
Moliendo, 
2 s Jurt ·2019 

VISTOS: 
El Memorando Nº . 669::2019=GRA/GREA:: 

DUGELI-D, de fecha 24 de junio del 2019, la Elevación Nº 269-2019-
GRA/GRE-DUGEL-DGPI, de fecha 24 de junio del 2016 y el Informe Nº 009-
2019-GRA-GRE-DUGELI-AGPI-ASEC I, del 24 de junio del 2019, y, 

CONSIDERANDO; 
Que, de conformidad con la Ley Nº 28044, Ley 

General de Educación, en su Título I Fundamentos y Disposiciones Generales, 
en su Art. 6 ° Formación ética y cívica, "La formación ética y cívica es 
obligatoria en todo proceso educativo; prepara a los educandos para cumplir 
§1!§ qpligª9i.qn~§ p~r§QP?J~§,. fªmm~~§ y Pªtn9t.i9ª§ y P?:rª ~j~:n~~:r §11§ 4.~'Q~:r~§ 
y derechos ciudadanos". 

Que, conforme a lo precisado por la R. V. M. Nº 
0022-2007-ED, que aprueba las "Normas para el fortalecimiento de la 
Convivencia y Disciplina Escolar, el Us6 Adecuado del Tiempo y la Formación 
Ciudadana,, Cívica y Patriótica de los Estudiantes de las Instituciones y 
Programas de la Educación Básica", en lo referente a: los desfiles escolares: 
Las Instituciones Educativas podrán participar, libre y voluntariamente, en 
desfiles escolares en los casos siguientes: Cuando sean convocados por los 
Municipios o Gobiernos Regionales, en coordinación con las Unidades de 
Gestión Educativa Local o Direcciones Regionales de Educación. 

Que, en la Directiva Nº 009-2019-GRA/GREA
DGP-TOE, se hacen precisiones para normar la planificación, organización, 
ejecución y evaluación de las actividades a realizar con motivo de las 
celebraciones del 195º Aniversario de la Independencia Nacional del Perú, 
para conformar la comisión responsable de estos actos (Numeral 6. 7). 

Que, en el contexto de la UGEL Islay se .debe 
adecuar la mencionada directiva con norma similar pertinente~ .• se emite la 
Directiva Nº 005-2019-GRA-GREA-DUGELI-AGPI-ASEC l. 

Que, en tal sentido es pertinente consolidar con 
emisión de resolución directora! la conformación del equipo responsable de 
implementar las acciones cívico patrióticas en la UGEL Islay, por los actos 
celebratorios del 195º Aniversario de la Independencia Nacional e igualmente 
aprobar la directiva contextual, en atención a lo expuesto en la parte 
consider~üva ~e la presente. 

Estando a lo informado por el Asistente en 
Servicio . ,(le Educación y Cultura I, a to elevado por el Área de Oestión 



·•' 16 mtt r2u1~ 0·74s 
~ ..• e:!,~~-

t'~~;~~eda~ógica e In~titucional y a lo dispuesto por la Dirección de la Unidad de 
~ ~ f ·\-;;~~rr-~-. i~estion Educativa Local de Islay. 
\~\.f:!;?.;J/1 .. D~. conf?nnidad con la Ley General de 
~si:-S:\~--Educac1on Nº 28044, y sus mod1f1catonas Leyes Nº 28123, 28302 y 28329, y 

/ 1,1 rn~· su reglamento, D. S. Nº 011-2012-ED, D. S. Nº 006-2006-ED, Reglamento de 

.,,.; 4?\i· · ~<.: Qrganización y Funciones del Ministerio de E. ducación, R. D. Nº 0343-
1~~ "'\:~ 
~ . ~-IÓN - ~010-ED, Aprueba las Normas para el Desarrollo de la Tutoría. R. VM. Nº 
:!i>~~022-2007-ED, Aprueba las Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia 
'\;~~12.~~A.~~?~sciplina ~~s~olar, el Uso Ade~uado del 'Tiempo.y l~ Formación eiudadana, 

