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DIRECTIVA N2  003 - 202 0-GRJ/DREJ/UGEL-C/AGP 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SEMAFORO 2020 EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CONCEPCIÓN 

1. FINALIDAD 

El Ministerio de Educación ha creado una herramienta de gestión de ayuda a las instancias de Gestión 
Educativa Descentralizada (DRE y UGEL), denominada SEMÁFORO ESCUELA, como parte de los Indicadores 
de Desempeño 2020, con el propósito de acceder a una información detallada y conocer como vienen 
desempeñando las funciones directivas y docentes en las instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica Regular y cuáles son las condiciones en las que se brinda el servicio educativo en el ámbito 
jurisdiccional de la provincia de Concepción. 

Esta información es recopilada por el personal del Ministerio de Educación y luego enviada, a la DRE 
junín y UGEL Concepción, todos los meses del año escolar, para conocer el porcentaje de asistencia de 
directores, docentes y estudiantes y si la Institución cuenta con todos los insumos necesarios para la adecuada 
provisión del servicio educativo en la región, por lo que es facultad de la Unidad Ejecutora: Educación 
Concepción, garantizar la asistencia puntual del personal directivo, docente, administrativo y estudiantes, 
para el normal desarrollo de las actividades en todas las Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica Regular. 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Establecer lineamientos para garantizar la asistencia de los directores, docentes, personal 
administrativo y estudiantes, para dar cumplimiento a los indicadores de desempeño a nivel de 
Institución Educativa en el ámbito de la UGEL Concepción. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Asegurar que la Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, optimice la calidad de 
servicio educativo que brinda en su jurisdicción. 

2.2.2. Ejecutar acciones para obtener el número de indicadores clave para el fortalecimiento de la 
gestión educativa en todos los niveles de Educación Básica Regular. 

2.2.3. Reducir el nivel de ausentismo de Directores, Docentes y Estudiantes en las Instituciones 
Educativas Públicas de Educación Básica Regular. 

2.2.4. Monitorear y garantizar el cumplimiento de las normas y condiciones para el buen 
funcionamiento de las instituciones educativas desde el inicio del año escolar 2020, 
involucrando a los diferentes actores educativos. 

III. ALCANCES 

3.1. Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica del ámbito de la UGEL 
Concepción. 

IV.  MARCO LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados, su modificatoria efectuada mediante Ley N°27665 

y su reglamento aprobado por D.S. N° 009-2006-ED. 
• Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones 

educativas públicas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006-ED. 
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Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-
ED. 
Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 010-2012-ED. 
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2013 
-ED y sus modificatorias. 
Ley N° 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural. 
Ley N° 29973, Ley General del Discapacitado. 
Ley N° 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de los 
estudiantes de Educación Básica Regular y Especial de las instituciones públicas del ámbito del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y los incorpora como asegurados del Seguro Integral de 
Salud (SIS). 
D.S. N° 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental. 
D.S. N° 001-2019-MINEDU, que aprueba la Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones 
para las contrataciones en el marco del contrato del servicio docente que hace referencia la Ley 30328, 
Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones. 
Resolución Ministerial N° 0519-2012-MINEDU, que aprueba la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-
OET, Lineamientos para la prevención y protección de las y los estudiantes contra la violencia ejercida por 
el personal de las instituciones educativas. 
Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar 
Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria". 
Resolución Ministerial N° 220-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Orientaciones 
para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 
Educación Básica". 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Semáforo Escuela es una herramienta del Ministerio de Educación que permite conocer cómo 
funcionan las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular y cuáles son las 
condiciones en las que se brindan el servicio educativo. 

5.2. La utilidad de Semáforo Escuela, es porque se constituye en una herramienta que permite a la UGEL 
implementar acciones preventivas y correctivas en corto plazo para mejorar la prestación del servicio 
educativo en las instituciones del ámbito de la UGEL Concepción. 

