“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
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ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN MONITOREAN LAS NUEVE
PROVINCIAS DE LA REGIÓN
 La actividad se realiza en el marco del Buen Inicio del Año Escolar, que apertura la
bienvenida de los alumnos este lunes 11 de marzo.

Especialista de
Educación de la
Dirección
Regional
de
Educación
de
Lima Provincias
(DRELP), realiza
el monitoreo a
las
nueve
unidades
de
gestión
educativa local
(UGEL) de la
Región, en el marco al Buen Inicio del Año Escolar (BIAE) y a las acciones
establecidas en la Directiva N° 006-GRL/DRELP-DGP-2019.
Los integrantes de Gestión Pedagógica, en el monitoreo a realizar, aplicaran
los seis indicadores tales como: Matricula Oportuna y sin condicionamiento,
distribución de materiales educativos, contratación oportuna de docentes,
mantenimiento de locales, semana de planificación y bienvenida al estudiante.
Cabe indicar, que la Directiva N° 006-GRL/DRELP-DGP-2019, denominada
“Lineamientos Complementarios para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en las
Instituciones Educativas, Programas Educativos de la Educación Básica,
Unidades de Gestión Educativa Local y Programas Presupuestales del ámbito
de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias”, fue aprobada con
la Resolución Directoral Regional N° 340-2019.
Asimismo, los responsables del monitoreo a las nueve provincias, aplicarán
una ficha regional, la cual reportarán los respectivos indicadores establecidos
en el documento de gestión.
Santa María, 07 de marzo de 2019
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