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DIRECCIÓN: CALLE IQUITO N° 437 
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AREQUIPA 

Mollendo, 2021 octubre 01 

OFICIO MÚLTIPLE N°      -2021-GRA/GRE-DUGEL-AGP 

Sr. (a) 

Director (a) de II.EE. Públicas y Privadas. 

PRESENTE.- 

ASUNTO   : Difusión de Directiva N° 009-2021-GRA/GREA/DGP  “V Intercambio virtual 
de experiencia exitosas en Tutoría , Orientación Educativa y Convivencia 
Escolar A Nivel Regional 2021 “Educando con el Corazón””   

REFERENCIA   : Oficio Múltiple N°414-2021-GRA/GRE-DGP 
     Directiva N° 009-2021-GRA/GREA/DGP 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y a la vez informarle 
que, la Dirección de Gestión Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación (GREA), ha 
programado ejecutar el V Intercambio virtual de experiencia exitosas en Tutoría, 
Orientación Educativa y Convivencia Escolar a Nivel Regional 2021 “Educando con el 

participación de estudiantes, educadores y familias en el marco de la educación a distancia. 

En tal sentido, con la finalidad de contribuir al cumplimiento del objetivo mencionado, se hace 
llegar a su despacho la Directiva N° 009-2021-GRA/GREA/DGP y las Bases de la actividad 
en mención. Es necesario indicar que, la inscripción de los trabajos será a través de mesa 
de partes de la UGEL Islay al correo: mesadepartesugelislay@gmail.com, teniendo como 
fecha límite el 12 de noviembre del presente. 

Para mayores detalles comunicarse con: Lic. Doreli Sonco Colquechaca, al número 
celular: 959992744, correo electrónico: dore.sc.ugeli@gmail.com y/o Ps. Jeaneth Rosa 
Mamani Chura, al número celular: 955858147, correo: jeaneth_ps@hotmail.com.    

Sin otro particular y esperando la atención que brinde a la presente me despido. 

Atentamente, 

  DR. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO 
         DIRECTORA EJECUTIVA DEL PROGRAMA SECTORIAL III 

   UGEL ISLAY 
SECCS/DEUI
YEAP/AGP 
JRMCH/ECEU 
CC ARCHIVO 
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GERENCIA REGIONAI 
DE EDUCACIÓN 

DIRECTIVA NI 12021 - GFtA/GREA/DGP 

V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, 
ORIENTACION EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 

"EDUCANDO CON EL CORAZON" 

FINALIDAD: 
La presente directiva tiene por finalidad de establecer los lineamientos generales para la 
planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del desarrollo del V 
Intercambio de Experiencias Exitosas en Tutoría y Orientación Educativa a Nivel Regional 
2021 - "Educando con el Corazón", en forma virtual, en el contexto de la Pandemia COVID 
— 19, en su Etapa Regional, que corresponde a la Gerencia Regional de Educación de 
Arequipa, evento educativo virtual que constituye una iniciativa regional, que evidencia el 
trabajo realizado por las instituciones educativas en cada UGEL, permitiendo a docentes y 
estudiantes con el apoyo de las familias, la oportunidad de compartir y difundir sus buenas 
prácticas, 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, 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y a la formación integral 
de las y los estudiantes, de Educación Básica, con apoyo de herramientas virtuales. 

OBJETIVOS: 

2.1. GENERAL: 
Promover la innovación educativa generando espacios de participación de estudiantes, 
educadores y familias, en el marco de la educación a distancia, fortaleciendo la práctica 
de valores e identificando, promoviendo y difundiendo las experiencias exitosas en 
Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar desarrolladas en la educación a 
distancia, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, la formación 
integral y prevención de situaciones de riesgo de las y los estudiantes de Educación 
Básica de los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria a Nivel Regional. 

2.2. ESPECÍFICOS: 
2.1.1. Fortalecer las buenas prácticas docentes en la formación integral del 

estudiante, lo que requiere de un doble compromiso por parte de las y los 
docentes, a través del uso de herramientas tecnológicas. 

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, en el marco la 
educación a distancia. 

2.1.3. Fortalecer las competencias socioemocionales para mejorar la convivencia 
escolar y familiar para erradicar factores de riesgo y previniendo todo tipo de 
violencia en nuestros NNA. 

