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GOBIERNO REGIONAL 
de AR EQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLA Y "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

Moliendo, 16 de octubre del 2019 

OFICIO MÚLTIPLE Nº /S2 -2019-GRA/GREA-UGELI-D 

Señores( as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA 
UGEL ISLAY DE EBR-EBA-EBE. 
Presente.-

ASUNTO: Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría, Orientación 
y Convivencia Escolar 2019 "Educando con el Corazón" 

REFERENCIA: Directiva Nº 020-2019-GRA/GREA/DGP 

Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y a la vez 
hacer de su conocimiento que, la Gerencia Regional de Educación de Arequipa ha emitido la 
Directiva 020-2019-GRA/ GREA/ DGP (adjunta al presente) que contiene las Bases del III 
Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría, Orientación y Convivencia Escolar a 
nivel Regional 2019 "Educando con el Corazón", el mismo que tiene como objetivo 
identificar, promover y difundir las experiencias exitosas en Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar desarrolladas a nivel institucional y de aula que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y la formación integral de las y los estudiantes 
de las Instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica de los Niveles de 
Educación Inicial, Primaria, Secundaria y las modalidades EBA,EBE a nivel regional. El mismo 
que en la UGEL Islay se realizará de acuerdo al siguiente cronograma: 

Selección de Experiencias en cada !E 
Hasta el 29 de octubre 

Presentación de Experiencias a ala UGEL Islay 
Selección de Experiencias Finalistas 30 de octubre 
Exposición y Selección de Experiencia representante de la UGEL Islay 04 de noviembre 
Inscripción de experiencia a la GREA 08 de noviembre 
Exhibición y Exposición de Trabajos (Arequipa) 15 de noviembre 

En tal sentido se hace extensiva la invitación a las Instituciones educativas del 
ámbito de la UGEL Islay a participar en el mencionado concurso. 

Con la seguridad que el presente merecerá su gentil atención, hago propicia la 
ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLC/ D UGELI 
NAPC/DAGPJ 
DPSC/ EES 
ARCH./C.C. 

2.523 31-ó 
/69 '1092 

EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

Calle Iquitos N' 437 Mollendo Teléfono 0 5 4 293587 
Página web: http://ugeli.wordpress.com 
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DIRECTIVA Nº 
020 

- 2019 - GRA/GREA/DGP. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION Y 
CONVIVENCIA E

0

SCOLAR A NIVEL REGIONAL 2019 
"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

l. FINALIDAD: 

La presente directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos generales para 
la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del desarrollo del 
111 Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría y Orientación Educativa a Nivel 
Regional 2019- "Educando con el Corazón", en su Etapa Regional, que corresponde 
a la Gerencia Regional de Educación de Arequ ipa, en concordancia con lo 
establecido en las Bases, evento educativo que constituye una iniciativa regional , que 
evidencia el trabajo realizado por las instituciones educativas en cada UGEL. 
permitiendo a docentes y estudiantes la oportunidad de compartir y difundir sus 
buenas practicas, como una estrategia pedagógica que fortalece las capacidades del 
docente y promueve la formación integral de los estudiantes, a fin de potenciar los 
diversos aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional, brindando la 
oportunidad a las y los docentes, estudiantes y autoridades de poner en práctica los 
valores, actitudes, valoración de la diversidad y conciencia ambiental entre otros, con 
el fin de identificar, promover y difundir las experiencias exitosas en Tutoría, 
Orientación Educativa y Convivencia Escolar desarrolladas a nivel institucional y de 
aula, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y a la 
formación integral de las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas y 
privadas de Educación Básica. 

11. OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL: 

Hacer posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y 
demostrar valores en el marco de los enfoques transversales e identificar, promover 
y difundir las experiencias exitosas en Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar desarrolladas a nivel institucional y de aula, que contribuyan al mejoramiento 
de la calidad de los aprendizajes y a la formación integral de las y los estudiantes de 
las Instituciones Educativas públicas y privadas de Educación Básica de los Niveles 
de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, y las modalidades CEBA, CEBE a Nivel 
Regional. 

2.2. ESPECÍFICOS: 

2.1.1. Promover la innovación educativa en el aula, fortaleciendo las buenas prácticas 
docentes en la formación integral del estudiante, lo que requiere de un doble 
compromiso por parte de las y los docentes tutores y tutoras 

2.1.2. Generar y fortalecer oportunidades de desarrollo profesional en el marco de la 
innovación pedagógica a través del intercambio de experiencias exitosas 
realizadas por los docentes y docentes Tutores desarrolladas a nivel institucional 
y de aula. 

