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 DIRECTIVA N° 0 0 1 - 2021-DRE-CAJ/UGEL-SI/D 

LINEAMIENTOS, ORIENTACIONES Y PRECISIONES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2021 EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA DEL 

ÁMBITO DE LA UGEL SAN IGNACIO. 

1. FINALIDAD: 

Establecer lineamientos, orientaciones y precisiones técnico pedagógicas y administrativas para el cumplimiento de 

acciones por los diferentes actores de las Instituciones Educativas públicas y privadas, Programas Educativos de 

Educación Básica y Técnico Productiva pertenecientes a la UGEL San Ignacio, en el marco de la finalización del Año 

Escolar 2021. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Garantizar la adecuada culminación de las actividades escolares y cumplimiento de las acciones técnico 

pedagógicas y administrativas dentro de los plazos establecidos de acuerdo al marco normativo vigente.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

2.2.1. Orientar el desarrollo de los procedimientos y acciones técnico pedagógicas y administrativas de  

finalización del Año Escolar 2021 en las diferentes II.EE. y programas educativos de la UGEL San Ignacio 

de acuerdo a las competencias del personal Directivo, Jerárquico y Docente.  

2.2.2. Contar con información pertinente y oportuna de los docentes y directivos de las II.EE. para la evaluación 

de la gestión y la planificación prospectiva para el inicio de las actividades educativas del Año Escolar 

2022. 

 

3. BASE LEGAL: 

- Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por D.S. N° 011-2012-ED. 

- Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por D.S. N° 004-2013-ED, modificado por D.S. 

N° 002-2014-MINEDU. 

- Ley 26549, Ley de los Centros Educativos Privados y su modif icatoria Ley N° 27665. 

- Ley 29973, Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público Esencial.  

- Ley 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar.  

- D.S. Nº 008-2021-PCM, que “Prorroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan 

la vida de la Nación a consecuencia de la COVID-19 y modifica el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, el Decreto 

Supremo N° 201-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 002-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 004-2021-PCM” 

- D.S. N° 014-2021-MINEDU, que declara en “Emergencia el Sistema Educativo Peruano a nivel nacional durante el 

segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022”  

- R.M. N° 245-2021-MINEDU, que aprueba la “Estrategia para el Buen Retorno del Año Escolar y la Consolidac ión de 

Aprendizajes 2021-2022” - BRAE-CA 2021-2022 

- R.M. N° 267-2021-MINEDU, que aprueba los lineamientos para la gestión de las tabletas y sus complementos en 

II.EE públicas focalizadas de la EBR. 

- R.M. N° 189-2021-MINEDU, que en su artículo 14º deroga la RM N° 396-2018-MINEDU que modifica la RM N° 321-

2017-MINEDU mediante la cual se establecieron diversas disposiciones para simplificar y reorganizar aspectos 

vinculados a la gestión de las II.EE, y modifican o derogan diversas disposiciones normativas.  

- R.V.M. N° 093-2020-MINEDU, que aprueba “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación 

Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19. 

- R.V.M. N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de la Educación Básica” 

- R.V.M. N° 273-2020-MINEDU, que aprueba las “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en 

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”  

- R.V.M. N° 212-2020-MINEDU, que Aprueba el documento normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y 

Orientación Educativa para la Educación Básica” 
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- R.V.M. N° 315-2021-MINEDU, que aprueba la norma técnica de “Procedimientos para la elaboración y aprobación 

del cuadro de distribución de horas pedagógicas en las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

Secundaria de Educación Básica Regular y del ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa para el período lectivo 

2022” 

- R.V.M. N° 368-2021-MINEDU, que aprueba el “Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo  Peruano” 

- R.V.M. N° 155-2021-MINEDU, que deroga 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”, aprobado por Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU y 

modificado por Resolución Viceministerial N° 098- 2020-MINEDU y aprueba el documento normativo denominado 

“Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio 

educativo de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19” 

- R.V.M. N° 121-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones para la Prestación 

del Servicio en las Instituciones y Programas Educativos Públicos y Privados de la Educación Básica de los Ámbitos 

Urbanos y Rurales, en el Marco de la Emergencia Sanitaria de la Covid-19” 

- R.S.G. N° 613-2014-MINEDU, que aprueba “Normas y orientaciones para la organización y  funcionamiento de la 

forma de atención a distancia del ciclo avanzado de los CEBA públicos y privados.  

- R.S.G. N° 302-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “D isposiciones para la Implementación 

de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector Educación”  

- R.S.G. N° 014-2019-MINEDU, que modifica 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 

- R.S.G. N° 004-2019-MINEDU, que aprueba los "Lineamientos que Orientan la Organización y  Funcionamiento de 

Redes Educativas Rurales” 

- R.S.G. N° 345-2017-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada "Disposiciones para la Elaboración de 

Modelos de Servicio Educativo en Educación Básica". 