BASE LEGAL: 
Constitución Política del Perú. 
Ley N°28044. Ley General de Educación. 
Ley N°29994. Ley de Reforma Magisterial. 
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Le  - y N°27337. Ley que aprueba el nuevo Código de los niños y adolescentes. 
Ley N° 28628. Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de 
familia. 
Ley N° 29719. Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones 
Educativas. 
Ley N°29260. Ley de la política de Estado y sociedad frente a la violencia escolar. 
Ley N° 28705. Ley general para la prevención y control de los riesgos del consumo 
de tabaco. 
Ley N°29600. Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo. 
Ley N°28950. Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 
Ley N°29973. Ley General de la Persona con Discapacidad. 
Ley N° 29988. Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y 
administrativo de instituciones educativas. 
Ley N° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar. 
Ley N° 30772 Ley que promueve la atención educativa integral de los estudiantes en 
condiciones de hospitalización o con tratamiento ambulatorio de la Educación Básica. 
Resolución Vice Ministerial N° 212-2020-MINEDU, Lineamientos de Tutoría y 
Orientación Educativa para Educación Básica. 
RVM N° 273-2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en 
instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica. 
Resolución Vice Ministerial N° 005-2021-MINEDU, Aprueban el 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". 
DS N° 004-2006-ED. Reglamento de la Ley N° 28628, Ley que regula la participación 
de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas. 
DS N° 002-2014-MIMP. Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la persona 
con discapacidad. 
DS N° 010-2012-ED. Reglamento de la Ley 29719, Ley que promueve la convivencia 
sin violencia en las Instituciones Educativas. 
DS N° 011-2012-ED. Que aprueba el reglamento de la Ley General de Educación. 
DS N° 004-2013-ED. Que aprueba el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 
DS N° 004-2017-MINEDU. Reglamento de la Ley N° 29988, Ley que establece 
medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de instituciones 
educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología del 
terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de 
drogas. 
D.S. N° 004-2018-MINEDU. Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, 
la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes. 
RS N° 001-2017-ED. Proyecto Educativo Nacional al 2021, la educación que 
queremos para el Perú. 
RM N° 519-2013-ED. Lineamientos para la prevención y protección de las y los 
estudiantes contra la violencia ejercida por el personal de las Instituciones 
Educativas. 
RM N° 281-2016-MINEDU Norma que aprueba el Currículo Nacional de la Educación 
Básica. 
RM N° 353-2018-MINEDU "Normas para la implementación del modelo de servicio 
educativo JEC para las !LEE. de educación secundaria". 
RVM N° 004-2007-ED. Directiva que norma ,la %campaña educativaknacional 
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RVM N° 0067-2011-ED. Normas y orientaciones para la organización, 
implementación y funcionamiento de los Municipios Escolares. 

RVM N° 079-2020-MINEDU, Aprobar la actualización de la Norma Técnica 
denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica" 
RVM N° 088-2020- MINEDU, Norma Técnica denominada "Disposiciones para el 
trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las instituciones y programa educativos públicos, frente al brote del 
COVI D-19" 
RVM N° 093-2020-MINEDU, Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo 
de educación básica durante el año 2020 
RVM N° 094-2020-MINEDU Disposiciones que orientan el proceso de evaluación de 
las competencias de los estudiantes en la Educación Básica. 
RVM N° 098-2020-MINEDU, Modifican el documento normativo denominado 
Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del 
servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos 
frente al brote del COVID-19. 
RVM N° 097-2020- MINEDU, Aprueban el documento normativo denominado 
Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del 
servicio educativo no presencial en instituciones y programas educativos públicos 
frente al brote del COVID-19. 
RVM N° 116-2020- MINEDU, Aprueban el documento normativo denominado 
Protocolo para el inicio del servicio educativo presencial del año escolar 2020. 
RVM. 090-2020-MINEDU Disposiciones para la prestación del servicio de educación 
básica a cargo de IIEE privadas en el marco de la emergencia sanitaria para la 
prevención y control del COVID 19. 
RVM N° 133-2020-MINEDU, Deroga la Norma Técnica denominada "Orientaciones 
para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica", aprobada por Resolución Viceministerial N° 220-
2019- MINEDU y actualizada por Resolución Viceministerial 079-2020-MINEDU. 
RD N° 0343-2010-ED. Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y 
Orientación Educativa en las DRE, UGEL e ILEE. 
DIRECTIVA Na 002-2006-VMGP/DITOE. "Normas para el desarrollo de las acciones 
y funcionamiento de las defensorías escolares del niño y del adolescente (DESNA) 
en las instituciones educativas". 
RSG 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. 

