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Referencia: (i) Ley Nº 28044, Ley General de Educación 
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(iii) Resolución de Secretaría General Nº 014-20019-MINEDU 
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De mi consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en relación a la 
conformación de los Consejos Educativos Institucionales (en adelante, CONEI), el 
artículo 69 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en concordancia con el 
artículo 136 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto Supremo Nº 011- 
2012-ED, establece que los CONEI tienen como integrantes al Director de la Institución 
Educativa, quien lo preside; a los subdirectores y a los representantes de los docentes, 
de los estudiantes, de los exalumnos y de los padres de familias. 

Asimismo, las citadas normas, y la Resolución de Secretaría General N° 014-2019- 
MI NEDU, prevén que otras instituciones de la comunidad educativa también puedan 
integrar el CONEI, previo acuerdo de sus miembros. 

En ese sentido, los miembros del CONEI tienen la facultad de acordar invitar a otros 
representantes de la comunidad educativa, como los auxiliares de educación, personal 
administrativo, entre otros. Esta facultad está prevista desde el año 2003 y se mantiene 
año tras año en tanto la citada Ley, y su reglamento vigente, no sean modificados en 
sentido contrario al señalado. 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

Atentamente, 

CC: DIGEGED 
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