- C1v1ca y Patriotica de los Estudiantes de las Instituc10nes y Programas de la 
Educact~i¡., ~~~ica, R: M. Nº 572-2015-MINEDU, Norr:ia Técnica denominada 
"Normas1 ry '\ortentac10nes para el Desarrollo del Año escolar 2016 en la 
Educación Básica", Directiva Nº 009-2019-GRA-GREA-DGP-TOE, y normas 
conexas, 

SE RESUELVE: 
1 º RECONOCER a los integrantes de la 

Comisión responsable de las coordinaciones, informes y otras acciones 
con motiw del CXOVIII Aniversario de la Independencia Nacional, de esta 
sede administrativa conformada por: 

Nombres y Cargo Institución 
apellidos 

NormaAnita Jefa del Área de Gestión Pedagógica e UGEL Islay 
PAREDES Institucional 
CALDERÓN 
Antonio Nicanor Asistente en Servicio de Educación y UGEL Islay 
VARELA Cultura I 
LIZÁRRAGA 
Alonso Abraham Especialista en Educación- Ciencias -UGEL Islay 
ReSAS eJEDA Sociales 
Karla Vanessa Directora I. E. "Deán Valdivia" 
MISAD ASCUÑA 

2º APROBAR la Directiva N° 005-2019-GRA
GREA-DUGELI-AGPI-ASEC I, que norma los procedimientos para las 
actividad~~ pQr ~1 An.ivers.ari.Q Patrio~ · 

3° NOTIFICAR la presente resolución a los 
interesados para su cumplimiento y responsabilidad. 

Regístrese y Comuníquese 

=--..A. .... J2 
e ro LUQUE CHIPANA 

DIRECTOR 

. . . ' ·~~. 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

JPLP/DUGEL 
NAPC/AGPI 
ANVL/ASECI 
Proyecto N º 743-2019(25 jun 2019) 



 

DIRECTIVA   Nº 005-2019-GRA-GREA-DUGELI-AGPI-ASEC I 
CXCVIII ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL DEL PERU 

 
I.- FINALIDAD: 

1. Establecer normas y procedimientos para la organización, 
ejecución y evaluación de las actividades cívico patrióticas, 
pedagógicas y culturales que se desarrollarán con motivo del 198º 
Aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú, en la 
provincia de Islay, región Arequipa; con participación de estudiantes, 
docentes, padres de familia, administrativos de instituciones 
educativas públicas y privadas del ámbito de la Unidad de gestión 
Educativa Local Islay. 

 
II.-OBJETIVOS: 
2.1 GENERAL: 

1. Fortalecer la formación ética y cívica, obligatoria en todo proceso 
educativo; promoviendo el espíritu festivo y ·la reflexión ciudadana, a 
través de la participación activa en la celebración del Aniversario 
Patrio, valorando y difundiendo la historia, las tradiciones y 
costumbres de las diferentes regiones de nuestro País, así como la 
defensa de nuestros derechos y a gestión de una vivencia positiva. 

   
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Promover el desarrollo de actividades que fortalezcan en los 
estudiantes la formación en valores cívicos patrióticos, democráticos y 
ciudadanos, expresados en la admiración, respeto y gratitud a los 
precursores y mártires de la Independencia Nacional, dentro de un 
marco de cultura de paz. 
2. Fomentar la práctica de las manifestaciones culturales de nuestra 
gran tradición histórica y costumbres de las diferentes regiones de 
nuestro país, que nos permita integramos cada vez mejor y estar 
orgullosos de nuestra peruanidad, aceptando y enalteciendo nuestra 
diversidad pluricultural que caracteriza a nuestro suelo patrio. 
3. Promover la gestión de la convivencia escolar positiva, el respeto a 
las normas, la formación ciudadana, cívica y patriótica en las 
instituciones educativas, garantizando el respeto entre los miembros 
de la comunidad educativa, así como el orden necesario para el 
desarrollo de los diferentes procesos pedagógicos. 
4. Promover la ejecución de actividades que fortalezcan la identidad 
peruana, la conciencia histórica nacional y el espíritu patriótico de 
nuestros estudiantes con motivo de la celebración festiva de nuestro 
aniversario nacional. 