- R.V.M. Nº 334-2021-MINEDU, que aprueba las “Disposiciones para la evaluación de competencias de estudiantes 

de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 

 

4. ALCANCES:  

Instituciones Educativas y Programas Educativos, públicos y privados de Educación Básica y Técnico Productiva. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES: 

Las actividades programadas para la finalización del año escolar 2021 se desarrollan dentro de lo dispuesto en el 

numeral 5.4.1.6. de la RVM Nº 273-2019-MINEDU y lo señalado por el gobierno nacional y regional en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19, así como los protocolos de bioseguridad. 

5.1. REVISIÓN/ELABORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN 

PEDAGÓGICA. 

El director es el responsable del cumplimiento de la revisión, actualización, elaboración y aprobación de los 

instrumentos de gestión, esta acción se realiza en la semana de gestión del mes de diciembre 2021 y en la primera 

semana de gestión de marzo de 2022: 

- Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

- Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

- Reglamento Interno (RI) 

- Plan Anual de Trabajo (PAT) y Proyecto Educativo Articulado de Escuela. 

5.2. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE HORAS PEDAGÓGICAS 2022 

El cuadro de distribución de horas pedagógicas garantiza la organización y distribución de las horas lectivas de 

clase, el empleo de las horas de libre disponibilidad y la carga del personal Directivo, Jerárquico y Docente en 

función al número de secciones por grado; es elaborada por la Comisión respectiva según lo dispuesto por la R.M 
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N° 216-2020-MINEDU. Las IIEE de la UGEL San Ignacio presentaran a la Comisión de Cuadro de Horas de UGEL 

a través de los medios y cronograma determinados, para su revisión y aprobación.  

En el caso de las II.EE. de Educación Secundaria JEC, se deberá determinar y prever el encargo a los 

Coordinadores Pedagógicos para el año 2022. 

5.3. CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022. 

La Calendarización del Año Escolar es elaborada por la comisión respectiva y es aprobada mediante Resolución 

Directoral por el Director de la I.E.  

Cada año escolar contempla, ciento ochenta (180) días lectivos y cuarenta (40) días de gestión. Sin embargo, para 

determinar la calendarización efectiva de cada año, a estos días se les debe descontar los feriados oficiales 

nacionales, el día del maestro y los feriados locales. Asimismo, en términos semanales, el año escolar se compone 

de treinta y seis (36) semanas lectivas y ocho (8) semanas de gestión, las mismas que se distribuyen en cuatro (4) 

bloques de semanas lectivas y cinco (5) bloques de semanas de gestión.  

La calendarización de las semanas lectivas y de gestión debe estar comprendida en el PAT, con la finalidad de 

orientar la jornada efectiva del personal. Para ello, se pueden utilizar herramientas de calendarización que se 

encuentran disponibles en el http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/  del MINEDU. 

5.5. INFORMACIÓN A ACOPIAR POR EL DIRECTOR DE I.E. 

El director de I.E, a efectos de realizar la evaluación de su gestión, solicita a las comisiones               

correspondientes, los informes sobre: 

- Gestión de los Aprendizajes. 

- Gestión de Recursos y Espacios Educativos y Mantenimiento de Infraestructura 

- Gestión de Educación Ambiental y de Gestión de Riesgos de Desastres.  

- Inventario actualizado de materiales educativos a cargo de la I.E, del docente y de los estudiantes entregados 

por el MINEDU, la DRE u otra instancia. 

- Gestión de la Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 

Con esta información, el director de la I.E. realizará el Reporte Anual de Gestión en el Repositorio Regional de la 

Escuela DECO. 

5.6. PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE FIN DE AÑO 

Como parte de las acciones de finalización del año escolar 2021, los directores de las II.EE públicas y privadas, 

a través de un trabajo consensuado, organizan la elaboración y recepción oportuna de documentos técnico 

pedagógicos y administrativos por parte de los docentes y las diferentes comisiones conformadas . 

Los Informes Consolidados de Balance de la Gestión 2021 se elaboran por modalidad y nivel educativo y se 

reportarán al Repositorio Regional Escuela DECO en la página: https://escueladeco.edu.pe/  (Reportes) del 23 de 

diciembre de 2021 al 05 de enero de 2022. 

El Área de Gestión Pedagógica de la UGEL San Ignacio, sistematiza la información por modalidad, niveles o ciclos 

y lo presenta a la DRE Cajamarca del 6 al 14 de enero de 2022. 

5.7. INGRESO DE INFORMACIÓN AL SIAGIE 

Hasta el 24 de diciembre de 2021, se deberán ingresar los resultados de la evaluación de los estudiantes con 

promoción guiada 2020. 

