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Moliendo, 15 de octubre de 2018 

OFICIO MULTIPLE Nº 013 ~ -2018-GRA-GREA-UGELl-D 

Señor (a) (ita): 

Director (a) de la Institución Educativa __________________ _ 

Presente. -

ASUNTO: Conformación del Consejo Educativo Institucional (CONEI) 

Referencia: Ley Nº 28044, Ley Nº 28628, D.S. Nº 011-2012-ED, 
D.S. Nº 004-2006-ED. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi atento sa ludo, a 
la vez manifestarle que, como es de su conocimiento, de conformidad a lo establecido en la Ley 
Nº 28044 y Ley Nº28628; entre los meses de noviembre y diciembre deben realizarse los 
procesos electorales para la Conformación del Consejo Educativo Institucional 

Al respecto, los Directores y Directoras de las Instituciones Educativas 
Públicas deben obligatoriamente, bajo responsabilidad funcional, difundir, apoyar y brindar las 
facilidades necesarias, sin interferi r en sus actividades ni en sus decisiones; garantizando la 
participación plena de los estamentos de la institución educativas. Para lo cua l se adjunta 
algunos Lineamientos que deben tener presente. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 
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Atentamente, 
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PRECISIONES SUGERIDAS PARA LA CONFORMACIÓN Y REGISTRO DEL CONSEJO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL - CONEI 

El Director o Directora de la Institución Educativa de Educación Básica o Técnico Productiva, para 
la conformación y registro del Consejo Educativo Institucional (CONEI), debe tener en cuenta los 

siguientes lineamientos sugeridos: 

1) Del Consejo Educativo Institucional: 

El Consejo Educativo Institucional, es el órgano de participación, concertación y vigilancia 
ciudadana de la Institución Educativa pública que colabora con la promoción y el ejercicio 
de una gestión eficaz, transparente, ética y democrática. Es presidido por el Director de la 
Institución Educativa y está conformado por los subdirectores, si los hubiera, el 
representante del personal docente, administrativo, de los estudiantes, de los ex alumnos 
y de los padres de familia, pudiendo ser integrado, también, por otros representantes de 
instituciones de la comunidad local, por acuerdo del Consejo. El Reglamento Interno de la 
institución o programa educativo establece el número de representantes y funciones 
específicas que les corresponde. (Artículo 69 Ley N ° 28044 y Artículo 136 D.S. Nº Oll-2012-
ED). 

2) De las facilidades para la conformación del CONEI: 

El Director o Directora de la Institución Educativa de Educación Básica y Técnico Productiva, 
orientará, difundirá y otorgará todas las facilidades necesarias, al Comité Electora l, para la 
elección y conformación del Consejo Educativo Institucional. El Comité Electoral se elegirá 
entre el personal docente y administrativo de la l.E. (Nombrados o contratados), 
conformado por tres integrantes: Presidente, Secretario y Vocal. La elección se realiza a 
través del voto directo, universal y secreto. El representante de los Padres de Familia se 
elegirá conforme lo establece el D.S. N ° 004-2006-ED. 

3) Del cronograma para la elección del CONEI y su vigencia: 

El CONEI en las Instituciones Educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productiva, 
se elegirán entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre del último año de su vigencia . La 
vigencia del CONEI puede ser de uno (01) o dos (02) años, según lo establezca el 
Reglamento Interno. 

4) De la elección de los representantes de tos Estudiantes. 

a) En las 11.EE. que cuentan con Municipios Escolares, los dos (02) representantes de los 
estudiantes serán elegidos por estas organizaciones. 

b) Donde no existan Municipios Escolares, el director y docentes facilitarán la 
conformación de un Comité Electoral que desarrolle el proceso electoral en forma 
democrática, imparcial y participativa, bajo condiciones de elección universal y secreta . 
No a mano alzada o por aclamación. 

e) El criterio de representación será la elección de un alumno y una alumna, de preferencia 
de los últimos grados, a excepción del Nivel Inicial. 

d) En los CEBA y CETPRO, de existir el Comité de Participantes, los representantes de los 
estudiantes serán elegidos por estas organizaciones. Donde no exista se procede de 
conformidad al acápite b) . 

• 
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5) De la elección de los representantes de los Ex Alumnos. 

El Director y docentes de la l.E., en colaboración con la APAFA, contactarán a los ex alumnos 

para que elijan a su representante. Si existiera formada la Asociación de Ex Alumnos, será 

esta la que elija a su representante, en forma democrática, imparcial y participativa. 

Se elegirá un (01) representante si la l.E. tiene menos de 1500 alumnos y dos (02) si tiene 

más de 1500 alumnos. 

