el cual será firmado por el funcionario o especialista que lo atendió. 
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0F1c10 MÚLTIPLE Nº Ol<io18-MINEDU/VMGP 

Señores 
DIRECTORES REGIONALES DE EDUCACIÓN Y/O 
GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN 
Presente.-

ASUNTO : Emite disposiciones para garantizar el desarrollo del año escolar 2018 

REFERENCIA : 1) Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
2) Ley Nº 28988, Ley que Declara la Educación Básica Regular como 

Servicio Público Esencial 
3) Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU 

De mi consideración: 

Es grato dirigirme a ustedes para saludarles y asimismo comunicarles que con la finalidad de 
garantizar el desarrollo del año escolar 2018 se dispone lo siguiente: 

Queda prohibida la participación de los docentes y del personal administrativo de las 
instituciones educativas públicas, de las UGEL. DRE y/o GRE durante la jornada laboral 
ordinaria en talleres y/o eventos de capacitación. 

Está prohibido el desarrollo de talleres de capacitación organizados por instituciones 
públicas y/o privadas. dentro de la jornada laboral ordinaria, a fin de no interferir con el 
servicio educativo y administrativo en las llEE, UGEL, ORE y/o GRE. 

El auspicio de talleres organizados por instituciones privadas a nivel nacional e 
internacional dirigido a los docentes y/o personal administrativo de las instituciones 
educativas públicas deberán ser autorizados por el Ministerio de Educación, eventos 
regionales por la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación y 
eventos locales por la Unidad de Gestión Educativa Local de la jurisdicción. 

Sin otro particular. quedo de ustedes. 

Atentamente, 

Av. De la Arqueolog ía edra. 2 
\'/WW rninedu.gob.pe San Borja (Lima 41) 

Teléfonos: 511-2253438 


