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DIRECTIVA Nº 004-2021-ME/RA/DREA/UGEL-Hi-AGP-D. 
 

ORIENTACIONES PARA LA GESTION DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 

EDUCATIVA LOCAL DE HUARI 2021 
 

I. FINALIDAD. 

Normar las orientaciones para la implementación de la gestión de Tutoría y Orientación Educativa en 

Educación Básica en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari 2021. 

 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Garantizar la implementación de la Tutoría y Orientación Educativa en Educación Básica en el ámbito de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari, a fin de contribuir en el desarrollo integral de las y los 

estudiantes en entornos escolares seguros y libres de todo tipo de violencia, y a la consolidación de una 

comunidad educativa que ejerza con plenitud sus derechos fundamentales y responsabilidades. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Promover y fortalecer la formación integral y el desarrollo del bienestar de los estudiantes por medio 

del acompañamiento socioafectivo y cognitivo oportuno y pertinente. 

 

 Promover la participación y la articulación de acciones de tutoría y orientación educativa con todos los 

actores de la comunidad educativa, mediante la realización de las acciones estratégicas preventivas y de 

sensibilización. 

 

 Contribuir al desarrollo de una convivencia escolar que brinde condiciones de seguridad y protección a 

los estudiantes mediante un clima institucional favorable conducentes al logro satisfactorio del 

aprendizaje escolar. 

 

 

III. NORMAS LEGALES. 

 Constitución Política del Perú 

 Ley N° 27337, que aprueba el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-

2012-ED. 

 Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2013-ED, modificado por Decreto Supremo N° 008-2014- MINEDU, Decreto supremo Nº 005-2017-

MINEDU. 

 Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la gestión de la 

convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y su 

modificatoria la RVM N° 274-2020-MINEDU, RVM N° 289-2020-MINEDU. 

 RVM N° 212-2020-MINEDU, “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la Educación 

Básica” 

 RVM N° 273-2020-MINEDU, Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones 

Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica. 

 RVM 289-2020-MINEDU, Modificar la definición “Protocolos para la Atención de la Violencia 

Contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

 RVM 005-2021-MINEDU, Documento normativo denominado “Estrategias para el fortalecimiento de 

las gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de 

gestión educativa descentralizada” 
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IV. SIGLAS 

 AGP: Área de Gestión Pedagógica. 

 BAPE: Brigadas de Protección Escolar.  

 CTCE: Comité de Tutoría y Convivencia Escolar. 

 DREA: Dirección Regional de Educación de Ancash 

 GCE: Gestión de Convivencia Escolar. 

 MINEDU: Ministerio de Educación. 

 PAT= Plan anual de Trabajo 

 PCA= Programación Curricular Anual 

 PCI= Proyecto Curricular Institucional 

 PEI= Proyecto Educativo Institucional 

 RIN= Reglamento Interno 

 TOECE: Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar. 

 UD= Unidades Didácticas 

 PADS=Proceso Administrativo Disciplinario Sancionador 

 UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. 

 

V. ALCANCES 

 Unidad de Gestión Educativa Local de Huari. 

 Instituciones Educativas de Educación Básica de la UGEL Huari. 

 

VI. ORIENTACIONES GENERALES 

6.1. La UGEL de Huari, como instancia de ejecución descentralizada tiene la función de implementar y 

ejecutar políticas educativas de alcance nacional, regional y local. 

 

6.2. Las Instituciones Educativas de Educación Básica, como comunidad de aprendizaje, es la primera y 

principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado, gestiona la Tutoría y Convivencia 

Escolar bajo la irrestricta observación del DS N° 004-2028-MINEDU, RVM N° 212-2020-MINEDU, 

RVM N° 005-2021-MINEDU y demás normas técnicas del sector. 

 

6.3. El cumplimiento y desarrollo de la presente directiva, es compromiso compartido entre la UGEL y 

las Instituciones Educativas de Educación Básica del ámbito de la UGEL Huari. 

 

6.4. La UGEL de Huari, por intermedio del Especialista en Educación Tutoría y Orientación Educativa y 

el Especialista de Convivencia Escolar realizan la gestión, organización, implementación, monitoreo y 

acompañamiento de la Gestión de Tutoría y Convivencia Escolar 2021. 