5.3. El reporte lo realiza el Ministerio de Educación a través del personal que tiene desplegado a nivel 
nacional con más de 400 monitores, quienes visitan sin previo aviso las escuelas para recoger 
información sobre: 

a) Gestión interna de la Escuela: Compromisos de Gestión Escolar. 
b) Insumos mínimos para el desarrollo del Servicio Educativo. 
c) Asistencia del Director, docentes y estudiantes. 

5.4. Los principios que fundamentan el Semáforo Escuela son los siguientes: 
a) Prestación de servicios de calidad y el logro de resultados. 
b) Uso eficiente de los recursos fiscales, materiales y del potencial humano. 
c) Coordinación horizontal entre los diversos órganos estructurados. 
d) Accionar institucional transparente y ético. 
e) Adaptabilidad a los cambios y exigencias del desarrollo humano. 
f) Veracidad en la información proporcionada. 
g) Equidad de género e igualdad de oportunidades. 

5.5. La UGEL Concepción en coordinación con las autoridades locales y comunales de los diferentes anexos 
y distritos del ámbito jurisdiccional serán los responsable de verificar y realizar acciones en favor de 
recoger información concerniente a la herramienta Semáforo Escuela -UGEL Concepción, por ello 
firmará convenios interinstitucionales con la Subprefectura Provincial y Distrital, Municipios 
Distritales; Municipios de Centros poblados, Presidentes de Comunidad, Agentes municipales, 
Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, quienes apoyarán al recojo de información respectiva 
aplicando instrumentos correspondientes (Ficha de Verificación deAsistencia-2020) 
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VI. ORIENTACIONES ESPECIFICAS Y COMPLEMENTARIAS 

6.1. RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

a) La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, es la principal instancia del sistema 
educativo descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Es finalidad de la institución 
educativa garantizar el logro de los aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. 

b) El Director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa, responsable 
de la gestión en el ámbito pedagógico, institucional y administrativo. 

e) El Director de la Institución Educativa está en la obligación de hacer cumplir los 
deberes del profesor. Art. 400  de la LRM N° 29944, bajo responsabilidad 
administrativa y funcionaL 

d) Los Directivos de las Instituciones Educativas están facultados para que los profesores que se 
desempeñan en las áreas señaladas en el artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial, que 
transgredan los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones, incurren en responsabilidad 
administrativa, sean pasibles de sanciones según la gravedad de la falta y la jerarquía del servidor 
o funcionario, las que se aplican con observancia de las garantías constitucionales del debido 
proceso. 

e) Es potestad Disciplinaria del director de la institución educativa de acuerdo a la Ley de Reforma 
Magisterial, Ley N° 29944 y  su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED 
Reglamento de la LRM, realizar las siguientes acciones: 
• Amonestar en forma escrita. 
• Suspender en el cargo hasta por treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 
• Cuando el incumplimiento de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 

ejercicio de la función docente, debidamente comprobado, no puede ser calificado como leve 
por las circunstancias de la acción u omisión, será pasible de suspensión en el cargo hasta por 
treinta (30) días sin goce de remuneraciones. 

O Es responsabilidad de los directores, velar por la asistencia y permanencia de su personal, 
cumpliendo la jornada laboral completa, según la planificación realizada en la 
calendarización de la institución educativa. 

g) Los Directores de las ll.EE. están obligados bajo responsabilidad de remitir a la UGEL, 
mensualmente un informe del cumplimiento de las horas efectivas de aprendizajes de la todas las 
Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular, firmadas por el Representante del 
CON El (Padre de familia) 

h) Es responsabilidad del Director de la l.E., emitir a través de Resolución Directoral 
Institucional el cronograma de vacaciones del personal Directivo y Administrativo 
sin carga horaria, debiendo remitir una copia de la R.D. al área de gestión Pedagógica de 
la UGEL Concepción, teniendo como fecha límite el 27 de marzo de 2020 bajo responsabilidad 
funcional y administrativa. 

i) Es responsabilidad del Director o responsable del Programa de Mantenimiento Preventivo de 
Locales Escolares en cada Institución Educativa garantizar la conformación de los comités 
respectivos, así como la ejecución de los gastos y actividades, sin perjudicar el normal 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje y responsabilidades como líder pedagógico. 