IV. ALCANCES: 
Gerencia Regional de Educación de Arequipa. 
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). 
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 13ásicá,rde los Niveles-;de Educación 

_  
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Inicial, Primaria y Secundaria y las modalidades EBA de la Región Arequipa, es 
responsabilidad de la Gerencia Regional de Educación de Arequipaa través de la 
Dirección de Gestión Pedagógica y el Equipo Técnico Regional de Tutoría, 
Orientación Educativa y Promoción Escolar en coordinación con las UGEL. 

AREQUIPA 
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WILGC/DGP 
ODCH/D-DGP 

b. La Gerencia Regional de Educación Arequipa y las Unidades de Gestión 
Educativa Local y Equipo Técnico Regional de Comunicadores del Sector 
Educación, promoverán y difundirán el evento a través del Fan Page de la GREA 
y otros, en sus ámbitos jurisdiccionales. Asimismo, se encargarán 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. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 
La Dirección de Gestión Pedagógica es responsable de elaborar, publicar y difundir la 
Directiva del evento "Intercambio Virtual Regional de Experiencias Exitosas en 
Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar" en el ámbito de la Región 
Arequipa, con el apoyo del Equipo Técnico Regional de Comunicadores del Sector 
Educación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
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 Virtual de Experiencias Exitosas en Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar en su ámbito jurisdiccional. 

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. 

Arequipa, agosto del 2021 
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BASES: V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION 
EDUCATIVA Y CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021- "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO 

1. DESCRIPCIÓN 

El Equipo de Tutoría, Orientación Educativa, Convivencia Escolar (TOECE) y Promoción Escolar de la 

Gerencia Regional de Educación ha programado para el presente año el Intercambio Virtual de 
Experiencias Exitosas de Tutoría y Orientación Educativa; "Educando con el Corazón", el cual tiene 

etapas previas, a nivel de UGEL, para la selección de la experiencia que representará 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 de la Región Arequipa. 

2. COMISIÓN RESPONSABLE 
Equipo de Tutoría Orientación Educativa y Convivencia Escolar 

Olga Doni Chino Acuña 

Martha N icolasa Pérez Santos 

Jimmy Quico Pinto Aranibar 

Ysabel Sabina Linares Velásquez 

David Roque Condori 

3. ORGANIZACIÓN 

V.  El Intercambio Virtual de Experiencias Exitosas en Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia 

Escolar a Nivel Regional 2021 "Educando con el Corazón", se desarrolla en forma 

descentralizada, considerando a las Instituciones Educativas, Unidades de Gestión Educativa 
Local y Gerencia Regional de Educación como instancias que organizan, promueven y ejecutan 

el Intercambio Virtual de Experiencias Exitosas en su jurisdicción, el cual será propuesto por la 
UGEL, previa selección de la experiencia exitosa que la representará. 

Difundir la Directiva del V Intercambio Virtual de Experiencias Exitosas en Tutoría y 
Orientación Educativa a Nivel Regional 2021 "Educando con el Corazón", en la etapa local y 
regional, en su respectiva jurisdicción de acuerdo al cronograma establecido en las Bases. 

La UGEL acredita mediante oficio al correo institucional ochinodr@grearequipa.gob.pe  
droquec@greareciuipa.gob.pe  adjuntando la experiencia exitosa con sus evidencias, 
consignando los datos del docente y/o docentes responsables de la experiencia exitosa, a 
la Gerencia Regional de Educación - Comisión Organizadora de la etapa regional. 
Otorgar reconocimientos según corresponda. 

1 	La Directiva será presentado al Director(a) de Gestión Pedagógica para el visto bueno y luego 

sea refrendada por despacho de Gerencia, a fin de determinar las funciones y 

responsabilidades de las instancias y oficinas que intervienen por ser una actividad de carácter 
institucional. 