Concluidas las clases en las II.EE. los docentes y/o directores proceden a ingresar los niveles de logro y/o 

calificativos obtenidos por los estudiantes en las competencias abordadas en la implementación de la Estrategia 

Aprendo en Casa y de las desarrolladas por acuerdo en la I.E. Para tal efecto, se ciñen a lo dispuesto por la RVM 

5.4. FINALIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2021: 

La finalización del año lectivo 2021, tiene lugar cuando las Instituciones y Programas Educativos de la Educación 

Básica y Técnico Productiva hayan desarrollado y culminado las actividades de aprendizaje programadas en sus 

calendarizaciones, sea en cualquiera de sus formas: trabajo remoto, presencial o semipresencial. La finalización 

del periodo lectivo no podrá ser antes del jueves 23 de diciembre de 2021 bajo responsabilidad administrativa y 

funcional del Director, pudiendo extenderse si la comunidad educativa lo estima necesario por situaciones 

debidamente justificadas. 

Para este fin, se organizan y asignan responsabilidades entre todos los actores educativos en función a las 

diferentes actividades a cumplir como parte de este proceso. 

http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/
https://escueladeco.edu.pe/
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Nº 094-2020-MINEDU y la RVM Nº 334-2021-MINEDU. 

En el caso que los directores de las II.EE de EBA, EBE y CETPRO no puedan acceder al SIAGIE e ingresar la 

información correspondiente, elaboran las Actas Oficiales de Evaluación manualmente y remiten una copia a la 

UGEL y continúan con los procedimientos en los plazos establecidos.  

No está permitido el ingreso del calificativo de nivel de logro “C” para los estudiantes de 3 años de Educación 

Inicial a Tercer Año de Educación Secundaria de EBR o Primer Año del ciclo Inicial a Tercer Año del ciclo 

Avanzado de EBA, y menor de once (11) en el caso de estudiantes de Cuarto a Quinto Año de Educación 

Secundaria de EBR o Cuarto Año del ciclo Avanzado de EBA. 

El director es responsable del ingreso de información al SIAGIE; supervisa y garantiza el ingreso prioritario de las 

notas correspondientes a los estudiantes en las siguientes situaciones:  

- Que concluyen el ciclo II y ciclo V de EBR y del ciclo Intermedio de EBA, a fin de generar las Actas Consolidadas 

de Evaluación en los tiempos razonables para la emisión y entrega oportuna de Certificados Oficiales de 

Estudios correspondientes; asegurando las condiciones para la continuidad de sus estudios en caso sean 

necesarios los traslados de matrícula por promoción al nivel o ciclo inmediato superior.  

- Que egresen del 5° Año de Educación Secundaria de EBR y del 4° Año del ciclo Avanzado de EBA, a fin de  

generar las Actas Consolidadas de Evaluación oportunamente; esto con el propósito de emitir y entregar 

oportunamente los Certificados de Estudio a fin de garantizar la continuidad de sus estudios de Educación 

Superior.  

- Para el caso de estudiantes que han concluido el 2° Año de Educación Secundaria que aspiren a postular a los 

Colegios de Alto Rendimiento (COAR), se procederá conforme a la normativa emitida por MINEDU.  

5.8. ACTAS OFICIALES DE EVALUACIÓN 

Las Actas Oficiales Consolidadas de Evaluación se elaboran en el SIAGIE en base a los calificativos ingresados 

por los docentes de nivel y/o área curricular, y deben ser aprobadas por el Director de I.E.; en el caso de las Actas 

de Recuperación, los plazos se establecerán en directiva específica teniendo en cuenta la situación y progresión 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

5.9. DETERMINACIÓN DE LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS: 

El director de IE del nivel secundaria y su comisión, identifican a los estudiantes que poseen los más altos 

promedios generales y que ocupen los cinco (05) Primeros Puestos. Para esto elaboran el Acta con el Cuadro de 

Méritos que consigne a los diez (10) primeros estudiantes que poseen los más altos promedios anuales en base 

a la verificación de las Actas Oficiales de Evaluación de los cinco (05) grados de estudios cursados, y de ser el 

caso, los Certificados de Estudios de los estudiantes que cursaron estudios en otra I.E.  

5.10. BOLETAS DE INFORMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

El director, en coordinación con los Docentes de la I.E y los Programas Educativos, entregarán a los padres de 

familia, tutores o apoderados las Boletas con los Resultados de los Logros de Aprendizaje de los Estudiantes 

generados por el SIAGIE. En los casos de EBR y EBA, en Educación Inicial (ciclo I y II), Educación Primaria (ciclo 

III a V) y Educación Secundaria (1er a 3er Año), así como en ciclo Inicial, Intermedio y Avanzado (1er a 3er Año) 

los niveles de logro son consignados haciendo uso de la escala literal. En Educación Secundaria (4º a 5º Año) y 

ciclo Avanzado (4º Año) se continúa haciendo uso de la escala vigesimal. En los  Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) se entrega a los estudiantes la Boleta de Información. Respecto a los Centros de Educación 

Básica Especial (CEBE) se entrega el Informe Psicopedagógico y el Plan de Orientación Individual.  

Para el caso de las competencias desarrolladas en las que corresponda el nivel de logro “C” o calificativos 

menores a “11”, éstos no se ingresan al SIAGIE quedando pendientes para el año escolar 2022. 

