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CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PRIVADO 

"CALIDAD EN REDES DE APRENDIZAJE" - IESPP CREA- 

Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ROSA IRENE INFANTE DE CANALES" 
 
 

Conste por el presente documento que se suscribe en cuatro ejemplares, el convenio de 

cooperación que celebran, de una parte, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado 

"Calidad en Redes de Aprendizaje" - IESPP CREA, debidamente representado por su Directora, 

Dra. Elizabeth Lily Evans Risco, identificada con DNI 06466926, con domicilio legal en la Calle 

Luis N. Sáenz N° 581, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, que en 

adelante se denominará IESPP CREA, y por otra, la Institución Educativa "Rosa Irene Infante de 

Canales", representada por su Directora, Prof. Irene del Pilar Romero Gonzáles, identificada 

con DNI 31664982, con domicilio legal en el Jirón Independencia N9 628, Urbanización Pando 

VI, distrito de San Miguel, provincia y departamento de Lima; que en adelante se denominará 

I.E. "Rosa Irene Infante de Canales", bajo los siguientes términos y condiciones: 

 

BASE LEGAL 

El presente convenio se regula por los siguientes dispositivos legales: 

• Constitución Política del Perú de 1993 

• Ley N9 27630, Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV sobre 

descentralización 

• Ley N9 27783, Ley de Bases de Descentralización 

• Ley N9 28044, Ley General de Educación 

• Ley N9 29392, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

• Resolución Ministerial N9 00348-2010-ED, de Orientaciones y Normas Nacionales para la 

Gestión en las Instituciones de Educación Básica y Educación Técnica Productiva 

• Decreto Supremo N9 008-2006-ED, Lineamientos para el seguimiento y el control de la 

labor efectiva de trabajo docente en las Instituciones Educativas Públicas 

• Decreto Supremo N° 028-2007-ED, Aprueban Reglamento de Gestión de recursos propios 

y actividades productivas empresariales en las instituciones educativas públicas. 

• Decreto Supremo N9 019-2003-ED del 27 de junio del 2003, del Ministerio de Educación 

del Perú, de creación del Instituto Superior Pedagógico Privado Calidad de Redes de 

Aprendizaje 

• Resolución Ministerial N9 0076-2011-ED, del 13 de enero del 2011, Normas para el 
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desarrollo de Programas de Formación en Servicio en Institutos y Escuelas de Educación 

Superior que forman docentes 

• Resolución de la Presidencia del Consejo Superior del SINEACE, N° 012-2014- 

COSUSINEACE/P, que ACREDITA por tres años al IESPP CREA 

• Resolución de la Presidencia del Consejo Superior del SINEACE, N° 012-2014- 

COSUSINEACE/P, que ACREDITA por tres años al IESPP CREA. 

• Resolución Directoral N° 054-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID del 05 de febrero de 

2016, que aprueba la solicitud de revalidación de autorización de funcionamiento y de la 

carrera de Educación Inicial por un periodo de seis años. 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES 

El Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado "Calidad en Redes de Aprendizaje" - 

IESPP CREA es una institución de formación docente, reconocida por Decreto Supremo N° 019-

2003-ED, y acreditada por Resolución de Presidencia del Consejo Superior N° 012-2014- 

CONSUSINEACE/P. Últimamente se le ha revalidado la autorización de funcionamiento y de la 

carrera de Educación Inicial, por un periodo de seis años. 

Es una institución educativa con principios éticos y democráticos, que facilita la formación 

inicial y en servicio a docentes y otros profesionales comprometidos por lograr una conciencia 

educativa de calidad en el país, desde la innovación, la investigación y el trabajo articulado en 

comunidades de aprendizaje. 

Desde sus diferentes Programas de Formación Inicial y Formación en Servicio, viene preparando a la 

comunidad educativa, en sus diferentes ámbitos, buscando desarrollar sus capacidades y actitudes para 

crear y proponer alternativas pedagógicas coherentes con las demandas de desarrollo educativo local y 

nacional, y con los avances de la ciencia y la tecnología. 

La Institución Educativa "Rosa Irene Infante de Canales" es una institución educativa de 

gestión pública de Jornada Escolar Completa JEC, creada el 28 de agosto de 1951 atiende al 

nivel de educación secundaria de Educación Básica Regular. 