6.2. RESPONSABILIDADES DE LA UGEL: 

a. Garantizar la Asistencia puntual del Personal Directivo, Docente, Administrativo en las instituciones 
educativas públicas, disponiendo las acciones administrativas del caso. 

b. Es potestad Disciplinar de la UGEL de acuerdo a la Ley de Reforma Magisterial, ley N° 29944, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED (Reglamento de la LRM), establecer 
las siguientes sanciones: 
• Cesar temporalmente en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta y un (31) 

días hasta doce (12) meses. 
• Destituir del servicio. 

c. Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, 
deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como 
grave. 

d. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: 
• Causar perjuicio al estudiante y/o a la Institución Educativa. 
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• Realizar en su Institución Educativa actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de 
profesor o directivo, sin la correspondiente autorización. 

• Abandonar el cargo injustificadamente. 
e. Son causales de destitución, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, 

obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerado como muygrave. 
f. También se consideran faltas o infracciones muy graves, pasibles de destitución, las siguientes: 

• Concurrir al centro de trabajo en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga. 
• Incurrir en reincidencia la inasistencia injustificada al centro de trabajo por 

más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) discontinuos en un período de dos 
(2) meses. 

g. La destitución es impuesta por el titular de la Unidad de Gestión Educativa Local, según 
corresponda. 

h. Las sanciones indicadas se aplican previo proceso administrativo disciplinario, cuya duración no 
será mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogables, contados a partir de la 
instauración del proceso. 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, representada por el Director de la UGEL 
dispone la atención del usuario en la última semana de cada mes en el siguiente horario: 

De lunes a jueves: 8:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 17:00 horas 
Viernes: 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 19:00 horas 

J. La Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, representada por el Director de la IJGEL 
dispone que la atención al personal Directivo y Docente será única y exclusivamente en 
horario diferente al horario de su jornada laboral en la Institución Educativa, quedando 
prohibido la atención de las diversas áreas y oficinas en el horario de la jornada laboral del 
Directivo o Docente en su Institución Educativa; salvo en casos excepcionales que ameriten 
la atención respectiva. 

k. La Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, representada por el Director de la UGEL 
dispone la atención al usuario, personal directivo y docente los días sábados según amerite la 
necesidad de los usuarios a fin de garantizar la permanencia del personal Directivo, docente y 
estudiantes en las instituciones educativas según calendarización del año escolar. 
La UGEL, las redes educativas, Instituciones Educativas y programas educativos desarrollarán 
acciones orientadas a articular esfuerzos y compromisos a fin de garantizar el normal desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje y logro de la calendarización del año escolar 2020. 

6.3. RESPONSABILIDAD DE LOS CONEI Y AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD: 

a) Un representante de Padres de Familia del CONEI, es responsable de dar conformidad el Parte 
Mensual de asistencia del personal Directivo, Docente y Personal Administrativo de la Institución 
Educativa, para remitirla a la UGEL. Siendo necesario la firma del Director, representante de 
CONEI (padres de familia para la presentación del informe de asistencia ante mesa de partes 
de la LJGEL. 

b) Los representantes del CONEI, los días lunes de cada semana deberán estar presente a las 7:45 a.m. 
en la institución Educativa para participar obligatoriamente en el izamiento de la Bandera. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

7.1. Los Directores y Docentes de las Instituciones Educativas evitarán incurrir en faltas administrativas, 
tales como: 

a. El cumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo del programa curricular. 
b. El incumplimiento de la jornada laboral en la que se desempeña el profesor, sin perjuicio del 

descuento remunerativo correspondiente. 
c. La tardanza o inasistencia injustificada, sin perjuicio del descuento remunerativo 

correspondiente. 
d. La inasistencia injustificada a las actividades de formación en servicio para las que ha sido 

seleccionado por su Institución Educativa, Red Educativa, Gobierno Regional oMINEDU. 
e. La evasión de su obligación, de ser el caso, de colaborar en las evaluaciones de rendimiento de 

los estudiantes que realiza el MINEDU. Participar en la formulación, ejecución del Reglamento 
Interno y Plan Anual de Trabajo de la institución Educativa. 

f. Incumplimiento de otros deberes u obligaciones establecidos en la Ley y que puedan ser 
calificados como leves o faltas que no pueden ser calificadas como leve. 

