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DIRECTIVA N° 002-2021-ME/GRA/DREA/UGEL-Hi/AGP-D. 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

“8 Millones de Estudiantes de la Educación Básica consoliden y continúen con sus aprendizajes” 

 

I. FINALIDAD: 

  

Establecer orientaciones para la planificación, organización, ejecución y evaluación de las actividades 

educativas a desarrollarse en el marco del Buen Retorno del Año Escolar 2021 en las Instituciones 

Educativas de Educación Básica Regular, Centros de Educación Básica Alternativa, Centros de 

Educación Técnico Productiva y programas educativos públicos del ámbito de la Unidad de Gestión 

educativa Local de Huari. 

Complementariamente los lineamientos y orientaciones para monitorear y acompañar a las 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa y Educación Básica Especial, de forma remota, para que aseguren las condiciones de 

educabilidad  para el retorno oportuno y adecuado de las actividades de aprendizaje de los estudiantes, 

en concordancia con las políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar y el Proyecto 

Educativo Local en construcción, con el objetivo de garantizar un servicio educativo de calidad,  el 

logro de aprendizaje significativos y pertinentes, así como también la formación integral de los 

estudiantes.  

 

II.  MARCO LEGAL: 

 

2.1 Ley General de Educación N° 28044 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 011-2012-ED. 

2.2 Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-2013-ED y 

sus modificatorias 

2.3 Ley N° 27818. Educación Bilingüe Intercultural. 

2.4 Ley N° 28628. Regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las 

instituciones educativas públicas y su Reglamento aprobado por D.S. N° 004-2006-ED. 

2.5 Ley N° 29719. Promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas y su 

Reglamento aprobado por D.S. Nº 010-2012-ED. 

2.6 Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio educativo 

«Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

Secundaria». 

2.7 Resolución Ministerial N° 649-2016-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de 

Educación Inicial, el Programa Curricular de Educación Primaria y el Programa Curricular de 

Educación Secundaria. 

2.8 Resolución Viceministerial N° 290-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada: Norma que establece disposiciones para el desarrollo del Acompañamiento 

Pedagógico en instituciones educativas focalizadas de la Educación Básica Regular, para el 

periodo 2020-2022. 

2.9 Resolución Viceministerial N° 326-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada; Disposiciones para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada 

Escolar Completa para las Instituciones Educativas Públicas del nivel de Educación 

Secundaria. 

2.10 Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada: Norma que regula los instrumentos de gestión de las Instituciones Educativas y 

Programas de Educación Básica. 

2.11 Resolución Viceministerial N° 034-2019-MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de 

Educación Básica Alternativa de los Ciclos Inicial e Intermedio y el Programa Curricular de 

Educación Básica Alternativa del Ciclo Avanzado.  

2.12 Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU, que aprueba la Norma para la cogestión 

del servicio alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas no Escolarizados Públicos de la 

Educación Básica. 

2.13 Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, que aprueba los Lineamientos para la 

dotación de materiales educativos para la Educación Básica. 
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2.14 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la 

Educación Básica.  

2.15 Resolución Viceministerial Nº 097-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado: Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo 

del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, 

frente al brote del COVID-19. 

2.16 Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, que aprueba las Orientaciones para la 

evaluación de competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la 

emergencia sanitaria por la COVID-19. 

2.17 Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, que aprueba la actualización del “Anexo 03: 

Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, del apartado XI 

de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de 

la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, aprobados por Decreto Supremo N° 004-

2018-MINEDU.  

2.18 Resolución Viceministerial Nº 273-2020-MINEDU, que aprueba las Orientaciones para el 

Desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 

Educación Básica.   

2.19 Resolución Ministerial N° 334-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado: Orientaciones pedagógicas sobre el uso y aprovechamiento de las tabletas en las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de los niveles de educación 

primaria y secundaria, para la prestación del servicio educativo en el marco de la emergencia 

sanitaria generada por el COVID-19.  

2.20 Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, que aprueba la Norma sobre el proceso de 

matrícula en la Educación Básica. 

2.21 Ordenanza Regional N°022-2009-REGIÓN ANCASH que aprueba el Proyecto Educativo 

Regional de Ancash. 

