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DIRECTIVA N° 001-2023-GRA-GREA-UGELI-AGPI-PLAN 

 

“ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UGEL ISLAY — AÑO ESCOLAR 2023” 

 

I. FINALIDAD 

 

La presente directiva, tiene por finalidad orientar, planificar y organizar el proceso de elaboración, implementación y 

evaluación de los instrumentos de gestión: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

Plan Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interno (RI) de las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica, 

en el marco de la Guía de Gestión Escolar, los Compromisos de Gestión Escolar, Lineamientos de la Política del Sector, 

el Proyecto Educativo Nacional al 2036: “El Reto de la Ciudadanía Plena”, el Proyecto Educativo Local – Islay 2023 - 2030 

y el desarrollo del año escolar en la Educación Básica en la jurisdicción de la UGEL Islay. 

 

II. OBJETIVOS 

 

• Brindar orientaciones y responsabilidades a la comunidad educativa de las Instituciones Educativas y 

programas de educación básica para la elaboración, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión, 

propiciando la articulación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular Institucional, 

la Plan Anual de Trabajo y el Reglamento Interno. 

• Establecer una estructura sugerida para la elaboración de los instrumentos de gestión en las Instituciones 

Educativas y programas de educación básica. 

 

III. ALCANCES Y APLICACIÓN 

 

3.1. Instituciones Educativas Públicas 

3.2. Instituciones Educativas Privadas 

3.3. Programas de Educación Básica 

 

 IV. RESPONSABILIDAD 

 

El cumplimiento de la presente directiva es responsabilidad de los directores de las Instituciones Educativas y Programas 

de Educación Básica, y su incumplimiento dará lugar a faltas administrativas pasibles a sanción. 

 

V. BASE LEGAL 

 

5.1 Constitución Política del Perú. 

5.2 Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.  

5.3 Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 

5.4 Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de familia en las instituciones educativas. 

5.5. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

5.6. Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

5.7. Ley N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes. 
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5.8. Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

5.9. Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

5.10. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

5.11. Decreto Supremo N° 005-2021-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26549, Ley de los Centros 

Educativos Privados. 

5.12. Decreto Supremo N° 004-2013, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

5.13. Decreto Supremo № 004-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28628, Ley que regula la 

participación de las Asociaciones de Padres de familia en las instituciones educativas. 

5.14. Decreto Supremo N° 010-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29719, Ley que promueve la 

convivencia sin violencia en las instituciones educativas. 

5.15. Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención 

y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescente “. 

5.16. Decreto Supremo N°013-2022-MINEDU, aprueba los “Lineamientos para la promoción del bienestar 

socioemocional de las y los estudiantes de la Educación Básica”. 

5.17. Resolución Ministerial N°274-2020-MINEDU, aprueba la actualización del "Anexo 03: Protocolos para la atención 

de la violencia contra niñas, niños y adolescentes", del apartado XI de los lineamientos contra la Gestión de la 

Convivencia Escolar, la Prevención y la atención de la Violencia contra Niñas, Niños, y Adolescentes aprobado por 

Decreto Supremo N°004-2020-MINEDU 

5.18. Resolución Ministerial N°281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica. 

5.19. Resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones para la implementación del 

Currículo Nacional de la Educación Básica”. 

5.20. Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que regula 

la matrícula escolar y traslado en las Instituciones Educativas y programas de Educación Básica”. 

5.21. Resolución Viceministerial N°005-2021-MINEDU, aprueba documento normativo denominado " Estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de 

gestión educativa descentralizada".  

5.22. Resolución Viceministerial N°262-2019-MINEDU, Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones que 

regulan la administración y el uso del Portal SISEVE en las instancias de gestión educativa descentralizada". 

5.23. Resolución de Secretaría General N° 014-2019-MINEDU, Modifican Resoluciones Ministeriales y Resoluciones de 

Secretaría General que establecieron diversas disposiciones para simplificar y reorganizar aspectos vinculados a la 

gestión de las instituciones públicas de Educación Básica Regular y otras, Resolución Ministerial 396-2018-MINEDU que 

modifica la iniciativa “Escritorio Limpio” aprobado por la Resolución Ministerial N° 321-2017-MINEDU. 

5.24. Resolución viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la” Norma que regula los instrumentos de gestión 

de las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica”. 

5.25. Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2036: “El Reto de la 

Ciudadanía Plena”. 

5.26. Resolución Ministerial N° 252-2020-MINEDU, aprueba la actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual 

2016-2023. 

