
 
 “DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ 2007 – 2016” 

 “Año de  la Consolidación del Mar de Grau” 

 
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TACNA 

Dirección:  Calle  Atahualpa N°205 Junta Vecinal “Miguel Grau”                                                                                                 TELEFAX   (052)  411546 
Página web: www.ugeltacna.edu.pe                                                                                                                   Correo Electrónico:  webmaster@ugeltacna.edu.pe 

NOTA DE PRENSA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CONVOCA A PRESENTAR POSTULANTES 

A CONDECORACION: “PALMAS MAGISTERIALES” 2016 
*Dirección Regional Sectorial de Educación emitió Directiva que precisa y 

orienta la implementación del proceso de condecoración: Palmas 

Magisteriales 2016. 
Tacna, 7 de abril de 2016. Con el 

objetivo de informar, promocionar y 

brindar precisiones específicas sobre los 

procedimientos que corresponden a 

cada instancia para la participación de 

docentes y profesionales con título 

distinto al de educador en el 

reconocimiento de Palmas Magisteriales 2016, la Dirección Regional Sectorial de 

Educación de Tacna emitió la Directiva N°19-206-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA., que 

se encuentra publicada en las páginas web de la DRSET, así como en la de la UGEL 

Tacna. 

En la norma se establece que para la inscripción, los docentes candidatos que 

reúnan los requisitos, se presentarán a propuesta de entidades públicas o privadas, 

nacionales o regionales, educativas, gremiales, profesionales, académicas y otras 

relacionadas con el desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura, en la UGEL 

que le corresponda. Bajo ninguna circunstancia se aceptarán solicitudes 

personales. La inscripción debe realizarse utilizando la Ficha de Postulación a 

Palmas Magisteriales 2016 y considerando los criterios de calificación para 

candidatos en el Grado de “Maestro” y “Educador”, que se encuentran en la 

página web del Ministerio de Educación - www.minedu.gob.pe. 

El cronograma establecido para el proceso es el siguiente: 

- INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN A GRADO DE “MAESTRO” Y “EDUCADOR” EN 

CADA UGEL – HASTA EL 28 DE ABRIL. 

- INSCRIPCIÓN Y POSTULACIÓN A GRADO DE “MAESTRO” Y “EDUCADOR” EN LA 

DRSET – HASTA EL 29 DE ABRIL. 

- REMISIÓN DE LOS POSTULANTES DE LAS UGELS A LA DRSET – 29 DE ABRIL 

- REVISIÓN Y SELECCIÓN DE EXPEDIENTES, PUBLICACIÓN DE POSTULANTES EN LA 

WEB DE LA DRSET – DEL 2 AL 5 DE MAYO. 

- ENVIO DE FICHAS DE CALIFICACIÓN SELECCIONADAS AL MINEDU, 

ADJUNTANDO EXPEDIENTES – 6 DE MAYO 

- CEREMONIA CENTRAL DE ENTREGA DE PREMIOS – JULIO 2016. 

 

La condecoración de Palmas Magisteriales reconoce a docentes o profesionales 

en tres grados distintos: 

GRADO DE EDUCADOR: Reconoce al maestro y maestra en actividad por su 

destacada labor pedagógica en el aula, como un reconocimiento a su distinguida 

calidad educativa, a su dedicación a los estudiantes y a su conducta ejemplar en 

el ejercicio de la docencia. Se otorga un máximo de 20 condecoraciones. 

REQUISITOS: Ser docente en actividad que realice labor pedagógica en el aula y 

que acredite un mínimo de quince 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. 
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GRADO DE MAESTRO: Reconoce al maestro, maestra 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. 

REQUISITOS: Ejercer o haber ejercido la docencia y acreditar una producción 

intelectual plasmada en investigaciones, sistematización de experiencias, 

innovaciones educativas o en publicaciones de impacto local y/o regional. 

 

GRADO DE AMAUTA: Reconoce al maestro, maestra u otro profesional que con 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. 

REQUISITOS: Acreditar una producción intelectual plasmada en investigaciones, 

sistematización de experiencias innovadoras educativas o en publicaciones. 

REQUISITOS: Acreditar  una producción intelectual plasmada en investigaciones 

sistematización de experiencias innovadoras educativas o en publicaciones de 

impacto nacional. 

 

BENEFICIOS DE LOS CONDECORADOS: 

-Mérito que se registra en escalafón magisterial. 

-Resolución Ministerial 

-Diploma y Medalla Honorífica 

-Bonificación o entrega económica dependiendo del grado: 

-Grado educador: Bonificación Mensual de 1,000 soles. 

-Grado de Maestro: Bonificación mensual de 1,500 soles. 

-Grado de Amauta: Entrega económica única de 15,000 soles. 

 

MUY RECONOCIDOS POR SU DIFUSIÓN. 
 