 
III.- BASE LEGAL: 

1. Constitución Política del Perú. 
2. Ley General de Educación. 
3. Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial su Reglamento D.S. 004-
2013-ED y sus Modificatorias. 
4. Decreto Supremo Nº 011-2012-ED. Reglamento de la Ley General de 
Educación 
5. Ley Nº 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
6. Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones 
de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas. 
7. Ley Nº 27337 Ley del Código del Niño y del Adolescente. 



 

8. Resolución Ministerial Nº 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de 
servicio educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones públicas 
del nivel de educación secundaria" 
9. Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por las 
Leyes Nº 28961, Nº 28968 y Nº 29053. 
10. R.M. Nº 049-92-ed Convenio Educación - PNP, para desarrollar 
acciones conjuntas destinadas a la Protección Integral del menor en edad 
escolar. 
11. Ordenanza Regional Nº 010- Arequipa, Aprueban Modificación de la 
Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Arequipa. 
12. Resolución Ministerial 0547-2012-ED, Que aprueban los Lineamientos 
denominados “Marco de Buen Desempeño Docente para Docentes de 
Educación Básica Regular. 
13. Resolución Vice Ministerial Nº 0022-2007-ED, Que Aprueba las 
Normas para el Fortalecimiento de la Convivencia y Disciplina Escolar, el 
Uso Adecuado del Tiempo y la Formación Ciudadana, Cívica y Patriótica 
de los Estudiantes  de las Instituciones y Programas de la Educación 
Básica. 
14. Ley Nº 29719, Ley que promueve la Convivencia sin violencia en las 
Instituciones Educativas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
010-2012-ED. 
15. Ordenanza Regional Nº 175-AREQUIPA.  Implementación de Acciones 
y Medidas de Protección para Reducir los Impactos Negativos de la Radiación 
Ultravioleta. 
16. Ley Nº  29735, Ley que Regula el Uso, Preservación, Desarrollo, 
Recuperación, Fomento y Difusión de las Lenguas Originarias del Perú. 
17. Decreto Supremo Nº 004-2018-MUNEDU "Lineamientos para la 
gestión de la Convivencia Escolar, la prevención y la Atención de la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes.* 
18. Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
19. R. M. Nº 712-2018-MINEDU, Que Aprueba la Norma Técnica 
denominada "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2019 
en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica". 
20. Directiva N° 009-2019-GRA/GREA-DGP-TOE 

 
IV.- ALCANCES: 

1. Instituciones y programas educativos de todos los niveles y 
modalidades del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Islay. 
2. Municipios Distritales y Provincial de la provincia de Islay 
(Coordinaciones). 

 
V.- DISPOSICIONES GENERALES: 

1. En las instituciones educativas, la celebración de estas fechas 
conmemorativas se podrán realizar a través de diferentes actividades 
artístico culturales, siendo responsabilidad de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Islay, el programa de celebraciones en sus respectivas 
jurisdicciones, para ello coordinarán con los gobiernos locales y/ o 
organizaciones de la Sociedad Civil. Como parte de las actividades por el 
Aniversario Patrio se sugiere coordinar la organización de Retretas de 
Bandas Escolares de Música en cada una de los distritos del ámbito de su 
jurisdicción. 
2. El Planeamiento, ejecución y evaluación de las actividades 
conmemorativas se efectúa en dos niveles: 



 