 

6.5. Las Instituciones Educativas tienen la responsabilidad de concretar en plazo establecido a los 

instrumentos de Gestión de Tutoría y Convivencia Escolar, tales como: el Plan de Tutoría Institucional 

(PTI), el Plan Tutorial Semana (PTS) y otros instrumentos teniendo en cuenta las orientaciones brindados 

por el especialista de Tutoría y Convivencia Escolar.   

 

VII. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS. 

7.1. Responsabilidades 

a) Unidad de Gestión Educativa Local  

 Brindar Asistencia técnica a los directores, coordinadores de Tutoría, responsables de convivencia de 

las Instituciones Educativas de Educación Básica sobre gestión de Tutoría, prevención y atención de 

la violencia, promoción de la buena convivencia escolar y entre otros. 

 Promover la realización de campañas de prevención, atención de la violencia escolar y la promoción 

de la convivencia en coordinación con los aliados estratégicos: DEMUNA, CEM, Centro De Salud. 

Ministerio Público, Gobiernos Locales de su jurisdicción. 

 Realizar el monitoreo y acompañamiento oportuno y periódico para verificar el seguimiento de los 

casos de violencia reportados a la plataforma virtual SíseVe, hasta lograr el cierre respectivo de los 

casos reportados, asegurando la permanencia y protección integral del estudiante. 
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 Informar a la Dirección Regional de Educación de Ancash el consolidado de avances, logros y 

dificultades con relación a la implementación de gestión de Tutoría, convivencia escolar, prevención 

y atención de la violencia escolar en la Instituciones de Educación Básica de la UGEL Huari. 

 Consolidar y reportar a la DREA, la información sobre los avances, logros y dificultades en la 

implementación de TOECE en las Instituciones Educativas de Educación Básica, así como de los 

reportes realizados en la plataforma virtual con relación a los casos de violencia escolar.  

 Establecer alianzas y relaciones de cooperación con instituciones públicas y privadas, a fin de 

consolidar una red de apoyo para la promoción de la convivencia escolar. 

 Promover la participación de las Instituciones Educativas en la ejecución de concursos de buenas 

prácticas en gestión de tutoría y convivencia escolar. 

 

b) De las Instituciones Educativas: 

 Garantizar que la Gestión de Tutoría y Orientación Educativa se ejecute a través de las siguientes 

líneas de acción (RVM 212-2020-MINEDU, numeral 5.2.3): 

a) Formativa 

b) Promocional 

c) Preventiva 

 Garantizar que la Gestión de Convivencia Escolar que constituyen los contenidos temáticos a ser 

desarrollados a través de las funciones y actividades de los actores señalados en la presente norma 

(RVM 005-2021-MINEDU, numeral 5.3): 

a) Dimensión 01: Autocuidado  

b) Dimensión 02: Relaciones interpersonales positivas  

c) Dimensión 03: Inclusión y participación democrática  

d) Dimensión 04: Disciplina con enfoque de derechos  

e) Dimensión 05: Seguridad y protección  

f) Dimensión 06: Gestión descentralizada con enfoque territorial  

 Conformar a más tardar al 31 de marzo de 2021, los Comités de Tutoría y Convivencia Escolar 

(CTOECE). 

 Implementar los lineamientos de acciones estratégicas de lucha contra la violencia, con base al 

Decreto Supremo 004-2018-MINEDU. 

 Generar espacios de participación y representatividad estudiantil en la gestión de convivencia 

escolar. 

 Realizar el monitoreo y acompañamiento a los tutores en el desarrollo de experiencias de 

aprendizaje, actividades preventivas de tutoría grupal (trabajo presencial) e individual conforme los 

protocolos establecidos.  

 Desarrollar actividades pertinentes sobre las competencias socioemocionales. 

 Elaborar de manera consensuada las normas de convivencia de la Institución Educativa, 

incorporando al Reglamento Interno y su difusión en espacios accesibles y visibles de la I.E. y/o 

medios virtuales (redes sociales). 

 Atender oportunamente los casos de violencia escolar de acuerdo a los protocolos vigentes y 

participación de aliados estratégicos que favorezcan superar dichos casos. 

 Reportar todos casos de violencia escolar al portal SíseVe (www.siseve.pe) y realizar el seguimiento 

respectivo, hasta lograr el cierre de cada caso presentado. 

 Realizar campañas de sensibilización orientadas a abordar de manera crítica sobre el bullying, acoso 

sexual, acoso virtual, violencia contra la mujer, trata de personas, beneficios y riesgos del uso de 

internet, consumo de alcohol, cigarrillos y drogas.  

