006 7 :201i-80

'4 e.te/¿z¿/ón 7ir-,'/

rz/
6 ir, t'¿./e.t''t'

-" 26 SEP2011
CONSIDERANDO:
Que,de conformidad
a o dispuesto
en los lleraes c) y d) det alticuo 53 de a Ley No
2804.1,Ley Generalde Educacón al est!dante e corresponde
organizarse
en 14!fcDos
Escolares
u otrasforr¡asde organrzación
estudant . a f n de ejercersus derechosy particpar
responsablemente
en a lnstitLrcó¡
y a cor¡undad así comoopnar sobre a caidad
Educativa
de servcio educativoque recbe, respectivar¡e¡te,
Que,en ese rnarcose expiCeronlas ResouconesVcenrntstera€sNos. O0l9 2007ED y 0045-201T
ED, meda¡te as cuatesse apfobarontas Normasy Orentacrones
par¿ta
Orga""
zacióne lr¡pementacón
de tostlu¡icp os Escoares,,,
Que.de acuerdoco¡ oestablecdoenelartícuoBde aLey No29044,LeyGe¡,ófei
te
la Educacónla educacónse susientaen os prjnciposde la ética,la equdad,la incusó".,a
ca ided,la Cer¡ocrac
a a nlercLl
turaidaC.ia concjenc
a ambienlala creativdady a nnovacron,
Que,en ese contexto
es necesaioexpedr Lrnnrevo d spostvo que acoja os pnncpos
2!aOcs en e consderanCc
precedenieq.re permtiareg!lar la operativdadpedaEóg
ca y
adr¡instralivade los l,,¡LncposEscoafes, en beneficode los estLdantes v la cor¡urroao
ucativaen gene¡a
De conform
dad con e DecretoLey N'25762 modfcado por la Ley N.26510. y e
DecretoSLrprer¡o
N¡ 0062006-ED,
y sLsmodfcatoías;
SE RESUELVE:
ArtículoL - Aprobarlas Nomas y Orentaciones
para a Organizacón.
lrnpe¡¡entacón
de ios ¡'4unicip
os Escolares qle íormanpade integrante
de la prese¡te
ArticuJo2.' Deja.,
j ED.
s n efectola Resoluc
ó¡ V ce N4inisteria
N. 0045-20T
Artículo 3.- Dspo¡e¡ que a Ofcrnade prensay Comuncacionesde l"lnislerioCe
ECuca.ón
pub qle
prese¡te Resoución en
la
a
dirección e ectrónca:
¡ri¡:/iv!'r,rvr¡ nedu 90b pe/norrnat vidadhesoLrccnes php Cet portal de nter¡et det [4instero de
Educ¿a
on
Registrese
y publiqLrese
cor¡Lr¡iquese

Pü14ó!ic.
d6Gasüüt
vlc6ñinls1tu
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Normasy Orientac¡ones
parala Organizac¡ón,
y Func¡onam¡ento
lmplementac¡ón
de los MuniciDios
Escolares
1 .F I N A L I D A D
Establecer
los Ineamientos
parala organzación,rnplementación
y funclonarn
entode
los l\4unicipios
Escolaresde as Instituciones
Educativasde nical, primariay
qF.r rñ.1,. r ¡a t^^^ al ^ric

2. OBJETIVOS
2.1 Instituciona
lzarun modeloofganizativo
que
de partlcipacón
escolardemocráttca
promuevaentre las y os estudiantes,experienciaseducativasd rigidas al
y desarrolio
fortalecimiento
y valorespropuestos
de actltudes
en e DiseñoCurricular
Nacionalde Educación
BásicaRegular.consderandosus respectivos
niveles,sus
y Orenracó1 Educaliv¿.
d ve'sasáreascL'rcúla.esy ¿ TuLo.ia
2.2 At1lc]u
ar as diversasorganizaciones
Escolares,
a través de los l\,4unicipios
garantizando
y
partic
paclón
las rnicativasy prácticas
de organzación
democrátca,
que niciena los niños,niñasy adolescentes
en el ejercciode sus derechosy
responsabiiidades,
de acuerdo
a su edady maduaez.
2.3 lnvolucrar
a a comunidadeducativaintegr¿o¿por os oreclvos cjocentes.
personal
padresde familiay estudantesen general,
admnistrativo,
en el desarroo de
activldades
partcipación
y defensade s!s
orientadas
al bienestar,
activa,prornocón
derechos.
asi co.roel cLrmolimierto
de sus.esponsaoi
dades.
2.4 Pfopicarla particpaciónde os GobernosRegionales,
Locaese institucrones
púb cas y privadas para el desafrolloy fortalecimiento
de los espac¡osde
participación
estudiantil
en las nsttuconesEducatvas.