1. La institución educativa 
2. La Comunidad Educativa Local. 

3. Las instituciones educativas, con la participación activa de los 
estudiantes, profesores y padres de familia formularán sugerencias de 
actividades a las Municipalidades y a las instancias de gestión educativa 
descentralizada. 
4. Cada institución educativa es responsable del programa interno de 
celebraciones. Los estudiantes podrán participar organizados por salones o 
círculos de interés, talleres de trabajo, clubes, municipios escolares o 
grupos expresamente formados con motivo de la celebración patriótica. 
5. Las actividades, así como los ensayos y preparación de las mismas, 
no deberán interferir con el normal desarrollo de las horas de clase, 
excepto cuando se trate de actividades de carácter académico o que 
formen parte de los objetivos de una o más áreas curriculares, Pueden 
utilizar momentos fuera de la jornada escolar y los días sábados. 
6. Se promoverá la organización de actividades formativas que resalten el 
significado, valores y necesidades de la democracia, justicia, equidad, 
libertad, soberana y dignidad nacional, facilitando a los estudiantes la 
oportunidad de expresar con libertad su visión de estos valores en la realidad 
nacional y su aspiración para el futuro, así como su compromiso personal 
con la sociedad. Las cuales se ejecutarán como parte del proceso de 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, en horas efectivas de 
trabajo curricular y que promueva y fortalezca el espíritu patriótico. 
7. Las Celebraciones por la .Conmemoración del 198º Aniversario Patrio 
se podrán realizar a además, través de actividades artístico-culturales 
(pasacalles, festivales de música, retretas y danza) festivales 
gastronómicos, concursos, etc.) Actividades de Proyección comunitaria 
(acciones de solidaridad, servicio a la comunidad, etc.) actividades 
deportivas y recreativas (ginkana, juegos tradicionales y autóctonos, etc.), 
actividades académicas (visitas a museos o lugares turísticos de la 
comunidad, elaboración de reseñas, ensayos, etc.) y desfiles escolares. 
8. Las celebraciones bajo la modalidad que se realicen, deben promover el 
espíritu festivo, el sentido de pertenencia y la integración social. 
9. La organización de las actividades se realizarán evitando gastos 
innecesarios, que afecten la economía familiar. 
10. Durante el mes de julio los estudiantes y docentes de las Instituciones 
Educativas asistirán portando en el pecho la ESCARAPELA NACIONAL (de 
tela) en el lado izquierdo, como distintivo de nuestro aniversario patrio, esta 
disposición alcanza a los funcionarios de la UGEL. 

 
VI.- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 
Actividades Artístico-Culturales: 

1. Las instituciones educativas deberán realizar actividades que promuevan 
la apreciación artística de los estudiantes y docentes, así como el 
conocimiento y valoración de  las diversas manifestaciones culturales de 
nuestro país, a través de la organización de ferias, festivales o concursos de 
música peruana, danzas folklóricas, pintura, artesanía, gastronomía, 
productos locales, etc. 
2. Estas actividades podrán presentarse al interior de los locales de las 
instituciones educativas o fuera de ellas, como pasacalles, corsos, 
debidamente coordinadas -con las autoridades correspondientes. 
3. Así mismo se podrán realizar otras actividades como: 
4. Visitas a museos, lugares turísticos e históricos y naturales para valorar 
el patrimonio natural y cultural de nuestro país. 



 

5. Promover el respeto y reconocimiento de la diversidad nacional, 
soberanía y dignidad nacional, facilitando a los estudiantes la oportunidad  
de expresar con libertad su visión de estos  valores  en  la  realidad  nacional,  
sus  aspiraciones  para  el  futuro,  así  como  su compromiso personal  con  
la sociedad. 
6. Desarrollar acciones que promuevan el respeto de los símbolos 
patrios en el marco de una conciencia cívica y de amor a la patria. 