De acuerdo a la Ley General de Educación, Ley 28044, Art. 31° tiene como objetivos: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro 

de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 

económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo 

de toda su vida. 
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c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 

cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 

educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

 
SEGUNDO: OBJETIVO DEL CONVENIO 

El objetivo del presente convenio es concertar y complementar acciones educativas a favor de 

las comunidades educativas de dos Instituciones Educativas, la I.E. Rosa Irene Infante de 

Canales, y el IESPP CREA, ambas de la jurisdicción de la UGEL 03, y de la Dirección 

Departamental de Educación de Lima Metropolitana, con el fin de favorecer el desarrollo 

integral de las y los docentes y de las y los estudiantes a través de un Plan de Desarrollo 

Educativo facilitando la coordinación previo acuerdo específico de funciones y 

responsabilidades entre el IESPP CREA y la IE Rosa Irene Infante de Canales, que se deriven de 

programas, proyectos o acciones orientados al mejoramiento de la calidad de la educación en 

las comunidades educativas. 

 
TERCERO: COORDINACIÓN Y REPRESENTANTES 

Para alcanzar el objetivo propuesto se conformará un Comité Ejecutivo que será el órgano 

encargado de orientar y decidir las acciones de planificación, organización, ejecución, 

monitoreo y evaluación de los programas y/o proyectos de desarrollo educativo. Estará 

integrado por los firmantes de este convenio y las personas que las respectivas direcciones 

designen. Se encargarán de velar por el cumplimiento del presente convenio y resolverán los 

imprevistos que puedan presentarse en el curso de su ejecución. Para efectos de la realización 

de este convenio, el IESPP CREA será representado por su Comité de Calidad, presidido por la 

Directora, mientras que la I.E. Rosa Irene Infante de Canales estará representado el Comité de 

Gestión de Recursos Propios, presidido por la Directora. 

 
CUARTO: ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El ámbito de la intervención será la IE Rosa Irene Infante de Canales e involucrará a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, en sus respectivos niveles de Educación Básica Regular. 

 

QUINTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La IE Rosa Irene Infante de Canales se compromete a lo siguiente: 

a. Autorizar y facilitar el uso de 04 aulas para el funcionamiento de la Carrera de 

Formación docente en Educación Inicial 

b. Autorizar y facilitar el uso de 01 aula para el funcionamiento de las Especializaciones 
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que desarrolla el IESPP CREA 

c. Autorizar y facilitar el uso de 01 ambiente para el funcionamiento del área 

administrativa del IESPP CREA 

d. Autorizar y facilitar el uso de un aula para el Laboratorio de cómputo para potenciar 

el uso de las TICs en la enseñanza aprendizaje de las y los estudiantes del IESPP CREA. 

e. El uso de los ambientes para clases se realizará entre las 4 p.m. a las 10 p.m., los días 

lunes a viernes y eventualmente los días sábados. 

f. Autorizar y facilitar la colocación de dos estantes en la Biblioteca para libros para uso 

del IESPP CREA. 

g. Autorizar y facilitar el uso de un patio para las actividades culturales y recreativas. 

h. Asumir, en coordinación con el IESPP CREA, la convocatoria a los eventos de 

capacitación a los beneficiarios del presente convenio. 

i. Emitir las disposiciones para garantizar la participación y motivación de los 

integrantes de la comunidad educativa en el desarrollo de las actividades de 

capacitación. 

j. Apoyar, con sus directivos, la organización, ejecución, monitoreo, supervisión y 

evaluación de las actividades educativas. 

 

El IESPP CREA se compromete a lo siguiente: 

a. Voltear las puertas metálicas de todas las aulas para que abran hacia afuera 

b. Colocar rampas a la entrada de cada aula de la planta baja 

c. Construir el baño para personas con discapacidad 

d. Reemplazar las mallas metálicas en el perímetro del colegio 

e. Colocar focos y luminarias dentro de los ambientes y en el patio central, así como en 

las paredes externas. 

f. Cambiar el cableado de toma corriente con punto a tierra 

g. Levantar el plano de arquitectura y el plano eléctrico del colegio 

h. Realizar el plan de contingencia y evacuación 

i. Señalizar y pintar las zonas de seguridad y evacuación 

j. Instalar alarmas de emergencia 

k. Instalar láminas de seguridad en las ventanas 

l. Instalar luces de emergencia 

m. Apoyar en lo que sea necesario para cumplir con los requisitos y permitir que la I.E. 

