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DIRECTIVA N° 001-2021/DREP-IESPP-A 
NORMAS  PARA LA FINALIZACION DEL  AÑO ACADEMICO 2021 

DEL INSTITUTO DE DUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
DE “AYAVIRI” 

I FINALIDAD:  

La presente Directiva tiene como finalidad, normar y orientar  las acciones académicas y 

administrativas de la finalización  del año académico 2021 en el Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público de Ayaviri. 

II BASES LEGALES 

2.1. Constitución Política del Perú 

2.2. Ley General de Educación N° 28044 

2.3. Ley N° 30512 y Ley Nº 29394  de Institutos y Escuelas de Educación Superior, 

Establece el   Régimen Académico de los mismos. 

2.4. D.S. Nº 004-2010-ED, Reglamento de la Ley de Institutos y escuelas de Educación 

Superior. 

2.5. D.S. Nº 028-2007-ED, Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 

Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 

2.6. R.D. Nº 279-2010-ED, Aprueba la Directiva Nº 023-2010- DIGESUTP/DESTP,  

2.7. RVM  087. MINEDU – 2020 Orientaciones del trabajo docente durante el COVI 

-19 

2.8. OFICIO MÚLT-00075-2020-Práctica-Investigación 

2.9. Reglamento Interno del IESPP-A 

III ALCANCE 

3.1. Personal Directivo del IESPP-A 

3.2. Personal Jerárquico del IESPP-A 

3.3. Personal Docente del IESPP-A 

3.4. Personal Administrativo del IESPP-A 

3.5. Personal de Vigilancia 

3.6. Consejo de Estudiantes 

3.7. Estudiantes del IESPP-A 

IV OBJETIVOS 

4.1. Impartir orientaciones y normas específicas para la finalización del año académico 

2021. 

4.2. Orientar los procedimientos técnico-pedagógicos y técnico-administrativos para la 

finalización del año académico 2021. 

4.3. Establecer las Normas necesarias para el periodo vacacional del personal jerárquico, 

docente y administrativo del Instituto de  Educación  Superior Pedagógico Público de 

Ayaviri. 
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V DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. El desarrollo de año académico correspondiente al II semestre y al año académico del  

2021 del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Ayaviri, concluirá 

indefectiblemente el día 07 de Enero del 2022 con la ceremonia de clausura. 

5.2. El día 31 de diciembre del 2021, terminara el desarrollo académico para las Carreras 

profesionales, de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Matemática. Que aplican el DCBN 2010 

5.3. El día 24 de diciembre del 2021, terminara el desarrollo académico para las Carreras 

profesionales, de Educación Inicial, Educación Primaria que aplican el DCBN 2019 

5.4. Del día 5 y 6 de Enero del 2022, se establece como fecha límite para entrega de actas, 

registros e informes y documentos  académicos, bajo responsabilidad funcional de los 

docentes que incumplan. 

5.5. El Dia  07 de Enero del 2022 a horas  11 am. Ceremonia de clausura del año 

académico donde la asistencia de todo el personal de la institución es obligatoria 

5.6. El día 07 de Enero del 2022,  a horas 13.pm.  la firma de las actas consolidadas por 

parte de los docentes. 

5.7. Para  el cumplimiento de la elaboración y entrega de actas de evaluación todo el 

personal Jerárquico y Docente, deberán permanecer en la Institución obligatoriamente 

hasta obtener de la Dirección General la constancia para hacer uso de vacaciones de 

acuerdo a la constancia de entrega de documentos del 2021. 

5.8. Las demoras prolongadas y las omisiones que se produzcan  en el cumplimiento de 

entrega de documentos, serán sancionados con la no participación en  Admisión 2022. 

5.9. En los diferentes casos, las fechas límites  para la entrega de documentos finales se 

sujetará al cronograma siguiente: 

a). Para los docentes hasta el  día Jueves 06 de Enero del 2022. 

 b). Para el personal Jerárquico hasta el día viernes 07 de Enero  del 2022. 

5.10. El personal Docente entregará a la Dirección General la constancia de cargo 

debidamente firmado por las diferentes dependencias para recabar la constancia para 

hacer uso de sus vacaciones. 

5.11. El personal  Jerárquico y el personal Docente, harán uso de su periodo vacacional a 

partir del viernes 07 de Enero 2022, debiendo reincorporarse el día Martes 08 de 

marzo del 2022 con la finalidad de iniciar el año académico 2022, evaluar las 

recuperaciones, los documentos de gestión y elaborar los mismos. 

5.12. El personal en  uso de su periodo vacacional hará conocer, a través de un oficio  la 

dirección domiciliaria haciendo mención (Región, Provincia, distrito) asimismo indicar 

número telefónico y correo electrónico con el objeto de ser comunicado en caso de 

realizarse cursos de actualización, implementación y otros por las instancias superiores. 