Desfiles Escolares: 
1. Las instituciones educativas podrán participar, libre y 
voluntariamente, en los desfiles escolares en los casos siguientes: 
2. Cuando sean convocados por los Municipios, Gobiernos Regionales e 
instituciones tutelares, los que deben realizarse siempre en coordinación 
con las Unidades de Gestión Educativa correspondiente o Gerencia 
Regional de Educación. 
3. En Fiestas Patrias, día de la institución educativa, aniversario de la 
comunidad u otra celebración trascendental que merezca esta acción, que 
no afecte el cumplimiento de la totalidad de las jornadas de aprendizaje 
planificadas, así mismo no se suspenderá las labores escolares en toda la 
Institución Educativa, solo en las aulas (secciones) que participen en los 
desfiles a no ser que esta actividad este calendarizada, con 
responsabilidad de la UGEL e institución educativa. 
4. Los ensayos se deben realizar fuera de la jornada escolar, por ningún 
motivo se perderán horas de clase (Compromiso 3: Cumplimiento de la 
Calendarización y gestión de las condiciones operativas de la LE.). Bajo 
responsabilidad de la UGEL e institución. 
5. Está prohibido el uso de prendas militares, escarpines, correajes, 
armas, réplicas de las mismas o juguetes alusivos a cualquier tipo de 
armamento. 
6. El saludo de los estudiantes y escoltas, a las autoridades, profesores 
y visitantes en general se realiza con respeto cívico, utilizando expresiones 
y formas a la vida civil y ciudadana. Sin desnaturalizar la marcha con 
alegorías, gestos y/ o coreografías. 
7. No realizarán ningún tipo de disloque durante su paso por la tribuna 
y/o en ningún momento del desfile. Bajo responsabilidad del Director de 
la LE. 
8. Los cordones son de uso exclusivo de los estudiantes de la Policía 
Escolar, son distintivos que se deben utilizar de acuerdo a la jerarquía del 
Policía Escolar:  
a) Brigadier General: cuatro cordones dorados trenzados con puntal 
dorado. 
b) Sub Brigadier General: tres cordones, dos dorados y rojo, trenzados 
con puntal dorado. 
c) Brigadier de sección: tres cordones, tres rojos trenzados puntal rojo. 
d) Policía Escolar: tres cordones, dos rojos, un blanco trenzados puntal 
rojo. 

9. Los   estudiantes    deben   presentarse    correctamente    uniformados,    
con   sombrero sin boinas, ni escarpines, ni ningún otro aditamento. 
10. Se exceptúan de esta prohibición a los colegios militares, que tienen como 
uno de sus objetivos la formación militar. 
11. El uso del sombrero institucional de ala ancha es obligatorio, la 
institución educativa que sus estudiantes y docentes no porten sombrero, 
recibirán amonestación verbal y escrita de la UGEL. 



 

 

 
12. En lo posible los estudiantes no deben ser expuestos directamente a la 
radiación solar entre las 10.00 y 16.00 horas, aun con sombreros. Por lo que 
se recomienda proveer toldos o espacios que brinden sombra para los 
emplazamientos. (Ordenanza Regional Nº 175 - AREQUIPA). 

Actividades de Proyección Comunitaria 
1. Las actividades de Proyección comunitaria son acciones que las 
instituciones educativas realizan a favor de la comunidad en Coordinación 
con las autoridades locales. 
2. Algunas de las actividades que sugieren son: ornato, limpieza ecológica, 
actividades de recreación para la población infantil, capacitación, pintado de 
locales, apoyo o acciones de solidaridad con los más necesitados en hospicios, 
asentamientos humanos, albergues, etc. 
3. En el nivel de Educación Inicial y los primeros ciclos de Educación 
Primaria de Educación Básica Regular, la aplicación de la presente norma 
deberá tomar en cuenta las características específicas del nivel.  Sugiriendo 
se realicen otras actividades que conlleven a la protección y seguridad de los 
niños y niñas. 
4. La Unidad de Gestión Educativa Local es responsable de planificar, 
organizar, ejecutar y evaluar las actividades para la celebración de las Fiestas 
Patrias-2019 en su ámbito, adecuando las disposiciones de la presente 
directiva en coordinación con los gobiernos locales. 
5. El Director de la UGEL Islay, conformará una comisión 
integrada por: el Director de Gestión Pedagógica, Especialista y/ o 
Asistente en Servicio de Educación y Cultura de la UGEL, 
Especialistas del Área de Ciencias Sociales y el Director de la 
Institución Educativa más representativa de su jurisdicción. 
6. Las Instituciones Educativas polidocentes completas, conformarán una 
comisión integrada por: Director de la LE., Coordinador de Tutoría, docente 
responsable de Convivencia Escolar, docentes del área de Ciencias Sociales, 
docente del área de Educación Artística, docentes responsable del área de 
Educación para el Trabajo. Alcalde y/ o Alcaldesa Escolar y Regidor (a) de 
Educación, Cultura Recreación y Deporte para determinar las actividades a 
realizar por Fiestas Patrias. · 
7. Las Instituciones Educativas polidocente multigrado y unidocente 
conformarán una comisión integrado por el Director de la LE. y el Municipio 
Escolar, para determinar las actividades a realizar por Fiestas Patrias en su 
comunidad. 

