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Presente.-

ASU NTO

REFERENC:A

: PRECIS:ONES PARA LA ELABORAC!ON DEL CUADRO DE D!STRIBUC10N DE HORAS
PEDAGOGICAS 2019‐ N!VEL SECUNDAR!A JER

:RESOLUC!ON MINISTERIAL N° 647‐ 2018-MiNEDU

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y hacer de su

conocimiento que en el numeral 6.3.1 de la R.M. N" 647-MINEDU se establece el plan de estudios de las llEE

comprendidasenlaJERyenel cual sedeterminalashorassemanalesporgrado(cuadro08). Ental sentido,sele
alcanza las siguientes precisiones para una adecuada elaboraci6n del cuadro de distribuci6n de horas pedag6gicas

para el afio lectivo 2019.

1. Las horas de libre disponibilidad se pueden asignar de acuerdo a prioridades establecidas en el PCI 01 hora

para el Srea de Comunicaci6n; para articular la hora literaria y el plan lector.

2. El aumento de horas en las Sreas de lngl6s, Arte y Cultura y Educaci6n Fisica se implementard en aquellas

ll.EE. que cuenten con las condiciones para la ampliaci6n de la carga horaria, caso contrario las horas

incrementadas pasardn a formar parte de las horas de libre disponibilidad.

3. Las condiciones a las que se refiere el numeral anterior deben ser evaluadas a nivel institucional, la misma

que quedard evidenciado en un acta y con el visto bueno del CONEI. Las condiciones a tener en cuenta son:

contar con docentes nombrados y con titulo pedag6gico en la especialidad requerida que puedan asumir el

incremento de las horas, tener espacios o ambientes suficientes para el desarrollo de las clases, entre otras

condiciones que considere la l.E.

4. La comisi6n al formular el cuadro de horas pedag6gicas 2019 debe procurar, en lo posible, evitar que se

genere excedencias.

El Area de Gesti6n Pedag6gica, a trav6s de los especialistas de secundaria, absolverd las

consultas a los directores en lo que se refiere a los puntos sefralados anteriormente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para expresar los sentimientos de mi especial

consideraci6n y estima personal.

Atentamente,

UN!DAD DE GEST!ON EDUCATIVA LOCAL

PROF,MAR!0 NてOMEZ ARRAT:A
JEFE DEL AREA STION PEDAG6CICA
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