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“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
Huamachuco, 14 de julio de 2022. 

 
OFICIO  MÚLTIPLE  N° 070 - 2022-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
Señor(a)(ita)  :          ……………………………………………………….. 
                                     Director(a) de las II.EE.  
 
Asunto  : Alcanza Orientaciones para  determinar reorganización de 

semanas de gestión: Tercer bloque de gestión 2022. 
 
Referencia :   R.M N° 186-2022-MINEDU 
 
 
   De mi especial consideración: 
   Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacerle llegar mi cordial 
saludo y al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que dirección de UGEL – Sánchez 
Carrión,  en respuesta al oficio N° 000207-2022-GRLL-GGR-GRE-UGELSCR-AGP, 
donde se alcanza Precisiones para determinar reorganización de semanas de gestión: 
Tercer bloque de gestión 2022.  Y tomando como marco legal lo siguiente: 
 
Que, La Ley General de Educación N° 28044, en el Artículo 8º. Principios de la 
educación, establece que La educación peruana tiene a la persona como centro y agente 
fundamental del proceso educativo, los cuales se sustentan en principios: f) La 
interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 
del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el 
mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro (…). Así mismo, en el Artículo 10º.- 
Criterios para la universalización, la calidad y la equidad,  Para lograr la 
universalización, calidad y equidad en la educación, se adopta un enfoque intercultural 
y se realiza una acción descentralizada, intersectorial, preventiva, compensatoria y de 
recuperación que contribuya a igualar las oportunidades de desarrollo integral de los 
estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. Además, el Artículo 
73° Definición y finalidad,  define en la letra, b) Impulsar la cohesión social; articular 
acciones entre las instituciones públicas y las privadas alrededor del Proyecto Educativo 
Local; contribuir a generar un ambiente favorable para la formación integral de las 
personas, el desarrollo de capacidades locales y propiciar la organización de 
comunidades educadoras.  
 
Que, el Artículo 74° de la Ley General de Educación N° 28044, se define las funciones de 
la Unidad de Gestión Educativa Local en el marco de lo establecido en el artículo 64º, 
como: a) Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la nacional) 
Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en concordancia 
con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con el aporte, en lo que 
corresponda, de los Gobiernos Locales.  
 
Que, La R.M N° 186-2022-MINEDU, en el 7.1 CALENDARIZACIÓN, determina que el  
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calendario escolar del año 2022 comprende treinta y seis (36) semanas lectivas y ocho 
(8) semanas de gestión, el mismo que detalla; además precisa que las Direcciones 
Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, en el ámbito de sus competencias 
pueden determinar fechas diferentes; siempre que se cumpla con el número mínimo de 
semanas de cada tipo; es decir, treinta y seis (36) semanas lectivas y ocho (8) semanas 
de gestión distribuidas en el año 2022. En el caso de instituciones educativas privadas, 
estas se organizan sobre la base de sus requerimientos y realidades particulares, y 
pueden usar como referencia esta calendarización; no obstante, deben asegurar el 
cumplimiento de las semanas lectivas acorde con lo establecido en el documento 
normativo denominado “Disposiciones para la organización del tiempo anual de las 
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 221-2021-MINEDU. En el caso de la Educación 
Básica Alternativa, esta calendarización se adecua a los periodos de atención o periodos 
promocionales que brinda el CEBA. 
 
Que, Las semanas de gestión, coinciden con el periodo vacacional de las y los 
estudiantes. Están dedicadas de forma exclusiva a que el personal identifique los 
avances y oportunidades de mejora respecto de la gestión estratégica, pedagógica, 
administrativa y comunitaria de la institución educativa o programa educativo. 
Contribuyen a mejorar la calidad del servicio educativo para el logro de aprendizajes 
de las y los estudiantes. Son 8 al año distribuidas en 5 bloques de 1 o 2 semanas cada 
uno. 
 
Que, Como parte del calendario comunal de Huamachuco, durante el mes de agosto de 
cada año se celebra en dicha ciudad, capital de la provincia de Sánchez Carrión (La 
Libertad), la fiesta patronal en honor a la Virgen de Alta gracia y a la vez, el aniversario 
de fundación española de esta ciudad, en el cual se realizan una serie de actividades 
religiosas, sociales y festivas que involucran la participación de toda la población para 
preservar su fe religiosa y revalorar sus costumbres y tradiciones. Siendo el 15 de agosto 
de cada año el día central, fecha en que la Municipalidad Provincial, mediante 
ordenanza municipal lo declara feriado. Si bien es cierto, en los dos últimos años, por 
pandemia no se realizaron las festividades, el presente año ya están desarrollándose 
actividades previas. 
 
Que, en base al análisis del marco legal y las condiciones culturales, sociales y 
económicas del  ámbito de la provincia de Sánchez Carrión, se dispone lo siguiente: 
 
Primero: Que, cada director(a), dentro de su liderazgo pedagógico reoriente su 
calendarización, referido a cambiar las fechas del tercer bloque de semanas de gestión. 
 
Segundo: Que las instituciones educativas que actualicen sus calendarizaciones 
mediante Resolución Directoral, deben de presentar dicho documento a UGEL-SC, 
mediante oficio, con copia al especialista territorial, hasta el día 21 de Julio. 
 
Tercero: Que, UGEL-SC, propone la siguiente reorganización: 
 

Bloque Duración Inicio/Termino 
Tercer bloque de semanas 
de gestión 

Dos (2) semanas 10 de agosto a 19 de agosto 
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Cuarto: Que, dichas semanas de gestión, deben de organizarse según lo estipulado en 
La R.M N° 186-2022-MINEDU. 
 

   Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 
 

 
Atentamente, 
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