2.1.3. Sensibilizar a los Docentes de Educación Básica de los Niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria, y las modalidades CEBA, CEBE a través del 
intercambio de experiencias exitosas promoviendo así el compromiso de 
resultados en el mejoramiento de la calidad educativa y el aprovechamiento 
escolar de los estudiantes. 
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2.1.4. Fortalecer la infraestructura emocional para mejorar la convivencia escolar y 
erradicar los actos de violencia en las instituciones educativas, constituye uno 
de los ejes de la política educativa nacional. 

111. BASE LEGAL: 

a. Constitución Política del Perú. 
b. Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
c. Ley Nº 29944 Ley de Reforma Magisterial Su Reglamento D.S. 004-2013-ED 

y sus Modificatorias. 
d. Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
e. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
f. Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
g. Ley 26549 - Ley de Centros Educativos Privados. 
h. Decreto Supremo Nº015-2002-ED. Reglamento de Organización y 

Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades 
de Gestión Educativa. 

i. Ordenanza Regional Nº 010-Arequipa, Aprueban modificación de la 
Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones del 
Gobierno Regional Arequipa. 

j . Resolución Directora! Nº 0343-2010-ED. "Normas para el Desarrollo de las 
Acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las ORE, UGEL e 
Instituciones Educativas " 

k. Ley N° 29719 Ley que promueve la Convivencia sin violencia en las 
Instituciones Educativas y su Reglamento el D.S. Nº 010-2012-ED. 

l. Resolución de Secretaria General Nº 938-2015-MINEDU, que Aprueba los 
Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada. 

m. R.M. Nº 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la 
Educación Básica y su modificatoria. 

n. R.M. Nº 0712-2018-MINEDU, Orientaciones para el Desarrollo del Año 
Escolar 2019 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 
Educación Básica. 

o. D.S. N° 004-2018-MINEDU APRUEBA "Los Lineamientos para la Gestión 
de la Convivencia Escolar, Prevención y la" Atención de la Violencia Contra 
Niñas, Niños y Adolescentes". 

IV. ALCANCES: 

a. Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
b. Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 
c. Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 

V. DISPOSICIONES GENERALES: 

a. La planificación, organización y ejecución del Intercambio de Experiencias 
Exitosas en Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar de 
Instituciones Educativas públicas y privadas de Educación Básica, de los 
Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria y las modalidades CEBA, 
CEBE de la Región Arequipa, es responsabilidad de la Gerencia Regional de 
Educación de Arequipa a través de la Dirección de Gestión Pedagógica y el 
Equipo Técnico Regional de Tutoría, Orientación Educativa y Promoción 
Escolar en coordinación con las UGEL. 
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b. La Gerencia Regional de Educación Arequipa y las Unidades de Gestión 
Educativa Local promoverán y difundirán el evento en sus respectivos 
ámbitos jurisdiccionales. Asimismo, se encargaran de motivar y convocar a 
las Instituciones Educativas, a fin de promover su participación en los plazos 
de presentación, según se establece en las Bases. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

La Dirección de Gestión Pedagógica es responsable de elaborar, publicar y 
difundir la Directiva y Bases que establecen las normas del Intercambio Regional 
de Experiencias Exitosas en Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar en el ámbito dela Región Arequipa. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

a. Los Directores de la Unidades de Gestión Educativa Local del ámbito de la 
Gerencia Regional de Educación ·de Arequipa establecerán las acciones 
complementarias necesarias que garanticen el cumplimiento de la ejecución 
del Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar en su ámbito jurisdiccional. 

b. La Gerencia Regional de Educación de Arequipa emitirá Resolución Gerencial 
Regional e reconocimiento y felicitación, previo informe consolidado de cada 
una de las UGEL; a los Docentes que participen activamente demostrando 
esmero, creatividad y responsabilidad en la implementación de las tareas y 
actividades programadas. 

MCA/GREA 
MAPS/DGP 
ODCDR/ EEBR-DGP 

~ 
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111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION EDUCATIVA Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2019 

"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

BASES DEL CONCURSO 

l. DESCRIPCION 

La Gerencia Regional de Educación, desde el año 2017 ha institucionalizado como estrategia 
regional el intercambio de experiencias exitosas en tutoría, orientación educativa y 
convivencia escolar, que evidencia el trabajo realizado por las instituciones educativas en 
cada UGEL. permitiendo a docentes y estudiantes la oportunidad de compartir y difundir sus 
buenas practicas, como una estrategia pedagógica que fortalece las capacidades del docente 
y promueve la formación integral de los estudiantes, a fin de potenciar los diversos 
aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional, por lo que el equipo de Tutoría, 
Orientación Educativa {TOE) y Promoción Escolar de la Gerencia Regional de Educación ha 
programado para el presente año el intercambio de Experiencias Exitosas de Tutoría y 
Orientación Educativa; "Educando con el Corazón", el cual tiene etapas previas, que 
consisten en el desarrollo del concurso a nivel de institución educativa y a nivel de UGEL, para 
la selección de la experiencia que representara a cada UGEL en la etapa regional. 

