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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS VEEDURÍA DE RECUPERACIÓN DE
LABORES ACADEMICAS 2017
Comité Multisectorial CBIAE 2017
El objetivo de esta Veeduría de recuperación de labores académicas 2017, es verificar el proceso de
las labores académicas en las Instituciones Educativas, de acuerdo a la Resolución Ministerial N"
470-2017- MINEDU, así como la Reso lución Gerencial Regional N" 1009-2017 para la imp lementación
del Plan Regional de Recuperación de horas efectivas en las Instituciones educativas de Educación
básica de l ámbito de la Gerencia Regional de Educación Moquegua.
En la Sesión Ordinaria N" VI del CER - Moquegua se aprueba el desarrol lo de esta veeduría y se
ratifica que será la misma Comisión Multisectorial que se desarrolló la campaña de l Buen Inicio del
año Escolar, i11tegrado por:

Nombres y apellidos

Organización /institución

Jorge Luis Hernández Ve larde

Jefe de la Oficina Defensorial de Moquegua

Vanessa Saldaña Palacios

Save The Children

Soledad Mendoza Manchego

Gerencia Regional de Educación

Lisandro Calizaya Huacho

CONADIS

Paulina Cano Oviedo
Cledie Puma Urrutia

Prefecta Regional
Gerencia Regional de Transportes Y
Comunicaciones

Antonieta Risco Esquén

Colegio de Nutricionistas

Yessenia Gomez Ch.

Centro dé Emergencia Mujer Moquegua
Mesa de Concertación Provincia Sánchez
Cerro - Omate

Mauro Callo Paye
Ricardo Mamani Romero
Sub Prefectos de los distritos de la
Provincia de llo, distritos:
Sub Prefectos de los distritos de la
Provincia de Marisca l Nieto, distritos:
Sub Prefectos de los distritos de la
Provincia de Sánchez Cerro, distritos :

Mesa de Concertación Distrital Puquina
llo, Pacocha .
Torata, San Cristóbal, La Capi lla,
Quinistaquillas, lchuña, Chojata
La Capilla, Quinistaquillas, lchuña, Chojata,
Puquina.
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Presentación de Resultados
Resultados Veeduría del Proceso de recuperación de Labores Académicas 2017:
Se han encuestado a 80 Instituciones Educativas de la región Moquegua
lE
SECUNO

lE ENCUESTADAS

ARIA

lE INICIAL

26

lE PRIMARIA

46

lE SECUNDARIA

8
80

TOTAL

lE ENCUESTADAS
lE
INICIAl
32%

58%

EE por zona~: urbano y rural en la Región Moquegua

ZONA UBICADA DE lA lE

ZONA DE LA lE
URBANA

43

RURAL

37
80

TOTAL

URBANA
46%

RURAL
54%

Plan de Recuperación de Clases
De las Instituciones educativas encuestadas :
./

El 95% de las IIEE cuentan con su Plan de Recuperación de horas

·. /

El 5% de las IIEE que no tienen Plan de recuperación es porque no han acatado la huelga de
docentes, generalmente son del nivel inicial y una lE Primaria.

¿cuenta con plan de recuperación de horas IIEE?
SI

¿CUENTA CON PlAN DE RECUPERACIÓN
NO DE HORAS IIEE?
5%

95%

NO

5%

Han participado en la elaboración del Plan :
./

Equipo directivo, profesores, personal administrativo, padres de familia, CONEI.
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El100% de lE han difundido su Plan de recuperación de clases, a través de:
./

Asamblea de padres de familia .

./

Avisos, afiches, comunicados dentro y fuera de la lE .

./

Medios de comunicación local.

./

Otros (comunicados en los cuadernos de los niños)

¿Qué medio se han utilizado para la difusión:
Asamblea de padres de familia
Avisos, pizarra, afiches

31%
23%

Cartel informativo fuera de la lE

16%

Cronograma visible al interior de la lE

17%

Información en radios locales

3%

Comunicados en los cu'adernos

11%

¿Que medio se han utilizado para la
difusión:

Avisos,
pizarra,
afiches

Cartel
Cronograma Información Comunicados
Asamblea de
padres de
en radios
en los
informativo
visible al
familia
fuera de la lE interior de la
locales
cuadernos
lE

La estrategia de recuperación de horas efectivas en las Instituciones
educativas ha sido:
.,..

