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CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a o dispuesto en los l leraes c) y d) det al t icuo 53 de a Ley No
2804.1, Ley General  de Educacón al  est!d ante e corresponde organizarse en 14!fcDos
Escolares u otras forr¡as de organrzación estud ant .  a f  n de ejercer sus derechos y part ic par
responsablemente en a lnst i tLrcó¡ Educat iva y a cor¡un dad así como opnar sobre a caidad
de serv cio educativo que rec be, respectivar¡e¡te,

Que, en ese rnarco se expiC eron las Resoucones Vcenrntstera€s Nos. O0l9 2007-
ED y 0045-201T ED, med a¡te as cuates se apfobaron tas Normas y Orentacrones par¿ ta
Orga"" zación e l r¡pementacón de tos t lu¡ icp os Escoares,, ,

Que. de acuerdo co¡ oestablecdoenel art ícuoBde aLey No 29044, Ley Ge¡,ófei  te
la Educacón la educacón se susienta en os pr jncipos de la ét ica, la equdad, la incusó". ,  a
ca ided, la Cer¡ocrac a a nlercLl  tura idaC. ia concjenc a ambienla la creat iv dad y a nnovacron,

Que, en ese contexto es necesaio exped r Lrn nrevo d spos tvo que acoja os pnncpos
2!aOcs en e consderanCc precedenie q.re permtia reg! lar la operat ivdad pedaEóg ca y
adr¡ in stral iva de los l , , ¡Lncpos Esco afes, en benef ico de los estLd antes v la cor¡urroao

ucat iva en gene¡a

De conform dad con e Decreto Ley N'25762 modfcado por la Ley N.26510. y e
Decreto SLrprer¡o N¡ 006 2006-ED, y sLs modfcatoías;

SE RESUELVE:

Artículo L - Aprobar las Nomas y Orentaciones para a Organizacón. l rnpe¡¡entacón
de ios ¡ '4unicip os Escolares qle íorman pade integrante de la prese¡te

Art icuJo 2. '  Deja.,  s n efecto la Resoluc ó¡ V ce N4inister ia N. 0045-20T j  ED.

Art ículo 3.-  Dspo¡e¡ que a Ofcrna de prensa y Comun caciones de l" l  n is ler io Ce
ECuca. ón pub qle la prese¡te Reso ución en a dirección e ectrón ca:
¡ri¡:/iv!'r,rv r¡ nedu 90b p e/ norrn at vid adheso Lrc cnes php Cet portal de nter¡et det [4in stero de
Educ¿a on

Registrese cor¡Lr¡ iquese y publ iqLrese

vlc6ñinls1tu d6 Gasüüt Pü14ó!ic.
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la Organizac¡ón, lmplementac¡ón
los MuniciDios Escolares
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Normas y Orientac¡ones para
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1.  F INALIDAD
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y Func¡onam¡ento

Establecer los Ineamientos para la organ zación, rnplementación y funclonarn ento de
los l\4unicipios Escolares de as Instituciones Educativas de nical, primaria y
qF. r  rñ .1 , .  r  ¡a  t ^^^  a l  ^ r i c

2. OBJETIVOS

2.1 Instituciona lzar un modelo ofganizativo de partlcipacón escolar democráttca que
promueva entre las y os estudiantes, experiencias educativas d rigidas al
fortalecimiento y desarrolio de actltudes y valores propuestos en e Diseño Curricular
Nacional de Educación Básica Regular. cons derando sus respectivos niveles, sus
d ve'sas áreas cL'r cúla.es y ¿ TuLo.ia y Or enrac ó1 Educaliv¿.

2.2 At1lc]u ar as diversas organizaciones a través de los l\,4unicipios Escolares,
garantizando las rnic ativas y prácticas de organ zación y partic paclón democrátca,
que nicien a los niños, niñas y adolescentes en el ejerccio de sus derechos y
responsabii idades, de acuerdo a su edad y maduaez.

2.3 lnvolucrar a a comunidad educativa integr¿o¿ por os oreclvos cjocentes.
personal adm nistrativo, padres de familia y estud antes en general, en el desarro o de
activldades orientadas al bienestar, part cipación activa, prornocón y defensa de s!s
derechos. asi co.ro el cLrmolimierto de sus.esponsaoi dades.

2.4 Pfopicar la partic pación de os Gobernos Regionales, Locaes e institucrones
púb cas y privadas para el desafrollo y fortalecimiento de los espac¡os de
participación estudianti l en las nst tuc ones Educat vas.

3. BASE LEGAL

- Constitución Polít ica del Perú.
- Decreto Ley N" 25762, modiflcado por Ley N'265'10,

de Educación.
- Ley \ '28044. Ley Ge.e.a, de EoLcació1 -
- Ley N'27337. Código de los Nlños y os Adolescentes
- Decreto Suprerno N' 013-2004-ED, que aprueba el

Báslca Regu ar.
' Resolución Ministef al N' 440-2008-ED, que aprueba el

de la Educación Básica Regular.

4, ALCANCES

' Dlrecc ón General de Educación Bás ca Regu ar.

Ley Orgán ca del l\,4 nister o

Reglamento de Educación

Diseño Curricular Nacional
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- Dirección General de Educación Intercultural, Bilngüe y Rural.
'  Dirección de Tltoría y Orientac ón Educatrva.
- Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte.
- Dlrección de Educacrón Cornunitaria y Ambiental.
- Dirección Genefal de Tecno ogías Educativas.
- Drreccrones Reg onales de Educación.
- Unidades de Gest ón Educativa Local.

lnstituciones Educativas
- Consejos Educativos N,4un cipa es.

5. METAS

Todas las lnstltucones Educativas de Educacón Básica Regular, de gestión pÚbiica
y privada a n vel naciona .

6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1 E lU nisterio de Educacón a través de la D rección de Tutoría y Orentación
Educatlva. normará, coord ¡ará, asesorará y orientará a implementación de las
acciones educat vas refe.idas a los l\,4un cipios Escolafes.

6.2 Las D reccrones Regionaes de Educación, as Unidades de Gestión
Local y los Consejos Educativos l\,4un cipales se encargarán de norT¡ar,
ir igir, coordlnar, ejecutar, supervisar, mon torear y evaluar las acc¡ones
rganización de los N¡unic pios Esco ares en el ámbito de su jursdicción,
rá asumida por el o la Especlalista de Tutoría y Orientación Educativa.

6.3 Las Direccones Regonales de Educación, las Unidades de Gestión Educat¡va
Loca y los Conselos Educativos Nlunicpales en sus fespectivos árnbitos organizarán
as capacitaciones a los ntegfantes del Co.r] té Electofal y las acclones propias de a
elección del Mun cipio Escolar; para estos objet vos podrán coord nar el apoyo de a
Oficina Naciona de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de E ecclones, de ias
Fuerzas Armadas y Polic a es, así como de las Organizaciones No Gubernarnentales

6.4 Las Direcciones Regionales de Educacón, as Unldades de Gestión Educativa
Local y ios consejos Educativos Mun cipa es, en sus respectivos ámbitos organ zaran
las capacitaciones a los integrantes de los ¡,4uncipos Escolafes, con el apoyo de
institucones públicas y privadas, así como de Organizacones No Gubernamentales
re acionadas a la temát ca.

6.5 En las ¡nstituciones Educativas r¡un cipalizadas se establecerán coordinaciones
entre a Unidad de Gestión Educativa Local y el Consejo Educativo l\,4unic pal
fespectivo, a fin de establecer acuerdos para una orientación conjunta, en beneficio de
os lt4un cip os Escolares.

Educat va
planif car,
sobre a

tarea que
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Dirección
dé Tülola y Orlenbclón:d,ücafta

7. ORGANIZACION Y FUNCIONES

7.1, Del Mun¡c¡pio Escolar

7.1.1. El l\,4un cipio Esco ar es una ofgan zación que representa a las y os estudiantes
de la lnsttución Educativa; eegidas o elegidos en forma democrátca -por voto
unrversal y secreto- y tlene como fina dad pfomover a pad cipación estudianti l para el
elercicio de sus derechos y fesponsabiidades.

7.1.2. E l\,4unicipio Escolar está conforrnado por: el Concejo Escolaf, el msrno que
está integrado por a Directiva y os Delegados de Aula, y las Comis ones de Trabajo.

7.1.3. La D rect va del Mun cipio Escolar elaborará su Reglarnento Interno, el cual se.á
aprobado pof el Concejo Escolar, en concordancia con la presente Nor¡ra.

7.2, Oe la D¡rect¡va del Mun¡c¡D¡o Escotar

7.2.1 . Es].á conlormada por el Alcalde o Alcaldesa Escolar y las o los regidofes. Es ia
principal instancia de gobierno del l\,4un cipio Esco ar y está presid do por el Alcalde o
Alca desa.

7.2.2. la ) teclva del N,4unic pio Escoiar está ntegrada por:
a) Alcai(jesá oAcaide.
b) Teniente A caldesa o Teniente Alcalde.
c) Regidora o Regldor de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.
d) Regidora o Regldor de Sa ud y Amb ente.
e) Regidora o Regidor de Entprendirniento y Actividades Product vas.
f) Regidora o Regidor de Derechos de Niño, Niña y Adolescente.
g) Regidora o Regidor de Corr]unicación y Tecno ogías de a Información.

7.2.3. Funcones de a Directiva de Municipio Escolar
a) Elaborar un plan de tfabajo en coord nación con las Comis ones de Trabajo.
b) Emit r opin ón y propuestas para mejorar el nivel de a calidad de a lnstitución

Educat va.
Promover un registfo de las organizaciones estudianti les que existen en la
lnst tuc ón Educativa.
Convocar a todas las organrzaciones estudianties que coexrsten al interior de la
Insttucón Educativa, al incio del año escoar (Defensorías Escolares Brgadas
Eco ógicas, Po cías Esco ares, Fiscalias Escolares, delegados y/o presidentes de
au a, etc.). para articu ar sus acciones de trabajo y establecer un cronogfaT¡a de
actividades conjuntas, que ev ten dup icidad de acclones y actividades.
Presentar a CONEI el plan de trabajo aprobado para aportar al fortaiecimiento de
la gestlón de 1a Institución Educativa.
Coordinar con la D rección de la Instltución Educativa, docentes, Com té de TOE,
CONEI y Asociación de Padres de Farnil ia, la difusión e imp ef¡entación del plan
de trabalo.
Convocar a los docentes coordinadoles de as áreas curriculares que guardan
relacrón con las regidurías para el apoyo de sus actividades.

o )
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h) Coord nar con los fepfesentantes de as y los estudianles (delegados, Policías
Escolares, Flscales Escolares y otfos), a promoción de la convivencia y discip ina
esco ar en a Inst tución Educativa.

l) Coord nar actividades conjuntas con otros N4unlcipios Escolares de a mis.¡a
jurisdicción local provincial y/o regiona , contando con la deb da autorización de la
Dirección de la Institución Educat va
E aborar, consensuar y apfobaf su Reglamento Interno. en el marco del Concejo
Escolar y en concordancla con la presente Norma.
Promover e ejerclcio y respeto de los derechos del estud ante, en el r¡arco de la
Convención de los Derechos del Niño y a Legislac ón Nacionai.

7.2 4 Funciones de los integfantes de a Directiva del ¡lun cip o Esco ar

Alcaldesa o Alcalde Escolar
a) Representar a ia Institución Educativa, en actividades internas o externas refer das

a actrvidades propias del Municipio Escolar. Requere de la autorización de la
Dirección de La Insttución Educativa para participar de as invitaciones a dichas
acltvtoaoes.
Coord nar la e abofación del Plan de Trabajo de Municlpio Escolar, con el apoyo
del Docente Asesor incluvendo las act v dades del calendario escolar.
Convocar y dirigir las Sesiones y Asambleas del Municipo Escoar, con carácter
inforanativo y cuando sea necesaro. Para e o debe conlar con el voto de la m¡tad
r.ás uno de los integfantes de ia Dlrect va de l\4unic pio Esco ar y la autcrizacrón
de Director de ]a lnstitución Educativa.
Trabalar coordinadamente con sus regidores y apoyar las Cor¡isiones de ffabajo.
Promover prácticas de vigilancia ciudadana sobfe el uso de os servicios de la
Institución Educativa a tGVés de las Veedurías Esco ares', e informar a las y los
estudianles, así como a los d rectivos de a lnstitucón Educativa, de sus
resu¡laoos.

f) Promover consutas a nvel de as y os estldiantes sobre las principales
neces dades de la Institucón Educatva v los intereses v necesidades de os
mismos.
Reconocer a las y los estudiantes por sus acciones solidarias y ejemplafes.
Apoyar las actividades de Comlté de Tutoria y Orientación Educativa de la
Insi tuc¡ón Educativa delegando su rea zación al fegidof fespect vo.
Dar Iniorme ante el Concejo Esco ar al lérmino de su gestión con copia al Directof
de la lnstitución Educativa.
Rendir cuentas de su gestón a as y os estud antes, mediante una publicacón
vidual o impresa (periód¡cos rnurales. páginas web de a Institución Educativa,
bog,  impresos .  e lc . )  a lacurn inac ióndecadaactv idadya té rmino  de  su  ges t ión
nformar por escrto los acuerdos tomados por la Directiva del l\4un cipio Escolar al
Difector de la nstitución Educativa.

S,J
h )

Ten¡ente Alcaldesa o Ten¡ente Alcalde
a) Ree.¡o azar a la Alcaldesa o A calde Escolaf en caso de ausencia.
b) Revlsar y aprobar os informes de las Comsiones de Tfabajo, os mismos que

deben reilejar y respgtar los acuerdos de Asamb ea.

Veedúri¿ Es@Lár: Esháteg a de pártcpacóñ estud¿n1 orenlada a éesarolo de competeñcas reáconádas ¿ Lá
!g iancasoca a  a  p ro te@ ón y  cu  Cado de  os  b ienes  y  recuBós púb 6s  as icoñóa ¿  pre lencón de  la  cor lpc ió ¡



'Año del Cehteia.¡a de Machu P¡c.hu pará e!^lunda'Década de ta Educación tnctusua 2A03- 2A12

Dlreación
de Tütoria y

Regidora o Reg¡dor de Educac¡ón, Cultura, Recreac¡ón y Deporte
a) Coord nar las actlvdades de la Cor¡isión de Educación, Cultura, Recreación y

Deporte de l\4unlciDio Escoarde a nsltucón Educativa.
b) Coord nar la lmpler¡entación de actividades culturales, recreativas y deportivas de

a lnstituclón Educatlva con el apoyo de os responsables de las diversas áreas de
desarro o curricular del grado y el Direcior de la Inst tución Educat va.

c) Iniormar sobre sus actividades en asambleas y/o ses ones del Concelo Escolar.

Reg¡dora o Reg¡dor de Salud y Amb¡ente
a) Coordinar las actividades de la Comsión de Salud y Ambiente del l\,4unic pio

Esco ar
b) Promover campañas que favorezcan a salud, e ornato y el cuidado del ambiente

en la Institucón Educativa y su entorno. coordinando con las autordades e
instituc ones ocales oue cumolan dichos fines.

c) Prevenr situaciones que pongan en nesgo la salud de as y los estudantes en la

0 0 b l  - 2 0 1 f - i l

s'"*

Insttución Educat va.
Forr.ar parte del Corn té An'rb ental y de sus Cor¡isiones: Comis ón de Gestión del
Riesgo y ConTisión de Salud.
lnformar sobre sus act v dades en asambleas v/o sesiones de Conceio Escoar.

Regidora o Reg¡dor de Emprendimienlo y Actividades Product¡vas
a) Coordnar las actividades de la Co.r]isón de Emprendimiento y Actlvdades

Frodúciivás de irr ' iuiric pio Escoiar, prornoviencio ia impieíreñtacióñ de diferenles
pfoyectos product vos y de se.vtcios en la Inst tuclón Educativa.

b) Colaborar en las acclones de orentación vocacional implementadas en la
lnstituclón Educativa

c) Coordinar con nstituciones públicas y privadas de la localidad la implernentación
de proyectos productivos y de servrcios en la Instituc ón Educativa.

d) Infofmar sobre sus actividades en asamb eas y/o sesiones del Concejo Esco ar.

Reg¡dora o Regidor de Derechos del N¡ño, N¡ña y Adolescente
a) Coordinar las actvidades de la Comisión de los Derechos del Niño, Niña y

Adolescentes del l\,4uniciDio Escolar
b) Difundir los derechos y responsab dades de los niños, n ñas y adolescentes en la

lnstitución Educativa.
c) Promover la participación acliva de la Institución Educativa en la Campaña por la

Semana Nacional de los Derechos del N ño, Niña y Adolescente.
d) Promover a particpacón de las y los estudiantes en la Campaña Tengo Derecho

a Buen Trato, que impulsa la lnstitucón Educativa; enfatizando la prevención del
maltrato o acoso entre estudiantes y toda forma de violencia.

e) Promover en la Institución Educativa acciones relac¡onadas al derecho a a
dentidad, a través de campañas para la entrega del Documento Nacional de
dentidad (DNl) a las n ñas, n ños y ado escentes que no o tuvieran.

f) Prornover la particpacón de las ylosestudantes en las Defensorías Escolares de
Nños y Adolescentes (DESNAS) y/o Defensorías l\ lunicipales como Promotores
Defensores.

g) Coord¡nar acciones de promoclón y protecc ón de los derechos de las niñas n ños
y adolescentes, con la Deiensoría l\¡unlcipal del Niño y e Adolescente (DEl\4UNA)
y otras instancras que velan por el respeto a sus derechos.
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constitu do por a Directiva del N4unicipio Escolar y los
de la lnstitución Educativa, organizados en las diversas
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h) Forr¡ar pade de la Brigada de Seguridad Vial en a Instituc ón Educauva.
) Ser parte integrante de la Junta de Estudlantes de as Fiscalías Esco ares, donde

exrstrese.
j) Jnforr¡ar sobre sus activ dades en asar¡bleas y/o sesiones del Concejo Escolar.

Regidora o Reg¡dor de Comun¡cac¡ón y Tecnologías de la Información
a) Coordinar con las regidoras y los rggidores para la implementacón de rnedos de

comunicac ón escolar en diversos formatos. orientados a la difusión de act vtdades
de a Institución Educativa.

b) Edtar y dfundir un medo inforr¡ativo (boetín. periódico mural, bog, etc.) del
¡lun cip o Escolar.

c) Desarrollar acciones que prof¡uevan la dentidad institucional y ocal de las y os
estudiantes, empleando las tecnologías de la nformación ycomunlcacón.

d) Prornover acciones de pfevencón de situaciones de riesgo relacionadas al uso de
as tecnologías de la inforr¡ación y comunlcación (pornogfafía inlanti l trata de
personas, ctas con desconocidos a tfavés del inte¡net /chat, cybeóully ng, etc.).

e) Informar sobre sus act vrdades en asambleas y/o sesiones del Concejo Escolaf.

7.3 Del Concejo Escolar
El Concejo Escolar está
Delegados de las aulas
Asan'rbleas.

a) Aprobar y partic par en la ejecución y evaluación del Plan de Trabajo de la

c)

Direct va del Municip o Escolar.
lr¡plementar y reajustar el p an de trabajo con apoyo de las y os representantes de
los estudiantes.
Participar en las Comsiones de Trabalo a cafgo de las fegidurías de la Directva
del l\¡u n cipio Escolaf.
Drscutif los aspectos relacionados a a gestión de la Directiva del l\,4unicip o Esco ar
y realizar propuestas para la r¡ejora de a misma.
Promover a kansparencra y la ética en las prácticas de gestión del l\y'un cipio
Escolar.

7.3.2. El Concejo Escolar se reun rá de manera ordinaria cada 60 días calendarios y
de forma extraordinaria cuando se requiera, pfevia convocatoria de a Alcaldesa o el
Alcalde Escolar, Ten ente Alcaldesa o Ten ente A calde; o a so ic tud de la r. itad más
uno de los fegidores. Sus acuerdos constarán en ibro de actas.

3.1 De as funclones del Conceio Esco ar

7.3.3. El Concejo Escolar deberá convecar a
para la presentación de su P an de Trabajo.
todos los estudlantes que lo deseen.

8. PLAN DE TRABAJO

Asamblea General de Delegados de Aula
En la misma asarnblea oodrán oarticioar

8.1. Es el docur.ento que contiene las actvidades que
de ejercc¡o de la l ista ganadora. Su elaboración se

se realzarán durante el t iempo
realiza teniendo en cuenta el
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Sus funciones son:
a) Representar a las y los estudiantes del aula en as Asarnbleas de Grado y en las

reunlones convocadas por el Municiplo Escolar.
b) Apoyar las act¡vidades rea izadas por el Ny'un cipio Escola..
c) Co¡fofmar las Comisiones de Trabajo correspondiente a cada Regiduría.
dl D-omovef e'r cada aLla a pa.1 cipacio^ oe las y os estJdi¿ rtes.
e) lrnpulsar en sus aulas las Veedurias Esco ares para conocer la s tuación de los

servlcios públlcos de la Instituclón Educativa y comunidad.
f) Ofganizar y tealizat las activ dades propias de cada aula en coordinación con sus

docentes sin verse afectadas as horas de c ase.

9.2. Las Asamb eas de Grado están conformadas por los representantes de las y os
estud antes elegidos en cada au a.

Sus fu¡ciones sonl
a) Elegif un fepresentante de grado para as Asamb eas [¡ult igrado.
b) Apoyar las activ dades .ealizadas por el I\4unicip o Escolar.
c) Conformar as Cor¡islones de Trabajo correspondiente a cada Reg duría.
d) P.o-ove'er cada aula la oartic,oac;on de las y los estudialtes.
e) Organizar y realizar las actividades propias de cada aula en coordinación con sus

docentes s n verse afectadas las horas de clase.

6 ¡ ¡ ;  7 : ? 0 1 t - c i
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esbozo inical de as propuestas de trabalo presentadas por las l islas part cipantes y
deberá conslderaf los aspectos relac onados al dlagnóstico de la Institución Educativa,
señalados en el Proyecto Educativo Instltucional, así como los apodes de los
Delegados.

8.2 El Pan de Trabalo deberá ser aprobado por el Concejo Escoiaf y debe articular
sus objetivos con los objetivos de las dversas organizacones estudianties de la
Institución Educal va.

8 3. Aprobado el Plan, cada Regidora o Regidor Iunto con las Corr]isiones de Trabalo
fespect vas, desarrollarán as actvidades corespondientes a sus funciones. Estas
Comisiones de lrabajo estarán formadas por os delegados de aulas y representantes
de otras organ zac ones estud anti les.

8.4. El P an de Trabajo se presentará en Asamb ea Genefal de Delegados de Aula, al
nicio de año esco ar.

9. DE LA PARTIcIPAcIÓN ESTUDIANTIL
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9.3. La Asafirb ea l\,lult grado está conformada por los representante de todos os
grados, eiegidos en la Asamb ea de Grado.

Sus funciones son:
a) Vigilar el cumpl miento del P an de Trabajo del l\,4unicipio Esco ar
b) Alcanzar al Concelo Esco ar los resultados encontrados durante el seguimiento del

Plan de Trabajo del l\4unicipio Escoar realizado por os estudiantes a través de
veedurías u oiros mecanismos de control padicipativo.

9.4. La Asamblea General está integrada pof e Concelo Escolar y las Corll isiones de
Trabajo.

Sus func ones son
a) Conkibu r a la mejofa de Plan de Trabalo.
b) Ratif icar e Plan de Tfabajo
c) Aprob¿ r acc ones q ue permitan la mejora del func onan] iento de l\¡un¡c pio Escoar.

9.5 De las Cor¡isiones de Trabaio
Están conformadas por las Regidoras y os Regidores, De egadas y Delegados de
Aula, y por estudiantes que de r¡anera voluntar a deseen hacer o, contando
permanentemente, con e apoyo del Docente Asesor y de los coordinadores de as
áreas currlculares relacionadas a as actividades programadas.

_áo-.¡:- 10. DlsPostctoNES EsPEctFtcas

/sl--"' l  1 6,1. De ta ResDonsab¡r¡dad
l" y5acloN ÉjLas Direccronei de las Instituciones Educativas son respo¡sab es de pror¡over,

Y." ,r/ ejecutaf y eva uar el desarrollo de los Mun cipios Escolares y garantizar condic ones
'Q!qv' de t empo y espac o para el proceso de elección del l\4unicipio Escoiar, la elecución de

su pl¿n de tfabalo y la part:clpación denrocrática de las niñas, nrños y adolescentes en
os niveles de Educación nicial, Primaria ySecundara.

10.2. De los procedim¡entos
Los Directores de as nstltuc ones Educatlvas apoyarán el proceso de lmplernentac ón
y gestión de los l\ lun cip os Esco ares. Para ello:

T0 2.1. lnsertará¡ en el Proyecto Educat vo Institucona los objetivos de los [¡unicipos
Esco ares y e. el Plal AIL¿| de Trabdjo sLs acL vidades

10.2.2. Selecc onarán un Docente Asesor para e acon'rpañarniento y odentación de las
y los estudiantes, en la planificación y la gestión de los N,4unicipios Escolares. El
Docente Asesor se ncorDorará al Cornité de Tutoría v Orientación Educatva de la
lnstituclón Educatlva.

T 0.2.3. Conformarán un Equipo de Trabajo para la etapa de elección de los Munic p¡os
Escoares. inlegrado por docentes y/o iutores de aula, encargados de asesorar las
acciones propias de a elección, organrzación e irnplementación de los rnismos; con
énfas s en a elaboración de las oroouestas de as v los cand datos.

10.2.4. Brindarán a Equpo de Trabalo las fac l idades necesarras para el adecuado
cump miento de sus func ones y coofdinafá con el CON E I el apoyo req uerido.

0 0 ' i ' 2A11. t i . ,



'Aña detCentenana de hlachu Picchú pata e1 ̂4unda'
"Dé.ada de ¡a Educación lnclusiva 2003 2412 ¡ ¡ 6 7 - 2 0 1 1 - E ü

&:'jí
&, dé Tutoría y Orlentáción Edücrliva

' f  0.3. Etapa prev¡a a la elección del l\4un¡c¡p¡o Escola¡
10.3.1. Elecclón del Comité Electora: Está conformado oor tres (3) miembros titulares
y tres (3) supentes de últmo grado del o los nlvees fespectivos que bfnda a
Instrtuc ón Educativa. La elección se realizará por sorteo.

10.32. E Conrité E ectoral deberá elaborar un Reglamento Electoral en cada
Instrtución Educativa inc uyendo aspectos como: requ sitos para postu ar, norf¡as de
comportam ento durante la campaña electoral, cronograma de act v dades
mpugnac¡ones y medidas que estme conveniente de acuerdo a a realidad
nst tuc¡onal.

10.3.3. La Inst iución Educatva deberá facil i tar un Padrón de E ectores al Comté
Electora , pafa los f nes de conko en el pfoceso e ectoral.

10.3.4. El Corn té Electoral se encargará de la P anificación y Organzación de las
elecciones del l\,4uniciplo Escolar hasta elActo de Juramentación.

10.4, Etapa de elección del Mun¡c¡o¡o Escolar
10.4.l .Convocato¡a
La co¡vocatora la aealizalá e Co¡n té Electoral con una antcrpación no rnayor de
cuarenta y cinco días (45) ni menof de trelnta días (30) anteriores a la fecha de a
eleccón E proceso electoral debe fealizarse preferentemente entre agosto y octubre
de cada añ0. La vigencia de cada gesi ó¡ dei ivjü¡ cip o Escoia. seiá de i in (1) año.
10.4.2. Inscripción de Listas
a) Luego de la convocatoria, se podrán inscflbir las Listas de candidatos hasta qu¡nce

('5) dias antes de la fecha de la eiecc or.
b) Se presentarán como minimo dos (2)y como máximo cuatro (4) l istas.
c) Las stas estarán inlegradas por estud antes, vafones y mujefes, de diierentes

nrveles. grados y turnos debidar¡ente dentif icados por númefos, letras y/o
stmoolos.

d) En as Instituciones Educatvas de estudiantes varones y n¡ujeres, las l istas deben
estar conformadas considerando e cincuenta oor ciento 150%) de candidatos de
cada género.

e) Los estudiantes de quinto de secundaria y sexto grado de primada, que concluyen
sus estudios, no podrán formar parte de las l istas de candidatos.

f) Cada ista nscrita. deberá presentar previar¡enie un Plan de feb{o a tealizal
dufante el pefíodo de su gestión, deta ando los cargos a los que postulan cada
uno de sus candidatos.

g) E Comité Eectoral revsa y aprueba a Lsta de canddatos a [,4unicip o Escolar en
funclón de los requ sitos establgc dos en el Reglamento.

h) E Comilé Electoral pub cafá y difund rá las l istas de candidatos hasta 7 días antes
de la e ección.

10.4.3. Campaña E ectoral
a) Se realizará desde a inscÍpción de la últ inra sta hasla dos (2) días antes de la

elección.
b) Los directivos de las Instituciones Educativas y eJ Equ po de Trabajo, garant zarán

las condiciones y espacios necesarios con igualdad de oportun dades, para que los
cand datos puedan presentar sus Planes de Trabajo a sus compañeros

L""**"*iJ .?
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c) Se promoverá el respeto r¡utuo de manera que la campaña elecioral sea un
debate de ideas y p anes de trabalo, en el que predoTitine el respeto recíproco a la
d¡gnidad de las y los candldatos.

d) Durante la campaña eectofal: se debe promover debates, foros, conferencias,
v¡srtas a las aulas, encuestas, de manera que las y os candidatos tengan la
posibil idad de pfesentar su pan de trabajo. Esia campaña durará desde la
irscr.oc o t oe la ú lr-a l ista hasla oos \2) oras antes oe sufrag o.

e) El Equipo de Trabajo gafantzará que los planes de trabajo de las y los candidatos
sean vables, no afecten la economía de las y los estudiantes, ni a de sus padres
de far¡i l ia, respondiendo fundamentalmente a las necesidades e intereses de las y
os demás estudiantes.

f) E Equipo de Trabajo gatantzaá que durante la campaña electoral, las y los
candldatos no uti l icen recursos que alecten el sentido de ia part cipacton
democrática, aquellos que puedan condic onar el voto (entrega de regalos, objetos,
otros tipos de prebe.ldas y posturas e ecto ares Oemagog casl.

