
institución Educativa del ámbito de jurisdicción de la DirecciónlÁrea de Gestión Pedagógica 
DRE/UGEL 

Responsable de núcleo de la iniciativa pedagógica Orquestando 

Director (a) o Jefe (a) de Gestión Pedagógica 

Otros Especificar:  

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

5005631 

Gestión del Curriculo 

órgano o Unidad Orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

x RROO RDR 

Realizar la gestión administrativa del núcleo al cual sea asignado asl como el dictado de talleres de formación musical. 

Anexo 1.7.3.3 Responsable de Núcleo de la iniciativa pedagógica Orquestando 

Gestionar la implementación de la propuesta pedagógica de Orquestando a nivel de núcleo. 
Realizar la gestión del núcleo de Orquestando, de manera coordinada con las IGED, durante el proceso de desarrollo de los talleres de 
formación musical en aspectos como: remitir informes sobre el funcionamiento de tos talleres, garantizar el adecuado uso de los espacios 
asignados para el desarrollo de los talleres, asegurar la implementación. el buen uso y el registro correcto de la información en la 
plataforma web del MINEDU. 
Garantizar y supervisar el correcto funcionamiento de la institución educativa núcleo de formación en la cual ha sido asignado 
Desarrollar los talleres de formación musical en base a la propuesta pedagógica de Orquestando. 
Ejecutar el control de asistencia de tas y los estudiantes que participan en los talleres de formación musical de Orquestando 
tmplementar la propuesta pedagógica de Orquestando en coordinación con la UAC de la D1GEBR, el Responsable de núcleo y el 
Coordinador (a) senior para la red nacional de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles de Orquestando asi como realizar la adaptación 
de la misma para el caso de las y los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad. 
Participar en las actividades formativas propuestas por las IGED en el marco de la implementación de los talleres de Orquestando. 
Consolidar y revisarlos horarios de los talleres de formación musical de Orquestando, elaborados por los Educadores Musicales. 
Difundir en la comunidad los beneficios y alcances de Orquestando, en coordinación con el equipo directivo de la lE nücleo. 
Realizar reportes mensuales del desarrollo de los talleres los cuáles serán entregados al Responsable de Núcleo. 
Atender a los PPMMFF de los estudiantes que estón a su cargo, en coordinación con el equipo directivo de la lE núcleo. 
Coordinar el repertono musical que se implementará en los núcleos de formación de Orquestando en coordinación con el Coordinador (a) 
senior para la red nacional de orquestas sinfónicas infantiles y uveniles de Orquestando. 

Liderar y desarrollar grupos de interapreridizaje con los educadores musicales para fortalecer sus capacidades pedagógicas y artisticas. 

Participar en los eventos o ceremonias oficiales a nivel regional, en coordinación con la UAC de la DIGEBR y la DRE y/o UGEL, en el 
marco de la implementación de ORQUESTANDO 
Asistir a reuniones de coordinación que requieran las IGED. 
Supervisar, ejecutar y reportar el proceso de inscripción de los estudiantes que participan en los talleres de lormación musical de 
Orquestando. 
Gestionar acciones de articulación comunhtaria entre la lE núcleo y su entorno (instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil) 

Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionados a la misión del puesto. 

Coordinaciones internas 
instituciones Educativas 

Coordinaciones Externas 
Unidad de Arte y Cultura de la Dirección de Educación Fisica y Deporte del MINEDU, Unidades de Gestión Educativa Local y Dirección 
yio Gerencia de Educación. 



Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico. Intermedio Avanzado 

Inglés x 

Observaciones.- 

A) Nivel Educativo 
5) Grado 
el puesto 

(s)I Situación académica y estudios requeridos para C)Se 
Colegiatura? 

requiere 

Incom Compt 
plela eta 

Egresado si x No 

Primana Bachiller 

Educación Musical y/o Música 
y/o Interpretación musical y/o 
afines. ¿Requiere Habilitación 

Secundaria 
Tít uloiLIcencla 
turs 

Profesiónal? 

Técnica Básica 
(1 o 2 altos) 

Maestila SI No x 

No aplica 

Técnica Supenor 
(3 o 4 años) 

Universitario 

Egresado 

Doctorado 

Titulado 

x x 

•Escueta Superior de Foiclore. Conservatorio Naoonat, No aplica 
Conservatorio Regional, Escueta Superior de Formación Egresado Titulado 
AstJce. 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) 

Conocimientos de pedagogía musical, Conocimientos en estrategias didácticas, Conocimientos sobre planificación pedagógica, 
Conocimiento en gestión pública, Conocimiento en planeamiento estratégico, Conocimiento en el manejo de instrumentos de violin, 
viola, violonchelo, contrabajo, coro o dirección coral, instrumentos de vientos de metal, Instrumentos de vientos de madera e 
instrumentos tradicionales 

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. - 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 

No aplica. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA • 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos 
(Word: Open Office, Wrfte, 
etc.) 

x 

Hoias de cálculo (Excel, 
OpenCalc, etc.) 

Programa de 
presentaciones (Powor 
Poini, Prezi etc.) 

x 

(Otros) x 



Experiencia General 

indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

02 años de experiencia general. 

Experiencia Especlfica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

01 año como docente o educador o director o profesor de música. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 

No aplica. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica) 

Practicante 
Profesional  

Auxiliar o 
Asistenle  

Analista Especialista 
Supervisori 
Coordinador  

Jefe de Área o 
Opio. 

