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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLA Y 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

"Año de la Igualdad y No Violencia contra las Mujeres" GOBIERNO REGIONAL 
de AREOUIPA 

Moliendo, 28 de enero del 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº o 8 -2018-GRA/GREA-UGELl.D 

SEÑORES(AS)(IT AS): 
DIRECTORES(AS) DE LAS 11.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PROVINCIA 
DE ISLAY 
PRESENTE.-

ASUNTO: TENER PRESENTE INFORMACION RELEVANTE, 
RELACIONADA A LA ADECUADA GESTIÓN EN 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles un 
cordial saludo, y pedirles que tengan en cuenta la presente información extraída de 
la Resolución Ministerial Nº 712-2018-MINEDU, relacionada a la buena Gestión en 
Convivencia Escolar; así como el Reglamento de la Ley Nº 29600, Ley que 
Fomenta la Reinserción Escolar por Embarazo, para que tengan a bien considerarlo 
y ponerlo en práctica en el año lectivo 2019. 

Se le recomienda, sean cuidadosos en las Orientaciones para 
la Protección de las y los Estudiantes y en lo dispuesto eri las Responsabil idades 
del Director según la Ley 29600, ya que pueden incurrir en faltas o abusos que 
llevarían a la apertura de un Proceso Administrativo Disciplinario; por lo que es 
necesario socializarlo con el personal que estará a su cargo, teniendo siempre las 
evidencias de que Ud. realizó dicha difusión, así como de las actividades preventivo
promocionales relacionadas a la buena convivencia. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles 
las manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

Atentamente . 

. , . JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA 
DIRECTOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA SECTORIAL 111 
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DUGELI I JPLCH 
NAPC/AGPI 
DRC/ECE 
CC/ARCH 

Doc.: / IStJ?O'lr 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA TODOS Y TODAS 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Se espera para el 2019 que todas las 11.EE. y programas educativos consideren la 
implementación de la EIT, desarrollando en su programación la "Fiesta de la Identidad y 
Diversidad Cultural" a través de tres actividades: 

PRIMER BIMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 
DESCUBRIENDO NUESTROS ORIGENES: 
Toda la Comunidad de la l.E. (Estudiantes, docentes, directivos y administrativos) indaga y 
construye su mapa escolar de diversidad cultural {lugar de procedencia, origen étnico, 
conocimiento y práctica culturales, lenguas, acontecimientos históricos significativos, 
alrededor de sus familias). El sentido de esta actividad es que la l.E. encuentre su propia 
diversidad cultural, nuevos referentes que alimenten y enriquezcan el proceso educativo. 

ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER BIMESTRE 
ENCUENTRO CON NUESTRA DIVERSIDAD 
Actividad que reúne a la comunidad educativa a través de encuentros, que permite 
intercambiar información recogida en la actividad "Descubriendo Nuestros Orígenes"; en el 
encuentro se promueve la comunicación a través del uso de medios y lenguajes artísticos 
como: música, danza, teatro, pintura, medios audiovisuales. 

CUARTO BIMESTRE 
FERIA DE LA DIVERSIDAD 
Convoca a las familias y a la comunidad para que la l.E. comparta los descubrimientos 
sobre: sus orígenes e identidades, los productos de sus proyectos de aprendizaje, las 
vivencias de encuentro e intercambio de aprendizajes logrados a lo largo del proceso de la 
"Fiesta de la identidad y Diversidad Cultural", desarrollada durante el año escolar 2019 

ESPACIOS CON FAMILIAS 
Las directoras o directores de las 11.EE. públicas, en coordinación con los docentes, 
promoverán reuniones con madres y padres de familia, tutores/es y apoderados/os para 
reflexiones pedagógicas relevantes; de diversa índole como talleres, encuentros familiares, 
asambleas comunales, entre otros. Así mismo considerar sus demandas, su dinámica 
cultural y social. 

En caso se identifique en la Institución Educativa situaciones que presuman la existencia 
de desampara o abandono por parte de las madres y padres de familia, tales como 
inasistencia reiterada a reuniones, escuela de padres, aparente estado de abandono 
material o moral a la o el menor, entre otros, o se tome conocimiento de situaciones de 
riesgo o desprotección familiar de las y los NNA, deberán comunicar a la Unidad de 
Protección Especial (UPE) o defensorías Municipales del Niño y del Adolescente 
(DEMUNA), según corresponda, en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1297, Decreto Legislativo para la protección de niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. 
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TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES ORIENTACIONES PARA LA PROTECCIÓN 
DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

El personal directivo de todas las 11.EE., o quien haga sus veces en los programas 
educativos, debe adoptar medidas para la protección de las y los estudiantes, entre ellas: 

• Identificar los servicios de protección ante situaciones de violencia contra las y los 
estudiantes en su localidad, y establecer una red de apoyo para acciones de 
prevención y atención de casos de violencia escolar e intrafamiliar. 

