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SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO  DURANTE EL AÑO 2021 

Las supervisiones pueden ser programadas y no programadas:

a) Las supervisiones programadas son aquellas que planifica la UGEL y que
se encuentran comprendidas en el Plan Anual de Supervisión.

b) Las supervisiones no programadas son aquellas que se inician bien por
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
motivada o por denuncia.

La UGEL de acuerdo a su competencia verifica el cumplimiento de dos
aspectos regulados:

(i) Sobre lo contemplado en el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley N°
26549, Ley de los Centros Educativos Privados; y

(ii) Sobre las obligaciones establecidas en la RVM N° 193-2020-MINEDU y
la RVM N° 273-2020 -MINEDU, referidas a la carpeta de recuperación.
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PEDAGÓGICO

1
.

Reglamento Interno y documento que sustentan su fecha y evidencias de envío 
(actualizado). 

2

,

Plan Curricular y documento que sustentan su fecha y evidencias de envío:

a) Duración (calendario del año lectivo o período promocional y el horario de clases),

contenido, metodología y sistema pedagógico alineado al CNEB.

b) Competencias a desarrollar en el marco de la emergencia sanitaria.

3

.

Carpetas de Recuperación :
a) Documento de la carpeta que sustentan su fecha y evidencias de envío
b) Documento de informe de la evaluación de las carpetas de recuperación
presentadas por los estudiantes.

4

.

Ficha o Evaluación Diagnostica : 
a) Diagnostica sus Resultados y documento que sustentan su fecha y evidencias de 
envío.
b) Grado, nivel y fecha de desarrollo de la evaluación al inicio del año escolar (en aula)
c) Orientaciones y diseño de la evaluación en aula.
d) Los resultados de la evaluación diagnóstica de entrada y evaluaciones desarrolladas 
en el aula.

ASPECTOS VERIFICABLES

La IE identifica a los estudiantes
que requieren recuperación,
diseña carpetas o actividades de
recuperación, y las entrega de
forma oportuna. RVM N°193-
2020-MINEDU.

La IE diseña y realiza la
evaluación diagnóstica o
psicopedagógica de entrada en el
año lectivo o periodo
promocional 2021, según
corresponda. RVM N°193-2020-
MINEDU.
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ECONÓMICO 

1. Cuota de Matrícula y documento que sustentan su fecha y evidencias de envío.

2, Pensión Mensual y documento que sustentan su fecha y evidencias de envío.

3. Cuota de Ingreso y documento que sustentan su fecha y evidencias de envío.

4. Pensión de los últimos cinco año y documento que sustentan su fecha y evidencias de envío. 

ASPECTOS VERIFICABLES

Si proporcionó la información dentro del plazo legal.
Si proporcionó la información completa (al usuario).
Si cuenta con la documentación que respalde.
Si se logra verificar mediante la encuesta.

Selección Aleatoria para la
“Encuestas a los padres de familia”

Encuesta a usuarios del servicio sobre la
información requerida en la Ley N° 26549.
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LEGAL  

1. Si la IE Privada ha informado que efectúa la retención de certificados de estudios por falta

de pago de pensiones literal f) del numeral 16.1 Ley 26549.

2. Si la IE Privada ha informado de los requisitos, plazos y procedimientos para el ingreso de nuevos

estudiantes, así como el número de vacantes disponibles, literal g) del numeral 14.1 Ley 26549.

3. Si la IE Privada ha informado de las Resolución de Autorización del Sector Educación que sustente los

servicios de educación, literal m) numeral 14.1 Ley 26549.

4. Si la IE Privada ha informado datos de la identificación del propietario o promotor y del

director general de la institución educativa privada, literal n) del numeral 14.1 Ley 26549.

ASPECTOS VERIFICABLES

Si proporcionó la información dentro del plazo legal.
Si proporcionó la información completa (al usuario).
Si cuenta con la documentación que respalde.
Si se logra verificar mediante la encuesta.
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INFRAESTRUCTURA

1 Planos de Distribución - Arquitectura de cada nivel.

2 Planos de ubicación de la IE.

3 Licencia de Funcionamiento.

4 Certificado de Defensa Civil.

5 Certificado de Zonificación.

6 Resolución Directoral de la IE.

7 Recibo de pago del Servicio de agua (último mes).

8 Recibo de pago del Servicio de luz (último mes).

9
Recibo de pago del Servicio de internet (último mes).

10 Aforo por cada ambiente de la IE.

11 Número de Estudiantes (2019) por sexo.

12 Número de Personal docente (2019).

13 Número de Estudiantes con discapacidad (2019).

14 Número de personal de servicio (2019).

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN 

La infraestructura educativa deberá respetar el número máximo de
estudiantes por aula y otros espacios educativos, de acuerdo con
las normas vigentes.

