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Vitarte, 14 MAYO2015 ....
Visto, el OFlCJO N' 0301-Z0/5-UGEL06lJ.AGP, Expedtent« ,"'50294 -ZO/S-DUGEL.06,

sustentado en la Resolución Dlrectotal Regional ¡\'°000Z9U-IO/S-DRELM, y demá» documentos adjuntos
en un totat de siete (07) foltos útiles:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad COIIla Ley General de Educación N" 28044, tiene por objeto establecer
s lineamientus gnlerales de educación y del sistema educativo peruana, las atribuciones y obligadones del

ado y los derechos y responsablltdades de las personas y la sociedad en Sil ftllldón educadora: (I.ti",isIIIO,
wdlls las actlvtdades educativas reutitados '/MIrO del territorio naclonal, desarrolladas por personas

turales o juridlcas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Qlle, el Decreto Supremo N' 01 l-201Z-ED. Reglamento de la Ley General de Ellucación, en
Su título 111.,Capitulo 18. Articutaclén del Slstem« Educativo: el Ministerio de Educación, en coordinaci6n
con los Gobiernos Regionales tiene la responsabllld"d de asegurar la aniculación educativa de las etapas,

Á:~:-';of!~~'~~:,lveles,modalidtutes _vformas del siSIenta educativo a nivel nacional, mantenlenüo Sil ullldad)' respondiendo
principios y filies de la educaclén peruana.