Además, se deberá entregar a los padres de familia o apoderados información que precise si el estudiante 

participa en la promoción guiada 2022. 

5.11. CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR 2021 

Las Instituciones Educativas y Programas Educativos realizarán la clausura del año escolar 2021, del 23 al 30 

de diciembre. 

Todas las II.EE. públicas y privadas de Educación Básica deben cumplir con lo establecido en  R.V.M. N° 0273-

2020-MINEDU, denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y 

Programas Educativos de la Educación Básica”.  
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5.12. CERTIFICADOS OFICIALES DE ESTUDIOS 

Los Certificados Oficiales de Estudios son emitidos a través del SIAGIE (RM Nº 432-2020-MINEDU) en base a la 

información ingresada por los docentes y a los datos consolidados por el sistema en las Actas Oficiales de 

Evaluación. El director es responsable por la emisión de este documento. Son entregados a los padres o 

apoderados a petición de parte, según procedimientos aprobados por Norma. 

5.13. CARPETAS DE RECUPERACIÓN: 

El director de la I.E, remite oportunamente el requerimiento de carpetas de recuperación. Los directores recogerán 

las carpetas de recuperación del Área de Gestión Pedagógica los días 28 al 30 de diciembre. 

El director de la I.E y los docentes de aula, comunican oportunamente a las familias sobre los estudiantes   que 

deberán desarrollar las Carpetas de Recuperación en los meses de enero y febrero 2022.  

5.14. PROGRAMA DE NIVELACIÓN, REFORZAMIENTO Y RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA: 

La I.E puede organizar su Programa de Nivelación, Reforzamiento y Recuperación Pedagógica  para este efecto, 

se organiza el equipo responsable y formula su Plan de Trabajo orientado a la atención de los estudiantes que 

pasan a promoción guiada. El programa de nivelación, reforzamiento y recuperación pedagógica 2022 podrá ser 

implementado de manera virtual, semipresencial o presencial según las características y condiciones de la I.E, 

garantizando el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. 

5.15. MATRICULA 2022 

El director debe conformar el equipo de trabajo de la I.E. para la elaboración y aprobación del Plan para el proceso 

de matrícula del 2022, se debe garantizar que se realice hasta antes del inicio del año escolar 2022. 

El proceso de matrícula considera: 

- Definir metas de atención e identificación de vacantes. 

- Establecer y publicar cronograma de acciones. 

- Difusión de la información en lugares públicos de fácil acceso. 

- Registro de solicitudes de vacantes. 

- Asignación de vacantes y Recepción de expediente del estudiante. 

- Registro de la matrícula o de los traslados de matrícula en el SIAGIE. 

El director está prohibido de impedir o dificultar la liberación de los estudiantes del SIAGIE cuando sea solicitado 

el traslado de matrícula. 

El director de la I.E. es responsable del cumplimiento y respeto de la normatividad vigente y las recomendaciones 

de la DRE, UGEL, Defensoría del Pueblo y Ministerio Público, respecto a la publicación de vacantes 2022, reserva 

y asignación de vacantes, así como de los criterios adoptados para la selección de estudiantes ingresantes y 

reingresantes a la I.E, a efectos de no incurrir en acciones de discriminación, cobros indebidos y/o abuso de 

autoridad. 

En las II.EE. de EBR y EBA, se reservarán las vacantes reguladas por norma expresa para los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad leve o moderada.  

El proceso de matrícula debe desarrollarse en concordancia a lo establecido en la R.M. Nº 447- 2020-MINEDU. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS: 

El Informe de Balance de Gestión Anual 2021, comprende información sobre el cumplimiento de los compromisos dentro 

del marco normativo respectivo. Cada IIEE adopta la modalidad, estructura y formato para sus informes internos.  

6.1 INFORMACIÓN DEL DOCENTE AL DIRECTOR DE LA I.E. 

El docente o tutor de la I.E deberá presentar según corresponda la información conforme a las siguientes 

indicaciones: 

a) COMPROMISO 1: PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE TODAS Y TODOS LOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E.: 

- Consolidado estadístico de la situación final de logros del estudiante Promovido (PRO) o Promoción 

Guiada (PG) en las áreas y grado a su cargo. 

- En EBE presenta el Informe de Logro de Aprendizajes del Estudiante de forma descriptiva, teniendo como 

insumo la información del padre de familia o cuidador. Además, debe presentar los informes 

Psicopedagógicos, Plan Individual de Atención (PIA) y Plan de Orientación Individual (POI).  
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- En Educación Inicial de EBR, se presenta el Informe de Logro de Aprendizajes del Estudiante de forma 

descriptiva, teniendo como insumo la información del padre de familia o cuidador.  

- En el ciclo II de Educación Inicial se presenta el Informe de Logro de Competencias desarrolladas de forma 

literal y descriptiva. 