 Implementar Escuela de Familia mediante charlas informativas, talleres preventivos, actividades 

vivenciales y entre otros, como mínimo 05 reuniones durante el año, a fin de sensibilizar a las 

familias sobre los efectos de la violencia escolar. 

 Sistematizar portafolio de evidencias de las actividades realizadas en marco de la implementación de 

Tutoría, convivencia escolar, prevención y atención de la violencia escolar mediante fotografías, 

listas de asistencia, actas de reuniones, informes, documentos de los protocolos y entre otros) 

 Informar a la Unidad de Gestión Educativa Local sobre los avances, logros y dificultades de la 

implementación del plan de Tutoría del aula e institucional. 

http://www.siseve.pe/
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 Participar en concursos de buenas prácticas de tutoría y convivencia escolar, organizados por 

MINEDU, DRE y UGEL. 

 Incorporar en los instrumentos de gestión escolar (PEI, PCI, PAT, RIN), objetivos y estrategias que 

oriente la implementación de la Gestión Tutoría y Convivencia Escolar. 

 Establecer las alianzas estratégicas de cooperación con instituciones públicas y privadas, a fin de 

consolidar una red de apoyo para la promoción de la convivencia escolar y acciones de prevención y 

atención de la violencia en la Institución educativa. 

 Asegurar que la institución educativa este afiliado al SíseVe y actualice periódicamente la 

información. 

 En Educación Inicial el desarrollo de Tutoría se aprovecha según el interés y la necesidad de los 

niños y niñas durante el desarrollo de las sesiones de las áreas curriculares. La planificación de 

Tutoría sólo se considera como una actividad del PAT para promover las reuniones de Escuela de 

Familia con los padres. 

 En Educación Primaria, Secundaria y CEBA, se planifica Tutoría, dentro de ello, priorizando las 

estrategias lúdicas, diálogo reflexivo, jornadas de sensibilización, experiencias de aprendizaje y entre 

otros, bajo el liderazgo de los coordinadores de Tutoría y docentes tutores. 

 

c) Del Comité de Tutoría, Convivencia Escolar 

El Comité de gestión de Tutoría y convivencia escolar, como órgano responsable, lidera: 

 Organizar, programar, orientar, monitorear y evaluar las actividades de Tutoría y Convivencia 

Escolar a nivel de cada aula. 

 Asesorar la incorporación de las acciones de Tutoría y convivencia escolar en el PEI, PCI, PAT, 

RIN, PCA y Unidades Didácticas. 

 Promover la realización de reuniones periódicas a lo largo del año escolar entre tutores por grado y/o 

nivel para el intercambio de experiencias. 

 Propiciar la participación de las familias en la gestión de la convivencia escolar. 

 Impulsar la ejecución de campañas de sensibilización sobre el bullying, acoso sexual, embarazo 

precoz, violencia contra la mujer, trata de personas, riesgos del uso inadecuado de internet, consumo 

de alcohol, cigarrillos, drogas y entre otros.  

 Realizar el monitoreo y seguimiento de las acciones de prevención y atención oportuna de los casos 

de violencia escolar considerando las orientaciones y protocolos establecidos según normas. 

 

d) Del coordinador de Tutoría 

 Liderar la planificación y ejecución de las acciones de TOE JER/ATI JEC en sus estrategias (RVM 

212-2020-MINEDU, numeral 5.2.4):  

– Tutoría individual 

– Tutoría grupal 

– Espacios de participación estudiantil 

– Espacios con las familias y la comunidad 

– Orientación educativa permanente 

 Brindar acompañamiento pedagógico a los docentes tutores para el desarrollo de competencias socio 

afectivas en los estudiantes. 

 Gestionar las reuniones del trabajo colegiado, promoviendo un espacio de formación en servicio, con 

enfoque de aprendizaje constructivo en la línea de la conformación de una comunidad de aprendizaje 

que atienda las necesidades y problemáticas de estudiantes.   

 Reportar avances y dificultades sobre su intervención en los diferentes procesos y actividades 

programadas en el año. 

 

e) Del responsable de convivencia escolar 

 Estar afiliado en la Plataforma SíseVe según el nivel educativo que corresponda. 

 Gestionar los casos de violencia escolar, que se presenten en las Instituciones Educativas, ya sea de 

tipo psicológico, físico o sexual, de un personal hacia estudiantes o entre estudiantes, en el Libro de 

Registro de Incidencia y la Plataforma SíseVe de la institución. 
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f) De los tutores 

 Realizar acciones de acompañamiento en el proceso de desarrollo socio afectivo de los estudiantes 

según su nivel educativo.  

