
FORMATO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DE PRONOEI 
 

Unidad de Gestión Educativa Local ……………… 

 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 

 

Resolución Directoral Nº____________-2017 

     
Fecha,……………. 

 
 

VISTO: 

 

     El informe N°…..…… con Registro N°……..  y demás documentos  que se 

adjuntan como antecedentes a la presente Resolución que consta de (….) folios útiles, sobre la necesidad 

de cambio de dirección de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial - PRONOEI del I y II ciclo 

de la jurisdicción de Unidad de Gestión Educativa Local …………  

 

CONSIDERANDO:  

 
  Que, la Ley General de Educación N° 28044, en su Artículo N° 3 establece 
que la educación es un derecho fundamental de la persona. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a 
una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la Educación Básica. La sociedad 
tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo; 
 
 Que, en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales referidas a 
incrementar las oportunidades para el acceso a educación inicial de niños y niñas entre 3 y 5 años, se 
identificó los Programas No Escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI que se requerían crear y 
renovar para garantizar la atención educativa, en el marco de lo dispuesto en la RVM N° 036-2015-
MINEDU, que aprueba las “Normas para la Planificación, Creación, Implementación, Funcionamiento, 
Evaluación, Renovación y Cierre de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI”, en 
su numeral 6.3.2.1 la CREACIÓN DE PRONOEI, y numeral 6.3.5.1 la RENOVACIÓN DEL SERVICIO, 
emitiéndose las Resoluciones Directorales correspondientes; 
 
  Que, es política de la Unidad de Gestión Educativa Local de XXXXX, 
garantizar la calidad del servicio educativo y velar por la buena organización, administrativa y 
funcionamiento de las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados de Educación Inicial; 
 
   



  Que, mediante Decreto Supremo N° XXXX-2017-PCM, se declaró en estado 
de emergencia el departamento/distrito de XXXXXXX, por desastre a consecuencia de intensas lluvias, 
para la ejecución de acciones y medidas de excepción inmediatas y necesarias de respuesta y 
rehabilitación que correspondan; 
 
 Que, mediante Informe N° …….., se identificó que XXXXX locales donde 
funcionan los PRONOEI se han visto afectados por las lluvias y desplazamientos ocurridos, por lo que se 
hace necesario cambiar de local para garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo; 
 

    Que, estando a lo informado por el Área de Gestión Pedagógica a través de 
la Especialista de Educación Inicial y a lo visado por Asesoría Jurídica de esta Unidad de Gestión Educativa 
Local; y de conformidad  a lo dispuesto por la Ley N° 28044 “Ley General de Educación”;  
 
 
SE RESUELVE: 

 
                                               ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR, la ubicación de los Programas 
No Escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI que figuran en el anexo N° 01 de la presente 
Resolución, a fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio educativo. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el especialista responsable 
de Estadística del área de Gestión Institucional de la UGEL XXXXXXX realice la modificación del Padrón 
de Institución Educativa y Programas, en lo que se refiere a la ubicación del PRONOEI, conforme lo 
consignado en el anexos N° 01 de la presente Resolución e informe al Área de Gestión Pedagógica para 
los fines pertinentes. 
  
                                               ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a los interesados el contenido de 
la presente Resolución. 
 

REGISTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 

XXXXXXXXXXX 
FIRMA Y SELLO DE DIRECTOR UGEL 



ANEXO N° 01 
 

MODIFICACIÓN DE UBICACIÓN DE PRONOEI 
 
 
 

 
 

N° Código modular  Nombre del PRONOEI 

 

Ubicación 

Dirección anterior Dirección actual 

       

       


