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CONSIDERANDO:
Que, de conformidad
con lo dispuestoen el artículo7g y el literala) del artículog0
de
la Ley N" 28044,Ley Generalde Educación,
en concordancia
con el literala) del artículo9 del
Reglamentode organizacióny Funcionesdel Ministerio
de Educación,aprobadomedianteel
Decretosupremo N' 006-20ó6-ED,el Ministeriode
Educaciónes el órganodel Gobierno
Nacionalque tiene por finalidaddefinir,dirigiry articuür
la políticade educación,
cultura,
recreacióny deporte,en concordancia
con ta poiiticageneraldel Estado,asimismodentrode
sus funcionesestá la d.edefinir,dirigir,regulaiy evaluár,
en coordinación
con las regiones,la
políticaeducativay pedagógica
naciónaly-estaÉtecer
poriti""r específicas
de equidad;
Que, la Directivapara el Desarrollodel Año Escolar 2011,
aprobadamediantela
ResoluciónMinisterialN" o34B-201O-FD,
prevé qrá-tur-tnrtitucionesÉducat¡vaspúblicasy
privadas deben entregara la unidad de'Gestión
EducativaLocal las actas de evaluación,
haciendouso del sistemade Información
de Apoyoa áéestión de la lnstituciónEducativa
SlAGlE,al términodelaño escolar:
Que, el Sistemade Información
de Anovoa ta Ges{ignde la lnstituciónEducativa
_
slAGlE, permite agilizartos proceso, "or¡rí.iátii"l, i-'"oiante
et uso de un softwarede
apoyo para la generaciónde las fichasúnicasde matrícula,
registrosy actásoe evaluación,
entreotra información
de estudiantes,
en formatosoficiares;
Que,es necesarioaprobarun calendarioparael ingresoen el Sístema
de Información
de Apoyo a la Gestiónde la InstituciónEducativa- slAélE,
de las actasde evaluacióndel
año 2011de la educación
básica,de maneraque permitaun uso óptimodel sistemay de los
recursosinformáticos;
De conformidad,
con lo dispuestoen la Ley N' 28044,Ley Generalde Educación;
el
DecretoLey N" 25762,Ley orgánicadel Ministert de Educación,
modificadopor ta Ley N.
26510,el DecretoSupremoN"boo-zoo6-ED,
qr" upru"lá el Reglamento
de organización
y
Funciones
del Ministerio
de Educación,
y sus modificatorias;
SE RESUELVE:
Aftículo 1.- Aprobarel calendariopara el ingreso
en el SIAGIE (Sistema de
formación
de Apoyoa ra Gestiónde ra Instiiución
Eduátiva)de las actasde evaluación
del
ño escolar
2011de rasInstituciones
Educativas
de roucác¿,iBásica:
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Educación
secundaria,
del 23 de diciembre
de 2011al 5 de enerode 2012.
Educación
Primaria,
del 6 al 16 de enerode 2012.
E d u c a c i óInn i c i a ld, e li 7 a l 2 4 d e e n e r od e 2 0 1 2 .
Educación
BásicaAlternativa
y BásicaEspecial,
del 25 al 31 de enerode 2012.

Unidadesde
de Educación,
Regionales
Artículo 2.- Disponerque las Direcciones
Gestión EducativaLocal e lnstitucionesEducativascumplan lo dispuestoen el artículo
precedente.
brindarel apoyoque
Estratégica
Artículo 3.- Encargara la Secretariade Planificación
Apoyo
a la Gestiónde la
de
Información
de
para
uso
del
Sistema
el mejor
resultenecesario
plazos
el
artículo1" de la
en
y
establecidos
los
InstituciónEducativa SlAGlE, se cumplacon
oresenteResolución.
y pqblíquese,
comuníquese
Regístrese,
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