3. BASELEGAL
'

Constitución
Política
delPerú.
por LeyN'265'10,LeyOrgánca del l\,4
DecretoLeyN" 25762,modiflcado
nistero
de Educación.
Ley\'28044. LeyGe.e.a,de EoLcació1
LeyN'27337.Códigode losNlñosy os Adolescentes
que apruebael Reglamento
DecretoSuprernoN' 013-2004-ED,
de Educación
BáslcaReguar.
Resolución
Ministef
queapruebael DiseñoCurricular
al N' 440-2008-ED,
Nacional
de la Educación
BásicaRegular.

4, ALCANCES
'

Dlrecc
ón General
de Educación
Básca Reguar.
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Dirección
Bilngüey Rural.
General
de Educación
Intercultural,
Dirección
de Tltoríay Orientac
ón Educatrva.
y Deporte.
Dirección
de Promoción
Escolar,
Cultura
y Ambiental.
Dlrección
de Educacrón
Cornunitaria
Dirección
Genefal
de TecnoogíasEducativas.
Drreccrones
Regonalesde Educación.
Unidades
de Gestón Educativa
Local.
lnstituciones
Educativas
ConsejosEducativos
N,4un
cipaes.

5. METAS
Todaslas lnstltucones
Educativas
de EducacónBásicaRegular,de gestiónpÚbiica
y privadaa n velnaciona
.
6. DISPOSICIONES
GENERALES
6.1 E lUnisteriode Educacóna travésde la D recciónde Tutoríay Orentación
de las
normará,coord¡ará, asesoraráy orientaráa implementación
Educatlva.
cipiosEscolafes.
acciones
educatvasrefe.idas
a losl\,4un
de GestiónEducatva
Regionaesde Educación,
as Unidades
6.2 Las D reccrones
de norT¡ar,planifcar,
Localy los ConsejosEducativos
l\,4un
cipalesse encargarán
irigir,coordlnar,
ejecutar,supervisar,
montoreary evaluarlas acc¡onessobre a
tareaque
piosEscoaresen el ámbitode su jursdicción,
rganización
de los N¡unic
porel o la Especlalista
Educativa.
rá asumida
de Tutoríay Orientación
de GestiónEducat¡va
las Unidades
6.3 Las Direccones
Regonalesde Educación,
y
árnbitos
organizarán
Nlunicpales
en
sus
fespectivos
Loca losConselos
Educativos
propias
y
de a
a los ntegfantes
del Co.r]té Electofal las acclones
as capacitaciones
elección
del MuncipioEscolar;paraestosobjetvos podráncoordnar el apoyode a
de ias
de E ecclones,
Electorales,
del JuradoNacional
OficinaNacionade Procesos
y Polica es,asícomode lasOrganizaciones
No Gubernarnentales
Fuerzas
Armadas
de GestiónEducativa
Regionales
de Educacón,as Unldades
6.4 Las Direcciones
organzaran
ámbitos
Muncipaes,en susrespectivos
Localy ios consejosEducativos
Escolafes,
con el apoyode
de los ¡,4uncipos
las capacitaciones
a los integrantes
públicas
y privadas,
No Gubernamentales
institucones
así comode Organizacones
re acionadas
a la temátca.
coordinaciones
se establecerán
Educativas
r¡uncipalizadas
6.5 En las ¡nstituciones
pal
entre a Unidadde GestiónEducativaLocal y el ConsejoEducativol\,4unic
de
paraunaorientación
en beneficio
conjunta,
acuerdos
fespectivo,
a finde establecer
os lt4un
cipos Escolares.
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Dirección
déTülolay Orlenbclón:d,ücafta

7. ORGANIZACION
Y FUNCIONES
7.1,DelMun¡c¡pio
Escolar
7.1.1.El l\,4un
cipioEscoar es unaofganzaciónquerepresenta
a lasy os estudiantes
de la lnsttuciónEducativa;
eegidaso elegidosen forma democrátca-por voto
y
unrversalsecretoy tlenecomofina dadpfomovera padcipación
parael
estudiantil
y fesponsabiidades.
elercicio
de susderechos
7.1.2.E l\,4unicipio
por:el ConcejoEscolaf,el msrnoque
Escolarestá conforrnado
por a Directiva
estáintegrado
y os Delegados
de Aula,y lasComisonesde Trabajo.
7.1.3.La D rectva del MuncipioEscolarelaborará
su Reglarnento
Interno,
el cualse.á
pofel Concejo
aprobado
Escolar,
en concordancia
conla presente
Nor¡ra.
7.2,Oela D¡rect¡va
del Mun¡c¡D¡o
Escotar
7.2.1. Es].á
porel Alcaldeo Alcaldesa
conlormada
Escolary las o los regidofes.
Es ia
principal
gobierno
instancia
de
del l\,4un
cipioEscoar y estápresiddo por el Alcaldeo
Alcadesa.
