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RESOLUCION MINISTERIAL N° 010/2011 

La Paz, 12 de enero de 2011 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 17 de Ja Constituci6n PoJitica del Estado, establece que toda 
persona tiene derecho a recibir educaci6n en todos los niveles de manera universal, 
productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminaci6n. 

Que el Paragrafo I del Articulo 77 del mismo Texto Constitucional, establece 
que la educaci6n constituye una funci6n suprema y primera responsabilidad financiera del 
Estado, que tiene la obligaci6n indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla; 
asimismo el Paragrafo II. establece que el Estado y la sociedad tienen tuici6n plena sobre el 
sistema educativo, que comprende la educaci6n regular, alternativa y especial, y la 
educaci6n superior de formaci6n profesional. EI sistema educativo desarrolla sus procesos 
sobre la base de criterios de armonia y coordinaci6n y el Paragrafo III seriala el sistema 
educativo esta compuesto por las instituciones educativas fiscales, instituciones educativas 
privadas y de convenio. 

Que el Articulo 5 de la Ley N° 070 de la Educaci6n "Avelino Siriani- Elizardo 
Perez" de 20 de diciembre de 2010, seriala los objetivos de la educaci6n entre otros: 
desarrollar la formaci6n integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social 
critica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoria con la practica productiva; 
La educaci6n estara orientada a la formaci6n individual y colectiva, sin discriminaci6n alguna, 
desarrollando potencialidades y capacidades fisicas, intelectuales, afectivas, culturales, 
artisticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocaci6n de servicio a la sociedad y al 

. . Estado Plurinacional, Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, 
~,:><u"(I~_~J?:~onsolidando SU soberania politica, econ6mica, social y cultural, con equidad e igualdad de 
~ \' r:oportunidades y equiparaci6n de condiciones para todas las personas; consolidar el Sistema 
\: L"<::':;::·l:::~'~duc~tivo. Plurinaci?nal co.n I~ directa participaci?n ?e ~adres y padres de famili~, ~e las 

, ,. IJ '/organlzaclones soclales, smdlcales y populares, mstltuclones, naclones y pueblos mdlgena 
originario campesinos, afrobolivianos y comunidades interculturales en la formulaci6n de 
politicas educativas, planificaci6n, organizaci6n, seguimiento y evaluaci6n del proceso 

"0~CAC>' educativo, velando por su calidad.

"v '11,,\
 
~ ~'-\ 

~ :,~, (, ,\ 0 II Que asimismo entre los objetivos de la educaci6n se tiene: implementar 
.. • ,:~~.,~ 'politicas educativas de formaci6n continua y actualizaci6n de maestras y maestros en los 

4, .:t::o.;: -subsistemas Regular, Alternativo y Especial del Sistema Educativo Plurinacio~al~ desarrollar 
politicas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de personas con .7r8" necesidades educativas asociadas a discapacidad en eJ sistema educativo y ~sibilizar a la 

Bo. .)) sociedad sobre su atenci6n integral, sin discriminaci6n alguna; desarrollar programas 
• IV~ v~\a., educativos pertinentes a cada contexte sociocultural, EngOistico, hist6rico, ecol6gico y 

M.€:.y--/ geografico, sustentados en el curriculo base de caracter intercultural; establecer procesos de 
~A~"""",,,~~'f/ articulaci6n entre los subsistemas y la secuencialidad de los contenidos curriculares desde la 
j..JIso ~ \ educaci6n inicial en familia comunitaria hasta la educaci6n superior de formaci6n profesional;' 
9 M.E I)) implementar politicas y programas de alfabetizaci6n y postalfabetizaci6n integral de caracter 
,';1'1

0 _",'f}fI intracultural, intercultural y plurilingOe, de formaci6n para personas j6venes y adultas· que' 
posibiliten la continuidad de sus esiudios hasta el nivel de educaci6n superior, de procesos 
de educaci6n permanente orientados a la formaci6n integral, el pensamiento critico y la 
acci6n transformadora de la sociedad; garantizar integralmente la calidad de la educaci6n en 
todo . el Sistema Educativo Plurinacional, implementancb estrategias de seguimiento, 
medici6n, evaluaci6n y acreditaci6n con participaci6n social. 

Que a su vez el Articulo 8 de la citada Ley establece la estructura del Sistema 
Educativo Plurinacional camprendida par el Subsistema de EdIJcaci6n Regular, el 

- .. - ---- -- ,,_._- - -- ."-- -.--._._--._-------.__ .,. ---" ---
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Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial y el Subsistema de Educaci6n Superior y 
Formaci6n ProfesionaL 

Que el Articulo 9 de la mencionada Ley establece que la Educaci6n Regular es 
la educaci6n sistematica, normada, obligatoria y procesual, que se brinda a todas las nirias, 
nirios l adolescentes y j6venes, desde la Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria hasta el 
bachillerato, permite su desarrollo integral, brinda la oportunidad de continuidad en la 
educaci6n superior de formaci6n profesional y su proyecci6n en el ambito productivo, tiene 
caracter intracultural, intercultural y plur:lingOe en todo el subsistema educativo, a su vez el 
Articulo 11 de la referida Ley establece que la estructura del Subsistema de Educaci6n 
Regular comprende: la Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria, Educaci6n Primaria 
Comunitaria Vocacional y Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva. 

Que a su vez el Articulo 16 de la misma Norma Legal, establece que la 
Educaci6n Alternativa y Especial es la que esta destinada a atender necesidades y 
expectativas educativas de personas, familias, comunidades y organizaciones que requieren 
dar continuidad a sus estudios 0 que precisan formaci6n permanente en y para la vida; 
asimismo, se desarrolla en el marco de los enfoques de la Educaci6n Popular y Comunitaria, 
Educaci6n Inciusiva y Educaci6n a 10 largo de la vida, priorizando a la poblaci6n en situaci6n 
de exclusi6n, marginaci6n 0 discriminaci6n, es intracultural, intercultural y plurilingOe y que 
comprende los ambitos de Educaci6n Alternativa y Educaci6n Especial. 

Que el Articulo 19 de la mencionada Ley de la Educaci6n, establece que el 
Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial adoptara el caracter Tecnico-Humanistico 
segun las necesidades y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a los 
avances de la ciencia y tecnologia; contribuira a potenciar capacidades productivas, la 
incorporaci6n al sector productivo y el desarrollo de emprendimientos comunitarios, en el 
marco de los principios establecidos por los derechos de la Madre Tierra. 

Que el Articulo 21 de la citada Ley seriala que la Educaci6n Alternativa 
comprende las acciones educativas destinadas a j6venes y adultos que requieren continuar 
sus estudios; de acuerdo a sus necesidades y expectativas de vida y de su entorno social, 
mediante procesos educativos sistematicos e integrales, con el mismo nivel de calidad, 

.pertinencia y equiparaci6n de condiciones que en el Subsistema Regular y que a su vez 
',comprende el desarrollo de procesos de formaci6n permanente en y para la vida, que 
respondan a las necesidades, expectativas, intereses de las organizaciones, comunidades, 

/familias y personas, en su formaci6n sQcio-comunitaria productiva que contribuyan a la 
organizaci6n y movilizaci6n social y politica. 

) .. , 

~\"CI " .:", Que a su vez, el Articulo 25 seriala que la Educaci6n Especial comprende las 
§?i ,} I) ""\acciones destinadas a promover y consolidar fa educaci6n inclusiva para ~sonas con 
~ Pr x Noel ,'9iscapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y personas' con talento 
~t: eLoo":~~rextraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional y Responde de manera oportuna y 

M.E	 ..../ pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de personas con discapacidad, 
personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario, • 
desarrollando sus acciones en articulaci6n. con los subsistemas de Educaci6n Regular, 