De lunes a viernes 28%

.,..

Sábados y feriados 36%

.,..

Lunes a viernes y sábados 33%

.,..

No recuperan 3%

'

Las lE que manifiestan que no están recuperando es porque no han acatado la huelga, generalmente
los de nivel inicial. (03 lE inicial y 01 primaria)

.J
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Algunas Instituciones educativas que inicialmente tenían en su Plan de recuperación programado
recuperar los días sábados, al ver

1

ausencia de niños y niñas han optado por cambiar para y

desarrollo de lunes a viernes una hora académica, esto generalmente en los niveles de inicial.

La metodología utilizada en el nivel inicial ha sido a través de talleres de matemáticas y
comunicación, talleres de identidad
¿Cuál es la estrategia de recuperación de horas efectivas?

SOLO LUNES A
VIERNES

SOLO SABADOS Y/0
FERIADOS

AMBOS CASOS

NO RECUPERARAN

Fechas de inicio de recuperación de labores académicas:
~

Han iniciado: Han iniciado la recuperación de clases desde el 30/08/2017

~

Está programado la culminación:
Del 08 al 23 de diciembre 2017 40%
Del26 al 31 de diciembre 2017 51 %
Del 03 al 08 de enero 2018

Del 08 al 23 de diciembre
2017

9%

Del 26 al 31 de diciembre
2017

Docentes que acataron la huelga:
De las instituciones educativas encuestadas se determinado que :
..,.

Docentes Nombrados que acataron la huelga:455

Del 03 al 08 de enero 2017
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Docentes Contratados que acataron la huelga :113

De los cuales los docentes nombrados que asistieron a recuperar clases desde el 1er día : 453
(01 docente porque le descontaron no asistió, y otra docente porque estuvo de licencia durante
la huelga indicando que solo recuperara las clases perdidas).
Y los docentes contratados asistieron el 100% desde el primer día programado para recuperar
labores académicas.

Han recibido la vista de la UGEL de su jurisdicción para supervisar el
cumplimiento del Plan de Recuperación de Clases
Los directores encuestados indicaron que en 19 Instituciones educativas no han sido supervisada s
en los distritos de :
UGEL Mariscal Nieto : Torata,

U ~ EL Sánchez Cerro : lchuña, Quinistaqu illas, Omate

Sobre asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la lE para la
recuperación de labores académicas
De las 80 lE encuestadas tenemos 10,132 alumnos matriculados de los cuales 8,834 asisten
normalmente a las horas de recuperación de clases, correspondiendo al 87% de niños, niñas y
adolescentes vienen asistiendo a las labores escolares.
10,500
10,000

10,132

9,500
9,000
8,834
87%

8,500
8,000
¿Cuántos alumnos matriculados en la lE?

¿De los alumnos matricu lados cua ntos
asisten a clases de recuparac ió n?

En el caso de niños con necesidades especiales indicaron en las lE encuestadas que se tiene 129
alumnos matriculados de los cuales 121 asisten normalmente a las horas de recuperación de clases
haciendo un total de 94% de niños que asisten normalmente a clases.
130
128
126
124
122
120
118
116

129

¿Cuántos alumnos matriculados con
¿De los alumnos co n necesidades
necesidades educativas especia les en la espec iales cua ntos asiste n a clases de
lE?
recuparación?
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La ausencia de los niños en las labores académicas de recuperación se ha manifestado
principalmente en los días sábados por los siguientes motivos:
);;>
);;>

Por razones de Credo los días sábados no asisten a clases.
Los padres trabajan los días sábados en la chacra, ferias, por ello no pueden llevar
a los niños a la escuela.

);;>

Los niños trabajan en las ferias, en chacra y otras actividades económicas.

);;>

Por razones de enfermedad.

'i>'

au~~~ Situación del Programa Qali Warma:
Las Instituciones educativas encuestadas manifestaron lo siguiente:
);;>

En las lE que no acataron la huelga han recepcionado los alimentos del Programa Qaliwarma
y los mlsmos fueron distribuidos a los niños y niñas asistentes a la institución.

);;>

Las instituciones que han ampliado su horario de lunes a viernes para la recuperación de
clases no tienen mayor problema porque les llegan sus raciones de alimento, sin embargo
los días sábados si han tenido dificultad por que los niños y niñas solicitan su ración.