7.2.2.la ) teclvadelN,4unic
pioEscoiarestá ntegrada
por:
a) Alcai(jesá
oAcaide.
b) Teniente
A caldesa
o Teniente
Alcalde.
y Deporte.
c) Regidora
o Regldor
de Educación,
Cultura,
Recreación
d) Regidora
o Regldor
de Saud y Ambente.
y Actividades
e) Regidora
o Regidor
de Entprendirniento
Product
vas.
f) Regidora
o Regidor
de Derechos
de Niño,Niñay Adolescente.
g) Regidora
y Tecnoogíasde a Información.
o Regidor
de Corr]unicación
7.2.3.Funcones
de a Directiva
de Municipio
Escolar
plan
a) Elaborar
un
de tfabajoen coordnaciónconlasComisonesde Trabajo.
b) Emitr opinón y propuestas
paramejorar
el nivelde a calidadde a lnstitución
Educat
va.
que existenen la
Promoverun registfode las organizaciones
estudiantiles
lnsttucón Educativa.
que coexrsten
o ) Convocar
a todaslas organrzaciones
estudianties
al interiorde la
InsttucónEducativa,
al incio del año escoar(Defensorías
EscolaresBrgadas
Ecoógicas,Po cíasEscoares,Fiscalias
y/o presidentes
Escolares,
delegados
de
aua, etc.).paraarticuar sus acciones
de trabajoy establecer
un cronogfaT¡a
de
queevtendupicidadde acclones
actividades
conjuntas,
y actividades.
para aportaral fortaiecimiento
Presentar
a CONEIel plande trabajoaprobado
de
la gestlón
de 1aInstitución
Educativa.
conla D rección
de la Instltución
Educativa,
docentes,
Comté de TOE,
0 Coordinar
CONEIy Asociación
de Padresde Farnilia,
la difusión
del plan
e impef¡entación
de trabalo.
que guardan
Convocar
a los docentescoordinadoles
de as áreascurriculares
parael apoyode susactividades.
relacrón
conlasregidurías
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h) Coordnar con los fepfesentantes
(delegados,Policías
de as y los estudianles
Escolares,
y
promoción
y discipina
Flscales
Escolaresotfos),a
de la convivencia
escoar en a InsttuciónEducativa.
l) Coordnar actividades
conjuntascon otros N4unlcipios
Escolares
de a mis.¡a
jurisdicción
y/oregiona
local provincial
contando
con
la
deb
da
autorización
de la
,
Dirección
de la Institución
Educat
va
E aborar,consensuar
y apfobafsu Reglamento
Interno.
en el marcodel Concejo
y
Escolar en concordancla
conla presente
Norma.
Kl Promover
y respetode losderechos
e ejerclcio
del estudante,en el r¡arcode la
Convención
de losDerechos
delNiñoy a Legislac
ón Nacionai.
7.24 Funciones
de losintegfantes
de a Directiva
del¡lun cipo Escoar
Alcaldesao AlcaldeEscolar
a) Representar
a ia Institución
referdas
Educativa,
en actividades
internas
o externas
propiasdel Municipio
a actrvidades
de la
Escolar.Requerede la autorización
paraparticipar
Dirección
de LaInsttuciónEducativa
de as invitaciones
a dichas
acltvtoaoes.
b ) Coordnar la e abofación
del Plande Trabajode Municlpio
Escolar,
conel apoyo
delDocente
Asesorincluvendo
lasactv dadesdelcalendario
escolar.
y dirigirlas Sesiones
c) Convocar
y Asambleas
del MunicipoEscoar,con carácter
y cuandoseanecesaro.Parae o debeconlarconel votode la m¡tad
inforanativo
pioEscoar y la autcrizacrón
r.ás unode losintegfantes
de ia Dlrectva de l\4unic
de Director
de ]a lnstitución
Educativa.
y apoyarlasCor¡isiones
Trabalar
coordinadamente
de ffabajo.
consusregidores
Promoverprácticas
de vigilancia
ciudadana
sobfeel uso de os serviciosde la
Institución
Educativa
a tGVésde las Veedurías
a las y los
Escoares',e informar
estudianles,
así como a los d rectivosde a lnstitucónEducativa,de sus
resu¡laoos.
f) Promoverconsutasa nvel de as y os estldiantessobre las principales
necesdadesde la InstitucónEducatvav los interesesv necesidades
de os
mismos.
porsusacciones
y ejemplafes.
a lasy losestudiantes
solidarias
S,J Reconocer
h ) Apoyarlas actividades
de Comltéde Tutoriay Orientación
Educativade la
Insituc¡ónEducativa
delegando
su rea zaciónal fegidoffespect
vo.
anteel Concejo
Escoar al lérminode su gestiónconcopiaal Directof
) DarIniorme
de la lnstitución
Educativa.
i ) Rendircuentasde su gestóna as y os estudantes,medianteuna publicacón
páginasweb de a Institución
vidualo impresa(periód¡cos
rnurales.