En el ámbito local la UGEL establece su cronograma general en el cual se articula los 

cronogramas establecidos por la Comisión Organizadora Regional, permitiendo una adecuada 

planificación, organización y desarrollo del evento. 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
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3.1 ALCANCES PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO: 

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

Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar en los Niveles de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria y modalidades y EBA 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. 

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 

encargarán 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. 

3.2 REQUISITOS PARA LA PARTICIPACION DE LAS II.EE. 

Contar con su Comité de Tutoría y Convivencia Escolar, Plan de Tutoría Institucional 
(PTI) formalizados y aprobados mediante Resolución Directoral. 

El Director(a) de la I.E. deberá remitirla experiencia mediante oficio a la UGEL, en forma 
virtual, adjuntando la siguiente documentación: 

Ficha de Registro de experiencia en la I.E. y la narrativa libre (Anexo Nº 01). 

Las evidencias que sustenten la realización de la experiencia (videos, fotos, 
testimonios, informes, resoluciones y otros). 

Presentación de la experiencia en video y/o Power Point, la presentación deberá 
cumplir con las siguientes características: 

Descripción de la experiencia 

Logros 

Dificultades 

Lecciones aprendidas. 

La I.E. 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 TOECE en la Etapa Regional el día 26 de noviembre. Los 
datos del ponente deberán consignarse en la Ficha de Registro de experiencias en el 
(Anexo 01). 

El ponente debe ser dinámico, claro y haber participado, de manera activa, en la 

experiencia. Así como poseer una buena capacidad de análisis y síntesis (máximo 02 
representantes). 

3.3 ETAPAS DE DESA RROLLO DE INSTANCIAS QUE ORGANIZAN: 

3.3.1 ETAPAS DE PARTICIPACIÓN: 

ETAPA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Participan todas las I.E. públicas, privadas y de 
convenio. 

ETAPA UGEL: En esta etapa participan todas las II.EE.; con solo una experiencia exitosa 
por Institución. 

ETAPA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN (GREA): Participan ,lat II.EE. cuyos 
docentes han sido seleccionados en la etapa UGEL 
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3.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS 

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

Aspectos de la Organización y Gestión de la Tutoría, Orientación Educativa y 

Convivencia Escolar (TOECE) 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 Institución Educativa. 
Trabajo de la Dirección y del Comité de TOECE. 

Incorporación del TOECE en los instrumentos de gestión. 
Sistema de derivación de casos y seguimiento 

Trabajo multisectorial, alianzas estratégicas; con Instituciones integrantes de la Red de 
Auxilio. 

Proceso de acompañamiento, soporte socioemocional a padres, madres de familia, y 

apoderados, en el contexto de la Pandemia COVID -19. 

> Proceso de acompañamiento, soporte socioemocional a estudiantes y docentes, en el 
contexto de la Pandemia COVID -19. 

Estrategias comunicativas asociadas a la TOECE 
Experiencias de gestión de programas en atención a niños, niñas o adolescentes en 
situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad. 

3.5 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

3.5.1 ETAPA 1: DE LA CONVOCATORIA 

Las UGEL deben garantizar que la convocatoria del evento llegue a los docentes y docentes 

tutores de su jurisdicción 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 uno por institución educativa debe cumplir 
los requisitos establecidos para la participación. 

3.5.2 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, o quien designe, el Especialista de Tutoría y Orientación Educativa y 

el Especialista de Convivencia Escolar, de ser el caso. Este Comité tendrá como función: 

Recibir los trabajos presentados por las Instituciones Educativas, vía virtual según lo 

establecido en los requisitos para la participación de las ILEE. 

Las experiencias presentadas a la UGEL serán evaluadas en la Ficha de criterios a 
considerar para la selección de experiencias de ILEE. (Anexos Nº 2 y 3). Concluida la 
evaluación de cada una de las experiencias se procederá a llenar la ficha de consolidado 
de experiencias presentadas por las ILEE. de cada UGEL (Anexo Nº 4), determinado 
según puntaje. 