VI DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1. Los documentos que deben entregar los Docentes Estables, Docentes 

Contratados, así como el Personal Jerárquico con módulos didácticos y áreas  

a cargo: 

6.1.1.   A la Dirección General. 

- Informe de la Investigación y/o proyectos desarrollados, dentro de la 

jornada laboral de 40 horas. 
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6.1.2. A los Jefes de Área  Académica de Educación Inicial y Educación 

Primaria y Secundaria: 

- Registro de evaluación imprimido (proporcionado por la oficina de 

secretaria académica) sin borrones ni enmendaduras y selladas por la 

Jefatura de Unidad Académica y jefes de área evidenciando supervisión. 

- Los docentes entregarán en físico las actas académicas debidamente 

firmadas.  

6.1.3. A la Jefatura de Unidad Académica  

- Informe Académico de acuerdo a formato establecido. 

- Los Docentes del Modulo y/o Área de Práctica en Educación Inicial, 

Educación  Primaria, Educación Secundaria Matemática; deberán de 

presentar 01 ejemplar  del Informe de Prácticas  

- El Informe  conteniendo el FODA, del desarrollo del proyecto integrador y 

la relación  de Práctica e Investigación. 

6.1.4. A la Jefatura de Unidad Administrativa de la Institución.  

- Informe económico de las actividades realizadas durante el año 2021 en 

forma detallada. 

6.2. El Jefe de Unidad Administrativa, deberá entregar: 

6.2.1. A la Dirección General ISEPA: 

- Margesí de bienes 

- Ficha de Locales Escolares 

- Inventario Físico de bienes, muebles y servicio de la Institución 

- Libro de caja del movimiento económico de la Institución durante 2021 con  

documentos sustentatorios. 

- Declaración Jurada de Autoevalúo 2021 de los Predios 

- Libro de Inventario (altas, bajas por duplicado) 

- Informe de generación de formatos técnicos pedagógicos (nóminas, actas y 

registros). 

- Balance General de la gestión 2021 

- Informe de la labor de la jefatura de Unidad Administrativa. 

6.3. Los Jefes de Área deben entregar: 

6.3.1. Al Jefe de Unidad Administrativa: 

- Inventario de los bienes de la Jefatura 

6.3.2. A la Dirección general del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Ayaviri: 

- Informe sobre la supervisión interna 

- Informe de la labor durante 2021 

- Informe de reuniones de Coordinación 

- Informe de actividades co-curriculares 
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6.3.3. A la Jefatura de unidad Académica del IESPP-A.  

- El informe global del área a su cargo sobre el  Avance Curricular, Informe 

de Rendimiento Académico  (como producto de su proceso de 

supervisión). 

- Informe y Consolidado del Sílabos y las guías de aprendizaje.  

- Informe sobre prácticas pre-profesionales 

6.3.4. A la Secretaría Académica 

- Las actas de evaluación en forma oportuna 

6.4. Los documentos que debe  entregar el Secretario Académico: 

6.4.1. A la Dirección General: 

- Informe de cuadro de Orden de Méritos 

- Información Estadística al 31-12-2021 

- Informe de  su labor durante el año académico  2021 

- Actas de evaluación debidamente procesadas, foliadas y firmadas (por 

unidades didácticas y Áreas consolidados). 

6.4.2. A la Jefatura de Unidad Administrativa: 

- Inventario general de la oficina. 

- Acta de entrega de cargo. 

6.5. La responsable del laboratorio  presentara: 

6.5.1. A la  Dirección: 

- Informe de la labor realizada 

6.5.2. A la Jefatura de Unidad Académica: 

- Informe del FODA del laboratorio para la acción educativa con el fin de 

considerarse para el 2021. 

6.5.3. A la Jefatura de Unidad  Administrativa: 

- Inventario actualizado al 31-12-2021 de bienes, equipos, materiales y otros a 

su cargo acompañando el Inventario Inicial. 

6.6. La responsable de la Biblioteca presentará:  

6.6.1. A la Dirección General 

- Informe de su labor 

6.6.2. A la Jefatura de Unidad Académica  

- Informe sobre el FODA de la Biblioteca en función a la acción educativa   de 

los alumnos a fin de considerar en el año académico 2021. 

6.6.3. A la Jefatura de Unidad Administrativa. 

- Inventario general de bienes, libros y todo tipo de materiales que se 

encuentran en la biblioteca acompañando Inventario Inicial. 

6.7. El (la) Encargado (a) del seguimiento de Egresados entregará a: 

6.7.1. A la Jefatura de Unidad Académica: 

- Informe de la Labor desarrollada. 
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- Toda la documentación, fichas y directorio de egresados. 

6.8. El Jefe de Unidad Académica, presentará a la Dirección General: 

- Consolidado del informe semestral de avance curricular y rendimiento 

académico. 

- Informe de la labor como Jefe de Unidad Académica del periodo 2021 

- Informe sobre la supervisión general y especializada interna, realizada 

durante el año 2021. 