);;>

En Algunas lE han conseguido el compromiso de los padres para que envíen una mejor
lonchera para sus hijos y en otras lE han solicitado al Programa Qaliwarma poder gestionar
la programación de la ración para los días sábados así como también para los días que se
han alargado para la finalización del año escolar 2017.

Conclusiones:
El 95% de las IIEE cuentan con su Plan de Recuperación de horas académicas, el otro 5% no acató la
huelga es por ello que no tienen plan de recuperación.
Han participado en la elaboración del Plan de recuperación de horas académicas : Equipo directivo,
profesores, personal administrativo, padres de familia, CONEI.
El 100% de lE han difundido su Plan de recuperación de clases, a través de: asamblea de padres,
c.omunicados, afiches dentro y fuera de la l. E.
La estrategia de recuperación de horas efectivas en las Instituciones educativas ha sido: De lunes a
viernes 28%, Sábados y feriados 36%, Lunes a viernes y sábados 33%, No recuperan 3%.
La metodología utilizada en el nivel inicial ha sido a través de talleres de matemáticas y
comunicación, talleres de identidad.
Han iniciado la recuperación de clases desde el 30/08/2017 y Está programado la culminación del
año escolar 2017:
Del 08 al 23 de diciembre 2017 40%
Del 26 al 31 de diciembre 2017 51%
Del 03 al 08 de enero 2018

9%
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De los docentes que acataron la huelga, el 99% de docentes nombrados están recuperando las
labores académicas desde el 1er día programado (01 docente porque le descontaron no asistió, y
otra docente porque estuvo de licencia durante la huelga indicando que solo recuperara las clases
perdidas) . Y los docentes contratados asistieron el 100% desde el primer día programado para
recuperar labores académicas.
Los directores encuestados indicaron que en 19 Instituciones educativas NO han sido supervisadas
por su respectiva UGEL en los distritos de:
UGEL Mariscal Nieto : Torata,
UGEL Sánchez Cerro : lchuña, Quinistaquillas, Omate
Respecto a la asistencia de niñas, niños y adolescentes ha correspondiendo al87% vienen asistiendo
a las labores escolares, principalmente la ausencia de los niños y niñas corresponde al 13% es en
los días sábados y feriados . En el caso de niños y niñas con necesidades especiales el 94% asisten
normai{nente a clases.
La ausencia de los niños en las labores académicas de recuperación se ha manifestado
principalmente en los días sábados por los siguientes motivos :
~ Por

razones de Credo los días sábados no asisten a clases.

~ Los

padres trabajan los días sábados en la chacra, ferias, por ello no pueden llevar a

los niños a la escuela .
~ Los niños trabajan en las ferias, en chacra y otras actividades económicas.
~ Por

razones de enfermedad .

En lo que corresponde a la atención del Programa Qaliwarma, manifestaron las lE que durante el
periodo de recuperación de labores académicas programadas para los días de lunes a viernes no
muestran mayor inconveniente, sin embrago 8ara los días sábados, feriados y considerando la
ampliación de las fechas de labores hasta el 08 de enero del 2018, en algunos casos, se debería
programar también raciones de alimentos para este periodo .

Recomendaciones
El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Con c;ertación para la Lucha contra la Pobreza de
Moquegua emite las siguientes recomendaciones :

Gerencia Regional de Educación Moquegua, UGEL Mariscal Nieto, UGEL Sánchez Cerro,
UGEL llo:
l.

Efectuar seguimiento en las Instituciones educativas de sus respectivas jurisdicciones, para
el cumplimiento de los Planes de Recuperación de las labores académicas en todas las
Instituciones Educativas, principalmente en las UGEL Mariscal Nieto y UGEL Sánchez Cerro .

2. Seguimiento y exhortación a padres de familia para el cumplimientos de sus compromisos
en el envío oportuno de sus menores hijos a las Instituciones educativas en las fechas
programadas para recuperación de labores académicas.
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Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma
1.

Efectuar las coordinaciones para programar la atención con sus respectivas raciones
alimentarias en la modalidad que corresponda a los niños, niñas y adolescentes de las
Instituciones educativas de la Región Moquegua de acuerdo a su plan de recuperación de
labores académicas, principa lmente los días sábados y feriados, así como también
garantizar los días programados hasta el final de año escolar 2017.
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