)1. La experiencia seleccionada (01) que representará a la UGEL, se remitirá a la GREA hasta 

el día 19 de noviembre Vía correo institucional ochinodr@grearequipa.gob.oe  
drocluecanrearequipamob.ne  

Organizar la presentación de las experiencias anteg Comité dé Evalúacióri'cre'la,UGEL 

e  "t. iff.e. • 
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(para esta presentación las ILEE podrán hacer uso de diversos recursos: Power Point, 

videos, grabaciones, afiches, productos y materiales diversos que permitan evidenciar la 
riqueza de la experiencia). Cada presentación de la experiencia será evaluada con la 
Ficha de Evaluación de exposición de experiencias TOECE de las 'LEE (Anexo 04). Este 

momento sirve para definir la experiencia seleccionada (01) que representará a la UGEL 
y que se remitirá a la GREA. hasta el día 19 de noviembre. 

> El/la Director(a) de la UGEL deberá acreditar mediante oficio la experiencia que 

representará a la UGEL en la etapa regional adjuntando los anexos 1 y 6; la exposición 

de dicha experiencia ganadora de UGEL se realizará el día viernes 26 de noviembre 

fecha de exposición de las experiencias finalistas que representarán a cada UGEL, las 

mismas que serán difundidas por medio del Fan page de la Gerencia de Educación. 

3.5.3 ETAPA 3: SELECCIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA GREA 

DE LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 

> 	La recepción de los trabajos será hasta el día viernes 19 de noviembre a las 23:59 
horas mediante los correos institucionales ochinodrCcirearequipamob.pe   
dropuecaarearequipa.qob.pe   

> Si el expediente no contiene los documentos completos o llega después de la fecha y 
hora fijada no será ingresado al proceso de evaluación. 

4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESESENTACION 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Del 16 agosto al 19 de 
Noviembre, 

Preparación de la experiencia 
Difusión 

IIEE 

Del 02 noviembre al 

12 de Noviembre. 
Presentación de experiencias a la UGEL, 
registrando a docentes. 

IIEE y UGEL 

Viernes 26 de 
noviembre 

Exposición las experiencias se difundirá a 
través del Fan Page de la Gerencia de 
Educación oportunamente. 
Publicación de resultados. 

EQUIPO 
TOECE - 
GREA 

DEL JURADO 

El Jurado estará conformado por personas idóneas conocedoras del tema. 

El dictamen emitido por el Jurado será inapelable. 

Se reconocerá el apoyo de los profesionales integrantes del Jurado con una 
Resolución de Felicitación por su participación. 

DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Los resultados se darán a conocer el día viernes 26 de noviembre del año en curso. 

Las experiencias serán sistematizadas y se publicarán en la Revista virtual "Educando 
con el Corazón". 

Valiente
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V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION EDUCATIVA Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N° 01 
FICHA DE REGISTRO DE EXPERIENCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

1. DATOS GENERALES 
	

Fecha. 	  
UGEL 
INSTITUCION EDUCATIVA 
N° de RO del Comité de Tutoría 

	
Fecha de R.D 

DENOMINACION DE LA EXPERIENCIA TOECE 

INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA 

Responsables 
Nombres y Apellidos Cargo 

Inicio de ejecución Termino de 
ejecución 

Tema o aspectos 

Aspectos de organización y gestión de la TOECE a nivel de la 
Institución Educativa 
Gestión de la Convivencia Escolar, Prevención y atención de la 
violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes en situaciones de 
riesgo y/o vulnerabilidad. 
Trabajo de la Dirección y del Comité de TOECE 
Incorporación del TOECE en los instrumentos de gestión 
Sistemas de derivación de casos y seguimiento. 
Trabajo multisectorial, alianzas estratégicas; con Instituciones 
integrantes de la Red de Auxilio. 
Proceso de acompañamiento, soporte socioemocional a 
padres, madres de familia, y apoderados, en el contexto de la 
Pandemia COVID - 19. 
Proceso de acompañamiento, soporte socioemocional a 
estudiantes y docentes, en el contexto de la Pandemia COVID 

19 
Estrategias comunicativas asociadas a la TOECE 

Experiencias de Gestión de programas específicos en las 
ILEE. (Educación Sexual Integral, Educación para una Vida sin 
Drogas-DEVIDA y Desarrollo de habilidades sodoemodonales) 

Objetivo I s 
Beneficiarios 
Recursos empleados 
Descripción de la experiencia 
(procesos, estrategias, 
instrumentos, metodología) 
Resultados 	(cuantitativos 
cualitativos) 

y/o 

Problemas 	atendidos 	con 
experiencia 

la 

Lecciones aprendidas 
Nombre del ponente 
Correo electrónico ponente Teléfono 
^ ' • 	• IBS que se adjunta: 

Firma del Docente Tutoria 	 Firma y post firma del Directoria de la I.E. 