El evento está dirigido a Instituciones Educativas públicas y privadas de Educación Básica de 
los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, y las modalidades CEBA, CEBE de la 
Región Arequipa. 

2. ORGANIZACIÓN 

./ Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría y Orientación Educativa a Nivel Regional 
2019 "Educando con el Corazón", se desarrolla en forma descentralizada, considerando a 
las instituciones educativas de gestión pública, privada y de convenio, Unidades de 
Gestión Educativa Local y Gerencia Regional de Educación como instancias que organizan, 
promueven y ejecutan el Intercambio de Experiencias Exitosas en su jurisdicción, el cual 
tiene fases previas, que consiste en el desarrollo de un concurso a nivel institucional y 
local, para la se lección de la experiencia que representara a cada UGEL. 

- Ejecutar el Plan de trabajo que incluye organizar, convocar, difundir y evaluar el 
desarrollo de Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría y Orientación 
Educativa a Nivel Regional 2019 "Educando con el Corazón", en la etapa local y 
regional, en su respectiva jurisdicción de acuerdo al cronograma establecido en las 
Bases. 

Acreditar mediante oficio debidamente firmado por el Director{a) de UGEL. que 
acredite al docente y/o docentes tutores ganadores a la Gerencia Regional de 
Educación - Comisión Organizadora de la etapa regional. 
Otorgar reconocimientos según corresponda . 

./ El Plan de Trabajo será presentado al Director(a) de Gestión Pedagógica para que sea 
aprobado con Resolución Directora!, a fin de determinar las funciones y 
responsabilidades de las instancias y oficinas que intervienen por ser una actividad de 
carácter institucional. 

~-~ · 
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./ En el ámbito local la UGEL establece su cronograma general en cual se articula a los 

cronogramas establecidos por la Comisión Organizadora Regional, permitiendo una 

adecuada planificación, organización y desarrollo del evento. 

2.1 ALCANCES DEL CONCURSO: 

La planificación, organización y ejecución del Intercambio de Experiencias Exitosas en 

Tutoría y Orientación Educativa en los Niveles de Educación Inicial Primaria y Secundaria 

y modalidades; CEBA y CEBE de la Región Arequipa, es responsabilidad de la Gerencia 
Regional de Educación de Arequipa a través de la Dirección de Gestión Pedagógica y el 

Equipo Técnico Regional de Tutoría, Orientación Educativa y Promoción Escolar y 
Especialistas en coordinación con las UGEL. 

La Gerencia Regional de Educación Arequipa y las Unidades de Gestión Educativa Local 

promoverán y difundirán el evento en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. 

Asimismo, se encargaran de motivar y convocar a las Instituciones Educativas, a fin de 
promover su participación en los plazos de presentación, según se establece en las 

Bases. 

2.2 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE LAS 11.EE. CEBA y CEBE 

~ Haber desarrollado la experiencia entre abril del 2017 y agosto del 2019. 
~ Contar con su Comité de Tutoría y Convivencia Escolar, Plan de Tutoría 

Institucional {PTI) formalizados y aprobados mediante Resolución Directora! y 

estar realizando las horas de Tutoría semana l 02 horas efectivas. 
~ El Director{a) de la l.E. participante deberá remitir mediante oficio a la UGEL 

adjuntando la siguiente documentación: 

•Ficha de Registro de experiencia en la l.E. y la narrativa libre {Anexo Nº 01). 
•Las evidencias que sustenten la realización de la experiencia (videos, fotos, 

testimonios, informes, resoluciones y otros. 

• CD con la presentación de la experiencia en Power Point, así como la impresión 

de la misma. La presentación deberá cumplir con las siguientes características: 

Descripción de la experiencia 

Pasos o etapas de la experiencia 

Áreas de la l.E. que participaron y sus funciones en la experiencia. 

Logros 

Dificultades 

Lecciones aprendidas. 

~ La institución educativa participante deberá designar a la persona que será el 

ponente y en caso de que la experiencia sea seleccionada por parte de la 

UGEL, el ponente será quien expondrá la experiencia en el Intercambio de 

Experiencias TOE en la 111 Etapa a nivel Regional el día 15 de noviembre, 

{tiempo de exposición 20 minutos). Los datos del ponente deberán 

consignarse en la Ficha de Registro de experiencias en la Institución Educativa 

{Anexo 01). 
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~ El ponente debe ser dinámico, claro y haber participado, de manera activa, 
en la experiencia. Así como poseer una buena capacidad de anál isis y síntesis 
(máximo 02 ponentes) . 

