
2.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL. 

Los lineamientos de política que se mencionan en este acápite son las Políticas del PEL CP 

2012-2021 articuladas a las seis políticas priorizadas en el Plan de Mediano Plazo en 

Educación 2012-2015, horizonte que en una reunión de equipo de trabajo entre la DRE, 

UGEL y COPARE por consenso, se acordó prolongar su horizonte para el período 2013-

2016, las políticas a nivel local articuladas al nivel regional, son las siguientes: 

2.2.1. Educación de la Primera Infancia 

 PEL CP 
Universalizar la atención oportuna, integral e inclusiva a niños y niñas desde la 

primera infancia y por todo el periodo educativo con ampliación de oportunidades 

sociales y educativas para todos en un marco de educación permanente. 

 PMPE 2012-2015 

Atención y Educación de la primera infancia, para el desarrollo integral de los 

niños y niñas de la Región Ucayali desde la concepción hasta los 5 años. 

2.2.2. Formación Docente 

 PEL CP 2012-2021 
Mejorar el desarrollo de capacidades en pedagogía intercultural – bilingüe acorde 

al contexto y realidad de la provincia. 

 PMPE 2012-2015 
Sistema Regional descentralizado de formación continúa del docente. 

 
2.2.3. Currículo Regional 

 PEL CP 2012-2021 
Implementar y ejecutar una política educativa provincial para la investigación e 

innovación pedagógica en los docentes del ámbito provincial. 

 PMPE 2012-2015 
Currículo regional con enfoque intercultural, de educación ambiental y gestión del 

riesgo que garantice aprendizajes pertinentes. 

 

2.2.4. Educación Intercultural Bilingüe 

 PEL CP 2012-2021 
Una educación que afirma y desarrolla la identidad cultural de la provincia de 

Coronel Portillo, practicando los valores y la interculturalidad. 

 PMPE 2012-2015 
Educación Intercultural bilingüe de calidad en los niveles inicial, primaria y 

secundaria de la Región Ucayali. 

 

2.2.5. Educación Rural 

 PEL CP 2012-2021 



Promover la identidad cultural de nuestra región desde el aula a través de 

diversas estrategias que respondan a la cosmovisión local. 

 PMPE 2012-2015 
Educación Integral y pertinente con calidad y equidad para las áreas rurales. 

 

2.2.5. Gestión Educativa Descentralizada 

 PEL CP 2012-2021 
Mejorar la gestión educativa local a través de una adecuada descentralización 

administrativa y económica que permita lograr niveles de eficiencia y eficacia en 

la toma de decisiones. 

 PMPE 2012-2015 
Implementación y fortalecimiento de una gestión educativa descentralizada con 

enfoque territorial y basada en el estudiante. 

 