- En Educación Primaria (desde Segundo Grado), Educación Secundaria y en los ciclos Inicial, Intermedio 

y Avanzado de EBA, presentan el Registro Nominal de Estudiantes que tienen nivel de logro “C” o 

calificativos menores que “11” en el Año Escolar 2021 correspondiente a las áreas y  grados a su cargo. 

b) COMPROMISO 2: ACCESO Y PERMANENCIA: 

- Información sobre la forma de atención presencial, semipresencial o remota del   grado o área a su cargo. 

- Estadística del tipo de participación del estudiante durante el año escolar 2021: permanente, intermitente 

o nula.  

- Información sobre los Medios de Acceso al Servicio Educativo utilizados por los estudiantes (web, 

televisión, radio. WhatsApp) en el Área y Grado a su cargo. 

- Registro Nominal de Estudiantes con Tipo de Participación Nula correspondiente al Año Escolar 2021. 

c) COMPROMISO 3, CALENDARIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS CONDICIONES 

OPERATIVAS: 

- Estadística del cumplimiento de las semanas calendarizadas y ejecutadas. Los días no laborados se 

acumulan de la siguiente manera: 5 días hábiles = 1 semana para Educación Inicial y Primaria de EBR y 

EBE, ciclo Inicial e Intermedio de EBA; o, según la jornada laboral de 24 a 32 horas = 1 semana para 

Educación Secundaria de EBR y ciclo Avanzado de EBA 

- Estadística del cumplimiento de las Experiencias de Aprendizaje programadas y ejecutadas, con el 

respectivo nivel de ejecución. 

d) COMPROMISO 4, ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS ORIENTADAS AL LOGRO DE APRENDIZAJES PREVISTOS EN EL CNEB: 

- Consolidado sobre las acciones de Monitoreo o Acompañamiento al trabajo pedagógico y acciones de 

Capacitación recibidas por la IE, UGEL y otras entidades. 

- Consolidado de las acciones de Acompañamiento, Monitoreo, Retroalimentación, Revisión de Evidencias 

y Comunicación a la Familia del estudiante, por edad, grado y/o área, según corresponda. 

e) COMPROMISO 5: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

- Informe de acciones de Tutoría, Orientación Educativa y Gestión de la Convivencia Escolar para la EBR 

según corresponda. 

- Informe de acciones de identificación, reporte al Coordinador de Tutoría o Responsable de Convivencia 

Escolar y/o registro al SISEVE, relacionados a violencia escolar.  

6.2 INFORMACIÓN DEL DIRECTOR DE LA I.E. A LA DRE Y/O UGEL. 

El director de la I.E deberá reportar al Repositorio Regional Escuela DECO de la DRE Cajamarca la información 

requerida por nivel educativo para EBR, EBE y EBA, según las siguientes indicaciones: 

a) COMPROMISO 1: PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES DE TODAS Y TODOS LOS ESTUDIANTES 

DE LA I.E. 

- Estadística del Nivel de Logro de los Estudiantes (AD, A, B y Promoción Guiada) por grado y nivel en EBR 

y EBE o ciclo y grado en EBA. 

- Registro Nominal de los Estudiantes que pasan a la etapa de Recuperación. 

b) COMPROMISO 2: ACCESO Y PERMANENCIA 

- Información sobre la forma de atención presencial, semipresencial o remota de su I.E. 

- Consolidado de estudiantes, por edad o grado en EBR, EBE y EBA, por tipo participación Permanente, 

Intermitente y Nula. 

- Consolidado según medios de acceso al Servicio Educativo (web, Tv, radio, otros) 

c) COMPROMISO 3: CALENDARIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS GESTIONES OPERATIVAS. 

- Consolidado, por grado, del nivel de cumplimiento de las semanas calendarizadas y ejecutada  y 
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experiencias de aprendizaje ejecutadas. 

- El consolidado de Materiales Educativos entregados a la I.E., indicando los saldos o déficit por edad o 

grado y área. 

d) COMPROMISO 4: ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES PREVISTOS EN EL CNEB. 

- El consolidado de las acciones de Monitoreo o Acompañamiento al trabajo pedagógico, Asistencia Técnica 

y Jornadas de Capacitación, ejecutadas por gestión del director de la I.E y brindadas por UGEL, DRE, 

MINEDU u otras instituciones. 

- Consolidado de las acciones de Acompañamiento al estudiante, monitoreo, retroalimentación, revisión de 

evidencias y comunicación con la familia por grado en EBR, EBE y EBA. 

e) COMPROMISO 5: GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

- Consolidado de acciones de soporte y contención socioemocional a la comunidad educativa. 

- Consolidado de las acciones de identificación, reporte y/o registro de los casos de Violencia Escolar al 

SISEVE o a entidades como PNP, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo o DEMUNA, entre otros, d e 

casos de situaciones de riesgo de los estudiantes de las IIEE. 

Observación: para la sistematización y reporte de esta información, los directores deberán tomar en cuenta cada uno de 

los Ítems del formulario de Balance de Gestión Anual del Repositorio Regional Escuela DECO. 