:::~	 Alternativa y Superior de Formaci6n Profesional. 
1~~*,~ .~ 

,<;- ",'	 ~ 
~~~9 Que asimismo la Disposici6n Abrogatoria Unica de la Ley W 070 seriala: "... en 
~ tanto se apruebe la reglamentaci6n para cada ambito especifico del Sistema Educativo 

PlurinacionaI, se sujetaran al marco normativo anterior a la promulgaci6n de la presente Ley". 

Que el Articulo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, de 
Organizaci6n del 6rgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, establece las atribuciones y. 
obligaciones de las Ministras y los Ministros del 6rgano Ejecutivo, entre elias, emitir 
Resoluciones Ministeriales. 

Que a su vez, el Articulo· 104 del mencionado Decreto Supremo, seriala las 
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atribuciones de la Ministra (0) de Educaci6n, entre otras, gestionar y garantizar el 
funcionamiento del Sistema Educativo Plurinacional; ejecutar, evaluar y fiscalizar las 
politicas, estrategias y programas de educaci6n y ejercer tuici6n plena en todo el Sistema 
Educativo Plurinacional, velando su calidad y pertinencia. 

I Que el Informe Tecnico Legal N° 015/10 de 12 de enero de 2010, seriala que la 
promulgaci6n de la Ley N° 070 de 20 de diciembre de 2010, Ley de la Educaci6n "Avelino 
Siriani - Elizardo Perez" fortalece al proceso de la Revoluci6n en la Educaci6n contribuyendo 
a la consolidaci6n del nuevo Estado Plurinacional y la aplicaci6n del Modelo Educativo 
Socio-Comunitario y Productivo en el que se promueve la diversidad cultural y se consolida 
el enfoque pedag6gico descolonizador como parte del proceso hist6rico, instrumento que 
garantiza la construcci6n de una sociedad con justicia social, productiva y soberana; . 
asimismo, desarrolla una educaci6n con la participaci6n plena de las bolivianas y los 
bolivianos de las naciones y pueblos indigena originario campesinos, las organizaciones 
sociales, comunidades interculturales e instituciones del Estado, abre paso a la educaci6n 
intra e intercultural, plurilingOe, inclusiva, equitativa, de calidad, abierta, humanista, cientifica, 
tecnica-tecnoI6gica, productiva, territorial, practica y te6rica, Iiberadora, revolucionaria, critica 
y solidaria. 

Que el referido informe tecnico legal, indica que producto de este proceso ha 
sido la reestructuraci6n del Sistema Educativo Plurinacional que comprende a los 
Subsistemas de Educaci6n Regular, de Educaci6n Alternativa y Especial, y de Educaci6n 
Superior de Formaci6n Profesional, 10 que conlleva a 'emitir la normativa general para la 
gesti6n educativa 2011 puntualizando la nueva conceptualizaci6n, implementaci6n gradual 
del Diserio Curricular Base, adecuac:6n de la estructura administrativa en los niveles central, 
departamental y auton6mico para su debido acompariarniento en la ejecuci6n de la gesti6n 
educativa que debe reflejarse en la instituciones educativas fiscales, privadas y de convenio. 

Que, el mencionado informe tecnico legal concluye justificando que con la 
finalidad de velar por la calidad y pertinencia del Sistema Educativo Plurinacional y sugiere 
emitir la correspondiente disposici6n normativa que apruebe las Normas Generales para la 
Gesti6n Educativa 2011 de los Subsistemas de Educaci6n Regular y de Educaci6n 
Alternativa y Especial en merito a que se encuentra plenamente justificada en el entendido 
de que no contraviene ninguna norma legal vigente. 

POR TANTO: 

EI Ministro de Educaci6n, en uso de las atriciones conferidaS) por Decreto 
Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009; / 

RESUELVE: 

Articulo 1.- (OBJETO). La presente Resoluci6n Ministerial tiene por objeto: 

I. Aprobar las NORMAS GENERALES PARA LA GESTION EDUCATIVA 2011 DEL> 
SUBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR que en Anexo I constituye parte integrante 
de la presente disposici6n normativa; . 

II. Aprobar las "NORMAS GENERALES PARA LA GESTION EDUCATIVA 2011 DEL 
SUBSISTEMA DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL" que en Anexo II 
constituye para integrante de la presente disposici6n normativa. 

Articulo 2.- (AMBITO DE APLICACION). Las citadas Normas Generales, son 
de aplicaci6n obligatoria en las Unidades Tecnicas del Ministerio de Educaci6n, Direcciones 
Departamentales, Subdirecciones Departamentales, Direcciones Distritales Educativas e 
Instituciones Educativas Fiscales, Privadas y de Convenio, 
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Articulo 3.- (CUMPLIMIENTO). Las Normas Generales aprobadas por la 
presente Resoluci6n Ministerial son de cumplimiento obligatorio por parte de las Unidades 
Tecnicas del Ministerio de Educaci6n, Directores Departamentales de Educaci6n, 
Subdirectores Departamentales de Educaci6n y Directores Distritales Educativos y Directores 
de Instituciones Educativas Fiscales, Privadas y de Convenio, la inobservancia a esta 
disposici6n genera responsabilidad por omisi6n e incumplimiento de deberes previsto en la 
Ley rtJo. 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de lucha contra la corrupci6n, enriquecimiento 
i1icito e investigaci6n de fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" y demas normativa aplicable. 

Articulo 4.- (DISPOSICION ABROGATORIA Y DEROGATORIA). Se 
abrogan y derogan toda normativ~ contraria a la presente disposici6n. 

Registrese, comuniquese y cu 
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ANEXO I
 
NORMASGENERALESPARALA
 

GESTION EDUCATIVA 2011
 
, 

DEL SUBSISTEMA DE EDUCAOION 
REGULAR ~ 
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ANEXOI
 

NORMAS GENERALES PARA LA GESrlON ESCOLAR DEl. SUBSISTEMA DE
 
EDUCACION REGULAR
 

EI Sistema Educativo Plurinacional prom-.Jeve la diversidad cultural, consolida el modele 
educativo socio-comunitario productivo en el enfoque pedag6gico descolonizador como parte 
del proceso hist6rico e instrumento que garantiza la construcci6n de una sociedad con 
justicia social, productiva y soberana. Desarrolla una educaci6n con la participaci6n plena de 
las bolivianas y los bolivianos de las naciones y pueblos indfgena originario campesinos, las 
organizaciones sociales, comunidades interculturales e instituciones del Estado. A su vez, la 
educaci6n es intra e intercultural, plurilingOe, inclusiva. equitativa, de calidad, abierta, 
humanista, cientlfica, tecnica-tecnol6gica, productiva, territorial, practica y te6rica, Iiberadora, 
revolucionaria, crftica y solidaria. 

EI Subsistema de Educaci6n Regular esta compuesto por unidades educativas fiscales, 
privadas y de convenio, cuya normativa para la gesti6n 2011, se detalla a continuaci6n. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- (Gratuidad). La matrfcula escolar (inscripci6n) en Educaci6n Inicial en Familia 
Comunitaria; Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional y Educaci6n, Secundaria 
Comunitaria Productiva de las Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio es 
gratuita. 

Articulo 2.- (Prohibici6n de Ex.amenes de Ingreso). Estan r>rohibidos los examenes de 
ingreso previos a la inscripci6n de nuevos estudiantes en Unidades Edubafivas fiscales, 
privadas y de convenio. 

Articulo 3.- (Cobros Extras). Queda term:nantemente prohibido todo tipo de cobros, sea por 
concepto de reserva de plazas, matrfcula, materiales educativos. derecho de ingreso de 
nuevos estudiantes en Unidades Educativas fiscales, de convenio y privadas. Las Dire.ctoras 
y Directores de Unidades Educativas serim responsables en caso de incumplimiento a' estos 
preceptos. 

Articulo 4.- (Seguridad Vial y Fisica). Las Direcciones de Unidades Educativas diurnas y 
nocturnas que se encuentren ubicadas en lugares concentrados de alto transito vehicular 0 

que tengan poca i1uminaci6n, deben coordinar con los Consejos Educativos Social 
Comunitarios para solicitar al Organismo Operativo de Transito y Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen de la Policfa Nacional, correspondiente que disponga de personal que 
resguarde la seguridad de la comunidad educativa en los horarios de ingreso y salida de 
clases. De la misma forma deben coordinar con el Gobierno Municipal para que instale 
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serializaciones, construya rompe muelles, pasarelas, barandas de seguridad, provea de 
mayor iluminaci6n y otros. 

Articulo 5.- (Diversidad Lingiiistica). Las maestras y maestros de Unidades Educativas en 
las que se desarrollen actividades pedag6gicas trilingOes, deben utilizar satisfactoriamente la 
lengua materna asi como la segunda lengua de la regi6n en forma oral y escrita. La 
enserianza de la lengua extranjera debe contar con un docente especializado. 

Articulo 6.- (Modalidad Plurilingue). Las maestras y maestros formados y capacitados en 
polfticas educativas, en intra, interculturalidad y plurilingOismo (PUP), deben aplicar en el 
aula, metodologias de la modalidad plurilingOe, asignando espacios de tiempo diferenciados 
para el aprendizaje de las lenguas, ademas cumplir con los roles de coordinaci6n con sus 
colegas del establecimiento educativo, sujeto a un plan elaborado por la Direcci6n de la 
Unidad Educativa. 

.Articulo 7.- (Intra - Interculturalidad). EI Sistema Educativo Plurinacional debe garantizar 
una educaci6n intracultural e intercultural, 10 cual significa que la y el estudiante: 

1.. Sea capaz de valorarse, reconocerse e identificarse como persona 
perteneciente a una cultura y cosmovisi6n. 

2.. Sea capaz de reconocer y aceptar la existencia de diferentes culturas que 
conviven en el territorio nacional, cada una de elias con sus 
cosmovisiones, tradiciones y costumbres propias. 

3.	 Comprometa su trabajo y actividades en general a fin de contribuir a 
formar una sociedad sin discriminaci6n alguna, ni prejuicio que atente 
contra los derechos de las personas y los pueblos. 

4.. Asimile y se comprometa a construir una sociedad en dialogo democratico 
entre las diferentes culturas que habitan nuestro territorio1sin ningun tipo 
de exclusi6n. .~..-

5.. Comprenda la importancia y desarrollo de los conocimient~ y saberes de 
los pueblos indigenas originario campesinos y >. comunidades 
interculturales para la construcci6n de una so~iedad pluricultural, 
humanistica, productiva, incluyente, solidaria y democratica. 

Articulo 8.- (Religion). La enserianza de la materia de religi6n esta amparada por la Iibertad 
de conciencia y de fe, por 10 tanto, ningun estudiante estara obligado a lIevarla contra su 
voluntad, principios y creencias. . . 

Articulo 9.- (Proteccion contra la Radiacion Solar). Las Direetoras y Directores de 
Unidades Educativas deben extremar las medidas para que las ninas, ninos y adolescentes 
no se expongan a radiaciones solares intensas, permitiendo que los mismos puedan utilizar 
protectores solares, gorras, sombreros y otros para el trabajo al aire Iibre sobre todo en 
educaci6n fisica. 
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Articulo 18.- (Descanso Pedag6gico). Tendra una duracion de 2 semanas. Se programara 
de acuerdo a las condiciones climaticas y epidemiologicas; y en los lugares que 
corresponda, se tomara en cuenta los perfodos de siembra 0 cosecha. Las Direcciones 
Departamentales de Educaci6n y Direcciones Distritales Educativas coordinaran con la 
comunidad educativa, autoridades de salud y meteorologfa para determinar su ffexibilidad. 

Articulo 19.- (Horario de Invierno). De acuerdo a las caracterfsticas climaticas de cada 
region las Direcciones Departamentales de Educacion estableceran el horario que 
corresponda. 

Articulo 20.- (Reprogramaci6n del Calendario EscoJar). J. La Directora 0 Director Distrital 
Educativo en caso de interrupciones en las actividades escolares, deben reprogramar la 
gestion escolar de las Unidades Educativas del distrito, a fin de asegurar el cumplimiento de 
los 200 dfas habiles del calendario escolar y los periodos que comprenden el reforzamiento. 

II. La reprogramacion del calendario sera aprobada por las autoridades competentes y 
remitida a la Direccion Departamental de Educacion (DOE) para su registro y control, el 
mismo informara al Ministerio de Educaci6n. Cabe indicar que la reprogramacion del 
calendario escolar puede incluir los dfas sabados. 

III. La reprogramacion no implica la reduccion de la carga horaria ni la disminuci6n de los 
periodos pedag6gicos 0 sobrecarga en las actividades academicas. Queda terminantemente 
prohibido pasar c1ases en las denominadas octavas horas en Unidades Educativas fiscales, 
privadas y de convenio bajo sanci6n de acuerdo a normativa vigente. 

Articulo 21.- (Periodo de Reforzamiento). Una vez sistematizado el aprovechamiento de la 
o el estudiante se realizara el periodo de reforzamiento cuya duracion es de 10 dias habiles 
de trabajo en Educacion Primaria Comunitaria Vocacional y 20 periodos de 45 minutos por 
cada asignatura en Educacion Secundaria Comunitaria Productiva sujeto a u/ll nuevo horario, 
cuyo cumplimiento queda bajo responsabilidad de las Directoras y DireCtores de las 
Unidades Educativas, en el marco de las disposiciones vigentes. "....... 

Articulo 22.- (Control del Calendario Escolar). La Subdirecci6n Departamental de 
Educaci6n Regular en coordinaci6n con los Consejos Educativos Social Comunitarios, 
efectuaran el control del cumplimiento del Calendario Escolar. 

CAPITULO III
 
INSCRIPCIONES
 

Articulo 23.- (Excepci6n). En el marco del proceso de transicion a la Ley W 070 de la 
Educacion "Avelino Siriani-Elizardo Perez" de 20 de diciembre de 2010, el primer y segundo 
curso de la Educacion Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada no son requisitos de 
ingreso al curso inmediato superior en la gestion 2011. 
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A partir de la gestion 2012, el segundo curso en Educacion Inicial en Familia Comunitaria 
Escolarizada sera requisito para el ingreso al primer ano en Educaci6n Primaria Comunitaria 
Vocacional. 

Articulo 24.- (Requisitos para la Inscripci6n de Estudiantes Nuevos). La nina 0 el nino 
que ingrese por primera vez al Subsistema de Educaci6n Regular, sea al primer 0 segundo 
curso de Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada 0 al primer curso en 
Educacion Primaria Comunitaria Vocacional, la madre 0 el padre de familia, apoderada 0 

apoderado, debera presentar los siguientes requisitos: 

1.	 Certificado de Nacimiento original 0 Cedula de Identidad del nino 0 la nilia 
(dejar fotocopia simple para archivo). 

2.	 AI 30 de junio de 2011 el nilio 0 la nilia debera tener 4 alios cumplidos para 
ingresar al prirr>er alio en Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria 
Escolarizada; 5 anos cumplidos para ingresar al segundo alio en Educaci6n 
Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada y 6 alios cumplidos para ingresar 
aJ primer alio en Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional. 

3.	 Certificado 0 Camet de Vacunas. Aquellos que no presenten la 
documentaci6n de referencia deben apersonarse al centro de salud mas 
cercano, a fin de programar las vacunas que a su nilia 0 nilio Ie faltan. La 
ausencia de esto~ requisitos no impiden la inscripcion; sin embargo las 
Directoras y Directores de Unidades Educativas deben obligatoriamente 
gestionar que esten vacunados. 

4.	 Documento de Identidad: 

»	 De la madre, del padre de familia, apoderada 0 apoderado. La falta de 
est~ document? no impide la inscripci6n de las 0 los est~dia~tes ~n una 
Umdad Educatlva. En caso de no presentar el documento de.-tdentldad al 
momento de la inscripci6n, la Directora 0 Director de la Unidad Educativa 
solicitara a la madre 0 padre de familia, apoderada 0 apo.~ado, firmar un 
documento de compromiso para presentarlo en un plazo no mayor a tres 
meses, en caso de incumplimiento la Directora 0 Djrector de la Unidad 
Educativa, presentara la denuncia correspondiente ante la Defensoria de 
la Ninez para fines de investigaci6n. . 

»	 Documento de Identidad de la 0 el estudiante de Educaci6n 
Secundaria Comunitaria Productiva. En caso de que la 0 el estudiante 
en Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva no haya tramitado la 
cedula de identidad correspondiente, la Directora 0 Director Distrital 
Educativo coordinara acciones con el Gobierno Municipal, el 6rgano 
Departamental Electoral (Registro Civil) y las Direcciones Regionales de 
Identificaci6n Personal, para solucionar los casos presentados en 
Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio. 
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Si la documentaci6n de la 0 el estudiante no estuviese completa 0 fuese 
observada al momenta de inscripci6n, el personal administrativo y 
maestras 0 maestros (asesores de curso) de la Unidad Educativa deben 
coadyuvar a la 0 el estudiante para completar la informaci6n solicitada. La 
documentaci6n, falt,ante debe ser completada hasta fines del primer 
trimestre en la gesti6n 2011. 

Articulo 25.- (Inscripci6n de Estudiantes Antiguos). La inscripci6n de las y los estudiantes 
antiguos es automatica en el grade que Ie corresponde, previa confirmaci6n de la madre, 
padre de familia, apoderada 0 apoderado. 

Articulo 26.- (Criterio no Excluyente en la Inscripci6n). En el marco del precepto 
constitucional de la Iibertad de elecci6n de educaci6n de las madres y los padres de familia 0 

apoderadas y apoderados, la zona de residencia no sera tomada como criterio excluyente 
para la inscripci6n en las Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio. 

Articulo 27.- (Rechazo de Inscripci6n por Factores Discriminatorios). Esta prohibido 
negar la inscripci6n de las hijas 0 hijos de madres solteras y padres solteros, divorciadas 0 

divorciados, asi como de aquellos progenitores que no hayan contraido matrimonio, por 
pertenecer a determinada religi6n 0 culto y cualquier otro factor discriminatorio establecido 
por la Ley W 045 de 20 de octubre de 2010. Las denuncias sobre el caso deben ser 
atendidas por la Directora 0 Director Distrital Educativo de conformidad a la reglamentaci6n 
correspondiente 

Articulo 28.- (Inscripciones en el RUDE). Las inscripciones deben ser registradas 
correlativamente en el Registro Unico de Estudiante (RUDE) en reemplazo del Iibro de 
inscripciones, tanto en Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio. EI Registro 
debe estar validado y firmado por la Directora 0 Director de la Unidad Educativa, refrendado 
por la Directora 0 el Director Distrital Educativo y Tecnicos del SIE. Ningun otro tipo de 
registro tendra valor legal. 'r .~'..-

Articulo 29.- (Matriculaci6n en Areas de Poblaci6n Concentradat.. 1. EI numero 
recomendado de estudiantes por curso en Unidades Educativas Fiscales ublcadas en areas 
de poblaci6n concentrada en Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria t;:scolarizada es de 20 
como minimo y 35 como maximC'. En Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional y 
Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva es de 30 estudiantes como minimo y 40 corpo 
maximo. 

II. La Directora 0 Director de la Unidad Educativa podra adecuar el numero de estudiantes 
segun la capacidad de la infraestructura y de su equipamiento. 

III. En las unidades educativas nocturnas el minima de estudiantes es de 10. 

Articulo 30.- (MatricuJaci6n en Areas de Poblaci6n Dispersa 0 Rural). I. EI numero 
~\.OfA~, minimo es de 10 estudiantes en aula, no permitiendose la apertura de nuevos paralelos del 

,{,Vi ~o1<~ mismo grado. Si existiese una menor cantidad de estudiantes de diferentes grados de 
,g Equipo de Gesli6n Institucional (EGI-VER)' .M.N' 00110112011 (De100410112011 6'0 ~Cl~ ._ -." _ _._ ____ _._ __ ,-..__..___.._.zrJ

\ 
I. 
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escolaridad, se implementara el servlclo educativo multigrado, debiendo la Directora 0 

Director Distrital Educativo elevar un informe especifico a Ia. Directora 0 Director 
Departamental de Educaci6n, para su correspondiente autorizaci6n de funcionamiento. 

II. Las Unidades Educativas con c6digo SIE y con item asignado, ubicadas en zonas 
fronterizas de diffcil accesibilidad, podran funcionar hasta con una 0 un estudiante, de 
acuerdo a 10 dispuesto en la Resoluci6n Ministerial N° 756/10 de 07 de diciembre de 2010 
previa autorizaci6n expresa de las autoridades educativas, quedando bajo la responsabilidad 
del personal docente la incorporaci6n de las nilias y los ninos en edad escolar de su area de 
infJuencia. 

Articulo 31.- (Traslados en el Proceso de Inscripci6n). La inscripci6n de estudiantes que 
se trasladan de un establecimiento a otro, en el mismo u otro distrito educativo, requieren la 
siguiente documentaci6n: 

1.	 Original y fotocopia simple del certificado de nacimiento. 
2.	 Original y fotocopia simple de la Iibreta de calificaciones oficial 0 certificado 

de calificaciones debidamente firmado por la autoridad competente. 
3.	 Formulario RUDE de actualizaci6n lIenado y validado por el Director Distrital 

Educativo. 

Articulo 32.- (Cambio de Domicilio). La y el estudiante que haya cambiado de domicilio, 
debera ser inscrita 0 inscrito en el nivel y alio en la Unidad Educativa de la comunidad, barrio 
o zona de la nueva residencia, accrde a la solicitud de la madre 0 padre de familia, 
apoderada 0 apoderado. 

Articulo 33.- (Cambio de Residencia). La y el estudiante que por diferentes motivos 
cambie de residencia en el pars 0 retorne del exterior, debera solicitar a la Directora 0 

Director de la Unidad Educativa su inscripci6n, con el fin de incorporarse al ni"'el~alio que Ie 
corresponda. Las autoridades educativas deberan viabilizar la regularizaci6n de1a inscripci6n 
a fin de no perjudicar a la 0 el estudiante. 

Articulo 34.- (Casos Excepcionales). Se constituyen en casos excepcionales para la 
inscripci6n en Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio: 

a.	 Para el Interior del Pais (Policias, Militares y otros). EI personal de 
> 

referencia que en forma interna es cambiado de destino por asuntos de 
trabajo en el transcurso del alio, debe solicitar a las Directoras 0 Diredores 
de Unidades Educativas la inscripci6n de sus hijas e hijos, para que 
viabilicen los tramites, a fin de no perjudicar a los solicitantes, previa 
presentaci6n de los siguientes requisitos: 

~ Solicitud escrita con caracter de declaraci6n jurada por las madres 0 

, DE padres, apoderadas 0 apoderados, que expongan el motivo de cambio 
.-t~	 ~~+t, de residencia (documento probatorio). 
~ tl ~ ~	 ~ Certificado de Nacimiento del estudiante (original). 
\ J l Equipo de GesMn Instilucional (EGI- VERj	 .M.N° 00110112011 (DeI004/0112011 7S\l	 """"-""'''' --_ __ --.- -._ --_._ _ .._ _ ~ _---_.. _ __ _ '--''''''''- ._- . 
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~ Libreta de calificaciones 0 certificado de calificaciones del curso 
correspondiente (original 0 copia legalizada expedida por la Autoridad 
competente). 

~ Formulario RUDE actualizado, IIenado y validado. 

b.	 Del Exterior (Diplomaticos y Becados). Las hijas e hijos de bolivianas y 
bolivianos que han concluido su estadia en misiones diplomaticas 0 becas 
