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E N  L A  U G E L  0 6 ,  D O C E N T E S 
CONTRATADOS EN UN DÍA RECIBEN 
S U  R D  P O R  N O T I F I C A C I Ó N 
ELECTRÓNICA.
La UGEL 06, que dirige la Dra. Milagros Ramírez Baca, 
inició la etapa de adjudicación del nivel inicial de la 
Educación Básica Regular del proceso de Contrato 
Docente 2018, y una vez más innovó dicha actividad, ya 
que no solo se realiza todo el proceso en un día, sino que 
todas las Resoluciones Directorales de Contrato Docente 
serán notificadas electrónicamente, haciendo uso del 
correo electrónico y el sistema NOE.

El éxito de este proceso garantiza la presencia del 100 % 
de los profesores en el aula desde el primer día clase, 
este 12 de marzo, además los docentes 
podrán cobrar su remuneración desde 
el primer mes laborado y gozar de 
sus beneficios sociales. Los 
principales beneficiados serán 
nuestros niños y niñas que 
estudian en las escuelas 
públicas de la jurisdicción.

UGEL 06 presente en el VI Congreso
Pedagógico de la DRELM

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DOCENTE INICIAL, 
    PRIMARIA, SECUNDARIA EBR, EBE-EBA.  
             

UGEL 06 Y UNE REAFIRMAN
COMPROMISO POR LOS ESTUDIANTES

PREVENCIÓN ANTE LLUVIAS ES CLAVE
PARA MITIGAR RIESGOS DE DESASTRE



a Directora de la UGEL 06 Milagros Ramírez Baca se reunió con las Lautoridades de la Universidad Nacional de Educación para tomar acuerdos 
que permitan mejorar la atención que se ofrece a los estudiantes de la IE 

Planteles de Aplicación de la UNE, como recordamos esta institución es de 
convenio, es decir el pago de sus docentes es por cuenta del Minedu a través de la 
UGEL 06, ofrece los servicios educativos en los niveles de inicial, primaria y 
secundaría de la EBR. Es así que la UGEL 06, en su carácter de ente rector 
educativo, realizará una mejor supervisión pedagógica, brindando soporte 
técnico y enfatizando en aspectos que permitan un mejor desarrollo del 
estudiante, lo mismo que espera replicar en todas sus IIEE por convenio, a fin de 
que la calidad del servicio educativo que ofrecen sea eficiente, centrado en el 
estudiante.
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Idel Vexler Talledo
MINISTRO DE EDUCACIÓN

TRABAJANDO JUNTOS POR UNA EDUCACIÓN
MODERNA Y DESCENTRLIZADA

Adjudicación docente EBR Secundaria EBA-EBE

iguiendo con la etapa de adjudicación del proceso contrato Sdocente en la UGEL 06, que dirige la Dra. Milagros Ramírez Baca, se 
realizó del nivel Secundaria de la Educación Básica Regular, EBA, 

EBE y como se mencionó anteriormente se realizó proceso de contrato en 
un día y todas las Resoluciones Directorales serán notificadas 
electrónicamente, mediante el sistema NOE. El evento se realizó en la IE 
1143 Faustino Sarmiento. 

ESAN 2018
TRABAJADORES DE LA

UGEL 06 CULMINAN
ESPECIALIZACIÓN EN ESAN

a Unidad de Gestión Educativa Local N° L06, que dirige la Dra. María Milagros 
Ramírez Baca, financió, organizó y ejecuto 

con gran éxito dos cursos de especialización en 
Gestión Pública, el primero �Administración 
Financiera del sector público y el SIAF� y el 
segundo �Sistemas administrativos en la Gestión 
Pública�, de esta manera más de 60 trabajadores 
d e  l a  s e d e  i n s t i t u c i o n a l  c o n c l u y e r o n 
sa tisfactoriamente los módulos y será n 
certificados por la Universidad ESAN a través de 
la Dirección de Programas Institucionales. 

a Directora Milagros Ramírez Baca, especialistas, directores y docentes de la LUGEL 06 asistieron a este importante evento organizado por la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana, realizado en el auditorio de la 

IE Alfonso Ugarte y que este año se denominó “Aprendizajes a lo Largo de la Vida”. 
El evento contó con la participación del Ministro de Educación Idel Vexler y fue 
clausurado por el Viceministro Guillermo Molinari. El congreso fue ideal para la 
participación de las mejores buenas prácticas de nuestros directores y docentes, 
quienes expusieron en las aulas del colegio sus mejores experiencias en la sección 
denominada "I Laboratorio de Buenas Prácticas", donde la Directora de la UGEL 06 
también participó como comentarista de las Buenas Prácticas en Gestión 
Educativa. Finalmente, las mejores prácticas contarán con un fondo de 
implementación a cargo de FONDEP.

UGEL 06 presente en el VI Congreso
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studiantes del CETPRO Inca Garcilaso de la EVega de Ate, realizaron limpieza facial y 
manicure para damas totalmente gratuitas, 

en el patio de la sede institucional de la UGEL 06, 
de esta manera demostraron sus capacidades 
a d q u i r i d a s  e n  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  d e 
Cosmetología. La Directora de la UGEL 06 
Milagros Ramírez Baca presente en la actividad 
resaltó que la Educación Técnica Productiva 
permite que los estudiantes puedan incluirse al 
mundo laboral de manera rápida y satisfactoria.

CETPRO
Inca Garcilaso de la Vega
oferta especialidad
de Cosmetolo

La Directora de la UGEL 06 Milagros Ramírez Baca se reunión 
con los Directores Coordinadores de Red Educativa 18, 19 y 
20 de la Zona de Chosica, con el objetivo de coordinar 
acciones de prevención frente a las lluvias y posibles huaicos o 
inundaciones, de esta manera hizo un llamado al cumplimiento 
del Oficio Múltiple N° 002-2018-UGEL06/J.ASGESE, sobre 
“Recomendaciones para la implementación de acciones frente 
a las lluvias y posibles Huaicos en las zonas de Riesgo”
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