5.27. Resolución Directoral Nº 1149-2022-UGELI, aprueba el Proyecto Educativo Local – Islay 2023 – 2030 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. Para el inicio del año escolar 2023, las instituciones educativas y Programas de Educación Básica deben contar 

con sus instrumentos de gestión, a fin de organizar, dirigir e implementar las actividades de gestión que permitirá 

alcanzar los resultados esperados. 

6.2. Los instrumentos de gestión son los siguientes: Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular 

Institucional (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interno (RI). 

6.3. Las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica, elaboran, implementan y evalúan sus 

instrumentos de gestión, orientan su gestión hacia el logro de aprendizajes, el acceso y la permanencia de las y los 

estudiantes en el sistema educativo. 

6.4 La Institución Educativa unidocente, multigrado o programa formula un solo documento de gestión (DUG) apropiado 

a su contexto, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el numeral 7.6. de la presente directiva. 

6.5. Los instrumentos de gestión son elaborados y/o actualizados con la participación plena de los integrantes de 

la comunidad educativa de la Institución Educativa y Programa de Educación Básica, representados por sus respectivas 

comisiones o comités, a través de los medios de comunicación masivos que tengan a su alcance. 

6.6. Estos instrumentos, para el servicio educativo presencial, deben ser aprobados mediante acto resolutivo, 

previa opinión favorable del Consejo Educativo Institucional (CONEI) y/o Comité de Gestión, lo cual debe acreditarse 

con la copia del acta correspondiente por cada instrumento de gestión. 

En el caso de las Instituciones Educativas privadas, tienen autonomía en la elaboración de sus instrumentos de gestión, 

en el marco de la normativa vigente y las orientaciones metodológicas de MINEDU, lo cual incluye lo regulado en la 

presente directiva, adjuntando la respectiva resolución directoral de aprobación. 

6.7. Como instrumento orientador, debe consultar el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036: “El Reto de la 

Ciudadanía Plena”. Este documento constituye el marco estratégico que orienta las políticas educativas a largo plazo, 

su actualización ha sido aprobada con Decreto Supremo N° 009-2020- MINEDU. El PEN presenta cuatro propósitos, 10 

orientaciones estratégicas y 5 impulsores del cambio. Recomendando analizar e incorporar, según lo estime pertinente, 

acciones y/o estrategias que conlleven a la comprensión del PEN por parte de la comunidad y que permitan conectar 

con las características y demandas del territorio. 

6.8. Otro instrumento orientador será el Proyecto Educativo Local – Islay 2023 – 2030. Este documento constituye 

el marco estratégico que orienta las políticas educativas a largo plazo, su actualización ha sido aprobada con Resolución 

Directoral N° 1149-2022- UGELI. El PEL presenta ocho propósitos, 17 Objetivos Estratégicos, Acciones Estratégicas e 

Indicadores. Recomendando analizar e incorporar, según lo estime pertinente, acciones y/o estrategias que conlleven 

a la comprensión del PEL por parte de la comunidad y que permitan conectar con las características y demandas del 

territorio. 

6.9. Las Instituciones Educativas públicas o los programas, y aquellas Instituciones Educativas privadas que lo 

consideren adecuado, dispondrán de dos (02) semanas luego del término de clases correspondientes a un periodo 

lectivo y dos (02) semanas antes del inicio de clases correspondientes al siguiente periodo lectivo para la oportuna 

elaboración de los instrumentos de gestión, y otras acciones orientadas asegurar el buen inicio del periodo lectivo. 

6.10. Las Áreas de Gestión Pedagógica y de Gestión institucional de UGEL Islay, brindarán asistencia técnica sobre el 

Proyecto Educativo institucional, Proyecto Curricular institucional, Plan Anual de Trabajo y el Reglamento Interno, en el 

marco de sus competencias. 

6.11. Culminado el proceso de elaboración, actualización y aprobación  de los instrumentos  de gestión, en el marco 

de sus competencias funcionales, los Especialistas de UGEL Islay realizarán las acciones de supervisión, monitoreo y 

acompañamiento, según se presenten las condiciones, a las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica, 

a efectos de determinar el nivel de cumplimiento de las actividades planificadas para alcanzar los objetivos y las metas 

propuestas, en dichos instrumentos. 
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6.12. La evaluación de los instrumentos de gestión es un proceso permanente en la Institución Educativa, lo que 

implica el seguimiento a la implementación de dichos instrumentos para medir el cumplimiento de las actividades 

planificadas para alcanzar los objetivos y las metas propuestas. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

7.1. DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS Y MARCO ESTRATÉGICO 

 

7.1.1. Para el proceso de planeamiento de los instrumentos de gestión, cada Institución Educativa y programa de 

educación básica, orientarán sus acciones en base a componentes técnicos y marcos estratégicos articulados y 

establecidos a nivel nacional, regional y local. 

