“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

DIRECTOR DE LA DRELP PRECISO LINEAMIENTOS PARA EL
DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2017
 Autoridades educativas de la región Lima, asumieron compromisos para la
adquisición de mobiliario escolar, talleres y capacitaciones regionales.

Directores y jefes de
áreas de las unidades de
gestión educativa local
(UGEL) de la región
Lima,
asumieron
compromisos
en
la
reunión convocada por la
Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP).
La jornada de trabajo, se
llevó a cabo en el Auditorio de la Institución Educativa Agropecuaria N° 15 - sector
de Chonta. Los directores de línea de la DRELP, estuvieron a cargo de las
exposiciones, quienes brindaron los respectivos lineamientos de trabajo para el
presente año.
Para lo cual, los directores y jefes de áreas de las UGEL, se comprometieron a
implementar las políticas educativas regionales, precisadas en la Directiva N° 002GRL/DRELP-DGP/2017, que establece la “Norma Complementaria de Orientación
para el Desarrollo del Año Escolar 2017en Instituciones Educativas y Programas
de Educación Básica y Responsabilidades de las UGEL en el ámbito de la
DRELP”.
Asimismo, los directores de las UGEL, convocarán a los directores de las
instituciones educativas de su respectiva
jurisdicción, para difundir las
disposiciones de la norma complementaria. Cabe indicar, que se expusieron
lineamientos de Gestión Administrativa, Gestión Institucional, Asesoría legal y
Control Institucional.
Después de dos días de trabajo, la reunión culminó con la firma del acta, a cargo
de los directores y jefes de áreas de las UGEL de la región Lima.
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