2.3 ETAPAS DE DESARROLLO DE INSTANCIAS QUE ORGANIZAN: 

2.3.1 ETAPAS DE PARTICIPACIÓN: 

a) ETAPA INSTITUCION EDUCATIVA: se desarrolla en cada l.E., CEBA y CEBE con la 
participación general de toda la comunidad educativa, participan todas las 
instituciones educativas de gestión pública, privada y de convenio . 

b) ETAPA UGEL: En esta etapa participan todas Participan todas las experiencias de 
las 11.EE., CEBA y CEBE, cuya experiencia ha obtenido el primer lugar en la 1 Etapa 
a nivel de Institución Educativa. 

e) ETAPA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION (GREA): Participan todas las 
experiencias de las 11.EE. de los Niveles de Educación Inicial Primaria y Secundaria 
y modalidades; CEBA y CEBE de la Región Arequipa, que fueron seleccionadas en 
la 11 Etapa y que representaran a cada UGEL en la Etapa Regional. 

2.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

Las experiencias sobre Gestión Institucional de la Tutoría y Convivencia Escolar en la 
Institución Educativa a presentar, puede referirse a lo siguiente: 

~ Aspectos de la Organización y Gestión de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) 
a nivel de la Institución Educativa. 

~ Gestión de la Convivencia Escolar, Prevención y la Atención de la Violencia Contra 
Niñas, Niños y Adolescentes a nivel de la Instit ución Educativa. 

~ Trabajo de la Dirección y del Comité de TOE. 
~ Incorporación del TOE en los instrumentos de gestión. 
~ Sistemas de referencia y contra referencia para la derivación de casos 
~ Trabajo en redes, alianzas estratégicas. 
~ Trabajo multisectorial. 
~ Trabajo con padres y madres de familia . 
~ Estrategias comunicativas asociadas a la TOE 
~ Experiencias de gestión de programas en atención a niños, niñas o adolescentes 

en situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad e (inclusión) 

2.5 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

2.5.1 ETAPA 1: DE LA CONVOCATORIA 

Las UGEL y las 11.EE. deben garantizar que la convocatoria del evento llegue a los 
docentes y docentes tutores de su jurisd icción en el tiempo oportuno, y motivar la 
participación de aquellos donde se hayan identificado experiencias innovadoras en 
Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar, durante la convocatoria debe 
quedar establecido que las Instituciones Educativas que deseen presentar su 
experiencia (01} por institución educativa la que debe cumplir los requisitos para la 
participación. 
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2.5.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS A NIVEL DE UGEL 

Constituir el Comité de Evaluación, conformado por: el jefe(a) del Área de Gestión 

Pedagógica de la UGEL, quien lo preside, el Especialista de Tutoría y Orientación 

Educativa y el Especialista de Convivencia Escolar. Este Comité tendrá como función: 

)> Recibir los trabajos presentados por las Instituciones Educativas, según lo 

solicitado en el punto 2.2) Requisitos para la participación de las 11.EE. 

)> Las experiencias presentadas a la UGEL serán evaluadas en la Ficha de criterios a 

considerar para la selección de experiencias de 11.EE. (Anexo Nº 2). Concluida la 
evaluación de cada una de las experiencias se procederá a llenar la ficha de 

consolidado de experiencias presentadas por las 11.EE. de cada UGEL (Anexo Nº 3), 

determinado según puntaje las 03 experiencias finalistas, las cuales pasaran a ser 

expuestas frente al Comité de Evaluación de la UGEL. 

)> Organizar la presentación de las 03 experiencias finalistas frente al Comité de 

Evaluación de la UGEL (para esta presentación las 11.EE podrán hacer uso de 

diversos recursos: power point, videos, grabaciones, afiches, productos y 

materiales diversos que permitan evidenciar la r iqueza de la experiencia). Cada 
presentación de la experiencia será evaluada con la Ficha de Evaluación de 

exposición de experiencias TOE de las 03 11.EE finalistas (Anexo 04). Este momento 

sirve para definir la experiencia seleccionada (01) que representara a la UGEL y 
que se remitirá a la GREA. hasta el día 08 de noviembre. 

)> El/la Director(a) de la UGEL. deberá acreditar mediante oficio a la experiencia (01) 
que representara a la UGEL en la 111 etapa de selección a nivel regional que se 
realizara el día 15 de noviembre fecha de exposición de las experiencias finalistas 

que representaran a cada UGEL. 

