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BASES PARA EL RECONOCIMIENTO AL “MAESTRO ILUSTRE DEL VRAE” DE LA UGEL 

PICHARI Kimbiri Villa Virgen. 

I. PRESENTACION. 

La Unidad de Gestión Educativa Local Pichari Kimbiri Villa Virgen, identificada con 

la importancia de la celebración del noveno aniversario de la UGEL PKV con la 

intención de valorar la labor del maestro en nuestra jurisdicción, el 

reconocimiento será al maestro ilustre del VRAE con el objetivo de reconocer el 

importante rol de los maestros VRAINOS en el fortalecimiento de una educación 

de calidad. 

El reconocimiento a los “Maestros Ilustres del VRAE” se otorgará a los docentes 

de la jurisdicción de nuestra UGEL Pichari Kimbiri Villa Virgen de las modalidades 

de Educación Básica (EBR, EBA, EBE Y CETPRO) con el objetivo de promover la 

valoración social de los maestros que hayan desarrollado una gestión escolar de 

calidad y hayan fortalecido a sus instituciones educativas públicas con la 

implementación y desarrollo de proyectos enriquecedores de los procesos 

pedagógicos. 

 

II. FINALIDAD. 

Reconocer a los “Maestros Ilustres del VRAE” que en su rol de docentes hayan 

contribuido notablemente a la educación en el VRAE en las diferentes áreas de 

desempeño de la Educación Básica (EBR, EBA, EBE Y CETPRO) generando un 

impacto social positivo en la comunidad educativa. 

 

III. PUBLICO OBJETIVO. 

El reconocimiento está dirigido a todos los docentes activos de las instituciones 

educativas públicas de nuestra jurisdicción UGEL Pichari Kimbiri Villa Virgen de la 

EBR, EBA, EBE Y CETPRO. 

 

IV. CRONOGRAMA. 

ACTIVIDAD FECHA 

ETAPAS 

recepción de propuestas de postulación   05/11 al 09/11 del 2021 

proceso de selección de los maestros 
Ilustres del VRAE 

 10/11/2021 

publicación de resultados   10/11/2021 

reconocimiento público a los maestros 
Ilustres del VRAE 

 11/11/2021 
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V. INSCRIPCIONES. 

Para participar, el postulante debe ser propuesto por los Directores de las IIEE de 

la jurisdicción UGEL PKVV presentando el FUT mencionando el asunto y enviar al 

correo de mesa de partes (mesadepartesugelpkv@gmail.com), para luego adjuntar 

los archivos hasta el 09 de noviembre del 2021,  en el caso ya mencionado los datos 

deberán ser consignados correctamente adjuntando una copia simple de los 

documentos sustentados debidamente organizados en un folder o carpeta virtual 

de acuerdo a los CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

V.  CRITERIOS DE EVALUACION  

los criterios de evaluación son los siguientes. 

CRITERIOS ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE 
PUNTAJE 
MAXIMO 

RECONOCIMIENTOS 

Resolución Directoral, agradecimiento 
y/o felicitación por la conducta 
meritoria del profesor, así como su 
trayectoria o su excelencia profesional  

2 por RD 
hasta un 

máximo de 5 
10 

PRODUCCION INTELECTUAL 
Producción Especializada  3 

6 
Producción Literaria 3 

ENCARGADOS DESIGNADOS  
Especialista  4 

8 
Directivo 4 

PARTICIPACION EN LA GESTION DE LA 
ESCUELA ARTICULADA A LA 
COMUNIDAD 

proyectos implementados en la 
gestión de la escuela, proyectos que 
involucran la participación de los PPFF, 
proyectos de innovación pedagógica  y 
proyectos pedagógicos que rescatan 
los saberes ancestrales. 

3 por 
proyecto 
hasta un 

máximo de 5 

15 

firma de convenios que hayan 
contribuido a la mejora de la calidad 
educativa en la IE 

5 5 

RECONOCIMIENTO A LA LABOR 
PEDAGOGICA DESTACADA POR PARTE 
DE INSTITUCIONES DEL SECTOR 
PUBLICO O PRIVADO 

En una oportunidad 2 

6 En dos oportunidades 4 

En tres oportunidades 6 

TOTAL 50 
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