 
VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

1. Los desfiles Cívico Escolares por Fiestas Patrias, por disposición de la 
GREA, en la Región Arequipa, en los distritos y provincias, se desarrollaran 
del 16 al 28 de julio del presente año, considerando la calendarización de las 
instituciones educativas. 
2. Las Municipalidades se encargarán de la organización y ejecución de 
los Desfiles Cívico Escolares en coordinación y apoyo de la Unidad de 
Gestión Educativa Local, así mismo podrán reconocer mediante 
gallardetes a las instituciones ganadoras en dichos desfiles, para lo cual 
las instituciones educativas participantes desfilarán con marcialidad, 
gallardía e identificación cívico patriótica, los mismos que deberán vestir 
el uniforme de la institución educativa, sin ningún aditamento, no 
portarán armas de fuego o similares, cascos, boinas, escarpines,  
borceguíes,  correajes  y  otros.  Al pasar por la Tribuna Oficial no 
realizarán despliegues, gestos o saludos que desnaturalicen el paso de la 



 

 

marcha. 
3. La UGEL tiene la responsabilidad de sancionar a las instituciones 
educativas que no cumplan con lo dispuesto en el presente documento, la 
sanción puede ser desde un oficio de llamada de atención hasta 
inhabilitación de la institución educativa, para participar los siguientes 
años en los desfiles escolares organizados por las municipalidades y/ o 
instancias educativas. 
4. El alineamiento de la delegación de cada institución educativa debe 
ser como se detalla: 

a) Pancarta de la Institución Educativa 1.00x0.50 cm. (fondo blanco letras 
negras) 
b) Banda de música (opcional) 
c) Personal jerárquico, docente y administrativo (opcional) 
d) Escolta (6 integrantes} solo lleva cordones si les corresponde. 
e) No realizarán ningún tipo de disloque durante su paso en la tribuna 
y/o en ningún momento del desfile. Bajo responsabilidad del Director de 
la LE. 
f) Correctamente uniformados, con sombrero institucional, sin boinas, ni 
escarpines, correajes, ni ningún otro aditamento. 
g) Estandarte I.E. (3) 
h) Gallardetes Ganados (12): (dos columnas de 6) los méritos más recientes. 
i) Estado Mayor (3 Brigadieres) 
j) Brigadier General: Cuatro cordones, dorados trenzados con puntal 
dorado. 
k) Sub Brigadier General: Tres cordones 02 dorados, 01 rojo trenzados, 
puntal dorado. 
l) Brigadier de Sección (Brigadier de sección: tres cordones rojos 
trenzados puntal rojo) 
m) Sección de Formación 03 x 09. 

5. La participación en las actividades por Fiestas Patrias debe considerar 
el cumplimiento de las jornadas de aprendizaje, planificadas en la 
calendarización de la institución educativa, así como la asistencia y fin 
de jornadas laborales de los profesores. 
6. La UGEL emitirá el informe consolidado a la Gerencia Regional de 
Educación hasta 10 días hábiles de culminada la actividad. 
7. Los docentes y demás personal de las instituciones educativas que 
contribuyan con su tiempo y esfuerzo, fuera del horario de clases, deberán 
ser reconocidos por las instancias correspondientes previos informes. 

 
 

Mollendo, junio 2019. 
 
 
 

(Firmado y sellado en el original) 
Mgtr. Juan Pedro LUQUE CHIPANA 

Director 
UGEL Islay 