• Asegurar que todo visitante que ingrese a la institución educativa proporcione su 
documento de identidad personal. En caso represente alguna institución, 
adicionalmente deberá presentar su credencial. Todo visitante será registrado en el 
libro o cuaderno de visitas, donde se explicitará el motivo de la visita. 

• Asegurar que las personas que apoyan el desarrollo de actividades extracurriculares 
interactúen con las y los estudiantes en el marco del respeto a su integridad moral, 
psíquica y física. 

• Asegurar que cuando cualquier persona realice una entrevista con estudiantes, esta 
se desarrolle en un ambiente seguro de la l.E. y durante la jornada escolar, salvo 
caso de fuerza mayor, respetando los derechos de las y los estudiantes. El 
desarrollo de la entrevista deberá ser previamente informado a la directora o el 
director de la l.E. 

• Tomar medidas internas para asegurar que el personal de la 1.E. conozca sus 
·responsabilidades y compromisos respecto a la protección de las y los estudiantes, 
y no tenga comportamientos que puedan ser considerados como abusivos, de 
acoso, seducción, explotación, o de carácter inapropiado. 

• Asegurar que no se realice consumo de alcohol u otras sustancias ilegales en la 
Institución Educativa, tomando medidas de especial precaución durante 
festividades, aniversarios u otras celebraciones que se den en la Institución 
Educativa o en la Comunidad. 
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REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29600, LEY QUE FOMENTA LA REINSERCIÓN 
ESCOLAR POR EMBARAZO 

Los directores de las 11.EE. tienen las siguientes responsabilidades 

• Asegurar la permanencia en el servicio educativo de las estudiantes en situación de 
embarazo o maternidad y garantizar su inclusión sin discriminación. 

• Garantizar que en caso de reingreso en el servicio educativo de las estudiantes en 
situación de embarazo o maternidad no se presenten obstáculos o impedimentos 
por su condición de embarazo o maternidad. 

• Garantizar que los procesos pedagógicos incluyan temas de Educación Sexual 
Integral, la equidad de génercé y la no discriminación de las estudiantes en situación 
de embarazo o maternidad: · .• 

• Orientar y sensibilizar a los padres de familia y a la comunidad. educativa sobre el 
derecho a la educación de las estudiantes en situación de embarazo o maternidad. 

• Establecer que el órgano responsable de la Institución Educativa incorpore en los 
instrumentos de gestión el acompañamiento académico y social afectivo de las 
estudiantes en situación de embarazo o maternidad. 

• Asegurar que los docentes en la oportunidad correspondiente, brinden las 
facilidades para la evaluación académica respectiva, en el domicilio o la institución 
académica según corresponda a la etapa prenatal o postnatal según la condición 
fisca en que se encuentra la estudiante en situación de embarazo o maternidad. 

• Determinar la flexibilidad del. periodo de asistencia a clases de la estudiante en 
·situación de embarazo a maternidad, cuando la inasistencia tenga como causa 
directa su estado de salud o del niño, en concordancia con el certificado o informe 
emitido por el establecimiento de salud que brinda la atención. 

• Coordinar, en los casos que corresponda, con los establecimientos de salud, la 
Defensoría del Niño y del Adolescente, Centro de Emergencia Mujer, Centro de 
Atención Residencial y otros servicios de protección y promoción de derechos, las 
acciones de atención integral a las estudiantes en situación de embarazo o 
maternidad. 

• Brindar facilidades a las estudiantes en situación de embarazo o maternidad para 
que acudan a los establecimientos de salud en los casos de: 
);> Atención pre natal y pos natal 
);> El periodo de lactancia 
);> Planificación familiar 
);> Control del crecimiento y desarrollo de la niña o niño (CREO) 

• Elaborar la base de datos con la información de estudiantes en situación de 
embarazo o maternidad, así como de las medidas adoptadas por la institución 
educativa, remitiéndola a las autoridades correspondientes. 
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