 

III. ALCANCES: 

3.1 Dirección Regional de Educación de Ancash. (DREA) 

3.2 Unidad de Gestión Educativa Local de Huari 

3.3 Instituciones Educativas de Educación Básica. (II.EE.) 

3.4 Programas Educativos Públicos de la Educación Básica.  

3.5 Redes Educativas.  

 

IV. OBJETIVOS: 

 

4.1 Objetivo General: 

 Garantizar y orientar el cumplimiento de acciones para lograr las condiciones institucionales y 

pedagógicas que contribuyan a mejorar el logro de los aprendizajes y la formación integral en una 

escuela ordenada y segura que promueva la convivencia y mejora de los aprendizajes para el 

Buen Retorno del Año Escolar 2021. 

Lograr que los 17 mil estudiantes de la educación básica consoliden y continúen con sus 

aprendizajes en las mejores condiciones, garantizando que el servicio educativo sea oportuno y de 

calidad. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 Garantizar el acceso universal a la educación básica a través de la matricula oportuna y no 

condicionada en las instituciones educativas del ámbito Provincial. 

 Garantizar una adecuada dotación y capacitación al personal de las instituciones y 
programas educativos 

 Monitorear la distribución oportuna de materiales educativos en las instituciones educativas 

públicas y condiciones adecuadas de infraestructura y mobiliario para el reiinicio del año 

escolar en un entorno saludable y seguro. 

 Monitorear que los espacios sean seguros y acogedores 
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 Supervisar el cumplimiento de las normas y requisitos para el correcto funcionamiento de las 

instituciones educativas privadas en el retorno del año escolar 2021. 

 

V. PRINCIPIOS PARA EL BRAE 2021: 

5.1. SEGURO 

Se establecen un conjunto de medidas sanitarias, epidemiológicas y protocolos de prevención de 

bioseguridad para las modalidades presencial y semipresencial, convirtiéndose en un espacio 

protector en donde la salud es la prioridad. 

 

5.2. FLEXIBLE 

Se adapta a los cambios de manera ágil en función a las características, necesidades y condiciones 

del contexto, teniendo en cuenta las consideraciones pedagógicas, socioemocionales, de gestión 

escolar y tipos de prestación de servicio. 

 

5.3. GRADUAL 

El retorno a la presencialidad implica un tránsito progresivo y ordenado, en el que se fortalece la 

confianza de la comunidad educativa según las condiciones epidemiológicas. 

 

5.4. VOLUNTARIO 

Las familias deciden el tipo de servicio (distancia, presencial y semipresencial) que recibirán en 

coordinación con la IE de manera que se aseguren las acciones para favorecer el proceso de 

aprendizaje y el desarrollo de competencias de los estudiantes 

 

VI. COMPONENTES DEL BRAE 

6.1.  COMPONENTE 1: 

− Establecer el acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes. 

6.2.  COMPONENTE 2: 

− Realizar la dotación y capacitación al personal de las instituciones y programas educativos. 

6.3. COMPONENTE 3: 

− Cumplir con la distribución de material y cierre de brecha digital.  

6.4. COMPONENTE 4:  

− Brindar espacios seguros y acogedores. 

 
VII. PROTOCOLOS DE GESTIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE CONTAGIO: 

7.1 Aforo y uso de ambientes. 

7.2.  Limpieza y desinfección diaria de locales educativos. 

7.3.  Distancia física de 1,5 metros (dentro y fuera del aula). 

7.4.  Monitoreo a la condición de salud del personal y estudiantes. 

7.5.  Uso obligatorio de mascarilla. 

7.6.  Condiciones de cierre y apertura. 

 

VIII. PRODUCTOS DEL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021: 

El periodo de Buen Retorno del Año Escolar 2021, plantea los siguientes PRODUCTOS, de 

acuerdo a los componentes mencionados y según las estrategias correspondientes, teniendo en 

cuenta la coordinación con la UGEL, DREA y el MINEDU: 

 

A) Componente 1: Acceso y continuidad para el logro de los aprendizajes 

P1 Carpeta de recuperación para estudiantes (febrero 2021 – DIGEGED). 

P2 AeC vacaciones (marzo 2021 – DITE). 