Gerente 
o ølreclor 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para e/puesto 

No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el sustento: No aplica 

Planificación, organización de la información, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y comunicación oral. 

l 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa asignada. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro 

- del ano fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y  00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

. . . afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 40 horas. 
- No tener antecedente policiales ni judiciales. 
No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N* 
29988. 
- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 

SI x No 



RDR RROO x 

1.7.3 Perfiles CAS  — Implementación de la gestión del currículo a través de actividad educativa complementaria 

"Orquestando" 

Anexo 1.7.3.1 Educador Musical de la iniciativa pedagógica Orquestando 

Institución Educativa del ámbito de jurisdicción de la Dirección/Área de Gestión Pedagógica 
DRE/1JGEL 

Educador musical de la Iniciativa pedagógica Orquestando 

Director (a) o Jefe (a) de Gestión Pedagógica 

Otros Especificar:  

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

5005631 

Gestión del Curriculo 

órgano o Unidad Orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

Gestionar el proceso de inscripción, registro y control de asistencia de las y los estudiantes que participan en los talleres de formación de 

Orquestando. 

Desarrollar los talleres de formación musical en base a la propuesta pedagógica de Orquestando. 

Coordinar con el Responsable de Núcleo la disponibilidad de recursos educativos para el desarrollo de los talleres y las muestras 

musicales. 
Implementar la propuesta pedagógica de Orquestando en coordinación con la UAC de la DIGEBR, el Responsable de núcleo y el 
Coordinador (a) senior para la red nacional de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles de Orquestando asl como realizar la adaptación 
de la misma para el caso de las y los estudiantes con NEE asociadas a discapacidad.  

Participar en los talleres de asistencia técnica. asi como de los talleres de Grupos de lnteraprendizaJe (GIA) y de otras actividades que 
correspondan, según la propuesta formativa de Orquestando, programadas por las DRE, UGEL o el Minedu en coordinación con estas. 

Elaborar los horarios de los talleres de formación musical de Orquestando y remitirlos al Responsable de núcleo 

Difundir en la comunidad educativa los beneficios y alcances de Orquestando en coordinación con el Responsable de Núcleo y el equipo 

directivo de la lE núcleo. 

Realizar reportes mensuales del desarrollo de los talleres los cuáles serán entregados al Responsable de Núcleo. 

Atender a los PPMMFF de los estudiantes que estén a su cargo, en coordinación con el Responsable de Núcleo y el equipo directivo de 

la lE núcleo. 

Otras funciones asignadas por la Jefatura inmediata, relacionados a la misión del puesto. 

Realizar el dictado de los talleres musicales de los niveles 1 y  2 de Orquestando 

Coordinaciones Internas 

Instituciones Educativas 

Coordinaciones Externas  
Unidad de Arte y Cultura de la Dirección de Educación Flsica y Deporte del MINEDU. Unidades de Gestión Educativa Local y Dirección 

y/o Gerencia de Educación. 



A) Nivel Educativo 

lncom Compl 
pida eta 

B) Grado 
el puesto 

(s)l Situación académica y estudios requeridos para C)Se 
Colegiatura? 

Si 

requiere 

No Egresado 

Primana Bachiller 

Educación Musical y/o Música 
y/o Interpretación musical y/o 
afines. ¿Requiere Habilitación 

Profesional? 
TI! ulolLicencla 

Secundana 

Técnica Básica 
(lo2altos) 

turs 

Maestila Si No x 

No aplica 

Técnica Superior Egresado Titulado 
(3o4 añoS) 

Universitario Doctorado x 

No aplica 
Egresado Titulado 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Conocimientos de pedagogia musical, Conocimiento de herramientas TIC y conocimiento en didáctica musical, iniciación musical e 
instrumentos de percusión, dirección coral, instrumentos de vientos de metal, instrumentos vientos de madera, instrumentos de cuerda e 
instrumentos tradicionales. 

B)Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nola: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos do 90 horas 

No aplica. 

C) Conocimientos de Ofimática e idiomas 

Nivel de Dominio  

• 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesodor de textos 
(Word: Open Office, Write, 
etc.) 

x 

Hojas de cálcuto (Excel. 
OpenCaic. etc.) 

Programa de 
presentadones (Power 
Polnt, Prezl . etc.) 

x 

(Otros) s 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico intermedio Avanzado 

Inglés x 

Observaciones.- 

\j3O' 



Experiencia General 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral: la sea en el sector público o privado 

01 año. 

Experiencia Específica 

A. lndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

06 meses como docente o educador o director o profesor musical o integrante de grupos musicales o integrante de grupo de 
instrumentos musicales tradicionales. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 

No aplica. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: ya sea en el sector público o privado: (No aplica) 

Practicante 
Pmfesional  

Auxiliar o 
Asistente  

Super.iisor/ 
Cooniinaclor 

Jefe de Área o 
Opto. 

Gerente 
o Director Analista Especialista 

* Mencione otms aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI 

Anote el sustento: No aplica 

Planificación organización de la información, trabajo en equipo, relaciones interpersonales y comunicación oral. 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa asignada. 

Duracion del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro 
del año fiscal. 

Remuneración mensual: 
Sil 800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

. . . . afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 40 horas. 
- No tener antecedente policiales ni judiciales. 
No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N 
29988. 
- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N 30901. 

x No 
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