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Historia Normativa de las Redes Educativas en Lima Metropolitana

Primeras redes
(Independencia y San Juan
de Lurigancho)
La red como espacio de
participación y afirmación
de sujetos colectivos.

RDR. 5342 -2015-DRELM
“Orientaciones para la
mejora de la gestión
pedagógica territorial a
través de las Redes
Educativas
en
Lima
Metropolitana”.

Se elabora la propuesta y se
valida las orientaciones para la
organización funcionamiento y
reconocimiento de las Redes
Educativas Institucionales.

Se aprueba la RDR N° 153-2019DRELM, que establece las
Orientaciones
para
la
organización, funcionamiento y
reconocimiento de las 144
redes educativas institucionales.

Se continúa en el 2016 y 2017 la implementación
de las RDR 5342 y RDR 8966.

1998
Las redes educativas se
convirtieron
en
un
espacio de coordinación,
encuentro reflexión y
formación en torno a
intereses convergentes.

2015
RDR. 8966-2015-DRELM
Aprueba la conformación
de 139 Redes
Educativas en las 7 UGEL
de Lima Metropolitana.

2016

2017

2018
Se hizo la georreferenciación,
se puso en consulta y se validó
con las Redes Educativas la
nueva distribución en el
territorio.

2019
Se sometió a consulta los
instrumentos de gestión:
Reglamento Interno REI y PAT
REI, la cual se aprobará con
RDR Regional.

Distribución

UGEL

REDES

N° Locales
educativos

UGEL 01

29

381

UGEL 02

22

280

UGEL 03

16

216

UGEL 04

27

358

UGEL 05

16

261

UGEL 06

20

333

UGEL 07

14

167

TOTAL

144

1996

…... Lineas de Accion

ESCUELA SEGURA

ESCUELA AMABLE

La Institución Educativa es parte de una Red
Educativa y de un tejido organizacional distrital.

ESCUELA SALUDABLE

 Conformación y fortalecimiento de 932 Brigadas de Protección
Escolar (BAPE), en alianza con la Región Policial Lima.
 Atención de las 109 IIEE con Alto Riego Social.
 Desarrollo la inseguridad ciudadana en el entorno escolar.
 Atención de alertas producidos por fenómenos naturales.













Atención de la violencia escolar en sus diferentes expresiones.
Promoción de la participación ciudadana en los estudiantes.
Asistencia técnica y democracia en la APAFA.
Soporte socioemocional.
Trabajo con menores infractores en las IIEE.
Prevención del consumo de drogas, sicariato y trata de persona
en IIEE.

Lucha contra la anemia.
Vacunación (Crecimiento y Desarrollo)
Atención de emergencias sanitarias.
Vigilancia sanitaria y salubridad en los quioscos, cafeterías
y comedores escolares.
 Prevención del embarazo.

…... Lineas de Accion

ESCUELA SEGURA

ESCUELA AMABLE

La Institución Educativa es parte de una Red
Educativa y de un tejido organizacional distrital.

ESCUELA SALUDABLE

…... Lineas de Accion

ESCUELA SEGURA

ESCUELA AMABLE

MUNICIPALIDAD

 En la Municipalidad se concentran todos los ejes
de trabajo: Escuela amable, segura y saludable.
 Desarrollo de iniciativas normativas en favor de la
Educación.
 Planificación concertada de las acciones de
mejora de las condiciones de seguridad,
salubridad, ornato y de limpieza previo al BIAE y
a lo largo del año escolar.
 Desarrollo del Proyecto Educativo Local y el
Presupuesto Participativo.

Veeduría del servicio educativo

La Institución Educativa es parte de una Red
Educativa y de un tejido organizacional distrital.

Vigilancia de las políticas del Estado.

ESCUELA SALUDABLE

Enfoque territorial con un modelo de gestión pedagógica

Modelo de Gestión Pedagógica Territorial LM: 2015-2018

Asistencia
Técnica
Asesoramiento

Asistencia
Técnica
Asesoramiento

MGPT / LM
CUATRO LINEAS DE ACCION






Gestión Escolar
Gestión del Aprendizaje
Gestión de la Convivencia
Gestión de Riesgo

ASESORAMIENTOY ACOMPAÑAMIENTO A LAS REDES E IIEE DE LAS 7 UGEL DE LIMA METROPOLITANA

Asistencia Técnica
(Profesional)

Cuatro profesionales que
asesoran y acompañan la red

…... Lineas de Accion

Gestión Pedagógica

Gestión de la Convivencia
• Implementar acciones de prevención de la violencia
escolar en la IE, con todos los actores de la comunidad
educativa y aliados estratégicos
• Promoción de la convivencia en la IE, con todos los
actores de la comunidad educativa y aliados estratégicos.
• Realizar acciones de atención de los casos de violencia
escolar presentados en la IE según los protocolos del
SISEVE.

• Los gestores implementan las estrategias bajo
un enfoque de territorialidad, para una
adecuada implementación del Plan de mejora de
los aprendizajes en base a las necesidades y
demandas identificadas en las redes educativas.

Gestión de Riesgo
•

•
•

Brindar asistencia técnica a los directivos sobre acciones de reducción y
preparación de la IE ante impactos de origen natural y por acciones humana.
Organizar y programar los simulacros nacionales y regionales, acompañar al
equipo directivo en la verificación de la ejecución del mantenimiento
escolar.
Evaluar el riesgo eléctrico y elaborar expedientes de mejoramiento y
sustitución del sistema eléctrico

Enfoque territorial articulado entre
Sector Educación y los gobiernos locales

I - Encuentro de Alcaldes por la Educación

• 90 participantes

37
municipalidades

• 8 Alcaldes,

• 1 Teniente Alcalde
• 1
en

Regidor Metropolitano
representación

Alcalde de Lima

Firmándose 8 compromisos por una
Escuela, Limpia, Amable, Segura y Saludable

del

II - Encuentro con las Municipalidades

57

Representantes
de municipalidades

provenientes de las áreas de las áreas de
desarrollo urbano, educación y planificación.

Gobiernos Locales
Elaboración del Proyecto
Educativo Local (PEL)

9
distritos











Instalación del Comité Técnico

Ancón
Villa El Salvador
Comas
Carabayllo
SJL
Pachacamac
El Agustino
Ate
Los Olivos

7
distritos









Acondicionamiento de la
infraestructura educativa y
mejora del mobiliario escolar

Surco
Chorrillos
Miraflores
Barranco
Surquillo
San Borja
San Luis (1)

Establecimientos de Mesas de Trabajo para la atención del BIAE,
aprobando ordenanzas para la conformación de la Comisión
Interinstitucional y el procedimiento para el monitoreo del año escolar.

9
distritos






ATE
Carabayllo
Los Olivos
Puente Piedra

Gracias

