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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC 

Dirección Regional! de Educación de Apuirímac
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del! Diálogo y Sa Reconciliación Nacional"

Abancay, 23 de marzo del 2018 

OFICIO MULTIPLE No. 1 1 $  2018 -  1E/GRA/PREA/DGP

Señores.»
lig . Ramiro Sierra Córdova 
Lic. Artemio Casaverde Villegas 
lig . Raúl Emerson Meneses liallca 
Prof. Carmen Ramírez Zevallos 
Mg„ Fernando Arturo Acuña Damiano 
lig . Jorge Palomino Orosco 
Lic. Julio Paulino Carrasco Figueroa 
Lic. Juan Bedia Guevara

Director de la UGEL 
Director de la. UGEL 
Director de ia UGEL 
Directora de la UGEI 
Director de la UGEL 
Director de la UGEL 
Director de lia UGEL 
Director de la UGEL

Abancay 
Andahuaylas 
de Amtabamba 
. de Aymaraes 
de Chincheros 
de Cotabambas 
de Girau 
de Huancarama

G o b ie rn o  R e g ió n ; 
A p u r ím a c

Ciudad.-

ASUMIO

Referencia

DIFUSIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA DE P A LIA S  
MAGISTERIALES
Decreto Supremo N° 007-2005-ED; (modificado por el Decreto 
Supremo N° 005-2013-ED)

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y 
manifestarles que, en el marco de la Convocatoria de Palmas Magisteriales 2018, cada UGEL 
debe fortalecer la difusión del proceso mencionado a través de página web, facebook, panel 
informativo, radial, impreso, etc. Adjunto (Afiches, dípticos y banneren formato virtual).

Asimismo, se les recuerda que la recepción de expedientes de 
candidatos es hasta el 30 de abril, por mesa de partes de la 
Apurímac.

Dirección Regional de Educación

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovarle los 
sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

RHN/DDREA
WCAA/DGP
HCAS/ESP.DGP.
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Maritza Helen Mendoza Pareja
Grado de Maestro en 2015
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l le le n  M em lo /a  P a re ja
Docente de Puerto Maldonado, Madre de Dios 
Grado de Maestro en 2015

Más información
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i CÓMO SERÁ EVALUADO TU CANDIDATO?

Comisión Calificadora 
del Ministerio de Educación*

' ¿ f e
Condecoración

(*) Solo para los grados de Educador y Maestro

Comisión Calificadora Regional*

Consejo de la Orden

(*) Solo para los grados d

¿CÓMO DEBES POSTULAR A TU CANDIDATO?
PASO 1 Ingresa a www.minedu.gob.pe, haz clic en la pestaña "Docencia", ingresa a 

"Reconocimiento" y dale clic a "Palmas Magisteriales".

PASO 2 Descarga la ficha de postulación de acuerdo con el grado y completa los 
datos requeridos.

PASO 3 Ordena el expediente del postulante según los criterios de calificación que 
se encuentran en la web y en la ficha de postulación.

PASO 4 * Para l°s grados de Educador y Maestro, presenta la ficha de postulación
junto con el expediente en mesa de partes de la DRE o GRE que 
corresponde a la región de tu candidato.

• Para el grado de Amauta, presenta la ficha de postulación junto con el 
expediente en mesa de partes del Ministerio de Educación.

Hasta el 30 de abril

PASO 5 ^na vez presentada la ficha y el expediente en mesa de partes, ingresa a 
www.minedu.gob.pe y registra la postulación en el aplicativo Palmas 
Magisteriales que se encuentra en la web.

¡Es muy importante realizar esta inscripción virtual!

Si tienes cualquier duda o consulta, puedes encontrarnos en:
I— I palmasmagisteriales@minedu.gob.pe 

cP  (511) 615-5800, anexo 26647
Durante el mes de julio, los resultados serán publicados en www.minedu.gob.pe

http://www.minedu.gob.pe
http://www.minedu.gob.pe
mailto:palmasmagisteriales@minedu.gob.pe
http://www.minedu.gob.pe
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¿CUÁLES SON LOS GRADOS Y REQUISITOS PARA POSTULAR A TU CANDIDATO?

0
m

GRADO DE EDUCADOR

- &  

m

GRADO DE MAESTRO

©
m
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Reconoce al maestro en 
actividad por su destacada 
labor pedagógica en el aula 
y su dedicación a los 
estudiantes. Se otorga un 
máximo de 20 
condecoraciones.

REQUISITOS

Reconoce al maestro u otro 
profesional que ejerza o 
haya ejercido la docencia, 
por su excepcional 
trayectoria educativa, 
reconocida a nivel local y 
regional. Se otorga un 
máximo de 15 
condecoraciones.

Reconoce al maestro u otro 
profesional que, mediante 
su trabajo, ha contribuido, 
a nivel nacional, al 
desarrollo de la educación, 
la ciencia y la cultura de 
nuestro país. Se otorga un 
máximo de 5 
condecoraciones.

Ser docente en actividad, 
que realice labor 
pedagógica en el aula y que 
acredite un mínimo de 15 
años de servicio docente en 
instituciones y/o programas 
educativos públicos de 
educación básica, educación 
técnico-productiva, y en 
institutos y escuelas de 
educación superior.

Ejercer o haber ejercido la 
docencia y acreditar una 
producción intelectual 
materializada en 
investigaciones, 
sistematización de 
experiencias, innovaciones 
educativas o en 
publicaciones de impacto 
local y/o regional.

Acreditar una producción 
intelectual materializada en 
investigaciones, 
sistematización de 
experiencias, innovaciones 
educativas o en 
publicaciones de impacto 
nacional.

D Recuerda que los candidatos deben ser presentados 
por instituciones públicas o privadas relacionadas 
con la educación, ciencia, cultura y tecnología.

Q  No se admiten postulaciones personales.
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Creada en 1949, la condecoración Palmas 

Magisteriales se otorga a maestros, maestras 

y otros profesionales que han contribuido de 

forma extraordinaria en el ejercicio de sus 

actividades pedagógicas o con un aporte 

ejemplar a la educación, la ciencia, 
la cultura y la tecnología del país.

César Rolando Picón Espinoza
Grado de Amauta en 2017

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBEN LOS CONDECORADOS?

1

Mérito que se registra en 
el escalafón magisterial

Resolución
ministerial

Diploma y 
medalla honorífica

Bonificación o entrega económica dependiendo del grado:

GRADO DE EDUCADOR
Bonificación económica 
mensual de S/1000

nica

GRADO DE MAESTRO
Bonificación económica 
mensual de S/1500.

ica

GRADO DE AMAUTA
Entrega económica 
única de S/15 000.

Este mérito aplica únicamente para docentes de instituciones educativas públicas.
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