7.1.2. El proceso de planificación estratégica y operativa a nivel de las Instituciones Educativas y programas de 

educación básica, se deben articular en: 

a) Proyecto Educativo Nacional at 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena 

b) Proyecto Educativo Sectorial 2016 al 2023 

c) Proyecto Educativo Local Islay 2023-2030 

d) Orientaciones para el desarrollo del año escolar en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica, vigente 

 

7.2. DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 

7.2.1. El Proyecto Educativo lnstitucional (PEI) es un instrumento de gestión a mediano plazo que orienta la gestión 

escolar de la Institución Educativa para el logro de aprendizajes de las y los estudiantes y a asegurar su acceso y 

permanencia en la Educación Básica. Orienta y sirve de base para la elaboración articulada de los demás instrumentos 

de gestión.   

7.2.2 El PEI contiene la Identidad, el Diagnostico de la gestión escolar, los objetivos institucionales y metas a mediano 

plazo, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión de la Institución Educativa. 

7.2.3. Las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica elaboran su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

teniendo en cuenta la estructura mínima sugerida en el anexo N° 01 de la presente directiva. 

7.2.4. La revisión y evaluación se realiza en forma parcial, al evaluar los demás instrumentos de gestión y el 

cumplimiento de las metas establecidas, y forma integral, al término de su vigencia, realizando los ajustes respectivos 

al Proyecto Educativo lnstitucional. 

7.2.5. En las Instituciones Educativas y programas de educación básica en las cuales el PEI anterior aún se encuentre 

vigente, podrán seguir aplicándolo y actualizándolo según consideren. Las Instituciones Educativas cuyo PEI haya 

perdido vigencia deberán elaborar uno nuevo. Por ejemplo, si ya no se encuentran articulados al PEN y PEL actual. 

7.2.6. El Proyecto Curricular Institucional (PCI) es un instrumento de gestión que orienta los procesos pedagógicos para 

el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) y forma parte de la 

propuesta pedagógica del Proyecto Educativo Institucional y de los documentos curriculares. 

7.2.7. El Proyecto Curricular Institucional se formula en el marco del diseño curricular nacional y Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), por lo tanto, se adecua y se contextualiza en función a las necesidades, interés y características de 

los estudiantes de la Institución Educativa y su entorno, tomando en cuenta la problemática local, regional, nacional, y 

construyéndose de manera participativa con toda la comunidad educativa. 

7.2.8. Las Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica elaboran su Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

teniendo en cuenta la estructura mínima sugerida en el anexo N° 02 de la presente directiva. 
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7.2.9. La evaluación y actualización es anual y se realiza al finalizar el periodo lectivo por el equipo directivo, en función 

al análisis de los resultados los logros de aprendizajes de las y los estudiantes y de las demandas pedagógicas durante 

el periodo lectivo y de acuerdo a los ajustes realizadas al Currículo Nacional y otros. 

7.2.10. El Plan Anual de Trabajo (PAT) es el instrumento de gestión operativa que concreta los objetivos y metas del 

Plan Estratégico Institucional (PEI), estableciendo las actividades y/o tareas que se realizarán en el periodo lectivo. 

7.2.11. Las Instituciones Educativas y programas de educación básica elaboran su Plan Anual de Trabajo (PAT) teniendo 

en cuenta la estructura mínima sugerida en el anexo N° 03 de la presente directiva.  

7.2.12. La evaluación y actualización se realiza en forma permanente de acuerdo a las necesidades y de la 

implementación de las actividades planificadas, además de las dificultades o situaciones imprevistas que se pudieran 

presentar durante el periodo lectivo en cada Institución Educativa o programa de educación básica. 

7.2.13. El Reglamento Interno (RI) es el instrumento   de gestión   que regula   la organización   y funcionamiento integral 

de la Institución   Educativa, para   promover   una   convivencia   escolar democrática y un clima favorable a los 

aprendizajes, en el marco de las normas sectoriales vigentes dependiendo del tipo de gestión de la Institución Educativa, 

y prestando especial atención a las funciones y responsabilidades asignadas a los distintos miembros de la comunidad 

educativa. 

7.2.14. Las Instituciones Educativas y programas de educación básica elaboran su Reglamento Interno (RI) teniendo en 

cuenta la estructura mínima sugerida en el anexo N° 4 de la presente directiva. 

7.2.15. Su evaluación y actualización se realiza anualmente, pero puede ser revisado y reajustado periódicamente, 

sujeto a los hechos que alteren o pongan en riesgo la convivencia escolar favorable al desarrollo de los aprendizajes o 

contravengan los valores y principios presentes en los enfoques transversales del CNEB y su implementación. 

