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Reconoce al maestro, maestra u otro profesiona l que con su 
trabajo ha contri buido, a nivel nacional. al desarro llo de la 
educac ión, la ciencia y la cultura de nuestro país. Se otorga 
un máximo de 5 condecoraciones. 

FICHA DE POSTULACIÓN A PALMAS 

MAGISTERIALES 2017 

1.- DATOS DEL LUGAR DONDE SE HACE LA 

POSTULACIÓN 

11.- DATOS DEL PROFESIONAL A QUIEN SE POSTULA 

111.- DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE, PÚBLICA O 

PRIVADA, NACIONAL O REGIONAL, EDUCATIVA, 

GREMIAL, PROFESIONAL, ACADÉMICA O 

RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

IV.- CARTA DE PRESENTACIÓN 
(Explique en una página las razones por las que la 
persona propuesta merecería recibir la condecoración 
de Palmas Magisteriales 2018. También se puede 
adjuntar la carta de presentación como parte del 
expediente, considerando una página como máximo). 

V.- DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

Debe adjuntarse a la presente ficha documentación que 
sustente la postulación (resoluciones, resultados oficiales 
de concursos, publicaciones, diplomas y certificados de 
estudios, resoluciones y constancias de proyectos de 
innovación, actas, contratos, entre otros) 

www.grearequipa.gob.pe 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 
PARA RECEPCIÓN DE 

POSTULACIONES 

Mediante el OM N° 005-2018-

MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIBRED, el 

Ministerio de Educación ha dispuesto la 

ampliación del plazo previsto para la recepción 

de las postulaciones a la Condecoración de 

Palmas Magisteriales hasta el día martes 15 

de mayo del 2018. 

Además, durante el transcurso de éste 

período hasta el cierre de las 

postulaciones las entidades proponentes que 

ya ingresaron los expedientes de sus 

candidatos podrán presentar, de considerarlo 

pertinente, documentación complementaria 

vinculada al postulante. 
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GERENCIA REGIONAL DE AREQUIPA 

GRE 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCAC IÓN 

PRESENTACIÓN 
Creada en 1949, la condecoración de Palmas 
Magisteriales constituye el maxuno 
reconocimiento honorífico que el Estado otorga a 
maestros, maestras y otros profesionales que han 
contr ibu ido de fomrn exti-aordinaria en el ejercicio 
de sus actividades pedagógicas o con un aporte 
ejemplar a la educación, la ciencia, la cultura y la 
tecnología del pa ís. 
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La condecoración de Palmas Magisteriales 
reconoce a docentes o profesionales en tres 
grados distintos. 
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Reconoce al maestro y maestra en actividad por su 
destacada labor pedagógica en el aula, como un 
reconocimiento a su di stingu ida calidad educativa. a su 
dedicación a los estudiantes y a su conducta ejemplar 
en el ejercicio de la docencia. 

FICHA DE POSTULACIÓN A PALMAS 
MAGISTERIALES 2018 

GRADO DE EDUCADOR 

"La Condecoración en el Grado de " EDUCADOR" se confiere solo a docen tes en 
actividad que ejercen labor pedagógica en aula, como un reconocimiento a su 
distinguida calidad educativa, a su dedicación a los estudiantes y a su conducta 
ejemplar en el ejercicio de la docencia. Se debe tener por lo menos 15 años de 
servido docente en Instituciones y/o programas educativos públicos de Educación 
Básica, en todas sus modalidades, niveles y ciclos, asf como a los de Educación 
Técnico - Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior." (Art. 4 del D.S. 
Nº 007-2005-ED, modificado por el art. 1 del D.S. N" 005-2013-ED). 

l. DATOS DEL LUGAR DONDE SE HACE LA POSTULACIÓN 

11. DATOS DEL PROFESIONAL A QUIEN SE POSTULA 
111. DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE, PÚBLICA O 

PRIVADA, NACIONAL O REGIONAL, EDUCATIVA, 

GREMIAL, PROFESIONAL, ACADÉMICA O 

RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

IV. CARTA DE PRESENTACIÓN 

(Explique en una página las razones por las que la 

persona propuesta merecería recibir la condecoración 

de Po/mas Magisteriales 2018. También se puede 

adjuntar la carta de presentación como parte del 

expediente, considerando una página como máximo). 

V. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 
Debe adjuntarse a la presente ficha documentación que 
sustente la postulación (resoluciones, resultados 
oficiales de concursos, publicaciones, diplomas y 
certificados de estudios, resoluciones y constancias de 
proyectos de innovación, actas, contratos, entre otro 
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Reconoce al maestro, maestra u otro profesional que 
ejerza o haya ejercido la docencia, por su excepcional 
trayectoria educativa. reconocida a nivel loca l y 
regional. 

FICHA DE POSTULACIÓN A PALMAS 

MAGISTERIALES 2018 

GRADO DE MAESTRO 

"La Con decoración en el Grado de KMAESTRO" se confiere al profeslonal en educación o con titulo 
distinto que profesa o ha profesado la docencia ostentando un a trayectoria educativa de e1<cepclonal 
relieve, cuya obra ha superado los !Imites de su propia aula o Institución educativa, al destacar 
pedagógicamente en el ámbito local y/o regional. Para tal efecto, deberá acreditar una producción 
Intelectual plasmada en publicaciones, investigaciones, o sistematización de e1<perienclas e 
Innovaciones educativas.~ (Art. 5 del D.S. Nº001·200S·ED). 

1.- DATOS DEL LUGAR DONDE SE HACE LA 
POSTULACIÓN 

11.- DATOS DEL PROFESIONAL A QUIEN SE POSTULA 
111.- DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE, PÚBLICA O 

PRIVADA, NACIONAL O REGIONAL, EDUCATIVA, 
GREMIAL, PROFESIONAL, ACADÉMICA O 
RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA 

IV.- CARTA DE PRESENTACIÓN 
(Explique en una página las razones por las que la 
persona propuesta merecería recibir la condecoración 
de Palmas Magisteriales 2018. También se puede 
adjuntar la carta de presentación como parte del 
expediente, considerando una página como máximo). 

V.- DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 

Debe adjuntarse a la presente ficha documentación que 
sustente la postulación (resoluciones, resultados oficiales 
de concursos, publicaciones, diplomas y certificados de 
estudios, resoluciones y constancias de proyectos de 
innovación, actas, contratos, entre otros) 


