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Sicuani, 24 de julio 2018
OFICIO MÚLTIPLE Nro.J6 2.. 2018 - GRC/DRE-C/DUGEL-C/JAGP.
SEÑOR
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Director de la 1.E. ................................................
PRESENTE.-

ASUNTO

REFERENCIA

: Reitera las precisiones para el cumplimiento de las 30 horas
de jornada laboral en la Instituciones JER y 32 en Instituciones
JEC.
: OFICIO Nro. 2409 -2018-MINEDUNGMP-DIGEDD-DITEN
a) DECRETO SUPREMO No. 2006-ED Lineamientos para el
Seguimiento y Control de la Labor Efectiva de trabajo
Docente en las 11.EE Publicas.
b) RSG No. 360-2017- MINEDU Norma para la Elaboración y
Aprobación del Cuadro de Distribución de Horas para el
año 2018.

Es ·grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar las
precisiones para el cumplimiento de las 30 horas de jornada laboral en 11.EE de jornada
regular (JER) y 32 horas en Instituciones Educativas de Jornada Completa (JEC) y de
acuerdo a la consulta hecha al MINEDU que hace referencia a la Resolución de
Secretaria General No. 360-2017-MINEDU que indica;
1. El registro y control de la asistencia y permanencia del personal docente en las
Instituciones Educativas es responsabilidad del Director (a).
2. Es responsabilidad del personal directivo, jerárquico y docente; concurrir
puntualmente y observar los horarios establecidos, debiendo obligatoriamente
registrar su asistencia al ingreso y salida del centro de labores mediante el
sistema de control utilizado (libro legalizado, tarjeta o reloj digital).
3. La asistencia y permanencia de los docentes está en función a las horas
efectivas de trabajo, que comprende la labor con los estudiantes en el aula y
fuera de ella en actividades de carácter técnico- pedagógico (horas adicionales).
4. El Director(a) de la Institución Educativa bajo responsabilidad informa cada fin
de mes a la UGE, las inasistencias, tardanzas del personal docente, para los
descuentos y sanciones pertinentes conforma a Ley.
5. La permanencia del docente en la Institución Educativa será de lunes a viernes,
encontrándose prohibido conceder día libre al profesor, bajo
responsabilidad de quien lo otorgue.