Educativa,
b o g ,i m p r e s oesl.c . )a l a c u r n i n a c i ó n d e c a d a a c t v i d atdéyr a
m i ndoe s ug e s t i ó n
k ) nformarporescrtolosacuerdos
tomadospor la Directiva
del l\4un
cipioEscolaral
Difector
de la nstitución
Educativa.
Ten¡ente
Alcaldesao Ten¡ente
Alcalde
a) Ree.¡oazara la Alcaldesa
o A caldeEscolafen casode ausencia.
b) Revlsary aprobaros informesde las Comsionesde Tfabajo,os mismosque
y respgtar
debenreilejar
losacuerdos
de Asambea.
Veedúri¿Es@Lár:Eshátega de pártcpacóñ estud¿n1 orenlada a éesarolo de competeñcas reáconádas ¿ Lá
! g i a n c a s o c a a a p r o t e @ó n y c u C a d od e o s b i e n e sy r e c u B ó sp ú b 6 s a s i c o ñ ó a ¿ p r e l e n c ó nd e l a c o r l p c i ó ¡
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Dlreación
deTütoriay

Regidorao Reg¡dorde Educac¡ón,
y Deporte
Cultura,Recreac¡ón
a) Coordnar las actlvdades
de la Cor¡isiónde Educación,
Cultura,Recreacióny
Deporte
de l\4unlciDio
Escoardea nsltucónEducativa.
y deportivas
b) Coordnarla lmpler¡entación
de actividades
culturales,
recreativas
de
a lnstituclón
Educatlva
conel apoyode os responsables
áreasde
de lasdiversas
desarroo curricular
delgradoy el Direcior
de la InsttuciónEducatva.
y/osesonesdelConcelo
c) Iniormar
sobresusactividades
Escolar.
en asambleas
Reg¡dora
o Reg¡dorde Saludy Amb¡ente
pio
a) Coordinar
las actividades
de la Comsiónde Saludy Ambientedel l\,4unic
Escoar
quefavorezcan
b) Promover
campañas
a salud,e ornatoy el cuidadodelambiente
en la InstitucónEducativay su entorno.coordinando
con las autordadese
instituc
ones ocalesouecumolan
dichosfines.
que ponganen nesgola saludde as y los estudantes
c) Prevenrsituaciones
en la
Insttución
Educat
va.
Forr.arpartedelCornté An'rb
entaly de susCor¡isiones:
Comisón de Gestión
del
Riesgoy ConTisión
de Salud.
lnformar
sobresusactv dadesen asambleas
v/osesiones
de Conceio
Escoar.
y ActividadesProduct¡vas
Regidorao Reg¡dorde Emprendimienlo
y Actlvdades
a) Coordnarlas actividades
la
de
Co.r]isónde Emprendimiento
pio
prornoviencio
Frodúciivás
de irr'iuiric Escoiar,
ia impieíreñtacióñ
de diferenles
pfoyectos
product
vosy de se.vtcios
en la InsttuclónEducativa.
b) Colaboraren las acclonesde orentaciónvocacionalimplementadas
en la
lnstituclón
Educativa
públicas
y privadasde la localidad
c) Coordinar
con nstituciones
la implernentación
productivos
y de servrcios
de proyectos
en la Instituc
Educativa.
ón
d) Infofmar
sobresusactividades
en asambeasy/osesiones
delConcejo
Escoar.
Reg¡dora
o Regidorde Derechosdel N¡ño,N¡ñay Adolescente
a) Coordinarlas actvidadesde la Comisiónde los Derechosdel Niño,Niña y
Adolescentes
dell\,4uniciDio
Escolar
y responsabdadesde los niños,n ñasy adolescentes
b) Difundir
losderechos
en la
lnstitución
Educativa.
c) Promover
la participación
aclivade la Institución
Educativa
en la Campañapor la
SemanaNacional
de losDerechos
delN ño,Niñay Adolescente.
d) Promovera particpacón
de las y los estudiantes
en la Campaña
TengoDerecho
del
a BuenTrato,que impulsala lnstitucónEducativa;
enfatizando
la prevención
y todaformade violencia.
maltrato
o acosoentreestudiantes
e) Promoveren la Institución
Educativaaccionesrelac¡onadas
al derechoa a
dentidad,
a travésde campañaspara la entregadel Documento
Nacionalde
(DNl)a lasn ñas,n ñosy adoescentes
queno o tuvieran.
dentidad
f) Prornover
la particpacón
de lasylosestudantes
en lasDefensorías
Escolares
de
y
(DESNAS)
y/o
Nños Adolescentes
Defensorías
l\lunicipales
como Promotores
Defensores.
g) Coord¡nar
y protecc
acciones
de promoclón
ón de losderechos
de lasniñas n ños
y adolescentes,
(DEl\4UNA)
conla Deiensoría
l\¡unlcipal
del Niñoy e Adolescente
y otrasinstancras
quevelanporel respetoa susderechos.
