
CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA DEL 

PROYECTO EDUCATIVO 
LOCAL DE COTABAMBAS 



Toda sociedad tienen en
la educación el principal 

soporte para su
desarrollo y el medio 

principal para regular las 
inequidad sociales. 



¿QUE ES  EL 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

LOCAL (PEL)?

.Es un acuerdo social para mejorar
la educación con participación de 
todos los sectores públicos, 
privados, sociedad civil y la 
comunidad educativa en busca de 
una educación de calidad que  
partiendo de su realidad y cultura, 
se proyecte a la modernidad y el 
desarrollo sostenible.



NORMATIVIDAD

Artículo 150º DS - 011 Reglamento de la Ley 
General de Educación
El Proyecto Educativo Local (PEL) es el principal 
instrumento de gestión educativa local para el 
mediano plazo. Es formulado de manera
participativa por la Unidad de Gestión Educativa
Local o la entidad que haga sus veces. Se articula con 
el Plan de Desarrollo Local Concertado, el Proyecto 
Educativo Regional y el Proyecto Educativo Nacional



Impulsar la cohesión social; 
articular acciones entre las 
instituciones públicas y las 
privadas alrededor del 
Proyecto Educativo Local .

Ley 28044 Ley general de 
Educación, 
Inciso b – Art. 72
señala entre los fines de la 
UGEL 



Normatividad
Diseñar, ejecutar y evaluar el 
proyecto educativo de su
jurisdicción, en coordinación con 
la Dirección Regional de 
Educación y las Unidades de 
Gestión Educativas, según
corresponda, contribuyendo en la 
política educativa regional y 
nacional con un enfoque y acción
intersectorial

Ley Orgánica de 
Municipalidades LEY 
Nº 27972
Art.82 
señala como una de 
sus funciones:… 



¿COMO 
CONSTRUIREMOS 

EL PEL?

1 Firma del Acuerdo por la Educación

2 Desarrollo de Talleres socioeducativos

3 Sistematización de los Talleres

4 Formulación de la visión y ejes estratégicos

5 Publicación, implementación y seguimiento



Para mejorar la educación;
porque se convierte en el
principal instrumento de gestión
educativa local a mediano plazo,
tanto para el sector educación y
sus instituciones, como para
todos los sectores públicos,
privados y de la sociedad civil que
tienen responsabilidad social con
la educación.

¿Para que sirve
el PEL?



POR UNA 
SOCIEDAD CON 

IDENTIDAD 
EDUCADORA
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