en el exterior, deben solicitar a las y los Directores de Unidades Educativas 
la inscripci6n, previa presentaci6n de los siguientes requisitos: 

~	 Solicitud escrita con caracter de declaraci6n jurada por la madre 0 
padre de fa'llilia, apoderada 0 apoderado, que expongan el motivo de 
cambio de residencia (documento probatorio). 

~	 Certificado de Nacimiento del estudiante (original). 
~	 Libreta de calificaciones 0 certificado de calificaciones del curso 

correspondiente (original 0 copia legalizada expedida por la autoridad 
competente). 

~	 Ademas las 0 los estudiantes deben presentar los documentos de 
acuerdo a los puntos precedentes, debidamente visados por los 
Consulados de Bolivia y del pafs del cual retoman 0 en su defecto por 
la Cancillerfa del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos de 
homologaci6n y convalidaci6n. 

c.	 Para hijas e hijos de extranjeros (casos excepcionales). Las hijas 0 

hijos de extranjeros, deben cumplir los requisitos mencionados en el inciso 
precedente. 

Articulo 35.- (Cierre de Inscripciones). I. La Directora 0 el Director de la Unidad Educativa 
cerrara el periodo de inscripciones, pasados los 10 dfas Mbiles posteriores a iniciadas las 
actividades escolares. l :.....

II. En caso de fuerza mayor, la madre 0 padre de familia, apoderada 0 ~oderado debe 
presentar la documentaci6n que respalde la inscripci6n fuera de tiempo par~i consideraci6n 
de las autoridades que correspondan. 

III. Toda inscripci6n ulterior y no justificada, sera considerada extemporanea y por 10 rhismp, 
infracci6n disciplinaria del personal docente y administrativo responsable, conforme a 
normativa vigente. 

Articulo 36.- (Falsificaci6n de Documentaci6n). I. Ante presuntos casos de falsificaci6n de 
documentos presentados a momenta de la inscripci6n de estudiantes, la Direcci6n 
Departamental de Educaci6n (DOE), a traves de la Unidad de Asesoria Legal debe 
constituirse en denunciante y querellante en el proceso respectivo. 

H. Las maestras y maestros y personal administrativo de la Unidad Educativa que aceptaren 
los documentos presuntamente fafsificados, previa investigaci6n que determine indicios de 
_E'1~ie<l..de_G!!~i9n_I~~~l1,J~lo~.~IJ~(J'-=.~.R.L __._.__.__._..	 .~J:_l.:.lJIOl~_1~011 (De100410112011 g. 
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responsabilidad, deben ser sometidos a proceso disciplinario y administrativo en el marco de 
la normativa vigente. 

CAPITULO IV
 
GESTION EOUCATIVA
 

Articulo 37.- (Planificaci6n y Evaluaci6n). Las maestras y maestros de las Unidades 
Educativas fiscales, de privadas y de convenio planificaran y evaJuarim los procesos 
pedag6gicos educativos y aria de escolaridad, en funci6n de un plan de trabajo elaborado 
por la Directora 0 Director Departamental de Educaci6n y las Directoras 0 Directores 
Oistritales Educativos en el marco de las disposiciones emitidas por el Ministerio de 
Educaci6n. 

Articulo 38.- (Ouraci6n de los Periodos Pedag6gicos). Los perfodos pedag6gicos deben 
; aplicarse de la siguiente manera: 

1)	 Las Unidades Educativas tanto fiscales, privadas y de convenio que ofrecen el 
segundo ario en Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada deben cumplir 
cuatro periodos diarios de 45 minutos cada uno, completando semanalmente 20 
horas. 

2)	 Los periodos pedag6gicos en Educaci6n Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada 
seran de 35 minutos, en Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional y Educaci6n 
Secundaria Comunitaria Productiva son de 45 minutos y en Unidades Educativas que 
comparten infraestructura seran de 40 minutos en todo el Sistema de Educaci6n 
Publica. 

3)	 Las Unidades Educativas nocturnas deben estructurar su horario can perfodos 
pedag6gicos de 35 minutos. 

Las Directoras 0 Directores de las Unidades Educativas son resp"nsables de la 
aplicaci6n de los periodos pE"dag6gicos, en caso de incumplimiento a 10 e-stablecido en 
los puntas precedentes seran sancionados de acuerdo a las normas vigentes......~ 

ArtIculo 39.- (Actividades Extracurriculares). Las Directoras y los Directores, las maestras 
y maestros, y personal administrativo de las Unidades Educativas, deben estimular y apoyar 
actividades extracurriculares que contribuyan a la formaci6n integral de los estudiantes con: 

1)	 La realizaci6n de concursos, campeonatos deportivos, festivales culturales, 
actuaciones y simi/ares en las que participe la Unidad Educativa. 

2) Los ensayos para la preparaci6n, realizaci6n de desfiles y otras representaciones. 
3) La realizaci6n de dos actividades anuales dirjgidas a la comprensi6n de la Ley W 

045, con la participaci6n de los actores educativos, promoviendo una cultura de 
respeto a la dignidad de todo ser humano. 

Articulo 40.- (Tareas Escolares). EI volumen, frecuencia y complejidad de las tareas 
escolares que se asignen seran dosificadas de acuerdo al derecho al tiempo Iibre, a las 

.... E9~ipo d~G.~~!6n Insliluci~n~liEG.I.::..~E~l._. ... ...._._._. .. ._.~:~'!O_l.~~.:J.1...t~~~<!.~Ol~.!.!...~_ 
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condiciones economlcas y sociales de las ninas nmos y adolescentes, deben estar 
orientadas a la adquisici6n de experiencias vivenciales, a la construcci6n de saberes y 
conocimientos asociados a practicas comunitarias y originarias, a favorecer el acceso a la 
informatica y sobre todo, a la adecuada utilizaci6n del Internet. No deben generar saturaci6n 
ni rechazo a los procesos de ensenanza y aprendizaje. 

Esta prohibida la asignaci6n de tareas en el dEscanso pedag6gico. 

Articulo 41.- (Informacion). Las Directoras y los Directores, maestras y maestros de 
Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio tienen la obligaci6n de informar a las y 
los estudiantes, madres y padres de familia y apoderadas 0 apoderados sobre el rendimiento 
academico, a traVElS de una entrevista personal, agenda escolar y reuniones, por 10 menos 
dos veces en el trimestre de acuerdo al cronograma consensuado. 
Por ningun motivo se publicaran los nombres de los estudiantes reprobados. 

Articulo 42.- (Materiales Educativos). I. Los materiales educativos solicitados a las madres 
y padres de familia deben ser estrictamente necesarios para el desarrollo de procesos 
educativos de calidad. 

II. Las maestras y maestros deben d:'lsificar las actividades pedag6gicas diarias de manera 
que las ninas, ninos y adolescentes lIeven a la unidad educativa s610 los materiales 
necesarios, a efectos de precautelar la integridad y salud fisica de los mismos. 

Articulo 43.- (Libros y Textos Escolares). Los Iibros y textos escolares solicitados para el 
desarrollo de los procesos educativos estaran acordes a la realidad socioecon6mica, politica 
y social del Estado Plurinacional de Bolivia, disponibles en el mercado 0 publicados por el 
Ministerio de Educaci6n. Se podra utilizar otras fuentes de informaci6n primaria 0 secundaria 
(peri6dicos, revistas, investigaciones, entrevistas, Portal EDUCA Bolivia y otros). 

Articulo 44.- (Programas Oficiales). I. En la presente gesti6n escolar se aJlicafa la Ley N° 
070, de Educaci6n "Avelino Siliani -Elizardo Perez" de 20 de diciembre de 2010, con la 
implementaci6n del nuevo curriculo en el primer curso de Educaci6n Primatra Comunitaria 
Vocacional y en el primer curso de Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva. 

II. Todas las Unidades Educativas deben adecuar su funcionamiento a la nueva estructura 
del Sistema Educativo Plurinacional, con dos anos en la Educaci6n Inicial en Familia 
Comunitaria Escolarizada, seis alios en Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional y seis 
alios en Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva. 

Articulo 45.- (Agendas Escolares). Es importante que las y los estudiantes elaboren su 
agenda escolar, como instrumento de organizaci6n de actividades, formaci6n sistematica y 
como nexo entre la madre y el padre de familia, apoderada y/o apoderado y las autoridades 
de la Unidad Educativa. La agenda escolar no sera editada ni vendida por personal de la 
Unidad Educativa, sino elaborada por el estudiante en c1ases conjuntamente los profesores 
asesores de curso. 
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Articulo 46.- (Ferias). Las Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenio deben 
programar ferias especializadas que vinculen los aprendizajes e investigaciones de los 
estudiantes con su contexto local, regional y nacional, las mismas deben ser preparadas en 
forma procesual con tres meses de anticipaci6n, bajo la supervision de las maestras y 
maestros responsables en coordinaci6n con los Gobiernos Municipales, Indigena Originario 
Campesinos y otras instituciones. 

CAPITULO V
 
GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL
 

Articulo 47.- (Traslado durante la Gestion Escolar). Seran autorizados por los Directores 
Distritales Educativos a la finalizaci6n de los dos primeros trimestres durante la gesti6n 2011, 
de acuerdo a la justificaci6n presentada (con calificaciones trimestrales). La duraci6n del 
tramite de traslado no excedera los 10 dias habiles. 

Articulo 48.- (Traslados del Exterior durante la Gestion Escolar). Las y los estudiantes 
provenientes del exterior del pais deben presentar los documentos de acuerdo con el Inciso 
b) del Articulo 34, debidamente visados por los consulados de Bolivia, del pais de origen y 
Cancilleria del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos de homologaci6n y 
convalidaci6n. 

Articulo 49.- (Diploma de Bachiller). I. En cumplimiento a la Ley W 3991 de 18 de 
diciembre de de 2008 y la R.M. N° 565/09 de 13 de agosto de 2009 que disponen la 
gratuidad de la obtenci6n del diploma de bachiller. Las y los estudiantes que hayan 
culminado sus estudios en Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva, recibiran sus 
diplomas de bachiller a traves de las Direcciones Departamentales de Educaci6n. 

II. Las Directoras 0 los Directores Departamentales de Educaci6n y l~s..Directoras 0 
Directores Distritales estableceran un cronograma especifico para el inicio, la pfosecuci6n y 
conclusi6n del tramite, el diploma de bachiller debe otorgarse antes de la xonclusi6n de la 
gesti6n escolar. Por cualquier error en el IIenado de las libretas, la Directora~ Director de la 
Unidad Educativa sera responsable de cubrir todos los gastos que equivalen ala adquisici6n 
y lienado de otra Iibreta. 

Articulo 50.- (Archivo). I. Las Unidades Educativas fiscales, privadas y de convenfo 
mantendran archivos actualizados de toda la documentaci6n presentada por las madres 0 

padres de familia, apoderadas 0 apoderados, para la inscripci6n de estudiantes antiguos y 
nuevos, asf como de los procesos educativos (copia del RUDE, centralizador de 
calificaciones, boletines y otros). 

II. Las Unidades de Auditorfa Interna de las Direcciones Departamentales de Educaci6n 
realizaran auditorias tecnico-administrativas a las Direcciones Distritales Educativas y 
Unidades Educativas para verificar la informaci6n, en caso de no contar con los archivQs 
correspondientes los responsables seran pasibles a sanciones establecidas por Ley. 
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Articulo 51.- (Documentaci6n Academica y Certificaci6n en caso de Cierre de Unidades 
Educativas). Previo al cierre, la Directora 0 Director Distrital Educativo, debera instruir la 
remisi6n de toda la documentaci6n academica de las y los estudiantes de la Unidad 
Educativa, a fin de evitar perjuicios a los beneficiarios. 
La Directora 0 Director Distrital Educativo debe certificar las calificaciones de las y los 
estudiantes para los fines que correspondan. 

Articulo 52.- (Uso de la Infraestructura). EI uso de la infraestructura para actividades 
extracurriculares sera permitido unicamente con autorizaci6n escrita de la Directora 0 el 
Director de la Unidad Educativa, solo para fines educativos, debiendo garantizar su 
conservaci6n. 

Articulo 53.- (Fiestas Sociales). I. Esta terminantemente prohibido realizar fiestas en las 
Unidades Educativas (fiscales, de convenio y privadas) sea con el prop6sito de recaudar 
recursos econ6micos u otros fines. 

II. Las actividades sociales en el aniversario de la Unidad Educativa estaran autorizadas por 
las Direcciones Distritales Educativas, con las consiguientes prohibiciones de expendio de 
bebidas alcoh6licas, musica estridente y hasta altas horas de la noche. 

Articulo 54.- (Uniforme). \. EI usa de uniforme en las unidades educativas fiscales, privadas 
y de convenio no es obligatorio. 

II. Si producto de una reuni6n general de madres 0 padres de familia de la Unidad Educativa, 
se acordara por mayoria de votos el uso de uniforme, la madre 0 padre de familia adquirira el 
mismo del centro comercial 0 lugar Que Ie permita su economia. Esta prohibida la exigencia 
de compra del uniforme de un Iugar determinado 0 exclusivo; 

'~ .' .'. 
III. Asimismo, el uniforme debe respetar la vestimenta de las ninas, los ninos yadolescentes 
de pueblos indigena originario campesinos. Las ninas y senoritas podr~n usar falda 0 
pantal6n, indistintamente. . ~ 

IV. Esta prohibido exigir vestimentas especiales para promociones, presentaciones 0 

celebraci6n de fiestas nacionales, regionaies 0 locales en los que la Unidad Educativa \asista 
o conmemore. > 

Articulo 55.- (Venta de Uniformes y Material Escolar). Esta prohibida la venta de 
uniformes y material escolar en las instituciones educativas 0 en su defecto, hacer convenios 
con tiendas comerciales por concepto de uniformes u otros materiales. 

Articulo 56.- (Plan de Reordenamiento). Las Direcciones Distritales Educativas en 
coordinaci6n con las Subdirecciones Departamental de Educaci6n Regular, deberan realizar 
un diagn6stico de necesidades educativas de la poblaci6n en desventaja y riesgo social 
(Ninas, Ninos, Adolescentes y J6venes Trabajadores) para la elaboraci6n de un plan de 
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reordenamiento geografico de las Unidades Educativas Fiscales y de Convenio nocturnas 
anualizadas, que cuenten con cantidades minimas de estudiantes y no retman requisitos 
segun reglamento. En estos casos seran fusionadas y/o trasladas previa aprobaci6n del 
Ministerio de Educaci6n. 

Articulo 57.- (Cursos Paralelos). La Directoras 0 Directores de la Unidades Educativas 
estan prohibidos de habilitar cursos paralelos que no esten acorde a las normas 
establecidas. 

Articulo 58.- (Expulsion). En el marco del respeto a derechos humanos esta prohibido la 
expulsi6n a estudiantes en las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas, salvo 
en los casos en los que exista suficientes indicios de culpabilidad, como ser: robo, hurto, 
agresi6n flsica, sexual, oferta venta y/o consumo de sustancias controladas, y portar de 
armas. 

" Articulo 59.- (Uso de Material Educativo). Las Directoras y los Directores de Unidades 
Educativas tienen la responsabil1~ad de promover y controlar el uso adecuado del material 
educativo que sea entregado por el Ministerio de Educaci6n, Gobierno Municipal, Gobierno 
Indigena Originario Campesinos y otras instituciones 0 donaciones. EI material recibido de 
las instancias mencionadas debe ser utilizado en el proceso educativo y estar debidamente 
inventariado a efecto de control posterior. 

Articulo 60.- (Excursiones). Las excurs~ones programadas por las Unidades Educativas 
contaran con la autorizaci6n escrita de la Directora 0 Director Distrital Educativo, asi como la 
participaci6n de las y los estudiantes estara condicionada a la autorizaci6n escrita de las 
madres 0 padres de familia, apoderadas 0 apoderados. 

Las autoridades de las Unidades Educativas velaran por que esta actividad extraescolar se 
realice en condiciones que garanticen la seguridad fisica de estudiantes, per~onal docente y 
administrativo. t ;'.;-' 

En ningun caso son actividades de caracter obligatorio. ..... 
Articulo 61.- (Viajes de Promocion). Las y los estudiantes de Unidades. Educativas fiscales, 
privadas y de convenio; podran realizar viajes de promoci6n unicamente dentro del territorio 
nacional. La participaci6n de la 0 el estudiante debe contar con la autorizaci6n escrita ,'de la 
madre 0 el padre de familia 0 apoderada 0 apod'erado. 

Los viajes de promoci6n programados contaran con la autorizaci6n escrita de la Directora 0 

Director Departamental de Educaci6n, de acuerdo a regJamentaci6n correspondiente. 

Articulo 62.- (Viajes de Intercambio Cultural y Estudio). I. La Direcci6n Distrital Educativa 
en coordinaci6n con las Directoras y Directores de Unidades Educativas priorizaran los viajes 
de intercambio entre estudiantes de diferentes contextos que favorezcan la interculturalidad 
a partir de la intraculturalidad con el fin de establecer dicilogos simetricos que coadyuven a la 
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comprensi6n de la diversidad como un elemento de encuentro y enriquecimiento cultural, 
social, econ6mico y politico de las ninas, ninos y adolescentes bolivianos; siendo una 
actividad extraescolar importante no tiene can3cter obligatorio. 

II. Los viajes de estudio e investigaci6n se realizaran en funci6n de un proyecto de trabajo 
que debe articularse con el plan de estudio, bajo la supervisi6n de las maestros y maestros 
responsables, los que presentaran un!nforme de resultados finales. 

Articulo 63.- (Olimpiadas en Ciencia y Tecnologia a nivel Departamental y Nacional). 
Las Directoras y Directores Departamentales de Educaci6n en coordinaci6n con el 
Viceministerio de Ciencia y Tecnologia deben convocar a olimpiadas en ciencia y tecnologia 
a nivel departamental y nacional con el fin de fomentar el estudio, desarrollo de capacidades, 
potencialidades e innovaci6n en ciencia y tecnologia. 

Articulo 64.- (Segundos Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales). Con el 
, objetivo de fomentar el deporte, desarrollar habilidades, destrezas, coadyuvar a la salud 

integral, integraci6n entre todas y todos las y los estudiantes, maestras y maestros, madres y 
padres de familia, autoridades en general; todas las Unidades Educativas fiscales de 
convenio y privados deberan adecuar su programaci6n de actividades deportivas al 
cronograma nacional de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, evitando que 
se realicen actividades similares en las mismas disciplinas deportivas. 

Las Direcciones Departamentales de Educaci6n y Direcciones Distritales Educativas 
coordinaran acciones con los Gobiernos Departamentales, Gobiernos Municipales, 
Gobiernos indigenas originario campesino y Nacionales a traves del Ministerio de Salud y 
Deportes y el Ministerio de Educaci6n para la realizaci6n de estos juegos. Todas las 
Unidades Educativas sin discriminaci6n alguna tienen el derecho de participar en estos 
juegos en las diferentes disciplinas. En la presente gesti6n escolar se desarrollaran estas 
actividades en Educaci6n Primaria Comunitaria VocacionaJ y Educacipn. Secundaria 
Comunitaria Productiva. ~,.-' 

Articulo 65.- (Credenciales). EI Ministerio de Educaci6n emitira las credenci'ates respectivas 
para las delegaciones que representen al pais en eventos y competencias nacionales e 
internacionales que tengan que ver con las areas 0 asignaturas curriculares, en Educaci6n 
Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada, Educaci6n Primaria Comunitaria Vocaci~nal y 
Educaci6n Secundaria Comunitaria Pi"oductiva. 

Articulo 66.- (Licencias). Cuando las y los estudiantes realicen representaciones distritales, 
municipales, departamentales, nacionales 0 internacionales, la Directora y Director de la 
Unidad Educativa debe otorgar las correspondientes Iicencias para que las maestras y 
maestros consideren las tolerancias en las evaluaciones (reprogramaci6n de entrega de 
trabajos y examenes), avaladas por la Direcci6n Departamental de Educaci6n (DDE). 

Articulo 67.- (Informe de Cierre de Gestion). Las Directoras y los Directores de Unidades 
Educativas fiscales, privados y de convenio elaboraran un informe cualitativo y cuantitativo 
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de cierre de gesti6n, el mismo que sera remitido a la Direcci6n Distrital de Educaci6n para 
efecto de seguimiento, evaluaci6n y control correspondiente de acuerdo a reglamentaci6n 
especffica. 

CAPITULO VI
 
PERSONAL DEL SUBSISTEMA
 

Articulo 68.- (Institucionalizaci6n de Directoras y Directores de Unidades Educativas 
Fiscales y de Convenio). La institucionalizaci6n se realizara de acuerdo a los resultados de 
la Convocatoria Publica aprobada mediante Resoluci6n Ministerial. 

Articulo 69.- (Coordinaci6n). J. Las Directoras 0 los Directores de Unidades Educativas 
fiscales y de convenio coordinaran y planificaran actividades con el personal docente, 
administrativo, Gobiernos Municipales, Indlgena Originario Campesinos y Consejos 
Educativos Social Comunitarios en el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento 
educativo de calidad, considerando la permanencia y cobertura educativa. 

II. Las Directoras 0 los Directores de Unidades Educativas que ofertan Educaci6n 
Secundaria Comunitaria Productiva deben coordinar con las unidades militares, a traves de 
sus Direcciones Distritales Educativas sobre las actividades de los estudiantes que prestan 
el Servicio Pre-militar de manera que no interfiera la asistencia regular aclases. 

Articulo 70.- (Formaci6n Profesional). Las maestras y los maestros de Unidades 
Educativas fiscales y de convenio deben ser egresadas 0 egresados y tituladas 0 titulados de 
las Escuelas Superiores de Formac:6n de Maestras y Maestros, inscritas 0 inscritos en el 
Registro Docente Administrativo (RDA). 

Articulo 71.- (Formaci6n Continua). Las maestras y los maestros de Unidades Educativas 
fiscales y de convenio deben incorporarse en los procesos de formaci6n con~nuaa traves de 
la instancia especializada y de acuerdo a programas establecidos por el~Ministerio de 
Educaci6n. 

Articulo 72.- (Programas de Profesionalizaci6n de Maestros Interinos). Las maestras y 
maestros interinos inscritos en programas de profesionalizaci6n, que cumplen con los 
requisitos de admisi6n de las R.M. N° 343/01, 074/03, 152/04, 262/05, 038/06, 146/06 Y 
382/08; segun Informes de Auditorla Tecnica del Ministerio de Educaci6n y que concluyeron 
el proceso formativo respectivo, continuaran en el ejercicio de su cargo. 

Las maestras 0 maestros interinos inscritos en el Programa de Profesionalizaci6n de 
Maestras y Maestros Interinos (PPM!) de educaci6n regular en las Escuelas Superiores de 
Formaci6n de Maestros autorizadas, que cumplen con los requisitos de admisi6n 
establecidos en la Resoluci6n Ministerial N° 169/06 Y R.M. 57/10 Y los participantes del 
Programa de Profesionalizaci6n de Educadores Interinos de Educaci6n Alternativa a 
Distancia bajo la Resoluci6n Ministerial N° 276/07, continuaran en el ejercicio de su cargo 
docente. 
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Las maestras y los maestros interinos que corresponden a las especialidades de Tecnica 
Vocacional (Tecnologia y Conocimiento Practico), Tecnico Industrial y Agropecuaria 
