
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

«AÑO DEL DIÁLOGO V LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

"AJi.10 DE LA IGUALDAD Y NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

Arequípa, 08 de mayo del 2018 

OFICIO MÚLTIPLE Nº ozS:r -2018-GRA/GREA-:DGP-EI 

Señor (a) 

Mg. Jorge Luis Choque Mamani 

Mg. Marco Antonio Salazar Gallardo 

Prof. Diego Martín Martínez Marroquín 

Prof. lsela Peta Moscoso Vera 

Prof. Luis Alberto Zúñiga Hipólito 

Prof. Cesar Martín Vásquez Meza 

Mg. Narciso Ramírez Apaza 

Prof. Juan Pedro Luque Chipana 

Prof. Nancy Josefa A paza Calla 

Prof. Fredy Ignacio Rojas Choquehuanca 

PRESENTE.-

DIRECTOR DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 

DIRECTOR DE LA UGEL AREQUIPA SUR 

DIRECTOR DE LA UGEL CAMANÁ 

DIRECTOR DE LA UGEL CARAVELI 

DIRECTOR DE LA UGEL CASTILLA 

DIRECTOR DE LA UGEL CAYLLOMA 

DIRECTOR DE LA UGEL CONDESUYOS 

DIRECTOR DE LA UGEL ISLAY 

DIRECTORA DE LA UGEL LA UNIÓN 

DIRECTOR DE LA UGEL LA JOYA 

ASUNTO: Remite DIRECTIVA REGIONAL NºOll - 2018-GRA/GREA-DGP-EI 

OFICIO MÚLTIPLE N° 007 - 2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI 

G0018RNO REGIONAL 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi 

cordial saludo y, remitir a su despacho copia de la DIRECTIVA REGIONAL N° 011- 2018-GRA/GREA 

- DGP-EI, para su conocimiento, difusión y cumplimiento, teniendo en cuenta las precisiones de los 

anexos contenidos en el OFICIO MÚLTIPLE Nº 007-2018-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle los 

sa ludos y sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

GARG/ GREA 
WJLGC/DGP 
VGZH/EEI 

Atentamente, 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

Ronda la Recoleta s/n Yanahur.i 

EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA ~:~,~~~¡~~~:i~~~~~~054-no9n 252391 
http://www gre••equipa sob.pc 
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DIRECTIVA REGIONA"L Nº .&. oL - 2018 GRAi GREA-DGP-EI 

ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
POR EL LXXXVII ANIVERSARIO DE LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL PERÚ 

1 FINALIDAD 

La presente Directiva tiene la finalidad de normar la planificación, organización y desarrollo de 
las actividades, en el marco del LXXXVII Aniversario de la Educación Inicial en el Perú, 
mejorando la calidad de los servicios escolarizados y no escolarizados de Educación Inicial a 
través de la promoción del juego. 

11 BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú 
• Ley General de Educación Nº 28044 
• Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 
• Código del Nirio y Adolescente. 
• Resolución Ministerial Nº 657 - 2017 - MINEDU aprueba norma técnica denominada 

Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en instituciones educativas y 
programas educativos de la Educación Básica. 

• Oficio Múltiple Nº 07-2018-MINEDU-VMGP-DIGEBR-DEI "Orientaciones para la 
organización y desarrollo de actividades por el Aniversario de la Educación Inicial en el 
Perú - 2018" 

111 ALCANCE 

3. 1. Gerencia Regional de Educación 

3.5 Instituciones de Educación Básica Especial. 

3.6. Instituciones Educativas Inclusivas. 

IV FINALIDAD 

por Convenio y 

Establecer orientaciones para la organización de actividades en el marco de la celebración del 
87° Aniversario de la Educación Inicial en la Región Arequipa que revaloren el juego y la calidad 
de las interacciones como dinamizadores de desarrollo y aprendizaje de los niños y nif1as 
menores de 6 arios y el rol de las maestras y maestros de Educación Inicial, reconociendo su 
desempeño al servicio de la primera infancia. 