 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

7.1. DE LA DISTRIBUCIÓN DE GRADOS Y SECCIONES A LOS DOCENTES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL Y 

PRIMARIA Y CICLO INICIAL E INTERMEDIO PARA EL 2022: 

La IE debe asegurar que los docentes permanezcan con el grupo de estudiantes con los que trabajaron en el 

2021, con la finalidad de garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje, así como un mejor acompañamiento 

y proceso de consolidación de aprendizajes en el 2022. 

7.2. DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS A PRESENTAR POR EL DIRECTOR DE I.E. 

El director presenta a la UGEL, según corresponda y estando condicionada la conformidad de la información al 

levantamiento de observaciones, lo siguiente: 

a) Unidad de contabilidad: Informe de movimiento económico y copia de Libro de Caja, por mesa de partes virtual 

o presencial hasta el 05/01/2022. 

b) Unidad de Patrimonio: Inventario General de Bienes y Enseres actualizado al 30/12/2021, en el link: 

https://intranet.appsugelsanignacio.info/inventario/  

c) Escale: Censo Educativo de Cierre de año Escolar 2021 de todas modalidades y niveles o ciclos de la 

Educación Básica en el link: http://escale.minedu.gob.pe/  

d) Repositorio Regional Escuela DECO: Informe de Gestión Anual, página: https://escueladeco.edu.pe/  

e) Especialista EBE UGEL SI: El director de CEBE y Coordinador de SAANEE, enviarán el Informe 

Psicopedagógico y Plan de Orientación individual, hasta el 31/12/2021, al correo: malumero@hotmali.com   

f) Área de Gestión Institucional: Las IIEE que renovaron el Consejo directivo y de Vigilancia de APAFA y CONEI, 

en mesa de partes virtual o presencial. 

7.3. DE LA RECEPCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS EN EL PERIODO VACACIONAL 

Las IIEE omisas, deberán reportar a través del link: https://form.jotform.com/piposolis2/condiciones-operativas-de-la-

iiee los integrantes de la Comisión de Gestión de Condiciones Operativas hasta el 28 /12/2021, bajo 

responsabilidad administrativa. 

7.4. DEL VOLUNTARIADO PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS CARPETAS DE RECUPERACIÓN: 

Los estudiantes que pasan a promoción guiada 2022, desarrollan las Carpetas de Recuperación en los meses de 

enero y febrero 2022 con el apoyo y acompañamiento de voluntarios locales convocados por la UGEL San Ignacio. 

7.5. DE LA GESTIÓN DE LAS TABLETAS: 

Para el caso de los estudiantes que culminan la educación primaria y/o secundaria, o que se trasladen a otra I.E. 

que hayan malogrado y/o extraviado las tabletas se deberán ceñir a la RM Nº 267-2021-MINEDU. 

 

https://intranet.appsugelsanignacio.info/inventario/
http://escale.minedu.gob.pe/
https://escueladeco.edu.pe/
mailto:malumero@hotmali.com
https://form.jotform.com/piposolis2/condiciones-operativas-de-la-iiee
https://form.jotform.com/piposolis2/condiciones-operativas-de-la-iiee
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8. DISPOSICIONES FINALES: 

Las actividades y reportes en los diferentes sistemas que son responsabilidad del director encargado durante el 2021 

y que no se culminen en el mes de diciembre, deberán asumirse hasta su conclusión; constituyendo un criterio posible 

para la evaluación y ratificación de directores del año 2023. 

Los informes realizados en el Repositorio Virtual DECO y resultados de los mismos, son útiles para nutrir el informe de 

Gestión Anual de las IIEE y lo puede descargar desde: 

https://sites.google.com/a/drecajamarca.edu.pe/aecdrecaj/reportes/fechas-y-plazos-de-corte  

Los docentes deberán participar de las actividades de la I.E hasta el 30 de diciembre de 2021, de incumplir esta 

condición serán sujetos de descuento en sus haberes. 

Las vacaciones de los docentes nombrados son a partir del 01 de enero hasta el 02 de marzo del 2022 (60 días). Para 

hacer el uso de sus vacaciones deberán haber presentado en su totalidad los documentos solicitados por la Dirección 

de su I.E, así como haber participado en la elaboración o reformulación de los Instrumentos de gestión pedagógica e 

institucional.  

Los Informes de Balance de la Gestión elaborados por los docentes, subdirectores y directores serán insumos para 

reformular el PEI, PCI, PAT/Proyecto Educativo Articulado de Escuela para el año 2022. 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán absueltos por la UGEL San Ignacio. 