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detCentenanode lúachuP¡cchúparc el Múndó
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h) Forr¡arpadede la Brigada
de Seguridad
Vialen a Instituc
ón Educauva.
parte
Ser
integrante
de
la
Junta
de
Estudlantes
Fiscalías
Escoares,donde
de as
)
exrstrese.
j) Jnforr¡ar
sobresusactivdadesen asar¡bleas
y/osesiones
delConcejo
Escolar.
Regidorao Reg¡dorde Comun¡cac¡ón
y Tecnologías
de la Información
a) Coordinar
conlas regidoras
y los rggidores
parala implementacón
de rnedosde
comunicac
ón escolaren diversos
formatos.
orientados
a la difusión
de actvtdades
de a Institución
Educativa.
b) Edtar y dfundirun medo inforr¡ativo
(boetín.periódicomural,bog, etc.)del
¡luncipo Escolar.
que prof¡uevan
c) Desarrollar
acciones
y ocalde las y os
la dentidad
institucional
estudiantes,
empleando
lastecnologías
ycomunlcacón.
de la nformación
d) Prornover
acciones
de pfevencónde situaciones
de riesgorelacionadas
al usode
as tecnologías
y comunlcación
(pornogfafía
de la inforr¡ación
inlantiltratade
personas,
ctas condesconocidos
a tfavésdelinte¡net
/chat,cybeóullyng,etc.).
e) Informar
y/osesiones
sobresusactvrdades
en asambleas
delConcejo
Escolaf.
7.3 DelConcejoEscolar
El ConcejoEscolarestá constitu
do por a Directivadel N4unicipio
Escolary los
Delegados
de las aulasde la lnstitución
Educativa,
organizados
en las diversas
Asan'rbleas.
3.1 De as funclones
delConceio
Escoar
a) Aprobary particpar en la ejecucióny evaluación
del Plan de Trabajode la
Directva delMunicip
o Escolar.
y reajustar
lr¡plementar
el p an de trabajoconapoyode lasy os representantes
de
losestudiantes.
c) Participar
en las Comsiones
de Trabaloa cafgode las fegidurías
de la Directva
dell\¡un cipioEscolaf.
Drscutif
losaspectos
relacionados
a a gestiónde la Directiva
dell\,4unicip
o Escoar
y realizar
propuestas
parala r¡ejorade a misma.
y la éticaen las prácticasde gestióndel l\y'un
Promovera kansparencra
cipio
Escolar.
7.3.2.El ConcejoEscolarse reunrá de maneraordinaria
y
cada60 díascalendarios
pfeviaconvocatoria
de formaextraordinaria
cuandose requiera,
de a Alcaldesa
o el
AlcaldeEscolar,
TenenteAlcaldesa
o TenenteA calde;o a so ic tudde la r.itadmás
unode losfegidores.
Susacuerdos
constarán
en ibrode actas.
7.3.3.El Concejo
Escolar
deberáconvecar
a Asamblea
General
de Delegados
de Aula
parala presentación
de su P an de Trabajo.En la mismaasarnblea
oodránoarticioar
quelo deseen.
todoslosestudlantes
8. PLANDETRABAJO
quecontiene
8.1. Es el docur.ento
quese realzarán
lasactvidades
duranteel tiempo
de ejercc¡ode la listaganadora.
Su elaboración
se realizateniendoen cuentael
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ilpor las lislaspartcipantes
y
esbozoinicalde as propuestas
de trabalopresentadas
deberáconslderaf
losaspectos
Educativa,
relaconadosal dlagnóstico
de la Institución
señaladosen el ProyectoEducativoInstltucional,
así como los apodes de los
Delegados.
8.2 El Pan de Trabalodeberáser aprobado
por el ConcejoEscoiafy debearticular
sus objetivoscon los objetivosde las dversasorganizacones
estudianties
de la
Institución
Educalva.
8 3. Aprobado
el Plan,cadaRegidora
de Trabalo
o Regidor
Iuntocon lasCorr]isiones
fespectvas, desarrollarán
as actvidadescorespondientes
a sus funciones.
Estas
por os delegados
Comisiones
de lrabajoestaránformadas
de aulasy representantes
de otrasorganzaconesestudantiles.
8.4.El P an de Trabajose presentará
de Aula,al
en Asambea Genefalde Delegados
niciode añoescoar.