continuaran en el ejercicio de su cargo docente, en tanto se defina nueva reglamentaci6n 
respectiva. 

Articulo 73.- (Sustituci6n de Maestras y Maestros Interinos). Las maestras y maestros 
interinos que trabajan en ciudades capitales y ciudades intermedias que no esten inscritos en 
el PPMI de Educaci6n Regular, deben ser sustituidos por maestras y maestros egresadas y 
egresados, tituladas y titulados, de las Escuelas Superiores de Formaci6n de Maestras y 
Maestros. 

Articulo 74.- (Especializaci6n y Actualizaci6n). Las maestras y maestros, egresadas 0 

egresados y tituladas 0 titulados de las Escuelas Superiores de Formaci6n de Maestras y 
Maestros de otro nivel que traLajan en Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva 
'continuaran en el ejercicio de su cargo en dicho nivel, sujetos a su participaci6n y aprobaci6n 
en el PEAMS. 

Articulo 75.- (Cursos de Especializaci6n). En el caso de las maestras y maestros que no 
esten inscritos en el PEAMS, las Direcciones Departamentales de Educaci6n y Direcciones 
Distritales Educativas, previa coordinaci6n con el Viceministerio de Educaci6n Regular, 
deben realizar el reordenamiento de las maestras y maestros de acuerdo a la especialidad y 
nivel que ocupan, evitando que maestras y maestros en Educaci6n Inicial en Familia 
Comunitaria Escolarizada 0 Educaci6n Primaria Comunitaria Vocacional esten ejerciendo 
funciones en Educaci6n Secundaria Comunitaria Productiva 0 viceversa. 

Articulo 76.- (Asistencia Tecnica). Las maestras y maestras del Sistema de Educaci6n 
Plurinacional recibiran de las Direcciones Departamentales de Educaci6n la asistencia 
tecnica pedag6gica para la utilizaci6n de materiales educativos distribuidos p~r elMinisterio 
de Educaci6n. .~'..-

Articulo 77.- (Suplencias). La instancia pertinente de las Direcciones Dep~l\amentales de 
Educaci6n autorizaran las suplencias al personal debiendo cubrir las mismas por personal 
profesional con formaci6n similar al titular, en los siguientes casos: 

a) Maternidad. 

b) Declaratoria en comisi6n sindical. 

c) Declaratoria en comisi6n por beca de estudios. 

Articulo 78.- (Bajas Medicas). I. Las maestras y maestros que por motivos de enfermedad 
esten imposibilitados de asistir a la Unidad Educativa, deben presentar al Director de la 
Unidad Educativa la respectiva la baja medica emitida por la Caja de Seguridad Social, sin la 
cual son pasibles a descuentos de ley. 
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II. En caso de enfermedades cr6nicas y permanentes se debera proceder de acuerdo a las 
previsiones del C6digo de Seguridad Social, a efectos de tramitar su jubilaci6n por 
incapacidad. 

Articulo 79.- (Practica Docente). La pnktica docente en Unidades Educativas, se lIevara a 
cabo conforme reglamento especifico establecido para el efee;to, respetando el Diseno 
Curricular de formaci6n docente de las Escuelas Superiores de Formaci6n de Maestras y 
Maestros. 

Las Unidades Educativas identificadas para la practica docente en coordinaci6n con las 
Directoras y Directores Departamentales de Educaci6n, Directoras y Directores Distritales 
Educativos y Directoras y Directores de Unidades Educativas tienen la obligaci6n de 
incorporar a las y los estudiantes practicantes en las actividades escolares. 

Articulo 80.- (Talleres de Capacitaci6n). EI Ministerio de Educaci6n a travEls de la 
Direcci6n General de Formaci6n de Maestros programara talleres de capacitaci6n y eventos 
de socializaci6n sobre los alcances y objetivos de la practica docente, dirigidos a Directoras y 
Directores, maestras y maestros de Unidades Educativas seleccionadas para tal efecto. Sin 
esta previa programaci6n y ejecuci6n de talleres de capacitaci6n y otros, las y los 
estudiantes practicantes no podran acceder a las Unidades Educativas. 

Articulo 81.- (Organizaci6n de Cursos, Seminarios y Talleres). Toda actividad relativa a 
la organizaci6n de cursos, seminarios, talleres de capacitaci6n y actualizaci6n en educaci6n, 
debe obligatoriamente contar con la autorizaci6n del Ministerio de Educaci6n a traVElS de una 
Resoluci6n Ministerial, a fin de otorgarle el respectivo valor curricular. EI incumplimiento sera 
pasible a sanciones establecidas por Ley. 

CAPITULO VII 
, .

FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS PRIVAD~ . 
~ ... 

Articulo 82.- (Pensiones). Se prohibe el pago de reserva, matricula 0 derecho de 
inscripci6n en unidades educativas privadas. Las pensiones seran 10 cuotas1guales a los 10 
meses del calendario escolar. 

EI incumplimiento sera sancionado por la Direcci6n Distrital Educativa con una,multa 
equivalente al 10% del ingreso mensual de su presupuesto mensual hasta el cierre definitive 
de la Unidad Educativa infractora. (Resoluci6n Ministerial 046 de 28 de enero de 2004) 

Articulo 83.- (Del Incremento de las Pensiones). EI incremento de las pensiones para la 
gesti6n 2011, dependera de la autorizaci6n del Ministerio de Educaci6n, previo acuerdo 
suscrito con la Asociaci6n Nacional de Colegios Privados (ANDECOP). La inobservancia de 
esta previsi6n sera sancionada con una multa del 10% al 20% del ingreso anual de la Unidad 
Educativa infractora, de acuerdo a la reglamentaci6n especifica. 
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Articulo 84.- (Prohibicion de Suspension y Expulsion de Estudiantes). Las Directoras y 
los Directores, maestras y maestros, y personal administrativo de las Unidades Educativas 
privadas estan prohibidos de: 

a)	 Suspender, expulsar y excluir a las y los estudiantes de c1ases, examenes u 
otras actividades curriculares 0 extracurriculares por falta de pago de 
pensiones escolares u otros. 

b)	 No entregar Iibretas por situaciones similares al punto anterior 0 por 
transgresiones a normas institucionales. 

Articulo 85.- (Secas). Las Unidades Educativas privadas deben estabJecer obligatoriamente 
regimenes de becas que estaran especificados en el reglamento y manuales indicando los 
casos y porcentajes, debiendo respetarse los siguientes parametros: 

1.	 100% de la mensualidad a las 0 los tres mejores estudiantes de la unidad 
educativa. 

2.	 100% de mensualidad a partir del tercer hermano. 

Articulo 86.- (Contratos). I. Las autoridades de Unidades Educativas privadas suscribiran 
un contrato con cada uno de las madres y padres de familia 0 apoderadas y apoderados, 
sobre la prestaci6n de servicios educativos, debiendo los mismos ser archivados y 
registrados para fines de control posterior. 

II. Las Direcciones Distritales Educativas deberan revisar y validar los contratos remitidos por 
las unidades educativas privadas; dando fe de su concordancia con la normativa legal 
vigente. 

Articulo 87.- (Personal Docente). Es requisito basico para ser profesor de aula de una 
Unidad Educativa Privada, tener Titulo Profesional de Maestra y Maestrp, ,_ egresada 0 

egresado de las Escuelas Superiores de Formaci6n de Maestras y Maestros~(f con grade 
academico de Licenciatura. 

Articulo 88.- (Desarrollo de Capacidades). Las Directoras y los Directores, personal 
docente y administrativo de las Unidades Educativas privadas, deberan asistir y participar en 
los procesos de formaci6n continua y de capacitaci6n administrativa de acuerdo a programas 
establecidos por el Ministerio de Educaci6n, segun corresponda. 

Articulo 89.- (Curriculo). Las Unidades Educativas privadas tienen la obligaci6n de 
desarrollar sus procesos educativos de acuerdo al diserio curricular base y Iineamientos 
metodol6gicos-curriculares del Sistema Educativo Plurinacional, a partir de los cuales podran 
realizar innovaciones que mejoren la calidad de la educaci6n. 
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Articulo 90.- (Normas Internas). I. Las Unidades Educativas privadas deben elaborar y 
aplicar reglamentos internos, manuales de organizacion administrativa, de funciones tecnico
pedagogicas y regimen estudiantil, a fin de mejorar la gestion educativa. Estas normas 
internas deberan estar enmarcadas en las politicas educativas, planes y programas del 
Sistema Educativo Plurinacional. 

II. EI compendia de estas normas internas debera ser remitido a las Direcciones 
Departamentales de Educaci6n via Direcciones Distritales Educativas para su revisi6n, 
validaci6n y aprobaci6n respectiva. 

Articulo 91.- (Inspecciones). Las Direcciones Distritales Educativas realizaran inspecciones 
a las Unidades Educativas Privadas, debiendo comprobar si cuentan con documentaci6n 
actualizada referente a: 

1. Resolucion Administrativa de autorizaci6n de funcionamiento. 
2. Registro de Unidades Educativas (RUE). 
3. Reglamento interno especifico de funcionamiento. 
4. Plan Operativo Anual de la gesti6n 2011. 
5. Contratos firmados con el personal docente. 
6. Kardex de cada unu de los docentes. 
7. Contratos firmados con cada uno de los padres de familia que tienen 

hijos (as) estudiando en la unidad educativa. 
8. Registro de kardex con la documentaci6n requerida y necesaria para 

la inscripci6n de los estudiantes. 
9.	 Certificado de Propiedad del bien inmueble emitido por la oficina de 

Derechos Rea/es en caso de Unidades Educativas que cuente con 
establecimiento propio. 

10. Contrato de Alquiler 0 Anticretico vigente y debidamente registrado 
ante las oficinas de Derechos Reales, por un plazo de por 10 menos 
de cinco arios, en caso de Unidades Educativas p~v9das que no 
cuenten con un establecimiento propio. 

..... 
Articulo 92- (Sanciones). Si por efecto de las inspecciones efectuadas a las Unidades 
Educativas privadas por las instancias correspondientes del Viceministerio de Educaci6n 
Regular en coordinaci6n con las Direcciones Departamentales de Educacion se detectare 
que las mismas no relmen las condiciones minimas y no cumplan con los requfsitos 
establecidos por la normativa vigente, se determinara los siguientes tipos de sanci6n: 

a. Cierre definitivo y baja de sus c6digos SIE Y RUE de aquellas Unidades 
Educativas privadas legalmente constituidas que no se encontraren en 
funcionamiento por mas de una gestion. A partir del 2010. 

b. Cierre temporal de un ario, de las Unidades Educativas privadas que no 
cumplen con los requisitos minimos de calidad de servicio y los previstos en 
los numerales 7, 9 Y 10 del articulo precedente. Por la gestion 2011. 
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c.	 Las Unidades Eciucativas privadas observadas, segUiran prestando sus 
servicios educativos y tendran el plazo de un alio para subsanar las 
deficiencias detectadas. 

d.	 Se sancionara con el 10% de su ingreso mensual por primera vez, 20 % por 
segunda vez del ingreso mensual a las unidades educativas que incumplan 
las disposiciones legales. A una tercera infracci6n, estas unidades educativas 
seran c1ausuradas definitivamente al finalizar la gestion escolar. 

CAPITU LO VIII
 
SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA
 

Articulo 93.- (Sistema de Informacion Educativa). Las Direcciones Departamentales de 
Educaci6n, a traves de la instancia pertinente, deberan coordinar con el personal tecnico del 
Equipo de Informaci6n Educativa del Ministerio de Educaci6n para la organizaci6n de los 

, Talleres de Capacitaci6n, considerando cuatro operativos anuales dirigidos a la captura de 
informacion: 

•	 Operativo Inscripci6n: Inscripcion a Inicio de Gesti6n, 

Extemporanea, Traslados. 
•	 Operativo Cierre de Gesti6n: Otorgaci6n Diplomas y Consolidacion 

de Notas. 
•	 Operativo de recolecci6n: de informacion de la Infraestructura de los 

edificios educativos. 
•	 Operativo actualizaci6n: geografica de los edificios educativos. 

EI proceso de recolecci6n de datos se realizara por medio de formularios electronicos e 
impresos y su consolidacion es responsabilidad de la Direccion Distrital en el Sistema de 
Informaci6n Educativa. I,,, .' 

,~ .... 
Los formularios djgitales e impresos seran distribuidos a las Direcciones Departamentales de 
Educaci6n, las cuales distribuiran a las Direcciones Distritales y estos a J~ Directores de 
Unidades Educativas para su correspondiente lIenado. 

Los Formularios impresos deberan ser firmados por las autoridades de la Unidad Educativa y 
Distrito. . 

Los Directores de Unidades Edllcativas deberan entregar los Formularios electr6nicos e 
impresos a la Direcci6n Distrital correspondiente, y las mismas deberan remitir a la Direcci6n 
Departamental de Educacion para su control y posterior auditoria por parte del Ministerio de 
Educaci6n. 

Articulo 94.- (Sistema de Informacion de Legalizacion de Certificado de Notas- SILEN). 
Las Unidades Educativas deben IIenar los Boletines de Promoci6n de Educaci6n Inicial en 
Familia Comunitaria, Primaria Comunitaria Vocacionaf y Educaci6n Secundaria Comunitaria 
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Productiva, en formularios digitales con caracter obligatorio en cumplimiento a la normativa 
vigente. 

La implementaci6n del SILEN es a nivel nacional en coordinaci6n con las Direcciones 
Departamentales de Educacion y el Ministerio de Educacion. 

Articulo 95.- (Sistema de Registro Unico:le Estudiantes - RUDE). I. Las Directoras y 
Directores de las Unidades Educativas deben inscribir 0 actualizar la informacion de las Y los 
estudiantes; como constancia la Directora y el Director de la Unidad Educativa debe entregar 
el formulario RUDE impreso a la Directora 0 Director Distrital Educativo. para su 
actualizaci6n en el Sistema Informaci6n Educativa. EI registro de inscripci6n y/o actualizacion 
en el RUDE es totalmente gratuito para las y los estudiantes del Subsistema de Educacion 
Regular. 

Las Directoras 0 Directores de las Unidades Educativas que no cuenten con un equipo de 
computaci6n utilizaran formularios impresos de inscripci6n 0 actualizaci6n RUDE, los 
mismos que seran Ilenados de forma manual y posteriormente transcritos en el Sistema de 
Informaci6n Educativa, con la colaboraci6n del personal de la Direcci6n Distrital Educativa. 

Las Direcciones Departamentale3 de Educaci6n deben presupuestar en su POA la impresi6n 
de formularios de inscripci6n 0 actualizaci6n del RUDE para su distribuci6n a las Unidades 
Educativas que requieran formularios en papel. 

Articulo 96.- (Subsistema de Registro de Unidades Educativas - RUE). EI RUE permite 
conocer la situaci6n legal de funcionamie'1to de las Unidades Educativas Fiscal, Privada y de 
Convenio; Las Directoras y Directores LJnidades Educativas deben realizar el tramite ante la 
Direcci6n Departamental de Educaci6n con caracter obligatorio en el marco de la normativa 
vigente. 

Las Direcciones Departamentales de Educacion a traves de las instanciaJ pertinentes son 
responsables de la remisi6n de la documentaci6n tecnico legal al Equipo de Informaci6n 
Educativa dependiente de la Direccion General de Planificaci6n del Ministe'rm de Educaci6n 
para el correspondiente registro, asignacion de c6digos y modificaciones en la base de datos 
RUE, siendo esta la (mica instancia autorizada para la emisi6n del Certificado RUE, 
documento imprescindible para la autorizaci6n de funcionamiento de Unidades Edu~ativas 

en todo el pais. 

Articulo 97.- (items de Nueva Creaci6n). Las Directoras y los Directores Departamentales 
de Educaci6n instruiran a las Directoras y Directores Distritales Educativos Y. estos a su vez 
a las Directoras y Directores de Unidades Educativas, para que en funcion del crecimiento 
vegetativo, soliciten items de nueva creaci6n previa lIenado de los siguientes formularios: 

~ Formulario 01-A para priorizaci6n de items 2011. Educacion Alternativa. 

~ Formulario 01-S para la priorizacion de items 2011. Educaci6n en Institutos 
Tecnicos Superiores. 
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~ Formulario 01-R para priorizacion de items 2011. Educaci6n Regular. 

~ Formulario 02 Declaracion Jurada sobre el Personal del Servicio de 
Educacion Fiscal de las Unidades Educativas. 

Articulo 98.- (L1enado de Formularios). EI lienado de los formularios sera realizado por 
todas las Unidades Educativas del Sistema Educativo Plurinacional, considerando los 
siguientes aspectos: 

~	 Los formularios d~ben ser descargados de la pagina WEB del Ministerio de 
Educacion (www.minedu.qob.bo) ingresando al vinculo de Planificacion y 
seleccionando Requerimiento de items 2011. Estos formularios no deben ser 
alterados ni modificados en ninguna de sus partes. 

~	 Una vez IIenados los formularios por las Directoras y Directores de Unidades 
Educativas, deben ser remitidos a las Direcciones Distritales Educativas en 
medio magnetico y f1sico (documento), este ultimo debidamente firmado. 

~	 Las directoras y directores distritales deben remitir los formularios 01 y 02 en 
medio magnetico yen fisico (documento impreso) al Director Departamental 
de Educacion. 

~	 Las Direcciones Departamentales de Educacion deben remitir los formularios 
01 y 02 en medio magnetico y f1sico a la Direccion General de Planificacion 
del Ministerio de Educacion. 

Articulo 99.- (Formaci6n y capacitaci6n en Nuevas Tecnologias Informaci6n y 
Comunicaci6n - NTIC's). Las instancias pertinentes elaboraran y favoreceran la ejecucion 
de proyecto para capacitar a las personas vinculadas al SEP, bajo las siguientes estrategias: 
Campana Nacional de Alfabetizacion Digital, dirigida a docentes; capacitacion dirigida a 
Iideres TECs; e informacion y sensibilizacion de instancias del SEP. 

CAPITULO IX 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 100.- (Principios de Equidad). En las Unidades Educativas fiscales, privadas de 
convenio se observara el principio de equidad y reciprocidad asi como la practica pe la 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos y los Derechos de los Ninos, Ninas '! 
Adolescentes. 

Articulo 101.- (Casos de Violaci6n, Estupro y Abuso Deshonesto). La comunidad 
educativa, Defensorias de la Ninez y otros estan en la obligaci6n de denunciar estes de/itos 
ante las Directoras y Directores de Unidades Educativas, Distritales Educativos, 
Departamentales de Educacion, Ministerio de Educacion, Ministerio Publico y autoridades 
judiciales correspondientes. Los actores de la comunidad educativa debenin solicitar la 
instauracion de un proceso administrativo y la suspension del cargo segun normativa legal 
vigente sin perjuicio del proceso penal correspondiente. 
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Articulo 102.- (Estudiantes Embarazadas). En el marco del Articulo 1130 de la Ley W 2026 
del C6digo Nino, Nina, Adolescente, esta prohibido rechazar 0 expulsar a las estudiantes 
embarazadas, cualquiera fuese su estado civil, debiendo la Directora 0 Director de la Unidad 
Educativa de caracter fiscal, privado y de convenio, garantizar la continuidad y culminaci6n 
de sus estudios. Las personas afectadas deben presentar su queja en la Direcci6n 
Departamental de Educaci6n y Direcciones Distritales Educativo para su correspondiente 
sanci6n. 

Articulo 103.- (Estudiantes con Discapacidad). Las y los estudiantes con discapacidad 
que por su situacion estEm Iimitados a realizar actividades ffsicas, compensaran las mismas 
con otros contenidos, no quedando exentos de lIevar la asignatura de Educaci6n Fisica. EI 
personal docente y administrativo de las Unidades Educativas apoyaran pedag6gicamente a 
estos estudiantes, en el marco de la Ley W 2026, previa presentaci6n del certificado medico 

. que corresponda. 

Articulo 104.- (Politicas de Prevenci6n contra la Violencia a las y los Estudiantes). Las 
Directoras y los Directores, personal docente, administrativo y de servicio de Unidades 
Educativas, asi como los Consejos Educativos Social Comunitarios, deben implementar 
estrategias de prevenci6n, protecci6n y atencion integral, con el fin de asegurar a las y los 
estudiantes su desarrollo fisico, mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones 
de Iibertad, respeto, inclusion, integraci6n, integridad, dignidad, solidaridad, equidad y 
justicia. 

En caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa conozca de maltrato a ninas, 
ninos y adolescentes dentro 0 fuera de la Unidad Educativa esta en la obligaci6n de 
denunciar este hecho ante las Defensorias de la Ninez 0 autoridades competentes para el 
inicio de las acciones legales correspondientes. 

Articulo 105.- (Prohibici6n de todo Tipo de Maltrato). Esta prohibido ~Lalquier tipo de 
represalias que se manifiesten en agresiones fisicas 0 psicol6gicas, asi como cualquier 
sanci6n que represente una acci6n denigrante 0 maltrato corporal y emociorfal al estudiante 
o cualquier actitud que vaya en desmedro del desarrollo integral normal y natural de su 
personalidad. Con este objetivo, las autoridades educativas, madres/padres de familia, 
estudiantes, Consejos Educativos Social Comunitarios y otros deben sentar denuncia ante 
autoridades correspondientes a nivel municipal, departamental 0 nacional, frente a casos de 
maltratos que se presenten en la unidad educativa, familia 0 comunidad. 

Articulo 106.- (Racismo). Queda terminantemente prohibida toda actitud racista, 
discriminatoria y excluyente, sujeta a la Ley N° 045, Ley Contra el Racismo y toda Forma de 
Discriminaci6n, por parte de autoridades, personal docente, administrativo de unidades 
educativas fiscales y actores educativos de convenio y privados. 
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Articulo 107.- (Seguimiento y Monitoreo). EI Observatorio Plurinacional de la Calidad de la 
Educaci6n, debera realizar el monitoreo, seguimiento y evaluaci6n del Sistema Educativo 
Plurinacional en 10 referente a la lucha contra el racismo y toda forma de discriminaci6n. 

Articulo 108.- (Movilizaciones). Se prohibe movilizar a las y los estudiantes para rec/amos 
sectoria/es 0 de la Unidad Educativa (marchas, bloqueos y otros), por ser atentatorio a los 
derechos humanos. Los infractores seran sancionados de acuerdo a las normas en actual 
vigencia. 

Articulo 109.- (Acciones por Incumplimiento). En sujeci6n a las normas del Sistema 
Educativo, Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, Convenci6n de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Ley No. 004 de 31 de marzo de 
2010, Ley de Lucha contra la corrupci6n, enriquecimiento ilicito e investigaci6n de fortunas 
"Marcelo Quiroga Santa Cruz", Ley N° 045, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminaci6n, Ley No. 2026 C6digo Nino, Nina y Adolescente, C6digo Penal, 

, especialmente en el caso de faltas graves y muy graves (discriminacien, violacien, acoso 
sexual, maltrato, extorsi6n y exa:cicn a cambio de calificaciones y documentos oficiales, 
castigos corporales y psicol6gicos, apropiaci6n indebida de recursos estatales, delitos de 
orden publico) el Ministerio de Educaci6n asumira acciones para que las autoridades 
educativas competentes den estricto cumplimiento de estas normas y, en caso necesario, 
encaminara, conforme normativa vigente, el inicio de acciones legales de caracter civil, 
penal, administrativo, segun corresponda. 

La Paz, enero de 2011 

. Iv n Tiill Bernal 
~~~M\l~\S1I\O IlE EOUC~C\ON I\EGUL~.R 
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ANEXO II 