Que, mediante la Resolucidn de Secretaria Generat N' 007-201 S-ED, se aprueba 10$
~~~/II"eamientos par« Implementar las acciones de Soporte Pedagógico en lnstituciones Públicas polidocentes

comple/as de Educación Primari« en áreas urbanas, en las cuales SI! indica que dichas acciones de soporte
I pedagógica tiene como finalidad generar condiclones en el ámbito educatlvo, que permitan Incidir en la
..... ~_ atsmtnuctán del atraso escolar y la conclusión oportuna de los estudiames del nivel primario, garan//¡jllldo
)o.,'.'::....~, ndnuldad en la educación secundaria y superior mediant« el logro de competencias mateméttcas,¡el !,,-li~untcativas, ciudadanas y de desarrollo personal en el nlvet primarto.

1\\ J Que, la Resolucl6n Directoral Regional IVO0029U-1015- DRELM; aprueba la norma
.•; ~ . enica denominada: "Normas y criterios para orientar la evatuacián, selección y contratación de

vrtA Acompanan/es ¡'adagóg/cos y Docentes Fortalezas de Educactán bdsica Regula, en Lima Metropolitana
2015"; que faellita el proceso de evaluación, seltrcelón y conltatación oportuna, median/e el r/glmm de
cont,ataclón adminlst,ativo de un'icios (CAS);

~,o'!~~.~-'
~(}~~ct Que, mediallfe Oficio N" JOI-201S-UGEL 06lJ.AGP¡ el Jqe de Aua de Ges/ló" Pedagógica
" J -' /cita ell función al Inlornle la autori¿aclón para la m()dljlen/o,ia de la Resolución Dluc/",al ¡VO 4560-\ \ J /5/UGEL 06, que modljlca la directiva ,yo 021-20/5/UGEL 06 sobre: "Normas y c,ite,los para o,iellla, ia

'. wBliE"" ofl a/uadólI, seleccIón y contratación de Acompa,lu/I(e$ Pedagógicos y Doce/lles For/alnas de Educaci6n
,. ""~. B4sica Regular en la UCEL 06n; en lo 'eferente: J) al numeral 6.9.3. Enciso "d)" (Requlsilos mÍnimo.f,

pa,a acompa,iallles pedagógIcos); 2) el nume,al 9.1.2. E"e/so "a)" (Experi,"cia gelleral: Experit!llcia e/l el
~ sector edl/calivo) Cuad,o 7 - Acompaliantes Pedagdglc()$ y J) de la y uu/o,i.ación del c,onograma y elapas

/ o¡. del proceso de la 11cOIll'Ocatoriade ~'aluaclón, selección y co,tlralación de acompallanfl!S pedoK6gicos del
~ éR'vel prima,/o de EBR de laJurisdicción de la UGEL 06.



Estando 11 lo dispuesto por el Orgauo de Dirección y ejecutado por el Equipo de Personal
del Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equlpamtento, mediante, Orden de Ejecución N' 2373-
2015 UGEL 06/ AGA / MOV. PERS; y, visado por las Áreas de Gestión Pedagógica, GestilÍn Institucional,
Gesti6n Admlnlstratlvu y Órgano de Asesaria jurktica;

De conformidad con la Constltucián Política del Perú, Ley N° 28044 Ley General de
Educación y Su reglamento D.S. OII-2012-ED, Ley N" 19944 Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento
D.S. N' 1J04-20J3-ED; Resolucián Directora! Regional N'0029U-2015 DRELM; Resolución Ministerial N°
(/55(>'·:.IQ't4- ED, Normas y Orientaciones para el desarrollo del año Escolar 20H en Educacián Básica y

!\ie'l1llfsIIOrmllslegales conexas que sobre el particular rigen;

SE RESUELVE:

ARTICULO l? MODIFICAR la directiva N° 021- 2015/UGEL 06lJ.AGP-EBR "Normas y
criterios para orientar la evaluacton, selección y contrasaclán de Acompañantes Pedagógicos y Docentes
Fortalezas del nivel primarla de Educacién Básica Regular en 111jurisdlcctén de la UGEL 06", para el 0110

1.r;.~~~;;;n:a;:,probada según la 80. N° 4299-2015, en lo referente, al numeral 6.9.3. 11Ie/.'o "d)" (nequtsnos
f para acompañantes pedagogico~):

DICE:
Tener experiencia acreditada no menor de 5 alias como docente de aula del nivel primaria

•.. ll\JEI~,j/'i",r/iI'uc,iolires educativas públicas o .1 años en instituciones educativas públicas y 2 alias entre el sector
~~;;';~du,,,,tivo privado, convenio como docente de aula, proyectos, programas de corte pedagógico por resultados.

DEBE DECIR:
Tener experiencia acreditada /lO menor de 5 años como docente de (11110de/nivel primaria

en tnstituciones educativas o 3 liños en instituciones educutivas .Y 2 años en proyectos o programas de corte
petlagógieo pi" resultados.

ARTíCULO 2° MODIFICAR la directiva N° 021- lOISICIGEL 06lJ.AGP-EBR aprobada
según la RD. N° 4299-2015, en lo referente al numeral 9.1.2. Inciso "a)" (Experiencia general: Experiencia
en el sector educativo) Cuadro 7 - Acompañantes Pedflgóglcos:

DICE:

años ClInlO

primaria en instituciones educativas públicas
en instituciones educativas públicas y 2 años entre el
sector educativo privado, convenio como docente de alifa,

Experiencia en proyectos o programas de corte
pedagóglco(Solo una opción)

DEBE DECIR

Ex eriencia en el sector educativo

5 puntos

b. Experiencia en proyectos o programas de corte De 1 a 2 mios
pedagogico(Solo IlIIa opción) De.1 a 4 años
Se aplica solo a acompañan/es pedag6gicos De 5 años a má,s



ARTICULO 3° APROBAR el cronograma}' etapas del proceso de la 11 eonvocatoria de la
evaluación, selección J' contrataclén de U ocomp011alllu pedagógicos del nivel primaria de EBR de la
jurisdtccíén de la UG'EL 06,

CRONOGRAMA
Publicación de la convocatoria de
selección de acompañantes 14 de mayo de 2015

Presentación de expedientes 15 Y 18 de mayo de
2015

Verificación de 19 de m de 2015lsttos

.Publicación de postulantes aptos 19 de mayo de 2015

Lacomisión.
Oflclna Imagen Institucional.

Oficina de Trámite
Documentario.

rsonal.
Lacomisión .
Oficina Institucional.

20 de mayo de 2015

20 de mayo de2015

Equipo de personal.
Área de

21 de mayo de 2015

Lacomisión.
Oficina 1m Institucional.

21 de mayo de 2015

Lacomisión
Oficina Imagen Institucional.

DE CONTRATO

nte

Entrevista personal- Sede UGEL

icación de resultado final en el
.\ói;lolial institucional de la UGEL06

22 de mayo de 2015

y

25 de mayo del 2015

Área de Gestión Pedagógica.

La comisión.
Oficina 1m

Área de Gestión Pedagógica.

Equipo de personal.

25 de mayo del 2015

Equipo de personal

Equipo de personal

ARTíCULO '" DISPONER ql/e la Oficina de Trámite Documentarlo y Archivo, notifique la
presente MOdifica/orla de Resolucián a los interesados para $1/ conocimiento.

, Regtstrese y Comuniquese,
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