9. DE LA PARTIcIPAcIÓN
ESTUDIANTIL

Susfunciones
son:
a) Representar
a lasy los estudiantes
del aulaen as Asarnbleas
de Gradoy en las
porel Municiplo
reunlones
convocadas
Escolar.
b) Apoyarlas act¡vidades
reaizadasporel Ny'un
cipioEscola..
c) Co¡fofmarlasComisiones
de Trabajocorrespondiente
a cadaRegiduría.
dl D-omovef
e'rcadaaLlaa pa.1cipacio^
rtes.
oe lasy os estJdi¿
e) lrnpulsar
en sus aulaslas VeeduriasEscoaresparaconocerla s tuaciónde los
públlcos
y comunidad.
servlcios
de la Instituclón
Educativa
y tealizatlas activdadespropiasde cadaaulaen coordinación
f) Ofganizar
consus
docentes
sinverseafectadas
as horasde c ase.
por los representantes
9.2. LasAsambeasde Gradoestánconformadas
de las y os
estudanteselegidos
en cadaau a.
Susfu¡cionessonl
a) Elegifun fepresentante
de gradopara as Asambeas [¡ultigrado.
porel I\4unicip
b) Apoyarlas activdades.ealizadas
o Escolar.
c) Conformar
as Cor¡islones
de Trabajocorrespondiente
a cadaRegduría.
P.o-ove'er
y
d)
cadaaulala oartic,oac;on
de las losestudialtes.
y realizar
propiasde cadaaulaen coordinación
e) Organizar
lasactividades
consus
docentes
s n verseafectadas
lashorasde clase.
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9.3. La Asafirbea l\,lultgrado está conformadapor los representante
de todos os
grados,eiegidos
en la Asambea de Grado.
Susfunciones
son:
a) Vigilarel cumplmientodelP an de Trabajo
Escoar
dell\,4unicipio
b) Alcanzar
al Concelo
Escoar losresultados
encontrados
durante
el seguimiento
del
Plande Trabajodel l\4unicipio
por
Escoar realizado
os estudiantes
a travésde
veedurías
u oirosmecanismos
de controlpadicipativo.
pof e ConceloEscolary las Corllisiones
9.4.La Asamblea
General
de
estáintegrada
Trabajo.
Susfunconesson
a) Conkibur a la mejofade Plande Trabalo.
b) Ratificar
e Plande Tfabajo
pioEscoar.
c) Aprob¿
r acconesque permitan
la mejoradelfunconan]
ientode l\¡un¡c
9.5 De lasCor¡isiones
de Trabaio
por las Regidoras
y os Regidores,
Estánconformadas
Deegadasy Delegados
de
que de r¡anera voluntar
Aula, y por estudiantes
a deseen hacero, contando
permanentemente,
con e apoyodel DocenteAsesory de los coordinadores
de as
programadas.
áreascurrlculares
relacionadas
a as actividades
_áo-.¡:- 10.DlsPostctoNESEsPEctFtcas
/sl--"'l
16,1.De ta ResDonsab¡r¡dad
y5acloN
Educativas
son respo¡sab
es de pror¡over,
l"
ÉjLas Direccroneide las Instituciones
y
y
garantizar
ejecutaf
eva
uar
el
desarrollo
de los MuncipiosEscolares
condicones
Y."
'Q!qv' ,r/ de t empoy espaco parael proceso
de elección
del l\4unicipio
Escoiar,
la elecución
de
su pl¿nde tfabaloy la part:clpación
denrocrática
de lasniñas,nrñosy adolescentes
en
ySecundara.
os niveles
de Educación
nicial,Primaria
10.2.De los procedim¡entos
LosDirectores
ón
de as nstltuc
onesEducatlvas
apoyarán
el proceso
de lmplernentac
y gestión
de losl\luncipos Escoares.Paraello:
T02.1.lnsertará¡
en el Proyecto
losobjetivos
Educatvo Institucona
de los[¡unicipos
Escoaresy e. el Plal AIL¿|de TrabdjosLsacLvidades
y odentación
10.2.2.Selecconaránun Docente
de las
Asesorparae acon'rpañarniento
y los estudiantes,
y la gestiónde los N,4unicipios
El
en la planificación
Escolares.
DocenteAsesorse ncorDorará
al Cornitéde Tutoríav Orientación
Educatvade la
lnstituclón
Educatlva.
T0.2.3.Conformarán
un Equipode Trabajoparala etapade elección
de losMunicp¡os
por docentesy/o iutoresde aula,encargados
Escoares.inlegrado
de asesorarlas
accionespropiasde a elección,
organrzación
e irnplementación
de los rnismos;con
énfass en a elaboración
de lasoroouestas
de as v loscanddatos.
parael adecuado
10.2.4.Brindarána Equpode Trabalolas faclidadesnecesarras
y
cumpmientode susfuncones coofdinafá
conel CONEI el apoyorequerido.
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'f0.3.Etapaprev¡aa la eleccióndel l\4un¡c¡p¡o
Escola¡
10.3.1.Elecclón
delComitéElectora:Estáconformado
oortres(3) miembros
titulares
y tres (3) supentesde últmo gradodel o los nlvees fespectivos
que bfnda a
Instrtuc
ón Educativa.
porsorteo.