- Informe sobre la evaluación interna a nivel institucional 

 

6.9. El personal Administrativo  presentará a la Dirección General 

- Informe detallado sobre su labor 2021 

- Entrega de cargo y otros enseres a su cargo (Llaves) a la Jefatura de Unidad 

Administrativa, acompañado el Inventario Inicial. 

6.10. El Presidente del Consejo de Estudiantes, bajo responsabilidad deberá entregar a 

la Dirección General y Jefatura de Unidad Administrativa  el informe económico 

detallado de todas las actividades desarrolladas, así como el inventario de bienes a 

su cargo. 

6.11. El  personal contratado por orden de servicio Por el programa 107 (DRE. 

Puno). Presentará a la Dirección General 

- Su plan de trabajo en base a su diagnóstico establecido 

- Reglamento de trabajo 

- Informe de labor evidenciado (Fichas, fotos, foto-capturas y otros) 

- Entrega de bienes en caso que tuvieran  (llaves de escritorio y otros 

entregaran a administración). 

VII DISPOSICIONES FINALES 

7.1. Los Docentes que hayan omitido la entrega de cualquier documento de gestión y se 

permitan hacer uso del periodo vacacional sin tener la Ficha de Conformidad de 

entrega Académica de Documentos de bienes en su poder y dineros por rendir,  

cuentas debidamente firmados, no tendrán derecho a la compensación de los 60 días 

y obligatoriamente deberán asistir hasta el día que regularicen dentro del mes de 

Enero del año 2022, sujeto a los descuentos por inasistencia, del mismo modo se 

verá eximido de la responsabilidad de participar en el proceso de admisión 2022. 

7.2. Los Docentes que entreguen tardíamente sus documentos de finalización de semestre 

2021-II, se harán acreedores de una Resolución Directoral de incumplimiento de 

responsabilidades con copia a su File Personal, todo esto enmarcado en las normas 

vigentes. 

7.3. En caso de existir trabajos encargados inventariables para la institución, los docentes 

deberán entregar con un cargo a la Dirección General. 

7.4. Las comisiones encargadas en culminar los documentos de Gestión Institucional, 

como el PEI, PAT, PCI, RI, MPA, entregarán obligatoriamente a Dirección General 

de la institución, de lo contrario no podrán hacer uso de sus vacaciones. 

7.5. Todo el Personal Directivo, Jerárquico, Docente y Administrativo que, tengan a su 

cuenta llaves de oficinas y otros, deben entregar a la Jefatura de Unidad 

Administrativa. 
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7.6. El Personal Directivo, Jerárquico, Docente y Administrativo, para hacer uso de sus 

vacaciones previamente deberán regularizar sus deudas y/o préstamos de materiales, 

libros entrega de actas, etc. de propiedad de la Institución, el mismo que se incluirá 

en la visación de la papeleta para hacer uso de las vacaciones (Jefatura de Unidad 

Administrativa). 

7.7. El acto de clausura se llevará a cabo en el local Institucional el día lunes 07 de Enero 

del 2022, a partir de las11:00 Hrs, debiendo asistir a dichos actos en forma 

obligatoria todo el personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativo y 

Estudiantes del IESPP-A. 

7.8. El periodo de Subsanación de Formación Inicial Docente se iniciará en Marzo del 

2022  Previa Inscripción anticipada en Secretaria General. 

7.9. Los puntos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la 

Dirección del IESPP-A de conformidad con las disposiciones vigentes. 

 

     Balsaspata, Diciembre del 2021. 
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FICHA DE CONFORMIDAD DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

DE BIENES Y DINEROS POR RENDIR CUENTA 

 

AÑO ACACEMICO 2021 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………. 

 

CARGO: ……………………………………………………………………………………. 

 

AREA: ………………………………………………………………………………………. 

 

DOMICILIO (VACACIONES): …………………………………………………………… 

 

Nº  DE  TLF. FIJO: ………………. CEL. ………………………………………………… 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

JEFATURA DE UNIDAD 

ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

   JEFATURA DE AREA 

 

 

 

 

 

 

   JEFATURAUNID.      

ADMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

    SECRETARIA 

   ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

 

      BIBLIOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balsaspata, Diciembre 2021. 
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  DE “AYAVIRI”, 

QUE SUSCRIBE; 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

Que,  el(a)....................................................................................................................................... 

 

Ha cumplido con la entrega de toda la documentación correspondiente a la finalización 

del año académico de 2021,  en conformidad a la Directiva de finalización del año académico 

2021 en Educación Superior: Directiva N° 001-2021/DREP-DIESPP-A. 

 

   Se expide la presente constancia, para que a partir de la fecha pueda 

hacer uso de su periodo vacacional, consiguientemente hacer efectivo el cobro de sus haberes  de 

los meses de periodo vacacional. 

 

 

 

Balsaspata,  Diciembre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