2.5.3 SELECCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA GREA 

DE LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

)> La recepción de los trabajos será por mesa de partes de la Gerencia Regional de 

Educación, hasta el día viernes 08 de noviembre a las 15.30 hrs. 

)> Si el expediente no contiene los documentos completos o llega después de la 

fecha y hora fijada no será ingresado al proceso de evaluación. 

DE LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

)> Organizar la presentación de las experiencias finalistas de cada UGEL ante el 

Comité de Evaluación de la GREA (para esta presentación las 11.EE que 

representan a cada UGEL, podrán hacer uso de diversos recursos: power point, 

videos, grabaciones, afiches, productos y materiales diversos que permitan 

evidenciar la riqueza de la experiencia). 

)> La presentación y exposición de la experiencia finalista de cada UGEL tendrá 

una duración de 20 minutos y será evaluada con la Ficha de Evaluación de 

experiencias TOE presentadas por las UGEL (Anexo OS). 

)> Este momento sirve para definir la experiencia ganadora de la 111 Etapa Regional 

(01) que representara a la GREA. 
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESESENTACION 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES 
Del 10 de setiembre • Difusión de la Directiva a través de Página GREA. 
al 08 de noviembre . web de GREA y UGEL. UGEL. 

• Sensibilización a Instituciones llEE. 

Educativas. 

• Preparación y presentación del proyecto . 

• Selección de Experiencias en cada IE . 
Del 21 Octubre al • Presentación de Experiencias a la UGEL. llEE. 
08 de Noviembre. • Selección de experiencias representantes de UGEL. 

cada UGEL. GREA. 

• Inscripción y presentación de Experiencia a 
GREA. 

• Registro de los responsables máximo 02 

representantes por 11.EE. 

• Exhibición y exposición de trabajos, se dará a GREA-DGP. 
15 de Noviembre conocer oportunamente. 

• Selección de Experiencia a nivel Regional. 

• Publicación de resultados . 

• Emisión de resolución directora!. 

3. DEL JURADO CALIFICADOR 

~ El Jurado calificador será nombrado por la Dirección de Gestión Pedagógica . Estará 
conformado por personas idóneos conocedores del tema. 

~ El dictamen emitido por el Jurado calificador será inapelable. 
~ Se reconocerá el apoyo de los docentes integrantes del Jurado al Concurso con una 

Resolución de Felicitación por su participación. 

4. DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados se darán a conocer el día viernes 11 de noviembre del año en curso. Los 
trabajos se publicaran en la página Web de la UGEL. 

LACOMISION 
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111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A NIVEL 
REGIONAL 2019-"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

FICHA DE VALORACION 

Criterios LOGRADO EN PROCESO INICIO 
Representa La estrategia presentada para La estrategia presentada La estrategia 
una desarrollar la Tutoría, para desarrollar la Tutoría, presentada para 
estrategia Orientación Educativa y Orientación Educativa y desarrollar Tutoría, 
para Convivencia Escolar, ha Convivencia Escolar, ha Orientación Educativa y 
desarrollar la desarrollado dos o más de dos desarrollado dos o más de Convivencia, ha 
TOE en forma e_roductos nuevos que dos e_roductos nuevos que desarrollado dos o más 
eficaz. consoliden la interacción consoliden la interacción de dos e_roductos 
(Máx.03 Pts.) constante que se produce entre constante que se produce nuevos que consoliden 

los diversos miembros de la entre los diversos la interacción constante 
comunidad educativa y los miembros de la comunidad que se produce entre 
estudiantes en diferentes educativa y los estudiantes los diversos miembros 
ci rcu nsta ncias y momentos en diferentes de la comunidad 
educativos (Máx. 03 Pts.) circunstancias y momentos educativa y los 

educativos (Máx. 03 Pts.) estudiantes en 
diferentes 
circunstancias y 
momentos educativos 
(Máx. 03 Pts.) 

Impulsa el La estrategia presentada para La estrategia presentada La estrategia 
principio de la desarrollar la Tutoría, para desarrollar la Tutoría, presentada para 
formación Orientación Educativa y Orientación Educativa y desarrollar la Tutoría, 
integral del Convivencia Escolar permite el Convivencia permite el Orientación Educativa y 
estudiante. desarrollo personal del desarrollo personal del Convivencia, permite el 
(Máx. 04 Pts.) estudiante en diversos estud iante en diversos desarrollo personal del 

contextos culturales integrando contextos culturales estudiante en diversos 
los tres come_onentes previstos integrando dos contextos culturales no 
en el Modelo de orientación come_onentes previstos en integra los 
para el desarrollo personal del el Modelo de orientación come_onentes previstos 
estudiante, del manual de para el desarrollo personal en el Modelo de 
Tutoría y Orientación educativa: del estudiante, del manual orientación para el 
Autovaloración e_ersonali Visión de Tutoría y Orientación desarrollo personal del 
de luturo e_ersonal y e.tan de Educativa: Autovaloración estudiante, del manual 
vida e_ersonal. e_ersonali Visión de luturo de Tutoría y Orientación 

e_ersonal y e.tan de vida Educativa: 
e_ersonal. Autovaloración 

e.ersonali Visión de 
[uturo e_ersonal y e.tan 
de vida e_ersonal. 

