
INFORME N° 001 -2022-GRA/UGEL.C/I.E “IA” 
 

A : Dr. Luis Alberto Zúñiga Hipólito 
  Director de la UGEL Castilla 
 

ASUNTO : Remito CORA IE 
  Informe detallado conforme lo establece la RVM 307-2019 
  Sobre requerimientos y excedencias en nuestra institución educativa 
 

REFERENCIA : Oficio múltiple 004-2022 
 

FECHA : Arequipa, 12 de Mayo del 2022 
 

Por intermedio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted y a su vez hago de su conocimiento lo siguiente: 
 

BASE LEGAL: 

 Ley 29944 Ley de la Reforma Magisterial  

 DS 004-2013 Reglamento de la Reforma Magisterial 

 RVM 307-2019-MINEDU  
 

ANALISIS:  
1. Mediante el documento de la referencia, la institución “Independencia American”, el cual me honro en dirigir, cumplió con la 

conformación del CORA I.E. quedando de la siguiente manera: 

 Luis Fernandez Davila  Director 

 Alberto Medina Collado (Subdirector, personal jerárquico con mayor escala, personal docente con mayor 
escala magisterial) o con mayor tiempo de servicios en la I.E. 

 Maria Macedo Mamani Docente elegido por mayoría 

 Clever Flores Flores Aux. de Educación elegida Mayoría Simple 
 

2. Después de hacer conformado la CORA IE. El director, a través de la reunión de docentes, brindó la siguiente informa:  

 La cantidad de alumnos matriculados por cada grado y sección 

 Las dimensiones de cada aula por grado y sección 

 La relación de docentes de cada nivel que tengan menor escala magisterial 
 

3. Posteriormente de haber puesto de conocimiento toda la información, antes indicada la comisión llega a la siguiente conclusión: 
 

SECUNDARIA  PRIMARIA 

GRADOS A B Observación  GRADOS  A B Observación 

1 15 17 Normal   1 27 32 Requerimiento 

2 16 20 Normal  2 20 20 Normal 

3 20 19 Normal   3 15 20 Normal  

4 7 7 Excedencia  4 17 18 Normal 

5 2 10 Excedencia   5 20 21 Normal 

     6 28 35 Requerimiento 

 
CONCLUSIÓN:  
 

Habiendo sido evaluado cada nivel por grado y sección; podemos deducir lo siguiente: 

 Que, en el nivel secundario: tenemos 02 aulas excedentes en los años de 4to y 5to 

 Que, en el nivel primario: tenemos 02 docentes como requerimientos en 1ro y 6to  
 
Debido a esta información elaborada, la comisión pide que se eleve el presente informe para conocimiento a la UGEL sobre sus plazas 
excedentes y requerimientos que cuentan en los niveles de primaria y secundaria. 
 
 
 
 

_________________________________  
Director IE 

 _________________________________  
Subdirector (docente mayor escala, 

mayor tiempo en la IE 

_________________________________  
Docente elegido por mayoría  

 