P3 Programa de tv para egresados de 5to de secundaria que buscan acceder a la ESU (enero 2021 

– DIGESU). 

P4 Norma técnica para el BRAE 2021 (enero – 2021 - DIGEBR). 

P5 Orientaciones para la consolidación de aprendizajes (marzo 2021 - DIGEBR). 

P6 Reglamento de II.EE. privadas y DS de gestión escolar (febrero 2021 – DIGC). 

P7 Certificados de estudios y constancias de logros de aprendizaje (febrero – DIGC). 

P8 AeC 2021 (marzo 2021 – DIGEBR). 
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B) Componente 2: Dotación y capacitación al personal de las IIEE  

P1 Dotación de personal de las II.EE. y especialistas de DRE y UGEL (marzo 2021 – DITEN). 

P2 Fortalecimiento de capacidades del personal de las II.EE. UGEL y DRE (mayo 2021 – 

DIFODS). 

P3 Te escucho docente (junio 2021 – DIBRED). 

P4 Programa formativo para el desarrollo de habilidades digitales a docentes beneficiarios de las 

tabletas (mayo, julio 2021 – DITE). 

P5 Docentes contratados para matrícula excepcional (agosto 2021 – DIGC). 

C)  Componente 3: Material distribuido y cierre de brecha digital 

P1 Materiales educativos distribuidos a las II.EE. (marzo / mayo 2021 – DIGERE). 

P2 Tabletas y cargadores solares distribuidos a las II.EE. (marzo 2021 - DIGERE). 

P3 Tabletas con gestor de contenidos actualizados (marzo / agosto 2021 – DITE). 

P4 Tabletas y cargadores solares distribuidos a las II.EE. (setiembre 2021 – DIGERE). 

D) Componente 4: Espacios seguros y acogedores 

P1 Kits de higiene (enero 2021 – PRONIED). 

P2 Puntos de lavamanos y SSHH operativos (enero 2021 – PRONIED). 

P3 Normas de convivencia actualizados (marzo 2021 – DIGC). 

P4 Mascarillas distribuidas (marzo 2021 - DIGEDD / DIGC). 

P5 Mantenimiento preventivo implementado (julio 2021 – PRONIED). 

P6 Casos de violencia escolar atendidos (febrero / diciembre 2021 – DIGC). 

 

IX. ESTRATEGIAS  

9.1. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DEL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021: 

Cada Institución Educativa deberá conformar su Comité de Buen Retorno del Año Escolar 

2021, presidido por el Director(a), como responsable de liderar y monitorear el cumplimiento 

de las diversas acciones que incluye el Buen Retorno del Año Escolar 2021, un representante 

de docentes, un representante de administrativos, un representante de PP.FF. y un 

representante de estudiantes. Las actividades a realizar serán de conocimiento de docentes, 

padres de familia y estudiantes, para la ejecución de las diversas actividades y tareas que se 

consigna en la presente.  

9.2. PLAN DE DIFUSIÓN PARA EL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021: 

El Buen Retorno del Año Escolar 2021, involucra actividades de comunicación y difusión a 

partir de un plan de difusión, que considera un conjunto de estrategias y actividades de 

sensibilización, información, promoción y movilización, las cuales garantizarán el acceso 

oportuno de niños, niñas y adolescentes a servicios educativos de calidad. 

9.3. MONITOREO A LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA EL BUEN RETORNO DEL 

AÑO ESCOLAR 2021:  

El equipo de la UGEL Huari, aplicarán la ficha de monitoreo del Buen Retorno del Año 

Escolar 2021 en concordancia con la Resolución Viceministerial Nº 273-2020-MINEDU, que 

aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas 

y Programas Educativos de Educación Básica. La ficha de monitoreo se aplicará a las 

instituciones educativas en tres visitas a fin de recoger información en los siguientes aspectos: 

Primera Asistencia Técnica Virtual: Del 22 de febrero al 12 de marzo 2021. 

• Distribución oportuna de materiales. 

• Mantenimiento y acondicionamiento de locales escolares. 

• Contratación oportuna de docentes. 

Segunda Asistencia Técnica Virtual: Del 22 de febrero al 30 de marzo 2021. 

• