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EDUCACION
Aprueban la Norma Técnica “Normas
y Orientaciones para el Desarrollo del
Año Escolar 2015 en la Educación
Básica”
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 556-2014-MINEDU

Escolar 2015 en la Educación Básica”, la misma que como
Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Publicar la presente resolución en el
Diario Oicial “El Peruano”, encargándose a la Oicina de
Apoyo a la Administración de la Educación su publicación
y la de su Anexo en el Sistema de Información Jurídica de
Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (http://www.minedu.gob.pe/), en
la misma fecha.
Regístrese, comuníquese y publíquese.

Lima, 15 de diciembre de 2014

JAIME SAAVEDRA CHANDUVÍ
Ministro de Educación

CONSIDERANDO:

1178228-1

Que, la Ley Nº 28044, Ley General de Educación,
en adelante la Ley, tiene por objeto establecer los
lineamientos generales de la educación y del Sistema
Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones
del Estado y los derechos y responsabilidades de las
personas y la sociedad en su función educadora; rige
todas las actividades educativas realizadas dentro del
territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras;
Que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley,
el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno
Nacional que tiene por inalidad el deinir, dirigir y articular
la política de educación, cultura, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado;
Que, asimismo, el literal a) del artículo 80 de la Ley
señala entre otras funciones del Ministerio de Educación,
deinir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las
regiones, la política educativa y pedagógica nacional y
establecer políticas especíicas de equidad;
Que, las actividades educativas deben desarrollarse
en el respectivo año escolar, dentro del marco establecido
en la Ley y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 011-2012-ED;
Que, la Dirección General de Desarrollo de Instituciones
Educativas, a través del Informe Nº 133-2014-MINEDU/
VMGP-DIGEDIE, propone la aprobación de la Norma
Técnica denominada “Normas y Orientaciones para el
Desarrollo del Año Escolar 2015 en la Educación Básica”,
la cual contribuirá a orientar las acciones a desarrollar
en las Instituciones Educativas públicas de los distintos
niveles, formas y modalidades del Sistema Educativo a
nivel nacional; así como, al monitoreo y acompañamiento
de las instancias de gestión educativa descentralizada
para garantizar la mejora de los niveles de los logros de
aprendizaje en los y las estudiantes, cuya formulación
responde a la normatividad vigente y a las políticas
priorizadas por el Sector;
Que, el referido informe agrega que, dicho documento
normativo se ha elaborado en base a un proceso de
consulta a nivel de diferentes unidades orgánicas
del Ministerio de Educación, contando con la opinión
favorable de la Dirección General de Educación Básica
Regular, la Dirección General de Educación Intercultural
Bilingüe y Rural, la Dirección General de Educación
Básica Alternativa, la Dirección General de Educación
Básica Especial, la Dirección General de Tecnologías
Educativas, la Dirección General de Desarrollo Docente,
la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, la
Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, la Dirección
de Promoción Escolar, Cultura y Deporte, la Oicina de
Coordinación Regional, la Secretaría de Planiicación
Estratégica y la Oicina General de Administración;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modiicado
por la Ley Nº 26510; en la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación; en su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 011-2012-ED; en el Reglamento de Organización
y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2012-ED; y, en la Resolución
Ministerial Nº 0520-2013-ED, que aprueba la Directiva Nº
023-2013-MINEDU/SG-OAJ, denominada “Elaboración,
aprobación y tramitación de Dispositivos Normativos y Actos
Resolutivos en el Ministerio de Educación”;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año

Aprueban Norma Técnica denominada
“Normas para la elaboración y
aprobación del cuadro de distribución de
horas pedagógicas en las instituciones
educativas públicas del nivel de
educación secundaria de la educación
básica regular y del ciclo avanzado de
la educación básica alternativa para el
período lectivo 2015”
RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
Nº 2378-2014-MINEDU
Lima, 15 de diciembre de 2014
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General
de Educación, establece que el Ministerio de Educación
es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por inalidad
deinir, dirigir y articular la política de educación, cultura,
recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado;
Que, conforme a lo dispuesto por el literal h) del artículo
80 de la referida Ley, el Ministerio de Educación tiene
como función deinir las políticas sectoriales de personal,
programas de mejoramiento de personal directivo, docente
y administrativo del sector e implementar la carrera pública
magisterial;
Que, mediante Oicio Nº 1063-2014-MINEDU/VMGPDIGEDD, el Director General de Desarrollo Docente
remitió al Viceministro de Gestión Pedagógica el Informe
Nº 163-2014-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITD, a través del
cual se sustenta la necesidad de emitir las normas para
la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de
horas pedagógicas en las instituciones educativas públicas
del nivel de educación secundaria de la educación básica
regular y del ciclo avanzado de la educación básica
alternativa;
Que, el referido informe agrega que el documento
normativo propuesto constituye un instrumento técnico
de carácter administrativo y pedagógico que permitirá
determinar las horas efectivas de clase, el empleo de las
horas de libre disponibilidad y la carga del personal directivo,
jerárquico y docente, de acuerdo a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, en concordancia con el
plan de estudios, el proyecto curricular institucional y el
número de secciones por grado.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº
25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modiicada
por la Ley Nº 26510; el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2012-ED; la Resolución Ministerial
Nº 0520-2013-ED, que aprueba la Directiva Nº 023-2013MINEDU/SG-OAJ denominada “Elaboración, aprobación y
tramitación de dispositivos normativos y actos resolutivos
en el Ministerio de Educación”; y, las facultades delegadas
a través de la Resolución Ministerial Nº 014-2014-MINEDU
y sus modiicatorias;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada
“Normas para la elaboración y aprobación del cuadro de