 

ANEXOS  

Información requerida por otros agentes (Anexo N° 09 de la R.V.M. N° 094-2020-MINEDU) 
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ANEXO N° 09: INFORMACIÓN REQUERIDA POR OTROS AGENTES  

  

1 Determinación automática del calificativo mediante el SIAGIE 

El SIAGIE obtendrá de manera automática el calificativo y generará una tabla 
conteniendo la información requerida, la misma que deberá ser firmada y sellada por 
el director de la I.E. Este procedimiento se realizará de la siguiente manera: 

I. Conversión numérica del nivel de logro de cada competencia (incluidas las dos 
competencias transversales) 

Al nivel de logro C se asigna el número 1 
Al nivel de logro B se asigna el número 2,5 
Al nivel de logro A se asigna el número 3 
Al nivel de logro AD se asigna el número 4 
 

II. El calificativo de cada área se obtiene de la siguiente manera: 

a) Se suma los números asignados a cada competencia del área. 
b) Se multiplica la cantidad de competencias del área por 4. 
c) Se divide la suma obtenida en a) entre el producto obtenido en b). 
d) Se multiplica por 10 el cociente obtenido en c) 
e) El número obtenido en d) se determina hasta la milésimo sin redondeo 

Así, el mínimo del calificativo de cada área es 2,5 y el máximo 10.  

En el caso de las dos competencias transversales, cada una se considerará como un 
área y para determinar su calificativo se usará el procedimiento antes señalado. 

Los estudiantes que han cursado estudios en el extranjero no tienen asignado un nivel 
de logro en cada competencia. Por lo tanto, para determinar el calificativo de cada área 
deben realizar los procesos de convalidación o revalidación, según corresponda, de 
acuerdo con la normatividad vigente y a través del órgano competente del Ministerio 
de Educación y se establecerá una regla de equivalencia para las áreas en las que 
sea posible tomando como referencia las tablas contenidas en los Convenios. 

El calificativo de cada grado se obtiene de dividir la suma de todos los calificativos 
de cada área entre el número de áreas y se calcula hasta el milésimo sin redondeo. 
En este proceso no se incluyen las áreas que no tienen calificativo como aquellas en 
las que un estudiante ha sido exonerado (en el caso de Educación religiosa o 
Educación Física). Tampoco se incluyen aquellas en las que no fue posible establecer 
la equivalencia que se señala en el acápite anterior para el caso de los estudiantes 
que cursaron estudios en el extranjero. Por lo tanto, para determinar el calificativo del 
grado, el número de áreas no tiene necesariamente que ser igual para todos los 
estudiantes de ese grado ni siquiera en la misma IE.  

El calificativo de un conjunto de grados de la Secundaria o del ciclo Avanzado de 
EBA se obtiene de dividir la suma de todos los calificativos de cada grado entre el 
número de grados que conforman el conjunto. Se calcula hasta el milésimo sin 
redondeo. 
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El calificativo general de la Secundaria o del ciclo Avanzado de EBA se obtiene de 
dividir la suma de todos los calificativos de cada grado entre 5. Se calcula hasta el 
milésimo sin redondeo. 

Con fines de ubicación para la obtención de becas o beneficios en los procesos de 
admisión a instituciones de educación superior u otros similares, se informa el 
calificativo de cada grado o de un conjunto de grados de la Secundaria o del ciclo 
Avanzado de EBA, o el calificativo general de la Secundaria o del ciclo Avanzado de 
EBA. Por lo tanto, para determinarlo se usarán los datos consignados en el SIAGIE 
correspondientes a dicho momento. Debe ser solicitado a la IE por el padre o madre 
de familia, tutor legal o apoderado si el estudiante es menor de edad, o por el mismo 
alumno si es mayor de edad. 

Para los efectos que sea necesario, un área se considerará “aprobada” si cumple las 
condiciones establecidas en la tabla que dispone las condiciones de promoción o 
permanencia. 

En caso el acta oficial de evaluación se actualice: 

• Si es por rectificación de un error de registro, no se genera derecho a los 
estudiantes que se hubieran visto beneficiados en el cuadro de mérito. Es decir 
los resultados del acta previa no tendrían validez. 

2. Determinación del orden de mérito 

Usando los calificativos calculados automáticamente, el SIAGIE también determinará 
el orden de mérito de los estudiantes en cada IE. Para tal fin, ordenará a todos los 
estudiantes de mayor a menor calificativo de cada grado o grupo de grados o general 
de la Secundaria o del ciclo Avanzado de EBA. En este listado aparecerán todos los 
que empaten en cualquier puesto con un número sucesivo asignado (los empatados 
aparecerán en orden alfabético). Vale decir, no hay dos nombres asociados al mismo 
puesto y el número final de la lista es siempre igual al del número de estudiantes 
listados.  

Si se trata del orden de mérito de un grado, debe estar integrado por todos los 
estudiantes de Secundaria o del ciclo Avanzado de EBA que, de acuerdo con la 
Nómina de Matrícula, hayan cursado dicho grado, en la EBR o su equivalente en la 
EBA, en la IE.  

Si se trata del orden de mérito de toda la Secundaria, debe estar integrado por todos 
los estudiantes de Secundaria que, de acuerdo con la Nómina de Matrícula, hayan 
cursado el quinto grado de Secundaria de EBR o el ciclo Avanzado de la EBA en la IE. 
Para este fin, deben considerarse a aquellos que han cursado grados anteriores en 
otras II.EE. públicas o privadas, sea en el territorio nacional o en el extranjero. También 
se considera a los que han convalidado o revalidado estudios de educación 
Secundaria o del ciclo Avanzado. 