"Rosa Irene Infante de Canales" adquiera el Certificado de Defensa Civil. 
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n. Ofrecer de manera gratuita el Diplomado de Metodología de Inglés activo a los 

docentes de la IE Rosa Irene Infante de Canales a los responsables de dicha área. 

o. Obsequiar a la IE Rosa Irene Infante de Canales los materiales educativos del 

Programa de Inglés activo para su uso en clase. 

p. Brindar media beca a los docentes de la IE Rosa Irene Infante de Canales en las 

especializaciones que ofrece el IESPP CREA. 

q. Coordinar con la IE Rosa Irene Infante de Canales las actividades de capacitación 

comprometidas en los programas y/o proyectos de desarrollo educativo. 

r. Coordinar con la IE Rosa Irene Infante de Canales el diseño, desarrollo y evaluación de 

las actividades dirigidas a las comunidades educativas. 

s. Coordinar la selección de los integrantes de la comunidad educativa de la IE Rosa Irene 

Infante de Canales que se beneficiarán del presente convenio. 

t. Otorgar la certificación correspondiente a los docentes, directivos, y otros actores que 

participen activamente en las diversas actividades desarrolladas en el marco de este 

Convenio. 

 

SEXTO: FORMAS DE COORDINACIÓN 

El IESPP CREA y la I.E. Rosa Irene Infante de Canales, por medio de sus representantes, 

decidirán la forma de realizar los descuentos mensuales ajustándose a los montos acordados 

por el uso de las aulas y de los diferentes ambientes que se utilizarán para las actividades 

educativas del IESPP CREA. 

 
SÉPTIMO: EVALUACION 

La evaluación será permanente de acuerdo con las acciones y responsabilidades acordadas. 

 

OCTAVO: VIGENCIA 

Este convenio tiene una duración de tres años, contado a partir de la fecha de suscripción, 

pudiendo ser prorrogado por las partes de mutuo acuerdo. 

 
NOVENO: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

Toda comunicación, aviso o notificación que se cursen entre sí, surtirá efectos en los domicilios 

consignados en la parte introductoria del presente convenio. Cualquier variación del mismo, 

deberá ser puesta en conocimiento de la otra parte, con una anticipación no menor de cinco 

(05) días calendarios. 
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DÉCIMO: ADDENDUM 

El presente convenio podrá ser modificado según acuerdo de las partes dentro del marco legal 

establecido. Asimismo, se acuerda suscribir addendum cuando los programas y/o proyectos así 

lo requieran.  

 
DÉCIMO PRIMERO: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación derivado de la suscripción del presente 

convenio, buscará ser solucionada mediante un entendido directo sobre la base de las reglas 

de buena fe y común intención de las partes, procurando para tal efecto, la máxima 

colaboración para la solución de las diferencias. En caso de no poder solucionarlas de común 

acuerdo, las partes podrán acudir a los medios alternativos de solución de conflictos tales como 

la mediación y la conciliación si los hubiere. 

 
DÉCIMO SEGUNDO: RESOLUCIÓN 

Este Convenio podrá resolverse a pedido de una de las partes o por incumplimiento de alguna 

de las cláusulas. Asimismo, podrá ser suspendido temporalmente o resuelto por acuerdo de las 

partes. 

Estando las partes de común acuerdo, se suscribe el presente Convenio de Cooperación 

Interinstitucional en cuatro (04) ejemplares originales en la ciudad de Lima, al día 1 de marzo 

del 2016

 
 

 
 

 

ELIZABETH LlLY EVANS RISCO 

DIRECTORA GENERAL 

IESPP 
"CALIDAD EN REDES DE APRENDIZAJE" 

 
 

 
 

 
IRENE DEL PILAR ROMERO GONZÁLES 

DIRECTORA 
I.E. N° 024 

"ROSA IRENE INFANTE DE CANALES" 