 Planificar, desarrollar y evaluar experiencia de aprendizaje de tutoría, teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  

 Coordinar con el Director y los padres de familia en el caso que algún estudiante presente 

dificultades que requieran atención especializada.  

 Informar a los directivos sobre situaciones que puedan vulnerar los derechos de los estudiantes. 

 Asistir bajo responsabilidad a las reuniones de trabajo colegiado, a fin de sistematizar los avances, 

dificultades y oportunidades de mejora durante el desarrollo de TOE JER/ATI JEC. 

 Participar de manera activa en la organización de las actividades de Escuela de familias. 

 

7.2. Constitución de gestores de TOECE 

En la Instituciones Educativas de Educación Básica, el Comité de Tutoría y Convivencia Escolar, 

estará constituido por los siguientes actores: 

 Director(ra) de la IE: Preside. 

 Un Coordinador(a) de Tutoría 

 Un responsable de Convivencia Escolar. 

 Un responsable e Inclusión. 

 Un representante de los auxiliares de educación. 

 Un Psicólogo escolar, sólo en una IE JEC 

 Un representante de padres de familia elegido democráticamente. 

 Un representante de los tutores elegido en asamblea general. 

 Un representante del Municipio Escolar. 

 

7.3. Acciones estratégicas de TOE JER/ATI JEC  

a) Bajo responsabilidad administrativa y funcional del Director(a) de las Instituciones Educativas de 

Educación Básica insertarán en su PAT y luego ejecutarán las siguientes acciones estratégicas de 

TOE JER/ATI JEC: 

N° Acciones estratégicas 
Niveles 

Educativos 
Fecha de ejecución 

Fecha límite de 

reporte a la UGEL al  

1.  Constitución del Comité de 

TOECE con resolución 

directoral 

Primaria 

Secundaria 

EBA 

02 - 31 de marzo de 2021 4, 5, 6 de abril de 2021  

2.  Reporte de resolución 

directoral sobre la aprobación 

del Reglamento Interno y Plan 

de Tutoría institucional 

Primaria 

Secundaria 

EBA 
02 - 31 de marzo de 2021 4, 5, 6 de abril de 2021  

3.  Reporte de casos atendidos 

oportunamente y actualización 

en Plataforma SiseVe 

Primaria 

Secundaria 

EBA 

02 – 31 de marzo de 

2021 
5, 6, 7 de abril de 2021  

4.  Semana de la Convivencia 

Escolar 2021 

Primaria 

Secundaria 

EBA 

12 - 16 de abril de 2021 
26 al 30 de abril de 

2021 

5.  Elecciones del municipio 

escolar para el periodo 2021 

Primaria 

Secundaria 

EBA 

15 de octubre de 2020  
18 al 29 de octubre de 

2021  

6.  Campaña de Sensibilización 

contra la violencia escolar y 

familiar 

Primaria 

Secundaria 

EBA 

22 – 26 de noviembre de 

2021 

29 al 03 de diciembre 

de 2021 

7.  Promoción de feria de 

Orientación vocacional para 

los estudiantes de 5° grado de 

secundaria 

Primaria 

Secundaria 

EBA 

Octubre y noviembre de 

2021 

1 al 3 de diciembre de 

2021 
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VIII. ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS: 

 

a) La Unidad de Gestión Educativa Local Huari en coordinación con La Dirección Regional de 

Educación de Ancash, tomarán medidas a fin de dar estricto cumplimiento a la presente directiva. 

b) Las Educación Básica Alternativa y CETPRO, adecuaran las orientaciones de la presente directiva, 

según su público objetivo y necesidades pertinentes. 

c) Al finalizar el año lectivo los directivos deben presentar la Unidad de Gestión Educativa Local un 

informe detallado y documentado de las acciones implementadas de TOE JER/ATI JEC. Para lo 

cual, la UGEL Huari oportunamente por intermedio del Especialista en Educación - Tutoría y de 

Convivencia establecerán documentos a presentar. 

d) Los casos no previstos en la presente directiva, serán resueltos a nivel de UGEL en estrecha 

coordinación con las Instituciones Educativas y la Dirección Regional de Educación. 

 

 

 

Huari, 03 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Mg. Wilber Salas Reynoso 
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari 

 Región Ancash 

WSR/D-UGEL-Hi 

LJMM/JAGP 

EAB/ETOECE 
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