NORMAS GENERALES PARA LA GESTION EDUCATIVA 2011 
DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

La promulgaci6n de la Ley de la Educaci6n "Avelino Sifiani - Elizardo Perez" fortalece al 
proceso de la Revoluci6n en la Educaci6n contribuyendo a la consolidaci6n del nuevo Estado 
Plurinacional y la aplicaci6n del Modelo Educativo Socio-Comunitarlo y Productivo. 

Parte de ese proceso es la reestructuraci6n del Sistema Educativo Plurinacional que, entre 
otros, comprende al Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial que a su vez esta 
conformada por las siguientes areas: 

•	 Educaci6n Alternativa: 

o	 Educaci6n de Personas J6venes y Adultas. Comprende los siguientes niveles 
de formaci6n: a) Educaci6n Primaria de Personas J6venes y Adultas, 
Alfabetizaci6n y Post-alfabetizaci6n y b) Educaci6n Secundaria de Personas 
J6venes y Adultas. 

o	 Educaci6n Permanente. Destinada a personas, familias, comunidades y 
organizaciones que requieren procesos formativos no escolarizados segun 
sus necesidades, expectativas e intereses. Fundamentalmente comprende a 
la Educaci6n Comunitaria - Social, Educaci6n Familiar, Educaci6n para las 
Personas Adultas Mayores, Educaci6n Abierta y Educaci6n para Grupos 
VUlnerables. 

•	 Educaci6n Especial: 

o	 Educaci6n para Personas con Discapacidad 
o Educaci6n para Personas con Dificultades en el Aprendizaje.
 

