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Moliendo, 10 de abril de 2019 
J 

OFICIO MULTIPLE Nº O '-1'1 -2019-GRA-GREA-UGELl-D 

Señor (a) (ita): 

Director (a) de la Institución Educativa ___________________ _ 

Presente.-

ASUNTO: Registro de los Consejos Educativos lnstitúcionales, Período 

Dic. 2018 - Nov. 2020 . 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi atento saludo, 
a la vez manifestarle que, como es de su conocimiento, de conformidad a lo establecido en la 
Ley N228044 y D.5. Nº 011-2012-ED, Ley General de Educación y su Reglamento que regulan la 
conformación y participación de los CONEls en el proceso educativo de las Instituciones 

t Educativas Públicas; entre los meses de octubre y noviembre debió realizarse el Proceso 
Electoral de Renovación Democrática. 

• 

Al respecto, los Directores y Directoras de las Instituciones Educativas 
Públicas deben obligatoriamente, bajo responsabilidad funcional, solicitar el Registro 
correspondiente a la UGEL, adjuntando los siguientes requisitos: 

1. Original o copia autenticada de la resolución de la institución educativa que reconoce 
el CONEI 

2. Copias de los DNI de los integrantes 
3. Copias de las Actas de elección de representantes por cada estamento considerado, 

(excepto las l.E. Unidocentes y Multigrados) 
4. Copia autenticada del Acta de Instalación 

1 De la misma forma, otros periodos vigentes de los que no se hayan 

• 

• 

• 

presentado la documentación pertinente, deberán proceder a su regularización. 

Hago propicia la opor,tunidad para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

DE ISLAY 
JPLCH/DUGELI 

NAPC/DAGPI 
AFSH/PLAN 

e.e. areh. 

2o Gf 881/ 

J31-J tC/i--
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"Añ o ............. . 

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

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

Visto; el acta de conformación del Consejo Educativo Institucional 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 ef fin de fortalecer la 
gestión pedagógica, institucional y administrativa de la Institución . 

Que, de conformidad con la Ley Nº 28044, Ley General de Educación y el 
Decreto Supremo Nº 011 -2012-ED, en el que indica que el Consejo Educativo Institucional 
(CONEI), es el órgano de participación, concertación y vigilancia, es presidido por el 
Director de la Institución Educativa, y está conformado por los subdirectores, si los 
hubiera, el representante del personal docente, administrativos, de los estudiantes, de los ex 
alumnos, y de los padres de familia, pudiendo ser integrado también por otros 
representantes de la comunidad local, por acuerdo del Consejo. 

Que, mediante el acta de conformación del Consejo Educativo Institucional 
(CONEI) y reuniendo las condiciones y requisitos establecidos, debe adoptarse para el 
efecto la acción administrativa correspondiente; dando de esta manera participación 
democrática en la gestión de la Institución; 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: J 

Artículo lro.- RECONOCER, el Consejo Educativo Institucional (CONEI) de la 
Institución Educativa .. ................................. de ............ .. .... .. . , comprensión del 
distrito de ......... . ..... , provincia de Islay, en la forma que a continuación se especifica: 



• 

• 

• 

• 

• 
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N NOMBRES Y APELLIDOS D.N.1. 
REPRESENTANTE 

o DE: 

1 
!Director( a) 

2 S}lb Director(a) 

3 
Docente 

!Auxiliar de Educación 
I 

4 
!Administrativo 

~ 

5 [Madre de Familia 

6 Estudiante 

' Ex Alumno (opcional) 
7 

. 

8 !Autoridad de la 
Localidad (oocional) 

Artículo 2do.-DETERMINAR la vigencia del Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
a partir del .. . . . . . . . ........ ... . ... al .. . .. ....... . ..... . ... . ....... .. . . 

J 

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 CONEI de la UGEL y 
demás fines. 

XXXX/DIR. 
XXX/SEC. 
P/ ........ 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 

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

J 