g) La prensa escolar partcipará dfundiendo nlormación sobre el proceso escolaf.
Ader¡ás, brindafá a las y os candidatos la poslblldad de presentaf su pan de
trabaio

10.4.4. Elección de los Mun¡c¡pios
a) E Comlté Electoral estará confofmado preferentemente por estudiantes del últ lmo

grado del o os nrveles educativos que brinde la Institución Educativa; integrándolo
tfes (3) t itulares y tres (3) suplentes; entre las y os estudjantes que no forman
parte de nlnguna de las lstas.

b) El ConTité Electoral sod(eará, siete (7) dias antes de la elección, a los ¡,4iembros de
¡lesa El Comité Electora está en la obligac ón de publlcaf la relación de Ny' ernbros
de N¡esa sorteados.

c) Los l\¡ embros de N,4esa tendrán la responsabll idad de las elecciones, el cómputo
fnal de votos, el l lenado de actas de sufragio por mesa de votacón y hacen
público los resultados de su Ny'esa en un lugar visible de a Institución Educativa,
enlregando posteriormente los resultados al Comité Flectoral.

d) La publicacón de los fesu tados generales se hará en un ugar visibe de a
Institución Educat va, una vez concluido e conteo de los votos registrados en as
actas correspond¡entes.

eJ La elección del l\4ur crpio Esco ¿r co-pre^de los s g- enles pasos
1. lnstalación de la l\4esa de Sufragro
2. Votación en forma democrática, universal y secreta.
3. Escrutinio.
4. Publicación de resultados.
5. Prociamacón de la l ista ganadora.
6. Juramentación de los ganadores en ceremonia pública.

10.4.5. Proclamac¡ón de la l¡sta ganadora
a) Concluida las eleccones. el Comté Electoral elaborará el acta final de resultados

de la elección y proc amará la l ista ganadoE en el ár¡bito de la Institucón
Educativa, en coordinación con los d rectivos v Eouioo de Traba o
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b) El Director de la lnstitución Educativa, baio responsabitidad, enviará a la Unidad de

Gestión Educaiiva Local respectiva, el rñforme con los resu tados de la voraclon
(dentro de las 48 horas de realizada la votación).

10.4.6. Juramentación de los Mun¡cipios Escolares
a) Una vez proclamados los resultados, el Comité Electoral realizará la luramentación

de cada uno de os integrantes elegidos del Municipio Esco ar.
b) Se requerirá el apoyo de los directivos de la Instituclón Educativa para que

organicen y ejecuten la ceremonia de iuramentación.
c) Las autoridades escolares electas intciarán sus actividades a oartir del primer día

úU del siguiente mes.

,I 1. DISPOSICIONES COIlIPLEMENTARIAS
PRIMERA.- En Jas Instituciones Educativas det ntvet de ed!cación lnicial la
participación estudianti l responderá a as características, necesidades v nive de
oesa'ro o evolutivo y soc oemociolal de las y ros estuoiantes defir,da por ra
institución Educativa.

SEGUNDA.. Los casos no previstos en la presente norma, se¡án resue tos por las
Direcciones de lnstituciones Educativas, las Unidades de Gestión Educativa Local y
las Direcciones Regionales de Educación, de acuerdo a as exigencias propias de su
realidad respetando a jefarquía administrativa coffespondiente.

TERCERA.. Al término de las actividades anuales de los Nruniclpios Escolares, ras
Unidades de Gestión Educat va Local fem tirán un informe a la Dirección Regional de
Educaclón. las que enviarán un informe conso idado a la Difección de Tutoría y
Orientación Educativa.

CUARTA.. Las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de cestón
Educativa Local dispondfán las coordinaciones necesarias para contar con el apoyo de
los organrsmos representatvos de la Oficjna Nacional de procesos Electora es y el
Jurado Nacional dé E ecciones a fin de contar con su apoyo en todo lo referente a la
implementación de los l\,4unicipios Esco ares.

QUINTA.- Las veedurias escolares, son inictativas de las y Jos estudiantes y pueden
ser promovidas desde el N,4unlcipio Escolar y su finalidad es formativa pedagógica.
Están orientadas al logro de capacidades de participación, cludadanía y buen uso de
los servicios públicos.

SEXTA.- El N4 n¡sterio de Educacón emitirá las d rectivas comptementarias para la
correcta aplicación de la pfesente Resolución Viceministerial.

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

l l
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