PD. Adjuntar una narrativa libre de la experiencia 

Valiente
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V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION EDUCATIVA Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°02 

FICHA DE CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA SELECCION DE EXPERIENCIAS DE INSTITUCION 
EDUCATIVA 

(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE UGEL Y MEA) 

Número y nombre de la LE: 	  

Nombre de la experiencia: 	  

UGEL: 	  FECHA: 	  

CRITERIOS 1 LOGRADO EN PROCESO INICIO TOTAL 
Representa 	1 
una estrategia 	' 
para 
desarrollar 
TOECE, en el 
contexto de la 
pandemia 
COVID 	- 	19 
(Máx. 03 Pts.) 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Convivencia 	Escolar 
considera 	dos 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Convivencia 	Escolar 
considera 	una 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Convivencia 	Escolar 
no considera ninguna 

evidencias evidencia evidencia 
desarrolladas desarrollada (videos, desarrollada (videos, 
!videos, 	fotos fotos, 	testimonios) fotos. 	testimonios) 
testimonios) acordes acorde a la coyuntura acorde a la coyuntura 
a la coyuntura COVID COVID 	— 	19 	que COVID 	— 	19 	que 
— 19 que consoliden la consoliden 	la 

interacción 
permanente 	que 	se 
produce 	entre 	los 
diversos miembros de 
la 	comunidad 
educativa, 	los 
estudiantes 	y 	sus 
familias 	en 	diferentes 
momentos 	educativos 
de necesidad soporte 
socioemocional 	y 
orientación. 
(02 Pts.) 

consoliden 	la 
interacción 
permanente 	que 	se 
produce 	entre 	los 
diversos miembros de 
la 	comunidad 
educativa, 	los 
estudiantes 	y 	sus 
familias en diferentes 
momentos educativos 
de necesidad soporte 
socioemocional 	y 
orientación. 
(01 Pts.) 

interacción 
permanente 	que 	se 
produce 	entre 	los 
diversos miembros de 
la 	comunidad 
educativa, 	los 
estudiantes 	y 	sus 
familias en diferentes 
momentos educativos 
de necesidad soporte 
socioemocional 	y 
orientación, 
(03 Pts.) 

Impulse el V 
Principio de la 
Formación 
Integral 	del 
estudiante, 
(Máx. 04 Pts.) 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite el desarrollo 
personal del estudiante 
en diversos contextos 
culturales integrando 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite el desarrollo 
personal del estudiante 
en diversos contextos 
culturales integrando 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite el desarrollo 
personal del estudiante 
en diversos contextos 
culturales integrando 

las tres dimensiones al 	menos 	dos una 	dimensión 
previstas 	en 	el dimensiones prevista en el modelo 
modelo 	 de previstas 	en 	el de 	orientación. 
orientación. (Gestión modelo 	 de (Gestión de la tutoría, 

Orientación Educativa 
y 	gestión 	de 	la 
Convivencia Escolar) 
(1Pts.) 

de 	la 	tutoría 
Orientación Educativa 
y 	gestión 	de 	la 
Convivencia Escolar) 
(4Pts.) 

orientación. (Gestión 
de 	la 	tutoría, 
Orientación Educativa 
y 	gestión 	de 	la 
Convivencia Escolar) 
(2Pts.) 

Han 
participado los 
siguientes 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar 	la 	Tutoría 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar 	la 	Tutoría 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar 	la 	Tutoría 
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actores 
educativos: 
Directivos, 
Docentes, 
Padres 	y 
Madres, 
Estudiantes y 
comunidad. 
(Máx. 03 Pts.) 