"!l\\,\n'.r.j' 0 Educaci6n para Personas con Talento Extraordinario. .
'';-'"''	 ..",\",~ 

.:,>1 ': 'D"Q0\;~ I Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial, sustentado en su caracter tecnico' \J 

:.f. ~~f.\.t;,c"~"> umanfstico, contribuye a la constituci6n de la educaci6n plural y la democratizaci6n del
 
<'::::~M.'i::. . acceso Ypermanencia del conjunto de la sociedad boliviana, prioritariamente de la pobla'ci6n .
fA

marginada y excluida, a una educaci6n integral, pertinente y oportuna con igualdad de 
oportunidades y con equiparaci6n de condiciones. Se desarrolla en el marco de los enfoques 
de la Educaci6n Popular y Comunitaria, Educaci6n Inciusiva y Educaci6n a 10 largo de la 
vida, priorizando a la poblaci6n en situaci6n de exclusi6n, marginaci6n 0 discriminaci6n. 
Con estos antecedentes el presente documehto establece los Iineamientos para la 
organizaci6n y funcionamiento del Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial. 
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CAPITULO I
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 1.- (Objeto). En el marco de las disposiciones establecidas por la Constituci6n 
Politica del Estado y la Ley de la Educaci6n "Avelino Siriani - Elizardo Perez" con base en el 
modele educativo socio-comunitario productivo, el presente documento establece las normas 
y procedimientos para la organizaci6n y funcionamiento de la gesti6n educativa. 
administrativa e institucional del Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial, 
correspondientes a la gesti6n 2011. 

Articulo 2.- (Ambito de Aplicaci6n). EI presente cuerpo normativo es de uso y aplicaci6n 
obligatoria en todas las instancias de la estructura administrativa y de gesti6n del Subsistema 
de Educaci6n Alternativa y Especial, asi como en sus centros de educaci6n fiscales. de 
'convenio y privados, en los niveles local, regional. departamental y nacional. 

Articulo 3.- (Educaci6n Permanente). Para efectos de organizaci6n e implementaci6n 
adecuada de esta Area. se elaborara un Plan de Trabajo y Reglamento especffico a partir de 
un Encuentro Nacional de Educaci6n Permanente, en el que participaran autoridades y 
tecnicos/as departamentales, directores/as y educadores/as del area que cuentan con ftem 
del TGN. 

Articulo 4.- (Gratuidad de los servicios de Educaci6n Alternativa y Especial). La 
Educaci6n Alternativa y Especial esta destinada fundamentalmente a fortalecer el acceso y 
Ja permanencia de la poblaci6n en situaci6n de vulnerabilidad social, por 10 que sus servicios 
deben ser de caracter gratuito. En consecuencia, queda terminantemente prohibido cualquier 
tipo de cobro, sea por concepto de reservas, matricula, materiales. aportes extras 0 por 
derecho de ingreso de nuevos estudiantes. ~, •... 

. ~.,.-

CAPITULO II
 
CALENDARIO EDUCATIVO, GESTION 2011.
 

Articulo 5.- (Elaboraci6n de Calendario Educativo Regionalizado, Gesti6n 2011). Hasta 
el 17 de enero de la presente gesti6n. las y los Directores Distritales Educativos, a traves de 
las y los Subdirectores Departamentales de Educaci6n Alternativa y Especial, y Directores' 
Departamentales de Educaci6n, enviaran al Viceministerio de Educaci6n Alternativa y 
Especial y al Equipo de Gesti6n Institucional del Ministerio de Educaci6n, el Calendario' 
Educativo Regionalizado correspondiente a la gesti6n 2011, en su versi6n final. 

Articulo 6.- (Dias habiles de trabajo educativo). I. Las actividades educativas en los 
Centros de Educaci6n de Adultos y Centros de Educaci6n Especial en el lapse de una 
gesti6n anual debe comprender un total equivalente a 200 dias habiles de trabajo educativo. 

II. EI desarrollo de planes y programas curriculares podra ser anualizado 0 semestralizado, 
de acuerdo a la modalidad de atenci6n de los Centros y caracteristicas de la regi6n. 
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Articulo 7.- (Difusion del Calendario Educativo). Las y los Directores Departamentales de 
Educacion, entre el 10 Y24 de enero del 2011, daran a conocer el Calendario Educativo del 
departamento, simultaneamente, las y los Directores DistritalesEducativos en coordinaci6n 
con las y los Sub Directores Departamentales de Educacion Alternativa y Especial, 
informaran a los actores educativos de su jurisdicci6n el Calendario Regionalizado, a traves 
de las y los Directores de los Centros y Responsables de los Puntos de Post-alfabetizaci6n 
del Subsistema y medios de comunicacion social. 

Articulo 8.- (Inicio de actividades educativas). En todo el territorio nacional, la 
inauguracion de las actividades educativas se realizara el 1 de febrero del 2011, mientras 
que el desarrollo de los procesos educativos dependera del calendario regionalizado. 

'Articulo 9.- (Fechas conmemorativas). En coordinacion con las autoridades y actores del 
Sistema Educativo Plurinacional, principalmente del ambito departamental y distrital, se 
instruye a las y los Directores de Centros de Educacion Alternativa y Especialla organizacion 
de actividades de reflexion, debate, actos socioculturales y otros eventos para la 
sensibilizacion y concienciacion a la poblaci6n sobre el valor e importancia de las siguientes 
fechas de trascendencia para el sector educativo: 

•	 28 de enero, Dia del inicio de la Campana de Alfabetizacion Guarani. 
•	 21 de marzo, Cia del Sindrome de Down. 
•	 22 de marzo, Dia del inicio del Programa Nacional de Post

alfabetizacion. 
•	 2 de abril, Cia de la Educacion Inclusiva para Personas con 

Discapacidad. 
•	 Abril, Semana por el Derecho a la Educacion Alternativa y J;special. 
•	 2 de agosto, Fundacion de la Escuela Ayllu de Warisata. .~..-

•	 26 de agosto, Dia de la Dignidad de la Persona Adulta MCl).'or. 
•	 8 de septiembre, Dia Internacional de la Alfabetizacion.. ~ 

•	 20 de septiembre, Dia del Sordo. 
•	 15 de octubre, Dia Nacional de la Persona con Discapacidad y Cia 

Mundial del Baston Blanco (personas ciegas). 
• 20 de diciembre, Dia de la declaratoria de Bolivia Territorio Libre de' 

4 1;.' :·U(;:'I Analfabetismo. 
(.f!~l' h-~.o%--	 . 

\ 
, ~.J 

;3,'l~,;~"~:,,;; Articulo 10.- (Feriados). La suspension de actividades educativas por motivos de feriados 
'J"'''.. ",{,' oficiales, estan sujetos a disposiciones legales vigentes. 

~i,t, 

Articu 10 11.- (Descanso Pedagogico). Se procedera de acuerdo a los calendarios 
regionalizados y no debera exceder a los 10 dias habiles. 

Articulo 12.- (Reprogramacion). En casos de interrupcion de las actividades educativas 
debidamente justificadas, las y los Directores Distritales Educativos seran los responsables 
de reprogramar el calendario educativo del distrito, el mismo que debera contar con la 
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aprobacion del Director/a Departamental de Educacion y del Subdirector/a Departamental de 
Educacion Alternativa y Especial respectivo. Copia de la nota de aprobacion de la 
reprogramacion sera remitida para su conocimiento al Viceministerio de Educacion 
Alternativa y Especial. 

La reprogramacion no implica reduccion de carga horaria, ni disminucion de periodos 
pedagogicos 0 sobrecarga en actividades educativas. 

Articulo 13.- (Control del calendario educativo). EI cumplimiento del calendario educativo 
debera ser controlado por la Subdireccion de Educacion Alternativa y Especial en 
coordinacion con la respectiva Direccion Distrital Educativa. 

Articulo 14.- (Informe de cierre de gestion). Las y los Directores de los Centros de 
'Educacion Alternativa y Especial, asi como los Responsables de Post-alfabetizacion emitiran 
un Informe cualitativo y cuantitativo de Cierre de Gestion al Director/a Distrital Educativo, 
Subdirector/a Departamental de Educacion Alternativa y Especial y Director/a Departamental 
de Educacion. 

CAPiTULO III 
INSCRIPCIONES 

Articulo 15.- (Inscripciones). Las inscripciones se realizaran segun el siguiente 
cronograma: 

Fecha de Inlcio de 
Area Modalidad Periodo 

Inscription 

Centros de Educacion de Anualizado 17 de enero del-2011 . 
Adultos Primer Semestre 17 de enero de1201r

Semestralizado 
Segundo Semestre 11 de julio del 2011 

Centros de Educacion Anualizado 17 de enero d~l~ll 

Especial 

Primera, Segunda, 1 de febrero del 2011 
Tercera y Cuarta 

Puntos de Post-
Convocatorias (Inscripcion automatica) 

alfabetization 
Quinta 1 de febrero del 2011 

\ 

Sexta 1 de julio del 2011 

Las y los estudlantes matnculados en un Centro de Educaclon Especial podran Inscnblrse 
simultaneamente en un Centro de Educacion Regular, Adultos 0 Superior con el mismo 
numero de registro. Las y los tecnicos de la Subdireccion Departamental de Educacion 
Alternativa y Especial correspondiente al area, hasta el 31 de julio de la presente gestion, 
enviaran al Viceministerio de Educacion Alternativa y Especial la relacion de las y los 
estudiantes que se encuentran en esta situacion. 

Las y los estudiantes matriculados en un Centro de Educacion de Adultos 0 Punto de Post
alfabetizaci6n podran inscribirse simultaneamente en un Centro de Educaci6n Tecnica 
Alternativa con el mismo numero de Registro de Educaci6n Alternativa (RUDEAL). Las y los 
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tecnicos de la Subdirecci6n Departamental de Educaci6n Alternativa y Especial 
correspondiente al area, hasta 2 ~eses de iniciadas las actividades educativas, enviaran 81 
Viceministerio de Educacion Alternativa y Especial la relaci6n de las y los estudiantes que se 
encuentran en esta situaci6n. 

Articulo 16.- (Inscripci6n Automatica). Las y los estudiantes que continuen su formaci6n 
en el mismo Centro 0 Punto accederan de manera automatica a la inscripci6n en el nivel y 
grade que corresponde previa actualizaci6n del RUDEAL. 

Articulo 17.- (Requisitos para la inscripci6n). 

17.1.	 Area de Educaci6n de Personas J6venes y Adultas y Post Alfabetizaci6n 
Las y los estudiantes 0 participantes para inscribirse en los Centros de 
Educaci6n de Adultos y Puntos de Post-alfabetizaci6n deberan presentar los 
siguientes documentos: 

a) Registro Unico de Educacion Alternativa (RUDEAL), debidamente 
lIenado por el estudiante con la supervision del Director/a del Centro. 

b)	 Libreta de Calificaciones, Certificado de Estudios del ultimo curso 
aprobado 0 Certificado de Reconocimiento de saberes, conocimientos 
y experiencias, original (a efectos de verificaci6n) y fotocopia simple. 

c) Cedula de Identidad 0 Certificado de Nacimiento, original (a efectos de 
verificaci6n) y fotocopia simple, 

d) Cumplir la edad minima prevista: 

Niveles Etapas!Ciclos Edad (minima) 

Educaci6n Primaria de Personas Aprendizajes Basicos ) l~.'~lios 
J6venes y Adultas, Alfabetizaci6n y 
Post-alfabetizaci6n. Aprendizajes Avanzados 16 alios .. 

Aprendizajes Aplicados • 
",

··17 alios 
Educaci6n Secundaria de Personas 
J6venes y Adultas Aprendizajes Comunes . 

18 alios Aprendizajes Especializados 

Educaci6n Tecnica Alternativa	 15 alios 

Las personas que no cumplan la edad establecida en el inciso d) podran . 
inscribirse en la segunda etapa de la Educaci6n Secundaria de Personas 
J6venes y Adultas de manera excepcional presentando ademas de 10 
serialado en los incisos a),b) y c) del parrafo anterior los requisitos alternativos 
que se de a t IIan a con fJnuaci'0n: 

Situation Requisitos 
Personas casadas Certificado de Matrimonio 
Personas con al menos un hijo/a Certificado de Nacimiento del hijo/a 
Personas que cumplieron con el Servicio Libreta de Servicio Militar 
Militar Obligatorio 

Personas que asumen la tutoria de sus 2 testigos: autoridades originarias 0 miembros de las 
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17.2.	 Educaci6n Especial: Las y los estudiantes de Centros de Educaci6n Especial 
que participan de programas educativos sistematicos y acreditados, para 
inscribirse deberan presentar los siguientes documentos: 

a)	 Registro Unico de Educaci6n Alternativa (RUDEAL) 0 Registro Unico 
de Estudiante (RUDE), segun corresponda, debidamente lienado por el 
estudiante, padre 0 madre de familia 0 su tutor/a con la supervisi6n del 
Director/a del Centro. 

b)	 libreta de Calificaciones, Certificado de atenci6n 0 Informe de Nivel de 
Aprendizaje, otorgado por el Centro de Educaci6n Especial, original (a 
efectos de verificaci6n) y fotocopia simple. 

c)	 Cedula de Identidad 0 Certificado de Nacimiento, original (a efectos de 
verificaci6n) y fotocopia simple. 

Para las y los estudiantes que por diversas circunstancias requieran de atenci6n 
transitoria en los Centros de Educaci6n Especial se habilitara un archivo que 
contenga fotocopia del Certificado de Nacimiento 0 Cedula de Identidad e 
historial de la atenci6n efectuada. 

Articulo 18.- (Cierre de inscripciones). Las inscripciones concluiran en las siguientes 
fechas' 

Area Modalidad Periodo Fecha de Cierre de 
Inscripciones 

Centros de Educacion de Adultos Anualizado 11 de febrero del 2011 
Primer Semestre 11j1Cfe febrero del 2011Semestralizado Segundo Semestre 22 de'julio del 2011 

Centros de Educacion Especial Anualizado 11 de febrero del 2011 
Primera, Segunda, 15~ marzo del 2011 

Puntos de Post-alfabetizacion Convocatorias Tercera, Cuarta yQuinta 
Sexta . 15 eagosto de 2011 

Articulo 19.- (Inscripciones extemporaneas). En casos excepcionales y estrictamente 
justificados (cambio de lugar de trabajo, tras/ado de residencia, enfermedad, muerte de 

... " pariente en primer grade de consanguinidad 0 demora en la obtenci6n del Certificado de 
.«~,\_IU !~2't) Nacimiento) se podran realizar inscripciones fuera del per/odo formalmente establecido. 

s InscnpClones extemporaneas se realizaran e acuer 0 al siguiente detalle: (:Y '" . ~. sta' . d d 
\( . ',r ;c~~.:/-; Periodo de inscripcionesf	 Area Modalidad Periodo extemponineas~~>i.E \,. 

Centros de Educacion de Adultos Anua;;zado 14 al 28 de febrero del 
2011 

Primer Semestre 14 al 28 de febrero del 
2011Semestralizado Segundo Semestre 25 de julio al 5 de agosto 
del 2011 

C@ntros d@ Education Especial Anualizado 14 de febrero al 1 de julio 
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Articulo 20.- (Traspaso de un Centro de Educacion Alternativa y Especial 0 Punto de 
Post-alfabetizacion a otro). Las y los estudiantes que, debido a motivos justificados como 
cambio de lugar de trabajo, traslado de residencia 0 enfermedad, soliciten traspaso de un 
Centro de Educacion Alternativa y Especial 0 Punto de Post-alfabetizacion a otro, podran 
realizarlo con la presentacion de los requisitos solicitados en el Acapite 17 del presente 
documento y del Formulario de Autorizaci6n de Traslado del CEA de origen firmado por el 
Director/a del respectivo Centro 0 Punto. 

Las y los estudiantes que retornan 0 procedan del exterior deben presentar los documentos 
necesarios para su inscripcion. La Libreta de Calificaciones 0 Certificado de Estudios del 

, ultimo curso aprobado debera estar visado por el Consulado Boliviano del pais que proviene 
y por la Cancilleria del Estado Plurinaciona! de Bolivia. 

Cumplidos estos requisitos, las autoridades educativas procederan a su inscripcion de 
manera inmediata y gratuita; en los casos que los documentos se encuentren en proceso de 
tramite se debera otorgar un plazo maximo de tres meses. 