La elección
se realizará
10.32. E ConritéE ectoraldeberáelaborarun ReglamentoElectoralen cada
Instrtución
Educativa
incuyendoaspectos
como:requsitosparapostuar, norf¡asde
comportam
ento durante la campaña electoral,cronogramade actv dades
y medidasque estme conveniente
mpugnac¡ones
de acuerdoa a realidad
nsttuc¡onal.
10.3.3.La InstiuciónEducatvadeberáfacilitarun Padrónde E ectoresal Comté
Electora
e ectoral.
, pafalosf nesde conkoen el pfoceso
10.3.4.El Cornté Electoral
y Organzación
se encargará
de las
de la P anificación
elecciones
dell\,4uniciplo
EscolarhastaelActode Juramentación.
10.4,Etapade eleccióndel Mun¡c¡o¡o
Escolar
10.4.l.Convocato¡a
La co¡vocatorala aealizalá
e Co¡nté Electoral
con una antcrpación
no rnayorde
cuarentay cincodías(45) ni menofde trelntadías(30)anteriores
a la fechade a
preferentemente
.? eleccón E proceso
electoral
debefealizarse
entreagostoy octubre
iJL""**"*
de cadaañ0.La vigencia
de cadagesió¡ deiivjü¡cipo Escoia.seiáde iin (1)año.
u5^4F*
10.4.2.Inscripción
de Listas
I a)
podráninscflbir
Luegode la convocatoria,
las Listas
de candidatos
hastaqu¡nce
Qn.,*''' ('5) diasantesde la fechase
de la eieccor.
b) Se presentarán
comominimodos(2)y comomáximocuatro(4)listas.
por estudantes, vafonesy mujefes,de diierentes
c) Las stasestaráninlegradas
por númefos,letras y/o
nrveles.gradosy turnos debidar¡entedentificados
stmoolos.
d) En as Instituciones
Educatvas
de estudiantes
varonesy n¡ujeres,
laslistasdeben
estarconformadas
considerando
e cincuenta
oor ciento150%)de candidatos
de
cadagénero.
y sextogradode primada,
queconcluyen
e) Losestudiantes
de quintode secundaria
susestudios,
no podránformarpartede laslistasde candidatos.
f) Cada ista nscrita.deberápresentar
previar¡enie
un Plande feb{o a tealizal
dufanteel pefíodode su gestión,
los
cada
detaando cargosa los que postulan
unode suscandidatos.
g) E ComitéEectoralrevsay apruebaa Lstade canddatosa [,4unicip
o Escolaren
funclónde losrequsitosestablgc
dosen el Reglamento.
pub cafáy difundrá laslistasde candidatos
h) E ComiléElectoral
hasta7 díasantes
de la e ección.
10.4.3.Campaña
E ectoral
a) Se realizará
desdea inscÍpciónde la últinrasta haslados (2) díasantesde la
elección.
garantzarán
b) Losdirectivos
y eJEqupo de Trabajo,
de las Instituciones
Educativas
y espacios
lascondiciones
necesarios
conigualdad
de oportun
dades,paraquelos
canddatospuedanpresentar
susPlanesde Trabajo
a suscompañeros
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c) Se promoverá
el respetor¡utuo de maneraque la campañaelecioralsea un
debatede ideasy p anesde trabalo,en el quepredoTitine
el respetorecíproco
a la
d¡gnidad
de lasy loscandldatos.
d) Durantela campañaeectofal:se debe promover
debates,foros,conferencias,
v¡srtas
a las aulas,encuestas,
de maneraque las y os candidatos
tenganla
posibilidad
de pfesentarsu pan de trabajo.Esia campañadurarádesde la
irscr.oc
o t oe la ú lr-a listahaslaoos\2) orasantesoe sufrago.
e) El Equipode Trabajogafantzará
que los planesde trabajode lasy loscandidatos
seanvables,no afectenla economía
de lasy los estudiantes,
ni a de sus padres
de far¡ilia,respondiendo
fundamentalmente
a lasnecesidades
e intereses
de lasy
os demásestudiantes.
f) E Equipode Trabajogatantzaá que durantela campañaelectoral,
las y los
candldatosno utilicenrecursosque alectenel sentidode ia partcipacton
quepuedancondiconarel voto(entrega
democrática,
aquellos
de regalos,
objetos,
prebe.ldas
otrostiposde
y posturas
e ectoaresOemagog
casl.
g) La prensaescolarpartcipará
dfundiendonlormación
sobreel procesoescolaf.
