Aprueban “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos para el Perú”
RESOLUCION SUPREMA Nº 001-2007-ED
(Publicada el 07 de enero de 2007)
CONCORDANCIAS
R.VM. N° 0015-2007-ED (Aprueban “Normas para orientar las acciones
de reflexión del Proyecto Educativo Nacional”)
R.VM. N° 0017-2007-ED (Aprueban Normas que establecen la
organización y la ejecución de la actividad permanente de Movilización Social:
“Escuelas Seguras,
Limpias y Saludables”)
D.S. Nº 018-2007-ED (Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa)
R.M. Nº 0425-2007-ED (Aprueban Normas para la Implementación de
Simulacros en el Sistema Educativo, en el marco de la Educación en Gestión de Riesgos)
R.M. N° 0121-2008-ED (Aprueban “Disposiciones y Cronograma para
el Programa de Incorporación Gradual a la Carrera Pública Magisterial - Ley Nº 29062, para los
Profesores que están bajo los alcances de la Ley Nº 29029, Ley del Profesorado modificada por la Ley
Nº 25212”)
R.D. N° 0650-2008-ED (Aprueban “Normas Complementarias para la
Creación, Organización y Funcionamiento de los Centros de Recursos de la Educación Básica
Especial - CREBE”)
R.VM. Nº 018-2009-ED (Aprueban Normas para la Ejecución,
Supervisión y Evaluación del Programa Nacional de Formación y Capacitación Permanente - Programa
Básico 2009 (PRONAFCAP 2009) dirigido a docentes de Educación Básica Regular, en el marco de la
Política Educativa “Mejores Maestros, Mejores Alumnos”)
R.M. Nº 0099-2012-ED (Oficializan seis Documentos de Consulta que
orientarán el proceso de implementación del modelo “Escuela Marca Perú” en las Redes Educativas
Rurales Focalizadas para el 2012)
Lima, 6 de enero de 2007
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 80 de la Ley Nº 28044 Ley General de Educación, el
Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio
de Educación. Tiene como finalidad participar en la formulación, concertación seguimiento y
evaluación, entre otros, del Proyecto Educativo Nacional;
Que, en cumplimiento de lo señalado en el considerando anterior, el Consejo Nacional de
Educación ha elaborado el “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos
para el Perú” que ha sido aprobado por el Foro del Acuerdo Nacional considerándolo como el
desarrollo de la política 12 del Acuerdo Nacional: Acceso universal a una educación pública
gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte;
Que, de conformidad con el artículo 79 y el inciso b) del artículo 80 de la Ley Nº 28044 Ley
General de Educación, el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno nacional que tiene por
finalidad definir, dirigir y articular la política de educativa, cultura, recreación y deporte, en
concordancia con la política general del Estado y formula, aprueba, ejecuta y evalúa el Proyecto
Educativo Nacional;
Que, el referido Proyecto Educativo Nacional es el producto de un trabajo participativo de
elaboración y consulta en las diferentes regiones de nuestro país y de coordinación con el
Ministerio de Educación, el cual es necesario aprobar;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 560, el Decreto Ley Nº
25762, modificado por la Ley Nº 26510 y el Decreto Supremo Nº 006-2006-ED;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el “Proyecto Educativo Nacional al 2021: La Educación que queremos
para el Perú”, elaborado por el Consejo Nacional de Educación, expresado en los objetivos
estratégicos del mismo y que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- El Ministerio de Educación dictará las normas y disposiciones
complementarias específicas, en lo que le corresponda y que resulten necesarias para la mejor
aplicación y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, aprobado precedentemente.
Artículo 3.- La presente Resolución Suprema será refrendada por el Ministro de
Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO
Ministro de Educación