La infraestructura educativa debe respetar las condiciones de
accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad para la provisión de los
servicios educativos para personas con NEE asociadas a
discapacidad.

Contar con ambientes destinados a servicios higiénicos accesibles,
en número suficiente y diferenciados por sexo, para uso de los
estudiantes, del personal docente y administrativo.

La IE privada cuenta con carpetas, mesas de trabajo y mobiliario en
general que responda al número y la edad de los estudiantes.

La IE privada debe tener disponibilidad de servicios básicos para
prestar el servicio educativo.

La IE privada cuenta con las condiciones generales de habitabilidad
y funcionalidad del local educativo, establecidas en la normativa
vigente.
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Supervisor

Justifica Se da por cumplido 
el MV

No justifica No cumple con el 
MV

INFORME

Supervisor
Usuarios

 70% de las familias encuestadas responden “Sí” a la pregunta, se da 
por cumplido.

 < del 70% de las familias responde “Sí” a la pregunta :
Evalúa consistencia entre encuesta y los MV.

Nota: *La evidencia: (Capturas de pantalla: información del mensaje de Whatsapp, integrantes de los grupos, correos electrónicos enviados; plataforma web 

institucional y otros medios virtuales), deberá visualizarse la fecha de emisión y/o recepción de los usuarios del servicio educativo.
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ALGUNAS  

DISPOSICIONES  DEL 

MINEDU 



DISPOSICIONES QUE REGULAN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (SISPAS)

RVM N° 175-2021-MINEDU 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El SISPAS entran en vigencia al día siguiente de la comunicación que emita el Minedu informando sobre su funcionamiento. 
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DISPOSICIONES QUE REGULAN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO A LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (SISPAS)
RVM N° 175-2021-MINEDU 

MODULOS DEL SISPAS 

Se registran las supervisiones programadas y no programadas. Permite a los supervisores realizar el
seguimiento y registro de información en cada una de las etapas, desde el inicio hasta la conclusión
de la supervisión, permite incluso la interacción con los administrados cuando se les solicita .

Se registran las solicitudes de autorización del administrado presentadas ante la DRE o UGEL.
Permite al administrado realizar el seguimiento de la solicitud de autorización desde el inicio hasta la
emisión del acto administrativo que aprueba o desaprueba, asimismo permite la interacción de los
administrados con las autoridades encargadas de sus solicitudes.
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DISPOSICIONES  PARA LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ANUAL 
DE LAS IIEE Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA EB

RM N° 221-2021-MINEDU

Semanas lectivas 

 Las semanas lectivas tienen por objetivo desarrollar
las competencias de los estudiantes y fortalecer su
formación integral, en el marco de lo establecido en
el CNEB.

 Las semanas lectivas son 36 al año, las mismas que
se distribuyen en 4 bloques de 9 semanas cada uno.

 Las IE privadas de la Educación Básica pueden
distribuir las semanas lectivas en un número
diferente de bloques, siempre y cuando no sean
inferiores a 36 semanas durante el año escolar.

 En caso de suspensión del servicio educativo por fuerza mayor o
situaciones imprevistas que pongan en peligro la salubridad y/o
seguridad de los estudiantes y, del personal las IIEE deben
reprogramar y recuperar el tiempo lectivo y de gestión.

 Las IIEE públicas y privadas deben guardar un registro de la
recuperación del tiempo lectivo y de gestión, cuando corresponda.
Para tal efecto, deben informar a las instancias competentes, en caso
sea requerido,.

 En caso la jornada de trabajo de los docentes de las IE públicas resulte
interrumpida por fuerza mayor o situaciones imprevistas, esta se debe
recuperar.

 En caso de las IIEE privadas, la jornada de trabajo de los docentes se
rige por las normas que regulan el régimen laboral de la actividad
privada.

Reprogramación y 
recuperación del tiempo 

lectivo y de gestión
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