6) De la elección de los representantes de los Docentes. 
La elección de los representantes de los docentes se efectuará en forma democrática, 
imparcial v participativa, en una asamblea representativa a la que concurrirán todos los 
profesores (nombrados y contratados) de todos los niveles y modalidades que ofrece la LE. 
Se elegirá a un docente por cada Nivel Educativo (Nombrado o Contratado, sin 
diferenciación). En el caso que solo exista un Nivel, se elegirá a dos (02) representantes 
(Nombrados o Contratados). 
Los docentes del centro educativo tendrán elegibilidad y representatividad ante el Consejo 
Educativo Institucional sólo en representación de los docentes del propio centro educativo, 
estando impedidos de ser elegidos como representantes de otro estamento de la 
comunidad educativa . 

7) De la elección de los Padres de Familia. 
La elección de los representantes de los Padres de Familia se realizará en la misma fecha 
que se elige al Consejo Directivo de la APAFA, bajo las condiciones de elección directa, 
universal y secreta, elegirán a dos (02) representantes. Se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en la Ley N ° 28628 y su Reglamento D.S. N ° 0042006-ED Ley y Reglamento que regula la 
participación de la Asociación de Padres de Padres de Familia en las Instituciones 
Educativas Públicas. (Excepto en los CEBA y CETPRO). 

8) De la elección de los Directores y personal directivo. 
El Director y los Subdirectores, son miembros natos del CONEI. El Director preside dicho 
Consejo. 

9) De la elección del Personal Administrativo. 
La elección del personal administrativo se efectúa en forma democrática, imparcial y 
participativa, en una asamblea representativa a la que deben concurrir los trabajadores 
administrativos (nombrados y contratados) de la l.E. Se elegirá a un (01) representante 
(Nombrado o Contratado sin diferenciación). 

1 O) De la elección de los Auxiliares de Educación. 
De igual forma, de conformidad al Oficio Múltiple N ° 008-2015-MINEDU/VMGP-DIGEDD
DITD, de fecha 30 enero 2015, el Ministerio de Educación ha dispuesto que en el CONEI 
puede ser incluido el representante de los Auxiliares de Educación (Nombrado o 
Contratado), quienes serán elegidos en forma democrática, imparcial y representativa. 

11) Del reconocimiento y registro de los Consejos Educativos Institucionales. 

a) El Director o Directora de la Institución Educativa Pública de Educación Básica o Técnico 
Productiva, reconoce, mediante Resolución Directora!, al Consejo Educativo 
Institucional constituido, para garantizar el cumplimiento de sus funciones, asimismo, 
deberá publicar en un lugar visible los nombres de quienes lo conforman y las funciones 
que deben de cumplir. 

b) El Director o Directora de la Institución Educativa convocará a los miembros del Consejo 
Educativo Institucional (CON EI) reconocido y procederá a su respectiva inst alación, 
levantando el Acta correspondiente, acto a partir del cual inicia su funcionamien t o. 
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e) Los Consejos Educativos lnstifucionales debidamente reconocidos se inscribirán en el 
Libro de Registro que para el efecto instrumentará la Unidad de Gestión Educativa Local. 

d) Son requisitos para inscribir al Consejo Educativo Institucional ante la Unidad de Gestión 
Educativa Local, los siguientes: 

• Oficio del Director o Directora dela l.E., solicitando a la Dirección dela UGEL, la 
inscripción del CONEI en el Libro de Registro respectivo. 

• Copia de la Resolución Directora! de reconocimiento del CONEI, del Director o 
Directora de la Institución Educativa de Educación Básica o Técnico Productiva. 

• Relación de integrantes del CONEI, suscrita por el Director de la l.E., señalándose 
nombres y apellidos, número de DNI y estamento al que representan. 

• Copia simple de las Actas de Elección de los representantes del CONEI. 

• Copia simple del Acta de Instalación del CONEI. 

• Copia simple del DNI de cada uno de los integrantes. 

12) Del Capítulo del CONEI en el Reglamento Interno. 

Los Directores y Directoras de las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico 
Productiva, deben considerar en el Reglamento Interno, el número de representantes, 
funciones específicas que les corresponde; así como, la vigencia del CONEI. (Artículo 136°, 
del D.S. N º 011-2012-ED). 

13) Del Registro del CONEI en la UGEL 

La Unidad de Gestión Educativa Local expedirá la Resolución de Registro del Consejo 
Educativo Institucional, una vez que se haya comprobado la presentación de los requisitos 
establecidos en el numeral 11 d). 

14) De la no afectación del desarrollo de las actividades académicas en la l.E. 

El proceso de elección democrática de los representantes ante el Consejo Educativo 
Institucional no impedirá, de modo alguno, el normal desarrollo de las actividades 
académicas de la Institución Educativa. 

