Büü7,zr,lz-E}

.% "¿o/no¿* %"",,46 ¿ra¿cfur¿'r/
L i m al 6 F E B 2 0 l z
Visto,el expediente
y demásdocumentos
que se acompañan;
N" 0004130-2012
CONSIDERANDO:
Que,el Presidente
del Directorio
de la DerramaMagisterial
solicitael Auspiciodel
"Encinas2012",
parael lV CongresoInternacional
Ministerio
de Educación
de Educación
por la DerramaMagisterial,
organizado
a desarrollarse
en la ciudadde Limalos días20,
21,22,23'y 24 de febrerodel año 2012,en las instalaciones
de la Institución
Educativa
PúblicaJuanaAlarcode Dammert,en el distritode Miraflores,
Que, en la fundamentación
del programase señalaque el referidoCongresoestá
dirigido a los docentes,y tiene por objeto reflexionaracerca de los problemas
fundamentales
de la educaciónperuana,desarrollando
y
como temáticalos propósitos
retos de la educaciónen nuestropaís, las políticaseducativaspara el desarrollo,los
nuevosretosdel docentey sus instituciones,
y la construcciónde proyectosy diseños
curricularesen el procesode la descentralización
educativa;e informarlossobre los
que brindala DerramaMagisterial,
beneficios
y
consolidando
su espacioen el magisterio
la sociedad;
Que, el auspiciosolicitadocuentacon la opiniónfavorablede la Direcciónde
EducaciónSuperiorPedagógica,
formuladaa travésdel InformeN' 02-2012-ESP.VSSDESP/ADP,y de la Direcciónde PromociónEscolar,Culturay Deporte,emitidacon el
InformeN" 027-DPS-l-DLS-Dl
PECUD-2012;
Que,de acuerdoconel artículo56 de la LeyN'28044, LeyGeneralde Educación,
el profesores agentefundamental
participaren los
del procesoeducativo,le corresponde
programas
de capacitación
y actualización
profesional,
e integrarlibremente
asociaciones
de naturalezaprofesional,entre otros, por lo que resultaperlinenteotorgarel auspicio
solicitado;

)

De conformidadcon el DecretoLey N" 25762, Ley Orgánicadel Ministeriode
Educación,
modificado
por la Ley N" 26510,laLey N" 28044,Ley Generalde Educación,
y el Reglamento
de Organización
y Funciones
del Ministerio
de Educación,
aprobadopor
y sus modificatorias;
el DecretoSupremoN" 006-2006-ED,
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SERESUELVE:

"Encinas2012",
Artículo 1.- Auspiciarel lV CongresoInternacional
de Educación
por la DerramaMagisterial,
organizado
a desarrollarse
en la ciudadde Limalos días20,
.*ef
21,22,23 y 24 de febrerodel año 2012,en las instalaciones
de la Institución
Educativa
PúblicaJuanaAlarcode Dammert,
en el distritode Miraflores.
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Artículo 2.- Encargara la Direcciónde PromociónEscolar,Culturay Deporte,
.t'"/.
{o-v..
¡}dependiente
del Viceministeriode Gestión Pedagógica,el monitoreo del evento
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auspiciadopor la presenteResolución.
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Artículo 3.- Disponerque la DerramaMagisterial,
en un plazo de 30 días de
realizado el evento que_se auspiciapor la presénteResolución,eleve
el respectivo
informea la Direcciónde promociónEscolar,culturay Deporte.
Regístrese
y comuníque
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