V OBJETIVO GENERAL 

Promover actividades vivenciales que revaloran la función del Nivel Inicial como primer nivel de 
la Educación Básica Regular en el Perú, asl como la labor docente en bien del desarrollo integral 
de la niñez arequipeña. (Articulado al objetivo N° 5 del PER: Fortalecer una gestión eficiente, 
descentralizada, articulada y ética de todo el sistema educativo regional). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.1 . Difundir la importancia de la Educación Inicial para el desarrollo de competencias. 
5.2. Posicionar el respeto, el juego y las interacciones de calidad como dinamizadores de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas menores de 6 años. 
5.3. Valorar la importancia del juego para el desarrollo y aprendizaje de las niñas y ninos de 

O a 5 años en los servicios escolarizados y no escolarizados y en otros espacios. 
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5.4. Involucrar a padres de familia en las diferentes actividades propuestas por las 
instituciones y programas no escolarizados de educación inicial, propiciando espacios 
de interacción y socialización con sus hijos. 

5.5. Involucrar a la comunidad, gobiernos regionales y locales, universidades e institutos 
superiores pedagógicos, grupos impulsores de la infancia y sociedad civil en la 
promoción e implementación del juego. 

5.6. Organizar y presentar espacios de escucha y reflexión sobre la importancia del juego en 
la primera infancia, asi como la adecuada atención a la diversidad e inclusión educativa. 

5.7. Reconocer a docentes que cumplen 25 y 30 años de labor en beneficio de la niñez 
arequ ipe~a . 

VI DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. La Gerencia Regional de Educación Arequipa, a través de sus Unidades de Gestión 
Educativa Local, seran los responsables de promover la organización y desarrollo de las 
actividades por el 87 Aniversario de la Educación Inicial. 

6.2. Los Especialistas de Educación Inicial de las Unidades de Gestión Educativa Local, son 
los responsables de organizar las actividades en coordinación con los Directores/as de 
Instituciones Educativas del Nivel Inicial, Docentes Coordinadores y Directivos de 
Instituciones Educativas de Básica Especial e instituciones públicas y privadas. 

VII DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Las diferentes actividades comprenderán acciones conjuntas con los padres de familia, 
comunidad, gobiernos locales, gobierno regional, medios de comunicación e 
instituciones de la sociedad civil, orientadas a potenciar el "juego'' como actividad 

·:;;;r-,,. principal en la primera infancia. 
, ,;,,,.J..L Dé f o_':. 

¡._fUij~"'~ ,,...- . ·ts;.?,~-s- 7.2. L. as a~tMdade.s qu_e se realicen d~berán prom~ver I~ ~articipació_n de niñas y. niños en 
j -&. 1 espacios pedagógicos que garanticen su segundad f1s1ca y emocional. 
\ ~ .4 • g~ 

'f~:~~ ' · ,4.§ 7.3. El programa de actividades se realizará a partir del 16 al 26 de mayo. La ceremonia 
't9.': Oc fSi '"' · ~ 

,,.,,11tcici"~v central se realizará el 25 de mayo. 

7.4. La planificación y organizacíón general estara a cargo de la Gerencia Regional de 
Educación en coordinación con las diferentes UGELs de la Región. 

VIII ACTIVIDADES 

Para el logro de los objetivos se planificara y ejecutará las siguientes actividades: 

• Miércoles 16 o viernes 18 de mayo: 
Jornada de Reflexión en Instituciones Educativas con Padres de Familia de Educación 
Inicial y Especial sobre aspectos considerados en el Oficio Múltiple W 07-2018-MINEDU
VMGP-DIGEBR-DEI "Orientaciones para la organización y desarrollo de actividades por 
el Aniversario de la Educación Inicial en el Perú - 2018". "Por una educación oportuna 
y no prematura" 

• Jueves 17 de mayo: 
Conferencia virtual "Interacciones: Acciones que transforman seres" a través del 
enlace http://www. minedu.gob. pe/envivo/. 
Hora: 5.00 p.m. a 6.00 p.m. 
Dirigido a Especialistas, Docentes Coordinadoras, Directores, Docentes de Educación 
Inicial de las diferentes UGELs. 
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Cada UGEL deberá convocar a especialistas., docentes, docentes coordinadoras del 
Nivel de educación Inicial para que puedan participar de la conferencia virtual , debiendo 
gestionar con anticipación espacios amplios y los equipos necesarios para visualizar la 
transmisión en simultaneo de la conferencia. 