Ader¡ás,brindafáa las y os candidatos
la poslblldad
de presentaf
su pan de
trabaio
10.4.4.Elecciónde los Mun¡c¡pios
porestudiantes
a) E ComltéElectoral
estaráconfofmadopreferentemente
delúltlmo
gradodelo os nrveles
que brindela Institución
educativos
Educativa;
integrándolo
y tres (3) suplentes;
que no forman
tfes (3) titulares
entrelas y os estudjantes
partede nlnguna
de laslstas.
b) El ConTité
Electoral
sod(eará,
siete(7) diasantesde la elección,
a los ¡,4iembros
de
¡lesa El ComitéElectoraestáen la obligac
ón de publlcaf
la relación
de Ny'
ernbros
de N¡esasorteados.
c) Losl\¡embrosde N,4esa
tendránla responsabllidad
de las elecciones,
el cómputo
fnal de votos,el llenadode actasde sufragiopor mesade votacóny hacen
públicolos resultados
de su Ny'esa
en un lugarvisiblede a Institución
Educativa,
posteriormente
enlregando
losresultados
al ComitéFlectoral.
d) La publicacónde los fesutados generales
se hará en un ugar visibe de a
Institución
Educat
va, una vez concluido
conteo
e
de los votosregistrados
en as
actascorrespond¡entes.
eJ Laelección
dell\4urcrpioEsco¿r co-pre^deloss g- enlespasos
1. lnstalación
de la l\4esa
de Sufragro
y secreta.
2. Votación
en formademocrática,
universal
3. Escrutinio.
4. Publicación
de resultados.
5. Prociamacón
de la listaganadora.
pública.
6. Juramentación
de losganadores
en ceremonia
10.4.5.Proclamac¡ón
de la l¡staganadora
a) Concluida
las eleccones.
el Comté Electoral
elaborará
el actafinalde resultados
de la eleccióny procamará la lista ganadoEen el ár¡bito de la Institucón
Educativa,
en coordinación
conlosd rectivos
v Eouioode Trabao
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b) El Director
de la lnstitución
Educativa,
baioresponsabitidad,
enviaráa la Unidadde
GestiónEducaiiva
Localrespectiva,
el rñformecon los resutadosde la voraclon
(dentrode las48 horasde realizada
la votación).
10.4.6.Juramentación
de los Mun¡cipiosEscolares
a) Unavezproclamados
losresultados,
el ComitéElectoral
realizará
laluramentación
de cadaunode os integrantes
elegidos
del Municipio
Escoar.
b) Se requeriráel apoyode los directivos
de la Instituclón
Educativapara que
y ejecuten
organicen
la ceremonia
de iuramentación.
c) Lasautoridades
escolares
electasintciarán
sus actividades
a oartirdel primerdía
úU delsiguiente
mes.
,I1. DISPOSICIONES
COIlIPLEMENTARIAS
PRIMERA.-En Jas Instituciones
Educativasdet ntvet de ed!cación lnicial la
participación
estudiantil
responderá
a as características,
necesidades
v nive de
oesa'roo evolutivoy socoemociolalde las y ros estuoiantesdefir,dapor ra
institución
Educativa.
SEGUNDA..
Los casosno previstos
en la presentenorma,se¡ánresuetos por las
Direcciones
de lnstituciones
Educativas,
las Unidades
de GestiónEducativa
Localy
las Direcciones
Regionales
de Educación,
propiasde su
de acuerdoa as exigencias
realidad
respetando
a jefarquía
administrativa
coffespondiente.
TERCERA..Al términode las actividades
anualesde los Nruniclpios
Escolares,
ras
Unidades
de GestiónEducat
va Localfemtiránun informea la Dirección
Regional
de
Educaclón.
las que enviaránun informeconsoidadoa la Difecciónde Tutoríay
Orientación
Educativa.
CUARTA..Las Direcciones
Regionales
y las Unidadesde cestón
de Educación
Educativa
Localdispondfán
lascoordinaciones
paracontarconel apoyode
necesarias
los organrsmos
representatvos
de la OficjnaNacionalde procesosElectora
es y el
JuradoNacional
dé E eccionesa fin de contarcon su apoyoen todolo referente
a la
implementación
de losl\,4unicipios
Escoares.
QUINTA.-Lasveedurias
escolares,
son inictativas
y pueden
de las y Josestudiantes
ser promovidas
desdeel N,4unlcipio
Escolary su finalidades formativa
pedagógica.
Estánorientadas
al logrode capacidades
y buenusode
de participación,
cludadanía
losservicios
públicos.
SEXTA.-El N4n¡sterio
de Educacónemitirálas d rectivascomptementarias
para la
correcta
aplicación
de la pfesente
Resolución
Viceministerial.

12.DtsPostctóN
TRANs|loRtA
Los Municipios
que han sidoelegidossegúnResolución
Escolares
Viceministerial
N'
y Resolución
00'19-2007-ED
período
Viceministerial
N'0045-2011-ED
cumptirán
su
de
ges on y se renovarán
en cumplimiento
de la presente
Resolución.
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