Las autoridades educativas, segOn sus competencias, estan obligadas a facilitar la 
regularizacion de la documentaci6n en el plazo maximo de 10 dias habiles. 

CAPITULO IV
 
GESTION EDUCATIVA
 

Articulo 21.- (Modalidades de Atencion del Subsistema de Educacion Alternativa y 
Especial). De manera general los procesos educativos de Centros de Educati6n de Adultos, 
Puntos de Post-alfabetizaci6n 0 Centros de Educacion Especial se desarrollara.n de acuerdo 
a los siguientes lineamientos: ...... 

21.1.	 Modalidad Presencial. Las y los estudiantes que desarrollan sus procesos 
educativos bajo esta modalidad deben asistir y participar'de manera personal, 
regular y continua. 

21.2.	 Modalidad Semi PresenciaJ. Las y los estudiantes que desarrollan sus 
actividades formativas bajo esta modalidad deben asistir aclases por 10 
menos una vez al mes y cumplir con sus obligaciones contenidas en los textos 
guia, cuaderno de trabajo y otro material educativo complementario. Las 
maestras y los maestros responsables de esta modalidad, necesariamente 
deben elaborar un plan curricular con su respectivo cronograma, asi como los 
textos guia, cuaderno de trabajo y otros materiales educativos 
complementarios que garanticen la solida formaci6n del estudiante. 

EI plan curricular, cronograma de trabajo y los materiales educativos deben 
ser aprtlbadtls y autorizados por la Directora 0 el Director del Centm 

Av.Arce No. 2147' TelGfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casillo de Correo: 3116' www.minedu.gob.bo 



Estado Plurinacional de Bolivia
 
Ministerio de Educaci6n
 

Moromboerendanesiroa Arakuarupi
 
Yachay Komachiq
 

Yaticha Komani
 

Educativo n concordancia con el Proyecto Educativo Institucional del Centro 
(PEIC), maximo hasta un mes de iniciadas las labores educativas. Copia de la 
nota de aprobaci6n y cronograma de trabajo debera ser remitida a 
conocimiento del Director/a Distrital Educativo y Subdirector/a Departamental 
de Educaci6n Alternativa y Especial, respectivo. 

21.3.	 Modalidad a Distancia. Desarrolla procesos educativos con el apoyo de 
medios de comunicaci6n social y alternativos. Para su funcionamiento, debera 
contar con la respectiva aprobaci6n del Viceministerio de Educaci6n 
Alternativa y Especial mediante Resoluci6n Administrativa, en base a informe 
de la Direcci6n Departamental de Educaci6n en coordinaci6n con la 
Subdirecci6n del area respectiva. Los Centros de Educaci6n de Adultos que 
en la actualidad ofertan esta modalidad, deberan adecuar su funcionamiento 
hasta el mes de junio de la presente gesti6n, mientras tanto seguirtm 
desarrollando sus actividades conforme a 10 establecido, en las mismas 
condiciones y requisitos de los Centros de Educaci6n de Adultos. 

Para el analisis de la relaci6n maestro-alumno s610 se tomara en cuenta la matrfcula 
correspondiente a la modalidad presencial y semi presencia!. 

Articulo 22.- (Modalidades de Atenci6n en Educaci6n Especial). Se realizara en el marco 
de las modalidades establecidas en el acapite 21 del presente cuerpo normativo y de manera 
especffica a traves de la Modalidad Directa, para las y los estudiantes con discapacidad que 
requieren servicios especializados e integrales y la Modalidad Indirecta, a traves de la 
inclusi6n de las personas con discapacidad, personas con dificultades en el aprendizaje y 
personas con talento extraordinario en el Sistema Educativo Plurinacional con el apoyo de 
los Centros de Educaci6n Especial. '; .. . 

"". 

Para el cumplimiento de estas modalidades, los Centros y Unidades del Si~ma Educativo 
Plurinacional generaran procesos de igualdad de oportunidades y de ·equiparaci6n de 
condiciones que permitan garantizar el acceso y permanencia de las y los estudiantes con 
discapacidad, con dificultades en el aprendizaje y con talento extraordiriario, en el marco de 
las politicas de inclusi6n educativa planteadas por eJ Ministerio de Educaci6n. 

Articulo 23.- (Planificaci6n y evaluaci6n de procesos pedag6gicos). Las y los maestros 
de los Centros de Educaci6n de Adultos y Centros de Educaci6n Especial, las·y los 
facilitadores de los Puntos de Post-alfabetizaci6n, en concordancia con los planteamientos 
de la Ley de la Educaci6n "Avelino Siriani - Elizardo Perez", planificaran, ejecutaran y 
evaluaran sus procesos educativos en coordinaci6n con la comunidad. 

Articulo 24.- (Curriculo). Los Centros de Educaci6n de Adultos y Centros de Educaci6n 
Especial tienen la obligaci6n de desarrollar sus procesos educativos de acuerdo al Diserio 
Curricular Base y Lineamientos Metodol6gicos - Curriculares del Sistema Educativo 
Plurinacional, tomando en cuenta los componentes de "educaci6n en ciencias" y "Dialogo de 
Saberes en la Ciencia", a partir de los cuales se podran realizar innovaciones que mejoren la 

Av.Arce No. 2147 . Telcfonos: (591'2) 2442144·2442074· Casillo do Correa: 3116· www.minedu.gob.bO 

.................•....••.,..-................................... .................•.................••• ..... _.-.., .. . .~._-



Estado PlurinacionaJ de Bolivia
 
Ministerio de Educaci6n
 

Moromboerendanesiroa Arakuarupi
 
Yochoy Komochiq
 

Yolicho K.omani
 

calidad de la educaci6n. 

EI Viceministerio de Educaci6n Alternativa y Especial desarrollara oportunamente la 
socializaci6n del nuevo Disefio Curricular Base. EI personal directivo, administrativo y 
docente de los Centros Educaci6n de Adultos y Centros de Educaci6n Especial, las y los 
Responsables de Post-alfabetizaci6n deberan participar obligatoriamente. 

Articulo 25.- (Adaptaciones curriculares). A fin de brindar una educaci6n con pertinencia, 
las unidades y centros educativos que incluyan estudiantes con discapacidad, dificultades en 
el aprendizaje y talento extraordinario, realizaran adaptaciones curriculares. 

Articulo 26.- (Duraci6n de los periodos pedag6gicos). 

26.1.	 Centros de Educaci6n de Adultos (Educaci6n Primaria y Secundaria de 
Adultos), Centros de Educaci6n Tecnica de Adultos y Centros de 
Educaci6n Tecnica - Humanistica Alternativa (CETHAL). En tanto se 
consolide el proceso de transformaci6n curricular del Subsistema de 
Educaci6n Alternativa y Especial los perfodos pedag6gicos se desarrollaran 
de lunes a viernes con un mfnimo de 4 perfodos de 45 minutos por jornada 
educativa, debiendo garantizar al menos el cumplimiento de 80 perfodos meso 

En los casos que los Centros requieran pasar clases con un horario distinto al 
de lunes a viernes, estos deberan contar con autorizaci6n escrita del 
Director/a Distrital Educativo y Subdirector/a Departamental de Educaci6n 
Alternativa y Espe:ial previa justificaci6n, en ningun caso esta redistribuci6n 
podra ser menor a 80 periodos por meso 

'~ 

26.2.	 Puntos de Post-alfabetizaci6n. Las sesiones de clases tendran un perfodo 
de duraci6n de 2,5 horas. Las frecuencias estan definidas poe la cantidad de 
sesiones que se realizan por semana, las que seran consensuadas entre los 
participantes y el facilitador, aprobadas y autorizadas por el Responsable 
Departamental del PNP y por el Subdirector/a Departamental de Educaci6n 
Alternativa y Especial. 

No. Bloque I Bloque II 

FRECUENCIAS 
sesiones 

por Parte I Parte II Parte I 
semana 

FRECUENCIA 5 5 3 meses 4 meses 3 meses 2,5 meses ~m'mgm 

FRECUENCIA 4 4 4 meses 4,5 meses 4 meses 3meses ~111 

FRECUENCIA 3 3 5 meses 6 meses 5,5 meses 

Articulo 27.- (Proyecto Educativo Institucional del Centro). Cada Centro de Educaci6n 
de Adultos y Centro de Educaci6n Especial elaborara su Proyecto Educativo Institucional de 

Av. Arce No 2147 . Telefonos: (591-2) 2442144-2442074 . Casillo de Correo 3116. wwwminedu.gob.bo 



Estado Plurinacional de Bolivia
 
Ministerio de Educaci6n
 

Moromboerendanesiroa Arakuarupi
 
Yachay Kamachiq
 

Yal;cha Kamoni
 

Centro 2011 - 2013 (PEIC) Y su Plan Operativo Anual 2011 (POA 2011) actualizado segun 
los mandatos de la Ley de la Educaci6n "Avelino Siriani - Elizardo Perez" en concordancia 
con las propuestas de desarrollo local, regional y nacional. 

Los PEIC Y POA 2011 se elaboraran bajo la responsabilidad de las y los Directores del 
Centro, con el concurso del personal docente y administrativo, estudiantes y organizaciones 
de la comunidad. 

Los POA 2011 se entregaran al Director/a Distrital Educativo y Subdirector/a Departamental 
de Educaci6n Alternativa y Especial, maximo hasta el 10 de marzo de la presente gesti6n. 
Los PEIC deberan ser entregados al Director/a Distrital Educativo y Subdirector/a 
Departamental de Educaci6n Alternativa y Especial, maximo hasta el 30 de abril del 2011, 

,segun enfoque y formato elaborado por el Viceministerio de Educaci6n Alternativa y 
Especial. 

EI monitoreo y control de estas acciones debe ser realizado por las y los Tecnicos, 
Directores Distritales Educativos y la Subdirecci6n Departamental de Educaci6n Alternativa y 
Especial. 

Los PEIC Y POA 2011 debera expresar Gon c1aridad las modalidades de atenci6n con las 
que desarrolla sus procesos educativos, segun los acapites 21 y 22 del presente cuerpo 
normativo. 

Articulo 28.- (Informacion). Las y los estudiantes, participantes, madres y padres de familia 
o tutores, tienen derecho a recibir informaci6n sobre el avance de la educaci6n de las y los 
estudiantes y otras que se consideren pertinentes. Las y los Directores, maestros y 
facilitadores deberan proporcionar esta informaci6n oportunamente.! . 

-:'-~-

Articulo 29.- (Educacion en la vida y para la vida). En concordancia con IQ establecido por 
la Ley de la Educaci6n "Avelino Siriani - Elizardo Perez" y en aplicaci6n de lOs enfoques de 
la Educaci6n Popular y Comunitaria, Educacion Inclusiva y Educaci6n a 10 largo de la vida, 
los procesos educativos de los Centros de Educaci6n de Adultos, Centros de Educaci6n 
Especial y Puntos de Post-alfabetizaci6n deberan programar y realizar actividades 
curriculares fuera del aula, entre elias: convivencia con la comunidad y la madre tierra, visita's 
y practicas en centros de producci6n, iniciativas productivas, ferias educativas-socio
comunitarias, vinculadas con la practica y teoria, segun caracteristicas y condiciones propias 
de las regiones donde se encuentren ubicados estos Centros y Puntos. 

/c;.:; Ury/, 4;', CAPITULO V /'; \' ,·ll ";~) 
GESTION ADMINISTRATIVA E INSrITUCIONAL. ) Ie. Noel fl' 

\ \ -. lee'-",1".' -:-.';. ,.~ .<t/ 
~ Articulo 30.- (Coordinacion). Las autoridades educativas en el ambito de su jurisdicci6n

\ ..	 coordinaran actividades con las gobernaciones, municipios, organizaciones sociales y 
comunitarias, organizaciones no gUbernamentales, fundaciones y otras instituciones que 
trabajan en el area de Educaci6n Alternativa y Especial, en estricta sujeci6n a la Ley de la 
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Educaci6n "Avelino Siriani - Elizardo PereZ". 

Articulo 31.- (Plan Estrategico Institucional Departamental del Subsistema). Las 
Subdirecciones Departamentales de Educaci6n Alternativa y Especial en coordinaci6n con 
los respectivos actores educativos, hasta el 30 de junio de la presente gesti6n, elaboraran y 
remitiran al Viceministerio de Educaci6n Alternativa y Especial un Plan Estrategico 
Institucional Departamental del Subsistema en el que se estableceran propuestas de 
pollticas y medidas con el prop6sito de ampliar y reordenar la presencia de los Centros y 
Puntos de Post-alfabetizaci6n en el territorio de su jurisdicci6n, asi como para mejorar la 
calidad de la educaci6n. 

Articulo 32.- (Libretas de Calificaci6n). 

32.1.	 Centros de Educaci6n de Personas J6venes y Adultas. Las y los 
Directores de los Centros son responsables de la entrega de las libretas de 
calificaci6n. 

32.2.	 Centros de Educaci6n Especial. Las libretas se entregaran segun las 
caracteristicas del Centro establecidas en su Resoluci6n Administrativa y 
Acreditaci6n de funcionamiento. 

32.3.	 Puntos de Post alfabetizaci6n. Las y los Directores de los Centros de 
Educaci6n de Adultos, asi como las y los Directores Distritales Educativos, en 
regiones que no exista un CEA, en coordinaci6n con las instancias 
departamentales del PNP, seran los responsables de la entrega de libretas. 

Para el cumplimiento de este prop6sito, con la aprobaci6n del Director/a Distr~tal Educativo y 
Subdirector/a Departamental de Educaci6n Alternativa y Especial, las y los DireCfores de los 
Centros y Responsables de los Puntos deberan enviar al Viceministerio, de Educaci6n 
Alternativa y Especial el reporte estadistico de estudiantes matriculados y"Ta solicitud de 
Iibretas, maximo hasta dos meses de iniciadas las actividades educativas. 

Las Iibretas y reporte estadistico deberan entregarse de manera oportuna y gratuita, 
debiendo ser respaldadas por los respectivos boletines de calificaciones y centralizadores de 
notas que correspondan, caso contrario, las autoridades educativas que incurran en 
incumplimiento seran pasibles a sanciones previstas en la normativa vigente. 

Articulo 33.- (Diploma de Bachiller Gratuito). Las y los Directores Departamentales de 
Educaci6n en coordinaci6n con el Subdirector/a Departamental de Educaci6n Alternativa y 
Especial induiran en su Plan Operativo Anual y presupuesto la asignaci6n de recursos 
econ6micos para la emisi6n de los Diplomas de Bachiller con caracter gratuito. 

Articulo 34.- (Conductas contrarias a la normativa). En sujeci6n a las normas del Sistema 
Educativo, Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, Convenci6n de Derechos de 
las PersOr'las con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Ley No. 004 de 31 de marzo de 
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2010, Ley de Lucha contra la corrupci6n, enriquecimiento illcito e investigaci6n de fortunas 
"Marcelo Quiroga Santa Cruz", Ley N° 045, Ley Contra el Racismo y Toda Forma de 
Discriminaci6n, Ley No. 2026 C6digo Nino, Nina y Adolescente, C6digo Penal, 
especialmente en el caso de faltas graves y muy graves (discriminaci6n, violaci6n, acoso 
sexual, maltrato, extorsi6n y exacci6n a cambio de calificaciones y documentos oficiales, 
castjgos corporales y psicol6gicos, apropiaci6n indebida de recursos estatales, delitos de 
orden publico) el Viceministerio de Educaci6n Alternativa y Especial asumira acciones para 
que las autoridades educativas competentes den estricto cumplimiento de estas normas y, 
en caso necesario, encaminara, conforme normativa vigente, el inicio de acciones legales de 
caracter civil, penal, administrativo, segun corresponda. 

La comunidad educativa estara en la obligaci6n de denunciar estas conductas ante las 
. instancias respectivas, asimismo las y los Directores de Centros de Educaci6n Alternativa y 
. Especial, Director/a Distrital Educativo, Subdirector/a Departamental de Educaci6n 
Alternativa y Especial, y Director/a Departamental de Educaci6n aplicaran los procedimientos 
y sanciones pertinentes en el tiempo oportuno, caso contrario seran pasibles de las 
sanciones que correspondan. 