7.2. La UGEL, están obligados bajo responsabilidad de fijar metas anuales con respecto al logro de 
aprendizajes, como resultado de un diagnóstico y resultados obtenidos en el año anterior para todos 
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los grados y en el caso de 2do. y  4to. de primaria deben tener en cuenta la Evaluación Muestral 
2019 y 2do. De secundaria deberá tener en cuenta la Evaluación ECE-2019. 

7.3. Las Instituciones Educativas están en la obligación de elaborar el Horario de ingreso y salida del 
personal Directivo, Docente y Administrativo y deberán publicar en la puerta de ingreso de la 
Institución. 

7.4. La Unidad de Gestión Educativa, realiza el cambio de Horario de Atención para atender al Personal 
Directivo, Docente y Administrativos, en la última semana de cada mes del siguiente modo: 

a. De lunes a jueves el horario de atención será de 8:00 a 13:00 horas en la mañana y en la 
tarde será de 14:30 a 17:00 horas. 

b. Los días viernes, el horario de atención será de 8:00 a 13:00 horas en la mañana y en la 
tarde será de 14:00 a 19:00 horas. 

a) Con vigencia del 16 de marzo del 2020 al 31 de diciembre del 2020. 
7.5. Los Directores de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, a partir de la fecha bajo 

responsabilidad deberán otorgar al personal de su Institución, una papeleta de salida oficial, 
especificando fecha, hora o días de permiso o salida, acciones a realizar, registros de acciones 
realizados en el lugar de destino y la firma de la autoridad que da conformidad de la visita. Estas 
salidas deberán estar registradas en el parte mensual de asistencia de las Instituciones Educativas. 

7.6. La Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, deberá habilitar números telefónicos y 
celulares para facilitar las quejas y denuncias de la comunidad Educativa sobre las inasistencias e 
incumplimiento de funciones del personal directivo, docentes y administrativos que trabajan en las 
Instituciones Educativas. 

II. DE LOS ESTÍMULOS: 

• Para el caso de asistencia de Directivos, docentes y estudiantes que es el indicador en la que estamos 
con un poco de dificultades, se premiará a las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 
con Resoluciones de felicitación por contar con el 100% de asistencia de Directivos, 
docentes y estudiantes a la Institución Educativa. 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

9.1. La presente es de aplicación obligatoria y bajo responsabilidad funcional y administrativa del 
Director de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular. 

9.2. La difusión de la presente directiva, es responsabilidad de la Unidad de Gestión Educativa Local del 
ámbito de Concepción. 

9.3. Se declara la inamovilidad del Personal Directivo, Jerárquico y Docente a partir de la emisión de la 
presente Directiva hasta la finalización del año escolar 2020 (salvo casos debidamente justificados) 
con el propósito de: 

a. Mejorar los aprendizajes de los estudiantes y crear las condiciones óptimas para la 
participación en la Evaluación Censal de Estudiantes 2020. 

b. Cumplir con los Indicadores de Desempeño 2020 de acuerdo a las actividades propuestas 
por Semáforo Escuela. 

c. Responder satisfactoriamente a los monitoreos de los tres momentos del año escolar. 
9.4. De comprobar inasistencia o tardanza de parte del Director o Docentes en las Instituciones 

Educativas, el día que visita de forma inopinada, los Monitores del Ministerio de Educación, 
Especialistas de la Dirección Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local, será motivo 
de disponer los correctivos a través de las acciones administrativas correspondientes. 

9.5. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por las oficinas responsables 
de la Unidad de Gestión Educativa Loca de Concepción. 
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