Han La estrategia presentada para La estrategia presentada La estrategia 
participado desarrollar la Tutoría, para desarrollar la Tutoría, presentada para 
los siguientes Orientación Educativa y Orientación Educativa y desarrollar la Tutoría, 
actores Convivencia Escolar permite Convivencia permite Orientación Educativa y 
educativos: evidenciar el come_romiso y evidenciar el come_romiso y Convivencia permite 
Directores, ae_orte electivo de todos los ae_orte electivo de la evidenciar el 
Docentes, miembros de la comunidad mayoría de los miembros come_romiso y ae_orte 
Padres y educativa: equipo Directivo, de la comunidad educativa: f!.OCO electivo de 
Madres de docentes, (sean tutores o no), equipo Directivo, docentes, algunos miembros de la 
Familia, padres de familia, personal (sean tutores o no), padres comunidad educativa: 

GOBIERNO REGIONAL 

Puntaje 



estudiantes y 
comunidad. 
(Máx. 03 Pts.) 

Promueve 
cambios y 
mejoras en la 
organización 
de la l.E. para 
la atención y 
orientación 
de los 
estudiantes. 
(Máx. 05 Pts.) 

Aporta al 
desarrollo de 
la 
Convivencia 
en la 
institución 
educativa. 
(Máx. 03 Pts.) 

Representa 
una 
estrategia 

creativa y 
motivadora. 
(Máx. 02 Pts.) 

PUNTAJE 
TOTAL. 
(Máx. 20 Pts.) 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE !A LUCHA CONTRA !A CORRUPCION Y !A IMPUNIDAD" 

Auxiliar, 
administrativo, 
comunidad y los 
estudiantes (03 Pts.) 

personal 
SAANEE, 
propios 

La estrategia presentada para 
desarrollar la Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar permite 
evidenciar dos o más de dos 
cambios de mejora en la 
organización de la l.E. a través 
de nuevas formas democráticas 
de relación en la comunidad 
educativa, para que la vida social 
de las y los estudiantes se 
caracterice por la presencia de 
vínculos armónicos en los que se 
respeten sus derechos y 
derechos de la comunidad 
educativa. (OS Pts.) 

La estrategia presentada para 
desarrollar la Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar, permite 
evidenciar fa disminución hasta 
en un 75% de los casos de 
violencia escolar registrada en 
el Libro de incidencia en la l.E. 
(03 Pts.) 

La estrategia presentada para 
desarrollar la Tutoría, 

Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar ha sido 

diseñada creativa e 
íntegramente en la /.E. de 
acuerdo a las necesidades y 
contexto de la l.E. con el aporte 
de la comunidad educativa (02 
pts.) 

de familia, personal 
Auxiliar, personal 
administrativo, SAANEE, 
comunidad y los propios 
estudiantes (02 Pts.) 

La estrategia presentada 
para desarrollar la Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar 
permite evidenciar al 
menos un cambio de 
mejora en la organización 
de la l.E. a través de nuevas 
formas democráticas de 
relación en la comunidad 
educativa, para que la vida 
social de las y los 
estudiantes se caracterice 
por la presencia de víncu los 
armónicos en los que se 
respeten sus derechos y 
derechos de la comunidad 
educativa. (03 Pts.) 

La estrategia presentada 
para desarrollar la Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar, 
permite evidenciar la 
disminución hasta en un 
40% de los casos de 
violencia escolar registrada 
en el Libro de incidencia en 
la l.E. (02 Pts.) 

La estrategia presentada 
para desarrollar la Tutoría, 

Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar, 
pertenece a un autor, sin 
embargo ha sido adecuado 
y contextualizado a la l.E. 
con el aporte de 
comunidad educativa 
(Olpts.) 

equipo Directivo, 
docentes, (sean tutores 
o no), padres de familia, 
personal Auxiliar, 
personal 
administrativo, 
SAANEE, comunidad y 
los propios estudiantes 
(01 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia permite no 
evidenciar cambios de 
mejora en la 
organización de la l.E. a 
través de nuevas 
formas democráticas de 
relación en la 
comunidad educativa, 
para que la vida social 
de las y los estudiantes 
se caracterice por la 
presencia de vínculos 
armónicos en los que se 
respeten sus derechos y 
derechos de la 
comunidad educativa 
(01 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría, 
Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar, no 
evidencia la 
disminución de casos 
de violencia escolar 
registrada en el Libro de 
incidencia en la l.E. 
(01 Pts.) 