En este orden de mérito, se podrá determinar el décimo superior (10% superior) o el 
quinto superior (20% superior) o el tercio superior (el 33 % superior) o el medio superior 
(el 50% superior) o cualquier otra porción. En caso de empate en la última posición de 
cualquier porción, se incorporará dentro de esta a todos los empatados. 
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En el caso de las I.E. que cuenten con programas especiales como el bachillerato 
internacional o como los COAR, las competencias adicionales que no estén 
organizadas en áreas curriculares y los talleres no se tendrán en cuenta para 
establecer el orden de mérito. Las competencias adicionales organizadas en áreas 
curriculares se tendrán en cuenta para establecer el orden de mérito. 

En caso de tener que considerar calificativos realizados usando la escala vigesimal, 
se puede utilizar la tabla del acápite 4 de este anexo. 

3. Determinación de los cinco primeros puestos 

Este procedimiento es determinado por el SIAGIE, tanto para las II.EE. públicas como 
las privadas, y procederán de la siguiente manera: 

De este orden de mérito reformulado, y a fin de asegurar la transparencia de los 
resultados, se seleccionará a los diez primeros estudiantes, teniendo en cuenta que, 
en caso de empate en el décimo puesto de dicho orden de mérito reformulado, se debe 
incorporar a todos los que empaten. 

SIAGIE debe calcular solo a los diez (10) primeros puestos del grado. No puede haber 
empate. Si dos o más estudiantes tienen igual calificativo de toda la Secundaria o del 
ciclo Avanzado de EBA, se debe proceder al desempate utilizando en el siguiente 
orden los criterios que se describen a continuación: 

I) Haber obtenido el mayor calificativo del grado en quinto grado de Secundaria de 
EBR o cuarto grado de ciclo avanzado de EBA.  

II) De persistir el empate, se debe repetir este procedimiento hasta encontrar uno de 
los grados de Secundaria o del ciclo Avanzado de EBA, en el que uno de los 
estudiantes tiene mayor calificativo del grado. 

III) Si tuvieran idéntico calificativo de grado en cada uno de los grados de Secundaria 
o del ciclo Avanzado de EBA, se procederá a comparar los resultados de los 
empatados al:  

(i) en cada IE de EBR sin formación técnica, sumar los números 
asignados a las competencias de Comunicación, Desarrollo 
Personal, Ciudadanía y Cívica, Matemática, y Ciencia y Tecnología 
en quinto de Secundaria.  

(ii) En las II.EE. de EBA, se consideran las áreas similares o 
equivalentes a las de EBR. 

(iii) En las II.EE. de Secundaria de EBR con formación técnica, se 
considera en la suma también las competencias del área de 
Educación para el Trabajo. 

(iv) En el caso de las II.EE. EIB, se debe considerar también las 
competencias del área de Comunicación en lengua materna (lengua 
originaria o castellano) y Comunicación como segunda lengua 
(castellano).  

(v) De persistir el empate, se repetirá este procedimiento grado por 
grado hasta el primer grado de estudios. 
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Terminado este proceso se tendrá el listado que consigna, sin empates, solo a los diez 
(10) estudiantes que han obtenido los diez (10) primeros puestos. 

Todas las condiciones que permiten determinar los cinco (5) primeros puestos deben 
darse a conocer a las madres y padres de familia o apoderados y estudiantes, al inicio 
de la Educación Secundaria o ciclo Avanzado de EBA. 

La modalidad de EBA se encuentra en proceso de inclusión al SIAGIE. Este 
procedimiento también puede ser aplicado mediante la Directiva Nº 015-2009-
ME/VMGP/DIGEBA/DPEBA en lo que corresponda. 

4. Determinación de puestos con calificativos en escala vigesimal y literal  

      
  Todos los estudiantes del nivel de Secundaria que hayan cursado el primer grado de la EBR 

antes del 2019 o uno o más de los otros grados (2.º, 3.º, 4.º o 5.º) antes del 2020 tienen 
asignadas notas de las áreas del respectivo grado en la escala vigesimal. Por ello a fin de 
poder aplicar lo estipulado en la presente Norma, se deberá adecuar dichos resultados a la 
escala que va de 2,5 a 10 mediante la siguiente fórmula (donde V son las notas existentes 
en la escala vigesimal y R son los resultados en la nueva escala): 

R = (3V / 8) + 2,5 

De esta manera se realizará la siguiente conversión: 

Nota en la escala vigesimal (V) Resultado en la nueva escala (R) 
20 10 
19 9,625 
18 9,25 
17 8,875 
16 8,5 
15 8,125 
14 7,75 
13 7,375 
12 7 
11 6,625 
10 6,25 
09 5,875 
08 5,5 
07 5,125 
06 4,75 
05 4,375 
04 4 
03 3,625 
02 3,25 
01 2,875 
00 2,5 
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