Educativa 	permite 
evidenciar 	el 
compromiso y aporte 
efectivo de todos los 

Educativa 	permite 
evidenciar 	el 
compromiso y 	aporte 
efectivo de la mayoría 

Educativa 	permite 
evidenciar 	el 
compromiso y aporte 
poco 	efectivo 	de 

miembros 	de 	la de los miembros de algunos miembros de 
comunidad educativa la 	comunidad la 	comunidad 
en el contexto de la educativa 	en 	el educativa 	en 	el 
pandemia COVID - 19: contexto 	de 	la contexto 	de 	la 
Equipo 	directivo 
docentes (sean tutores 

no), 	padres 	de 
familia, 	personal 
auxiliar, 	personal 
administrativo, 
comunidad 	y 	los 
propios estudiantes. 
(03 Pts.) 

pandemia COVID -19: pandemia COVID -19: 
Equipo 	directivo, 
docentes (sean tutores 

no), 	padres 	de 
familia, 	personal 
auxiliar, 	personal 
administrativo 	y 	los 
propios estudiantes. 
(02 Pts.) 

Equipo 	directivo, 
docentes (sean tutores 

no), 	padres 	de• 
familia, 	personal 
auxiliar, 	personal 
administrativo 	y 	los 
propios estudiantes. 
(01 Pts.) 

Promueve 
cambios 	y 
mejoras en la 
organización 
de la I.E. para 
la 	promoción 
de 	la 
convivencia, 
prevención 	y 
atención de la 
violencia en el 
contexto de la 
pandemia 
COVID - 19. 
(Máx. 05 Pts.) 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite 	evidenciar 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar al 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite no evidenciar 

dos o más de dos menos un cambio de cambios de malora 
cambios de 	mejora mejora 	en 	la en la organización de 
en la organización de organización 	de 	la la I.E 	a 	través 	de 
la I E 	a 	través 	de I.E, a través de nuevas 

estrategias 	que 
favorezcan 	la 
convivencia, 	la 
prevención y atención 
de la 	violencia, 	para 
que la vida social de 
las y los estudiantes se 
caracterice 	por 	la 
presencia 	de 	los 
vínculos armónicos en 
los que 	se 	respeten 
sus 	derechos 	y 
derechos 	de 	la 
comunidad educativa. 
(03 Pts.) 

nuevas estrategias que 
favorezcan 	la 
convivencia, 	la 
prevención y atención 
de la 	violencia, 	para 
que la vida social de 
las y los estudiantes se 
caracterice 	por 	la 
presencia 	de 	los 
vínculos armónicos en 
los que se 	respeten 
sus 	derechos 	y 
derechos 	de 	la 
comunidad educativa. 
(01 Pts.) 

nuevas estrategias que 
favorezcan 	la 
convivencia, 	la 
prevención y atención 
de la 	violencia, 	para 
que la vida social de 
las y los estudiantes se 
caracterice 	por 	la 
presencia 	de 	los 
vínculos armónicos en 
los que 	se 	respeten 
sus 	derechos 	y 
derechos 	de 	la 
comunidad educativa, 
(05 Pts.) 

Aporta 	al 
desarrollo 	de 
la convivencia 
en 	la 	I.E. 
dentro 	del 
contexto de la 
pandemia 
COVID - 	19 
(Máx. 03 Pts.) 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar la 

La 	estrategia 
presentada 	para 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
no 	evidencia 	la 

desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
permite evidenciar la 

disminución hasta en disminución hasta en disminución 	de 
un 75% los casos de un 40% los casos de casos de 	violencia 
violencia 	escolar violencia 	escolar escolar registrados en 
registrados en el libro 
de 	registro 	de 
incidencias de la I.E. y 
en 	la 	plataforma 
SISEVE. 
(03 Pts.) 

registrados en el libro 
de 	registro 	de 
incidencias de la I.E. y 
en 	la 	plataforma 
SISEVE. 
(02 Pts.) 

el libro de registro de 
incidencias de la I.E. y 
en 	la 	plataforma 
SISEVE. 
(01 Pts.) 

Presenta una 
estrategia 
creativa 	y 
motivadora. 
(02 Pts.) 

