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Lima 11 FEB 2012
Visto, el  expediente N" 0016425-2012y demás documentos que se acompañan;

CONSIDERANDO:

Que, la Asociación de Promotores de Educación Inicial - Perú (APEIP), solicita el auspicio
del Ministerio de Educación y el uso de su Logotipo en las cartas, afiches, encartes y otros, para la
I Jornada Pedagógica de Educación Inicial "Nuevos Enfoques Pedagógicos en el Nivel Inicial", a
realizarse el 21 de febrero de 2012, en el Auditorio del Colegio Waldorf, en la Av. Evitamiento N"'1518, de la Urbanización Camacho, La Mol ina;

Que, de acuerdo con la fundamentación del evento para el  cual se sol ic i ta el  ausoicio del
Ministerio de Educación y el uso de su Logotipo, se trata de una jornada práctica, interactiva e
intensiva de encuentro, diálogo y reflexión entre profesionales dedicados a la formación de niños;

Que, a través del Informe No 011-2012NMGP/DIGEBRyDEI/ADC, la Dirección de
Educación Inic ial ,  dependiente de la Dirección de Educación Básica Regular,  del  Viceminister io de
Gestión Pedagógica, señala que el evento cobra importancia para mejorar las prácticas docentes
en beneficio de los niños y niñas; y concluye que el referido evento se encuentra dentro del
enfoque del ni'¿el inicial y dentro de los parámetrcs de las políticas priorizadas por el Sector
Educación; y la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte mediante el Informe N' 030-
20'12-DPS-I-DLS-DIPECUD, emite opinión favorable para el  otorgamiento del auspicio sol ic i tado y
el uso del logot ipo del Minister io de Educación para la I  Jornada Pedagógica de Educación Inic ial"Nuevos Enfoques Pedagógicos en el Nivel Inicial";

Que, desde el punto de vista del ente organizador del evento, la Asociación Civil
denominada: Asociación de Promotores de Educación Inic ial  -  Perú (APEIP), t iene entre sus f ines
promover eventos académicos en el campo de la educación inicial:

Que, de acuerdo con el  l i teral  m) del art ículo 31 del Reglamento de Organización y
Funciones del Minister io de Educación, aprobado por el  Decreto Supremo N' 006-2006-ED,
modif icado por el  Decreto Supremo N" 001-2008-ED, es función de la Dirección de Educación
Inicial  dependiente de la Dirección General  de Educación Básica Regular,  promover la
concertación y el consenso de acciones multisectoriales con otros organismos del Estado,
gobiernos locales, municipios, empresa, organismos no gubernamentales, inst i tuciones y
asociaciones, en benef ic io de la atención integral  de niños y niñas, en Educación Inic ial ;

del Logotipo del Ministerio de Educación en las cartas, afiches, encartes y otros, para el referido
evento;

De conformidad con el  Decreto Ley N' 25762, modif icado por la Ley N' 26510, la Ley N'
28044, y el  Decreto Supremo N" 006-2006-ED y sus modif icator ias;
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-.\ Que, por los fundamentos expuestos corresponde otorgar el auspicio solicitado por la
\= rrylry ' ¡ j  Asociación Civi l  denominada: Asociación de Promotores de Educación Inic ial  -  Perú (APEIP), para
,ofu 

.- . i i  la lJornada Pedagógica de Educación Inic ial  "Nuevos Enfoques Pedagógicos en el  Nivel  Inic ial" ,  a"i33:^..::"' realizarse el 21 de febrero de 2012, en el Auditorio del Colegio Waldorf, en la Av. Evitamiento N"
1518, de Ia Urbanización Camacho, La Mol ina, V como consecuencia del ausoicio autor izar le el  uso



SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Auspiciar la lJornada Pedagógica de Educación Inic ial  "Nuevos Enfoques

Pedagógicos en el  Nivel  Inic ial" ,  organizada por la Asociación Civi l  denominada "Asociación de
promótores de Educación Inicial - Perú (APEIP), a realizarse el 21 de febrero de 20'12, en el

Auditor io del Colegio Waldorf ,  en la Av. Evi tamiento N'1518, de la UrbanizaciÓn Camacho, La

Molina, y como consecuencia del auspicio autorizarle el uso del Logotipo del Ministerio de

Educación en las cartas, afiches, encartes y otros, referidos a dicho evento.

Artículo 2.- Encargar a la Dirección de Promoción Escolar, Cultura y Deporte, dependiente
del Viceministerio de Gestión Pedagógica, el monitoreo del evento auspiciado por la presente

Resolución.

Artículo 3.- Disooner que la Asociación Civil denominada "Asociación de Promotores de

Educación Inic ial  -  Perú (APEIP), en un plazo de 30 días de real izado el  evento que se auspicia
por la presente Resolución, eleve el respectivo informe a la Dirección de Promoción Escolar,

Cultura y Deporte

Regístrese y comun íquese,
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