15) De las funciones del Consejo Educativo Institucional. 
Las funciones del Consejo Educativo Institucional se encuentran descritas en el Artículo N2 
136°, del D.S. N2 011-2012-ED, Reglamento de la Ley 2 28044 Ley General de Educación; así 
como en el Artículo 11, del D.S. N ° 004-2006-ED, Reglamento de la Ley N ° 28628 Ley que 
regula la participación de las asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones 
Educativas públicas. 

D.S. Nº 011-2012-ED, Reglamento de la Lev Nº 28044: 

Artículo 136 °.- Consejo Educativo Institucional. 

Es el órgano de participación, concertación y vigilancia ciudadana de la institución 

educativa pública que colabora con la promoción y e/ ejercicio de una gestión eficaz, 

transparente, ética y democrática. 

Es presidido por el Director de la Institución Educativa, y está conformado por los 

subdirectores, si los hubiera, el representante del personal docente, administrativo, de los 

estudiantes, de los ex alumnos y de los padres de familia, pudiendo ser integrado también 

por otros representantes de instituciones de la comunidad local, por acuerdo del Consejo. 

El Reglamento Interno de la institución o programa educativo establece el número de 

representantes y funciones específicas que les corresponde. 

• 
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Son funciones del Consejo Educativo Institucional: 

al Participar en la formulación y evaluación del proyecto Educativo Institucional. 

bl Participar en los procesos destinados al ingreso, ascenso y permanencia del personal 

docente y administrativo de la institución, de acuerdo con la normatividad específica que 

emita el Ministerio de Educación. 

e> Vigilar el acceso, matrícula oportuna, inclusión educativa y calidad del servicio que 

brinda la institución educativa. 

dl Cautelar el cumplimiento de os derechos y principios de universalidad, gratuidad, 

equidad, inclusión, pertinencia del servicio educativo, logros de aprendizaje y el 

adecuado uso y destino de los recursos. 

el Colaborar con el director en garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de trabajo 

pedagógico, el número de semanas lectivas y la jornada del personal docente y 

administrativo. 

fl Coordinar con el Consejo Participativo Local de Educación de su circunscripción. 

D.S. N!2 004-2006-ED, Reglamento de la Lev N!2 28628. 

Artículo //.- La Asociación a través de su representante ante el Consejo Educativo 

Institucional, tiene las siguientes atribuciones: 

a) Participar en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PE/) y en el 

Plan Anual de Trabajo {PA T}, con excepción de los aspectos técnico - pedagógicos. 

b) Participar en el Comité de Evaluación para el ingreso, ascenso y permanencia del 

personal docente y administrativo de la Institución educativa, de conformidad con las 

normas que emite el Ministerio de Educación y las instancias de gestión educativa 

descentralizada, en concordancia con los criterios y procedimientos que establezca el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa. 

e) Apoyar los procesos de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa 

previstos en la Ley General de Educación y en la ley específica sobre la materia. 

d l Participar en el proceso de autoevaluación de la Institución Educativa. 

e J Vigilar el acceso, la matricula oportuna y la asistencia de los estudiantes en la Institución 

Educativa. 

f) Cautelar el cumplimiento de los derechos y principios de universalidad, gratuidad, 

equidad y calidad en la Institución 

Educativa. 

g) Vigilar el adecuado destino de los recursos de la Institución Educativa y de aquellos que 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Asociaciones de Padres de 

Familia, estén comprometidos con las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo. 

h) Colaborar con el Director para garantizar el cumplimiento de las horas efectivas de clase, 

número de semanas lectivas y la jornada del personal docente y administrativo. 

i) Propiciar la solución de conflictos que se susciten en el Consejo Educativo Institucional, 

priorizando soluciones concertadas, frente a quejas o denuncias que no impliquen delito. 

16) El Consejo Educativo Institucional {CONEI) en las Instit uciones Educativas de Educación 
Básica y Técnico Productiva, debe elegirse, una vez culminada su vigencia, entre los meses 
de Noviembre y Diciembre, a fin de que inicie sus funciones a partir del primer día útil del 
año siguiente. 
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17) Para la elección de los representantes de los estamentos de la Institución Educativa, 
participan tanto el personal nombrado como el personal contratado, sin distinción. La 
elección puede hacerse por uno (01) o dos (02) años, según lo establezca el Reglamento 
Interno de la Institución Educativa. 

18) Los casos no contemplados en el presente instrumento los que requieran mayor precisión, 
serán resueltos o aclarados, en primera instancia, por el Director o Directora de la 
Institución Educativa y, en segunda instancia, por la Unidad de Gestión Educativa Local. 

Moliendo, 15 de octubre de 2018 

Planificación 
Área de Gestión Pedagógica e Institucional 
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