La 	estrategia 
presentada 	para 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
pertenece a un autor, 

La 	estrategia 
presentada 	para 
desarrollar la Tutoría y 
Orientación ha 	sido 

desarrollar la Tutoría y 
Orientación Educativa 
ha 	sido 	diseñada aplicada tal cual lo ha 
creada y adecuada al sin embargo, ha sido formulado su autor, 
contexto actual 	con adecuada 	y con el 	aporte 	de 	la 

comunidad educativa. 
(0 Pts.) 

el 	aporte 	de 	la 
comunidad educativa, 

contextualizada. con 
el 	aporte 	de 	la 
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(02 Pts.) 
	

comunidad educativa. 
(01 Pts.)  

Puntaje total 
(Max. 20 Pts.) 

Nombre y firma del Integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 	 Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 	 Comité de Evaluación 
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V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION EDUCATIVA Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 • "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°03 

FICHA DE EVALUACION DE EXPERIENCIAS TOECE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FINALISTAS 

(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE UGEL) 

Nombre de la I.E: 	  

Nombre del ponente: 	  

Correo electrónico: 	 telf.: 	  

UGEL: 	 FECHA: 	  

Criterios Puntaje 

La experiencia exitosa será desarrollada en un documento en formato Word 

fuente, anal 12 no se excederá de páginas 02 el mismo deberá contener los 

siguientes aspectos: 

Descripción de la experiencia 

Logros. 

Dificultades. 

Lecciones aprendidas. 

(Máximo 07 puntos) 

La exposición de la experiencia exitosa deberá ser presentada en un video de 
una duración 12 minutos en formato Mp4, donde se visualizará la exposición de 

manera dinámica, clara y precisa. 
(Máximo 09 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 12 minutos señalados en las bases del concurso. 
(Máximo 02 puntos) 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 20 puntos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 	 Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 	 Comité de Evaluación 
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Institución Educativa Nombre de la experiencia Responsable Puntaje N° 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
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V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACIONEDUCATIVA Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°04 

FICHA CONSOLIDADO DE EXPERIENCIAS TOECE PRESENTADAS POR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE CADA UGEL 

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

UGEL 	 Fecha 	  

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 	 Nombre y firma del Integrante 
Comité de Evaluación 	 Comité de Evaluación 
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V INTERCAMBIO VIRTUAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION EDUCATIVA Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 - "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°05 

FICHA DE EVALUACION DE EXPERIENCIAS TOE PRESENTADAS POR LAS UGEL 

(SOLO PARA EL COMITÉ A NIVEL DE GREA) 

Nombre de la LE: 	  

Nombre de la experiencia: 	  

Tema o aspectos: 	  

UGEL• 	 FECHA: 	  

Criterios Puntaje 

La experiencia exitosa será desarrollada en un documento en formato Word 

fuente anal 12 no se excederá de páginas 02 el mismo deberá contener los 
siguientes aspectos: 

Descripción de la experiencia 

Logros. 

Dificultades. 

Lecciones aprendidas. 
(Máximo 05 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 3 minutos). 
(Máximo 03 puntos) 

La presentación de las diapositivas es atractiva e interactiva. 
(Máximo 02 puntos). 

La exposición duró los 12 minutos señalados en las bases del concurso. 
(Máximo 05 puntos) 

La narrativa libre permite visualizar la experiencia de manera clara y coherente 
(Máximo 05 puntos) 

PUNTAJE TOTAL (Máximo 20 puntos) 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 	 Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 	 Comité de Evaluación 
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V INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN TUTORIA, ORIENTACION EDUCATIVA Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR A NIVEL REGIONAL 2021 • "EDUCANDO CON EL CORAZON" 

ANEXO N°06 

FICHA DE PRESENTACION DE LA EXPERIENCIA 

(PARA USO DEL COMITÉ DE EVALUACION DE GREA) 

Nombre de la experiencia seleccionada: 	  

Tema o aspectos trabajados: 	  

Nombre de la I.E: 	 

Director(a) de la I.E  • 

Nombre del ponente: 

Correo electrónico: 	 telf  • 

Duración total de la ponencia: 	 N° de diapositivas: 	  

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

Breve descripción de la experiencia: 

Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 

Nombre y firma del integrante 	 Nombre y firma del integrante 
Comité de Evaluación 	 Comité de Evaluación 

UGEL: 
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