7.3. El Proyecto Curricular Institucional (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT) y Reglamento Interno (RI) se alinean a lo 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en ese sentido, se articulan y muestran coherencia entre sí. 

7.4. Las Instituciones Educativas formularan sus instrumentos de gestión, tomando en consideración la Guía de 

Elaboración PEI – PAT y Guía de Elaboración del RI, documentos orientadores del MINEDU. Para el Proyecto Curricular 

Institucional se tomará en cuenta la orientación por parte de los Especialistas de cada nivel educativo del Área de 

Gestión Pedagógica. 

7.5. Para el servicio educativo presencial, los instrumentos de gestión deberán ser aprobados con Resolución 

Directoral (anexo N° 5) por el Director de las Instituciones Educativas públicas o privadas y programas de educación 

básica, la misma que será elevada a la UGEL Islay para conocimiento. 

7.6. La vigencia de los instrumentos de gestión escolar debe estar señalado en el acto resolutivo que lo aprueba, 

asimismo se propone el periodo de vigencia de los siguientes instrumentos: 

Instrumento de Gestión Escolar Periodo de vigencia 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)   De 03 a 05 años 

Proyecto Curricular Institucional (PCI)   De 01 a 02 años 

Plan Anual de Trabajo (PAT)    01 año 

Reglamento Interno (RI)     De 01 a 02 años 

Documento Único de Gestión (DUG)   01 año (actualizable) 

7.7. Para II.EE. unidocentes, multigrado y programas, elaboran anualmente un solo documento de gestión (DUG) 

que contenga aspectos básicos de los instrumentos de gestión y garantiza el buen funcionamiento de la IE o programa, 

con el contenido mínimo: identidad que incluya la misión, visión, principios y/o valores, el diagnóstico de la gestión 

escolar de la IE, las normas de convivencia de la IE concertadas con los integrantes de la comunidad educativa, plan de 

estudios o los lineamientos pedagógicos básicos que orientan la práctica pedagógica, programación de las actividades 
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a desarrollar durante el periodo lectivo, tomando como referencia los compromisos de Desempeño escolar 3, 4 y 5; y la 

calendarización de las horas lectivas. Esta propuesta de estructura es el contenido básico, el mismo que puede ser 

incrementado con contenidos que la IE considere pertinentes. 

7.8. Asimismo, los especialistas de UGEL Islay pueden realizar visitas o reuniones remotas inopinadas a las Instituciones 

Educativas o programas de educación básica para monitorear, acompañar y/o dar soporte durante el periodo de 

elaboración, implementación y/o evaluación de estos instrumentos de gestión, así como verificar que se encuentren 

vigentes. 

7.9. En los Anexos se presentan los contenidos de los instrumentos de gestión para su elaboración y/o actualización y 

se realizara en función a los contenidos básicos sugeridos de cada uno de los instrumentos de gestión. 

7.10. El director es el responsable que se cuente en forma física y/o virtual el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto 

Curricular Institucional, Plan Anual de Trabajo y Reglamento Interno en su Institución Educativa y programa de 

educación básica, difundido y disponible para su revisión por integrantes de la comunidad educativa, interesados y otras 

autoridades. 

7.11. Los instrumentos de gestión estarán en custodia física y/o virtual en las Instituciones Educativas y Programas de 

Educación Básica, remitiéndose una copia según las condiciones en forma física o virtual del Reglamento Interno a la 

UGEL Islay para las revisiones y observaciones técnicas que fuera Iugar.  

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1. El incumplimiento de la elaboración de los instrumentos de gestión y su correspondiente acto resolutivo que 

Ios aprueba, además de no contar con el documento en físico y/o virtual en la Institución Educativa y Programa de 

Educación Básica se informará a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos y Disciplinarios (COPROA) o 

Comisión Especial de Supervisión de Instituciones Educativas Privadas (CESIEP) para las acciones correspondientes. 

8.2. Las Áreas de Gestión Pedagógica y de Gestión lnstitucional de la UGEL Islay, resolverán situaciones no 

contempladas en la presente directiva y velará por su cumplimiento. 

IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Proyecto Educativo Institucional  

Anexo 2: Proyecto Curricular Institucional  

Anexo 3: Plan de Trabajo Anual 

Anexo 4: Reglamento Interno 

Anexo 5: Modelo de acto resolutivo para aprobación/ actualización de II.GG 

 

Mollendo, 16 enero de 2023. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

Mag. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

Directora de Programa Sectorial III 

 Unidad de Gestión Educativa Local Islay 
 
KVMA/DUGELI 
JPLCH/JAGPI 
AFSH/PLAN 
c.c. arch. 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 
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ANEXO 05 
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