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Mollendo, 10 de abril de 2019 

OFICIO MULTIPLE Nº E> yg -2019-GRA-GREA-UGELl-D 

Señor (a) (ita): 
..; 

Director (a) de la Institución Educat iva ___________________ _ 

Presente.-

ASUNTO: Registro de los Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia de 

APAFA, Período Dic. 2018 - Nov. 2020. 

Referencia: Ley Nº 28628, D.S. Nº 004-2006-ED 
' 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle JTi i atento saludo, 
a la vez manifestarle que, como es de su conocimiento, de conformidad a lo establecido en la 
Ley Nº28628 y D.S. Nº 004-2006-ED, Ley y Reglamento que regulan la participación de las 
Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas; entre los meses de 
Octubre y Noviembre debió realizarse el Proceso Electoral de Renovación Democrática de los 
Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia, así como del Representante de los Padres de 
Familia ante el CONEI. 

Al respecto, los Directores y Directoras de las lnstituéiones Educativas 
Públicas deben obligatoriamente, bajo responsabilidad funcional, dar cumplimiento al Artículo 
63º del D.S. Nº 004-2006-ED, que establece : "El registro de los Consejos Directivos y de los 
Consejos de Vigilancia de las Asociaciones, lo rea liza el Área de Gestión Institucional de la 
UGEL, en base al Informe final y Acta remitida por el Comité Electoral de la Asociación y RD 
de reconocimiento del Director de la l.E., al cual debe adjuntarse copia del DNI, de cada uno 
de los integrantes. 

De la misma forma, otros periodos vigentes de los que no se hayan 
presentado la documentación pertinente, deberán proceder a su regularización . 

Asimismo, dentro de las acciones de control a la gestión de APAFAs, se 
deberá adjuntar el Acta de Aprobación del último Balance de la gestión anterior. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 
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((,Añ o . ...... . .. ... . 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº -201 .. . -1.E .......................... . 

Mollendo, ............. .. ....... . . . 

Visto; el acta de conformación del Consejo Directivo y Consejo de 
Vigilancia de la Asociación de Padres de Familia y demás documentos que se acompañan; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Institución Educativa es una comunidad de aprendizaje y enseñanza, 
que presta el servicio educativo en el logro de aprendizajes. Tiene autonomía en el 
planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del servicio educativo, así 
como en la elaboración de sus instrumentos de gestión en el marco de la normatividad 
vigente, y siendo función reconocer los órganos de participación con el fin de fortalecer la 
gestión pedagógica, institucional y administrativa de la Institución. 

Que, de conformidad con la Ley Nº 28628, Ley que regula la participación 
de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Publicas y el 044, 
Ley General de Educación y el Decreto Supremo Nº 004-2006-ED, en el que indica, que la 
Asociación de Padres de Familia es una organización estable de personas naturales, sin 
fines de lucro, con personería jurídica de derecho privado, que tiene por finalidad propiciar 
la participación de los padres de familia, tutores y curadores en el proceso educativo de sus 
hijos, pupilos y curados, matriculados en la institución educativa. 

Que, mediante el acta de conformación del Consejo Directivo, como órgano 
de gobierno y Consejo de Vigilancia, como órgano de control de la AP AF A y reuniendo 
las condiciones y requisitos establecidos, debe adoptarse para el efecto la acción 
administrativa correspondiente; con el fin de contribuir a la mejora de la calidad educativa, 
participando en el proceso educativos de sus hijos; y 

De conformidad con la Ley General de Educación Nº 28044 y su 
Reglamento el D.S. Nº 011 -2012-ED; Ley Nº 28628, Ley que Regula la Participación de 
las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas; R.M. Nº 
... .. ........... -MINEDU, denominada "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar . .. ... . .... ; y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interno de la 
Institución Educativa. 

SE RESUELVE: 

Artículo lro.- RECONOCER, al Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia de la 
Asociación de Padres de Familia de la LE .......................... ...... de .................. .. ., 
comprensión del distrito de ...... ...... .. . , provincia de Islay, en la forma que a continuación 
se especifica: 
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);:> CONSEJO DIRECTIVO 

• CARGO NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. 

!PRESIDENTE ./ 

IVICEPRESIDENTE 
~ 

• SECRETARIO 

TESORERO 

IER. VOCAL 

200. VOCAL 

• 
3ER. VOCAL 

¡.. CONSEJO DE VIGILANCIA 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I. 

• 
PRESIDENTE 

SECRETARIO 

VOCAL 

• 
Artículo 2do.-DETERMINAR la vigencia del Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia 
de la AP AF A, a partir .. ......... ... .. .. ...... al . . . . ... . ............. . ... . ....... . 

• Artículo 3ro.- ENVIAR, una original de la presente resolución a la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Islay, para su Inscripción en el Libro de Registro de APAFAs de la UGEL y 
demás fines. 

• 

• 

XXXX/DIR. 
XXX/SEC. 
PI ....... . 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

DIRECTOR (A) 
I.E . ....... .... .. .... . ......... ... ..... .... ..... .. 