Articulo 35.- (Registro obligatorio de bienes). Las y los Directores Distritales Educativos y 
de Centros de Educaci6n Alternativa y Especial, asl como las y los responsables de los 
Puntos de Post-alfabetizaci6n obligatoriamente tend ran un inventario actualizado con los 
respectivos documentos de respaldo, en el que se incluiran todos los bienes que se 
encuentran en posesi6n de la instituci6n educativa, sean provenientes de instituciones 
estatales 0 privadas. 

Articulo 36.- (Archivo y resguardo de bienes y documentaci6n). Las y los Directores de 
los Centros de Educaci6n Alternativa y Especial, las y los responsables de funtos de Post
alfabetizaci6n tienen la obligaci6n de resguardar archivos actualizados ~con toda la 
documentaci6n presentada para la inscripci6n y registro de estudiantes (copia del RUDEAL 0 

RUDE, boletines, centralizador de calificaciones y otros segun corresponda):asi como de la 
posesi6n de los bienes muebles e inmuebles del Centro 0 Punto. Las Unidades de Auditoria 
Interna de las Direcciones Departamentales de Educaci6n aplicaran auditorias para verificar 
la correcta administraci6n de bienes y documentaci6n, en caso de no contar con los archivos 
correspondientes los responsables seran pasibles a sanciones estipuladas por las 
disposiciones legales vigentes. 

Articulo 37.- (Uso de infraestructura y mobiliario). Las y los Directores de las unidades 
educativas de Educaci6n Regular estan obligadas a facilitar el uso de ambientes adecuados 
con su respectivo mobiliario para el buen desarrollo de las actividades educativas de los 
Centros de Educaci6n Alternativa y Especial. La y el Director Distrital Educativo y Subdirector 
Departamental de Educaci6n Alternativa y Especial respectivo quedan encargados de 
verificar el cumplimiento de esta disposici6n. 

CAPITULO VI
 
PERSONAL DEL SUBSISTEMA.
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Articulo 38.- (Profesionalizaci6n de maestras y maestros). Las y los maestros que 
participan del Programa de Profesionalizaci6n de Educadores Interinos en Educaci6n 
Alternativa a Distancia se mantendran en sus cargos, en virtud a la R.M. No. 276/07 del 
28/1V/07. 

Articulo 39.- (Designaci6n). Las designaciones de maestras/os y facilitadores/as en el 
Subsistema de Educaci6n Afternativa y Especial se realizaran bajo el criterio de la 
pertinencia academica, con prefefencia a quienes cumplan los siguientes requisitos: 

39.1.	 Centros de Educaci6n de Personas J6venes y Adultas. Maestras y 
Maestros: egresados de las Escue/as Superiores de Formaci6n de Maestras y 
Maestros - ESFM "Franz Tamayo" de Villa Serrano y "Jose David Berrios" de 
Caiza "0", facilitadores/as del Programa Nacional de Post-alfabetizaci6n, 0 
que acrediten formaci6n y experiencia en Educaci6n de Personas J6venes y 
Adultas. 

39.2.	 Centros de Educaci6n Tecnica de Personas J6venes y Adultas. Maestras 
y Maestros con especializaci6n en el area tecnica correspondiente. 

39.3.	 Puntos de Post-alfabetizaci6n. Egresados de Escuelas Superiores de 
Formaci6n de Maestras y Maestros, y estudiantes de las ESFM, esto en 
conformidad al Decreto Supremo No. 0157/2009 de 6 de junio de 2009. 

39.4.	 Centros de Educaci6n Especial. Egresados de Escuelas Superiores de 
Formaci6n de Maestras y Maestros con formaci6n en educaci6n especial. 

Articulo 40.- (Suplencias). Las suplencias del personal dependiente del Subsistema de 
Educaci6n Alternativa y Especial debidamente justificados se realizaran de acuerdo a las 
normas en vigencia y necesariamente deberan ser cubiertas por una maestrf 0 maestro con 
formaci6n similar al del titular. S610 en el caso de personal que trabaja en centros ubicados 
en lugares alejados 0 inaccesibles, se podra designar como suplente a un profesional afln al 
~.	 ~ 

Articulo 41.- (Institucionalizaci6n de Directoras y Directores de Educaci6n Alternativa y 
Especial). La institucionalizaci6n se realizara segun normas en vigencia y reglamentos 
especificos respetando la pertinencia educativa en el area a postular. > 

Articulo 42.- (Formaci6n continua). Las y los Directores y Maestros de los Centros de 
Educaci6n Alternativa y Especial, asi como las y los Responsables de los Puntos de Post
alfabetizaci6n obligatoriamente deben participar de los procesos de formaci6n continua 
destinadas a la implementaci6n de la Ley de la Educaci6n "Avelino Siiiani - Elizardo Perez". 

Los conocimientos desarrollados en los diferentes procesos de formaci6n continua deben ser 
aplicados en las actividades educativas. Las y los Directores de las instancias 
correspondientes realizaran la orientaci6n, seguimiento y evaluaci6n de estas acciones. 

Articulo 43.- (Pnictica Docente). Las y los Directores de Centros de Educacion Alternativa 

__", A_V_,A_rC_E_N_O_"_21_4_7_'_Te_'e_fo_n_os_:_<5_91.2) 2<1<1214<1·244207L1 • Casillo de Correa: 3116 • www_._m_'n_e_du_._gO_b_.b_O_-----'1-13~ 
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y Especial en coordinaci6n con las y los Directores Distritales Educativos y Subdirectores 
Departamentales de Educacien Alternativa y Especial tienen la obligacien de contribuir al 
desarrollo de la formaci6n y practica docente de las y los estudiantes de las Escuelas 
Superiores de Formacien de Maestras y Maestros correspondientes al Subsistema, sin que 
ello signifique la erogacien de gastos no pertinentes al objeto de la practica. 

CAPITULO VII
 
CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y DE PERSONAS JOVENES Y ADULTAS


PRIVADOS
 

Articulo 44.- (Marco Legal). Los Centros de Educacien de Adultos y Especial privados se 
rigen por las poHticas, planes, programas y autoridades del Sistema Educativo Plurinacional 

, en el marco de 10 establecido por la Ley de la Educacion "Avelino Sifiani - Elizardo Perez". 

Articulo 45.- (Pensiones). Las pansion€s deberan considerar cuotas iguales durante los 
meses de la gestion educativa, hasta un maximo de 10. EI incumplimiento debe ser 
denunciado a autoridades pertinentes y estara sujeto a sanciones establecidas por la 
normativa vigente. EI monto de las pensiones sera fijado mediante reglamento especifico. 

Se prohibe el cobro de matricula, derecho de inscripcion 0 cualquier otros concepto en 
Centros de Educaci6n de Adultos y Especial privados. 

Articulo 46.- (Prohibici6n de suspensi6n por falta de pago de pensiones). Las y los 
directores de Centros de Educaci6n de Adultos y Especial privados estan prohibidos de 
suspender a los estudiantes de sus labores educativas, ni de la recepci6n de sus libretas de 
calificaciones por falta del pago de pensiones escolares. 

't " " 
Articulo 47.- (Secas). Los Centros de Educacion de Adultos y Especial privados deberan 
establecer obligatoriamente regimenes de becas segun reglamento ,.emitido por el 
Viceministerio de Educacion Alternativa y Especial, debiendo conceder las becas tomando 
en cuenta los siguientes parametros: 

100% de las mensualidades a las 0 los tres mejores estudiantes del Centro. 
100% de las mensualidades a partir del tercer hermano inscrito en el Centro. 
Otros descuentos 0 becas que favorezcan a las y los estudiantes. 

Articulo 49.- (Inspecciones). Las Direcciones Distritales Educativas realizaran inspecciones 
periodicas a los Centros de Educacion de Adultos y Especial privados en actual 
funcionamiento, debiendo comprobar si cuentan con: 

1. Resolucion Administrativa de autorizacion de funcionamiento. 
2. Certificados de Registro de Centros de Educacion Alternativa. 
3. Reglamento interne especifico de funcionamiento. 
4. Plan OperativQ Anual de la gestion 2011. 
5. Contratos firmados can el personal docente. 
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6. Kardex de cada uno de los docentes. 
7. Contratos firmados con cada uno de los estudiantes 0 padres de familia. 
8.	 Registro de kardex con la documentaci6n requerida y necesaria para la 

inscripci6n de los estudiantes. 
9.	 Los Centros de Educaci6n Especial y de Personas J6venes y Adultas privados 

deben contar con infraestructura propia con Folio Real 0 Registro de Derechos 
Reales 0, al menos, contrato que garantice la continuidad del usc del bien 
mfnimamente por dos gestiones. 

En caso de ausencia de requisitos se otorga un plazo maximo hasta el 30 de junio de la 
presente gesti6n para su regularizaci6n, caso contrario se procedera al cierre del Centro. 

Articulo 50.- (Suspension de creacion de nuevos Centros de Educacion de Adultos y 
Especial privados). En tanto se establezca la reorganizaci6n del Subsistema, queda 
suspendida la apertura de nuevos Centros de Educaci6n de Adultos y Especial privados. 

CAPITULO VIII 
SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA. 

Articulo 51.- (Informacion Estadistica del Subsistema de Educacion Alternativa y 
Especial). Las y los Directores de los Centros de Educaci6n de Adultos y Especial, y 
Responsables de los Puntos de Post-alfabetizaci6n, con la supervisi6n de los Directores/as 
Distritales Educativos y los Subdirectores/as Departamentales de Educaci6n Alternativa y 
Especial, son los responsables del lIenado y de la recopilaci6n de informaci6n estadfstica 
segun el detalle siguiente: 

Responsables deillenado Responsables de validar, procesar y Fecha envlo y de entrega. Formulario del formularlo enviar la Informaci6n al SIE del 
f- --+_----,,_----,, ---! M_ln_ls_te_r_io--'d_e_Ed_u_c-eac-ei6-en---1------------------1 

Estudiantes/Participantes	 '~ 

de:	 - ~ 

• Centros	 de Educaci6n de 
Adultos.

Registro Unico de 
• Centros de Educaci6nEducacion 

Tecnica de AdultosAlternativa 
(RUDEAL) • Centros 

Especial, 
de 
con 

Educa;:ion 
modalidad Directores/as Distritales Educativos y 

• Maximo a los 2 meses de iniciadas las 
actividades educativas, los Directores/as 

Diretta. Subdirectores/as Departamentales de Distritales Educativos y Subdirectores/as 

• Puntos de Post- Educacion Alternativa y Especial, con Departamentales de > Educaci6n 

• Directores/as de los 
Centros de Educacion de 

r-:---:-:--7""":":--:---+--::-:.::..:al,::fa=.be::.:=t=iza::.:=cc::io--,n .,...--I 

Registro Unico de Estudiantes de Centros de 
Estudiantes (RUDE) Educacion Especial, que 
para Centros de trabajan con curriculo de 
Educacion Especial. Educacion Regular. 

apoyo de sus equipos tecnicos. I Alternativa y Especial registraran en la 
base de datos del SIE del Ministerio de 
Educacion. 

• Simultaneamente, el Subdirector/a 
Departamental de Educacion Alternativa 
y Especial entregara una copia en 
Formato digital e impreso al VEAyE. 

Formulario de Adultos y Especial. 
Estadistica Tecnicos Responsables de Estadisticas Ide 
Educativa de tnicio • Responsables de los las Oficinas Departamentales de Post
de Gestion. Puntos de Post alfabetizacion, con la aprobacion de las y 

alfabetizaci6n. los Responsables qepartamentales del 
PNP y Subdirectores/as Departamentales 
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de Educacion Alternativa y Especial. 
Directores/as Distritales Educativos y

• Direetores/as de los • Maximo at mes de concluidas las 
Subdirectores/as Departamentales

Centros de Educacion de actividades educativas, las y los
Educacion Alternativa y Especial, con 

Adultos y Especial. Directores/as Distritales Educativos y
apoyo de sus equipos tecnicos. 

Subdirectores/as Departamentales de 
Tecnicos Responsables de

Formulario de Educacion Alternativa y Especial
 

Estadistica registraran en la base de datos del SIE del
Estadisticas de las Oficinas 

Educativa de Fin de Departamentales de Post- Ministerio de Educacion. 
• Responsables de los 

Gestion alfabetizacion, con la aprobacion de • Simultaneamente, el Subdirector/a
Puntos de Post

las y los Responsables Departamental de Educacion Alternativa 
alfabetizacion. y entregara unaDepartamentales del PNP y Especial copia en 

formato digital e impreso al VEAyE.Subdirectores/as Departamentales 

de Educacion Alternativa y Especial. 

. En el caso del RUDEAL en Educaci6n de Adultos, al inicio del primer semestre, se procedera 
al lienado de formularios. AI inicio del segundo semestre, se actualizaran los mismos si los 
estudiantes continuan sus estudios en el mismo Centro. Para los nuevos estudiantes se 
procedera al registro respectivo. 

Articulo 52.- (Clasificacion de la informacion estadistica). La informaci6n estadlstica
 
enviada al Ministerio de Educaci6n, debera estar organizada y c1asificada segun las areas
 
del Subsistema de Educaci6n Alternativa y Especial: a) Educaci6n de Adultos, b) Educaci6n
 
Permanente, c) Educaci6n Tecnica de Adultos, d) Educaci6n Especial y e) Post

alfabetizaci6n.
 

Articulo 53.- (Capacitacion para el Ilenado de formularios y procesamiento de
 
informacion estadistica). La Unidad del Sistema de Informaci6n Educativa (SJE) del
 
Ministerio de Educaci6n conjuntamente el Viceministerio de Educaci6n Alternativa y Especial
 
realizara talleres de capacitaci6n para el lienado de formularios y prOf=esamiento de
 
informaci6n estadlstica. La asistencia de las autoridades y tecnicos "'cTIrectamente
 
involucrados con esta actividad es obligatoria.
 

Articulo 54.- (Registro y acreditacion de Centros de Educacion de Adultos y Especial).
 
Los Centros que no cuenten con el Registro de Unidad Educativa (RUE), Acreditaci6n de
 
Servicios y C6digo SIE, obligatoriamente deberan regularizar su situaci6n hasta el 30 de
 
junio del 2011, caso contrario se procedere3 al cierre con la consiguiente reubicaci6n de
 
items.
 

Las autoridades educativas, segun sus competencias, estan obligadas a facilitar la
 
regularizaci6n de la documentaci6n.
 

CAPITULO XIX 
DISPOSICIONES FINALES. 

Articulo 55.- (Cumplimiento obligatorio). Las y los Estudiantes, Participantes, Maestros,
 
Directores de Centros, Responsables y Facilitadores de Post-alfabetizaci6n, Directores
 
Distritales Educativos, Subdirectores Departamentales de Educaci6n Alternativa y Especial,
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Directores Departamentales de Educaci6n y Servidores PDblicos del sector educativo tienen 
la obligaci6n de cumplir can todas y cada una de las disposiciones que anteceden, caso 
contrario se procesara conforme .;; normativa legal vigente. 

Articulo 56.- (Plan Operativo Anual y Calendario Educativo 2012). Las y los Directores 
Distritales Educativos y los Responsables Departamentales del PNP deberan presentar su 
POA hasta el 30 de agosto 2011 y calendario educativo de la gesti6n 2012 hasta el 15 de 
noviembre del 2011 a la Direcci6n Departamental de Educaci6n y Subdirecci6n 
Departamental de Educaci6n Alternativa 'J Especial para su aprobaci6n. 

A su vez, las y los Subdirectores de Educaci6n Alternativa y Especial entregaran su POA y 
calendario educativo de la gesti6n 2012 hasta el 30 de noviembre del 2011 hasta el 30 de 

. agosto al Director Departamental de Educaci6n y al Viceministerio de Educaci6n Alternativa 
y Especial. 

f
! 
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