La estrategia 
presentada para 
desarrollar la Tutoría, 

Orient ación Educativa y 
Convivencia Escolar, ha 
sido aplicada tal cual lo 
ha formulado su autor 
(O pts.) 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

JU INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A NIVEL REGIONAL 2019· 
"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 01 
FICHA DE REGISTRO DE EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

1. DATOS GENERALES Fecha: .................... ...... . 
UGEL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
Nº de RO del Comité de Tutoría 1 Fecha de R.D 1 

2. DENOMINACION DE LA EXPERIENCIA TOE 

3. INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA 
Nombres y Apellidos Cargo 

Responsables 

Inicio de ejecución 
1 T.ermi~~ de 

1 e1ecuc1on 
1. Aspectos de organización y gestión de la TOE a nivel 

de la Institución Educativa 
2. Gestión de la Convivencia Escolar, Prevención y 

atención de la violencia Contra Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

3. Trabajo de la Dirección v del Comité de TOE 
Tema o aspectos 4. Incorporación de la Tutoría, Orientación Educativa y 

Convivencia Escolar en los instrumentos de gestión. 
5. Sistemas de referencia y contra referencia para la 

derivación de casos. 
6 . Trabajo en redes alianzas estratéqicas 
7. Trabajo multisectorial 
8. Trabajo con padres de familia 
9. Estrateqias comunicativas asociadas a la TOE 
1 O. Experiencias de Gestión de programas específicos 

en las 11.EE. (Educación Sexual Integral, Educación 
para una Vida sin Drogas, Prevención del embarazo 
adolescente, Bullyin y Educación en Seguridad Vial 
e inclusión) 

Objetivo/ s 
Beneficiarios 
Recursos empleados 
Descripción de la 
experiencia (procesos, 
estrategias, instrumentos, 
metodología) 
Resultados (cuantitativos 
y/o cualitativos) 
Problemas atendidos con la 
experiencia 
Lecciones aprendidas 
Nombre del ponente 
Correo electrónico ponente 1 Teléfono 1 

Evidencias que se adjunta: 

Firma del Docente Tutor/a Firma y post firma del Director/a de la l. E. 

PD. Adjuntar una narrativa libre de la experiencia 

GOBIERNO ftEGIONAl 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A 
NIVEL REGIONAL 2019 · "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº02 
FICHA DE CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LASELECCION DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCION 

EDUCATIVA 
(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE UGEL Y GREA) 

Número y/ nombre de la l.E: ....................................................... ........... .................... . 

Nombre de la experiencia: ... ..................................... .. ............................... .............. .. 

UGEL: .. .............................. .. ...... . ........ .... ....... FECHA: ........................................... . 

Criterios 

Representa una estrategia para desarrollar la TOE en forma eficaz. 

(Máx. 03 ptos.) 

Impulsa el principio de la formación integral del estudiante. 

(Máx. 04 ptos) 

Han participado los siguientes actores educativos: Directivos, docentes, 

padres y madres, estudiantes y comunidad. 

(Máx. 03 ptos) 

Promueve cambios y mejoras en la organización de la l.E. para la 

atención y orientación de los estudiantes. 

(Máx. 05 ptos) 

Aporta al desarrollo de la Convivencia en la Institución Educativa. 

(Máx 03 ptos) 

Presenta una estrategia creativa y motivadora. 

(Máx. 02 ptos) 

PUNTAJE TOTAL (máx. 20 ptos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Puntaje 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 
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Nº 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A 
NIVEL REGIONAL 2019 ·"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº03 
FICHA CONSOLIDADO DE EXPERIENCIAS TOE PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE CADA UGEL 
(Para ser llenado y enviado por el / la especialista de la UGEL a la GREA) 

Institución Educativa Nombre de la 
experiencia 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Responsable Puntaje 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE lA LUCHA CONTRA lA CORRUPCION Y lA IMPUNIDAD" 

111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A 
NIVEL REGIONAL 2019- "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO Nº 04 
FICHA DE EVALUACION DE EXPOSICIONES DE EXPERIENCIAS TOE DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS FINALISTAS 
(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE UGEL) 

Nombre de la l.E: .............................. .......................... ............................................. . 

Nombre del ponente: ......................................................................... .... .... .• ........•..... 