• Lunes 21 al viernes 25 de mayo 
Difusión en el marco de la Celebración del 87 Aniversario de la Educación Inicial 
con énfasis en el juego e interacciones para favorecer el aprendizaje de ninas y niños: 
(Trípticos, afiches, volantes, medios radiales y televisivos locales). 

• Lunes 21 de Mayo 
"Murales que hablan" los cuales visualizarán los compromisos asumidos por los 
padres de familia, para favorecer las interacciones entre padres e hijos y con productos 
elaborados con los niños y niñas. 
Participación de niñas y niños, docentes y padres de familia de las instituciones 
educativas. 

• Martes 22 de Mayo 
"Haciendo nuevos amigos" Visitas coordinadas entre dos instituciones educativas o 
programas no escolarizados de educación inicial, con participación de niños/as y algunos 
padres de familia. 

• Miércoles 23 de Mayo 
"Aulas abiertas" con la finalidad de acercar a los padres y madres de familia a la 
escuela, viviendo una experiencia que les permita conocer cómo deben aprender los 
niños y niñas en esta etapa de la vida y la importancia del tipo de interacciones para 
promover aprendizajes. 

• 25 de Mayo 
»- Misa y Ceremonia Central por et Dia de la Educación Inicial. 

Misa: Iglesia la Merced 
Hora: 9.00 a.m. 
Ceremonia Central: Teatro Municipal 
Hora: 10.30 a.m. 
Reconocimiento a directoras, docentes coordinadoras y docentes de aula del 
Nivel In icial que cumplen 25 y 30 años de servicio a la educación. 

A nivel de UGEL de provincias las especialistas de Educación Inicial con apoyo de directoras y 
docentes coordinadoras planificarán y organizaran la Ceremonia Central en su jurisdicción. 

Otras Actividades para Instituciones y Programas Educativos del Nivel Inicial y Especial 
sugeridas 

• Jugando con papitos en el parque. 
• Cuenta cuentos con apoyo de padres de familia o adu ltos acompaf1antes. 

Estas actividades deben ser insertadas en la planificación y ejecución de un proyecto de 
aprendizaje que tenga al niño como protagonista y a sus padres como primeros aliados. 

IX CONSIDERACIONES FINALES 

• Los Directores, Jefes de Gestión Pedagógica, Especialistas del Nivel Inicial, Directores 
de instituciones educativas, Docentes Coordinadores y docentes de las diferentes 
UGELs de la Región Arequipa, garantizaran la ejecución de las actividades previstas en 
la presente Directiva. 

• Los Directores, Jefes de Gestión Pedagógica y Especialistas del Nivel Inicial de las 
diferentes UGELs de la Región garantizaran la provisión logística para la Trasmisión de 
la conferencia virtual en coordinación con Instituciones de la sociedad civil. 
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• Se evitará la realización de desfiles, pasacalles, olimpíadas, dísfraces, actuaciones, 
competencias u otras actívidades que los expongan a los niños y niñas a largas horas 
bajo el sol y a situaciones que no respondan a los Principios Pedagógicos del Nível 
Inicial. 

• La participación en la Ceremonia Central por el ora de Educación Inicial, no podrá ser 
considerada como horas efectivas. 
La particípación en las diferentes actívidades deben ser documentadas con registros de 
asistencia, fotografías y videos considerando las pautas para su registro establecidas en 
los anexos del Oficio Múltíple N° 07-2018-MINEDU-VMGP-DIGEBR-DEI "Orientaciones 
para la organización y desarrollo de actlvídades por el An iversario de la Educación lnícial 
en el Perú - 2018". ; sobre las acciones de protección de la identidad de los niños y 
níñas, debiendo ser elevadas con un Informe a la Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa hasta el 05 de junio, para ser remitidas el 07 de junio a la DEL 

• Cualquier situación no contemplada en la presente Directiva será resuelta por la 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa, a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica. 

Arequipa, mayo del 2018 