Correo electrónico: ... .............. ... ........... ...... ... .... ............ . telf.: ...................... .. .. ....... . 

UGEL: .................... ............................. .. .. .. ..... FECHA: ................................. .......... . 

Criterios 

Los contenidos de las diapositivas permiten visualizar: 

• Descripción de la experiencia 

• Pasos o etapas de la experiencia 

• Áreas de la l.E. que participaron y sus funciones en la experiencia . 

• Logros . 

• Dificultades . 

• Lecciones aprend idas . 
(Máximo 06 puntos) 
El expositor( a) es dinámico, claro y conoce la experiencia. 
(Máximo 07 puntos) 

Utilizo otros implementos que permitieron evidenciar la riqueza de la 
experiencia como: videos, grabaciones, afiches, productos y materiales 
diversos. Estos son pertinentes y breves (no más de 3 minutos). 
(Máximo 02 puntos) . 

La exposición duró los 15 minutos señalados en las bases del concurso. 
(Máximo 05 puntos) 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 20 puntos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Punta je 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD~ 

111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A 
NIVEL REGIONAL 2019 • "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO NºOS 

FICHA DE EVALUACION DE EXPERIENCIAS TOE PRESENTADAS POR LAS UGEL 

(Solo para el Comité a nivel de GREA) 

Nombre de la l.E: .. . .... ......... ....•........................•... .. ....... . ... ... •.... .. .... ... ...... .. ... .•... .... .. 

Nombre de la experiencia: .... .. . .. .. . ... ........ ..... ................ .......... ......... . ... .. ... ... .. ... ... ... .. 

Tema o aspectos: .. . .... . .................................... ........ . ......... . ......... . .......................... . 

UGEL: ... . . ............. ............... .... ........ .. .. ...... . .... FECHA: .... .... .. ... .. ....... .. .. ................ . 

Criterios 

Los contenidos de las diapositivas permiten visualizar: 

• Descripción de la experiencia 

• Pasos o etapas de la experiencia 

• Áreas de la l.E. que participaron y sus funciones en la experiencia . 

• Logros . 

• Dificultades . 

• Lecciones aprendidas . 
(Máximo 06 puntos en este aspecto) 
En el caso que hubiera utilizado otros implementos que permitan evidenciar la 
riqueza de experiencias como: videos, grabaciones, afiches, productos y 
materiales diversos. Estos son pertinentes y breves (no más de 5 minutos). 
(Máximo 02 puntos) 

La presentación de las diapositivas es atractiva e interactiva, permite visualizar 
la experiencia de manera clara y coherente . 
(Máximo 07 puntos) 

La exposición duró los 20 minutos señalados en las bases del concurso. 
(Máximo 05 puntos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 20 puntos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Punta je 
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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENT ACION EDUCATIVA A 
NIVEL REGIONAL 2019 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°06 

FICHA DE CONSOLIDADO DE LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS A NIVEL GREA 

Puntaje a Puntaje a Puntaje 
11.EE. Nombre de la nivel de nivel de Total 

~"-·· -
<;\~~ 

, 
GOBIERNO REGIONA L 

experiencia UGEL GREA obtenido 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

(máx. 20 
ptos.) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

(máx. 20 
ptos.) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

(Máx. 40 
ptos.) 



GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 
"AÑO DE lA LUCHA CONTRA lA CORRUPCION Y lA IMPUNIDAD" 

111 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA Y ORIENTACION EDUCATIVA A 
NIVEL REGIONAL 2019 ·"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°07 

FICHA DE PRESENT ACION DE LA EXPERIENCIA 

(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE GREA) 

Nombre de la experiencia seleccionada: ... .... ............. .... . .. ................. .. ...... ... . ..... .. . .... . 

Tema o aspectos trabajados: .... ............. .. ............. .. .. .. .... ...... ... . ... ... ..... .. ......... .......... . 

Nombre de la l.E: .. . .. . ........... ....... .. .. ..................... .. .... .... .. . ...................................... .. 

Director( a) de la l.E.: ..... .. ...... . .. .... .. ..... ................ .......... UGEL: ........ .. ......... ... ... ..... ... . 

Nombre del ponente: ...... ..... ... ...... ...... . ...... .................. .............. ....... .. ... .. .... .. .......... . 

Correo electrónico: .............. ....... . .. ................................ .. . telf.: ................... ... ........ .. 

Duración total de la ponencia: ............... ... .... . ....... Nº de diapositivas: ............... .......... . 

¿Utilizará algún video? Si ( ) No ( Tiempo del video: .............. ........................ . 

Breve descripción de la experiencia: 

54RRRRRRYH 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

~ 
~(J/J\(i)@ 
)~ 
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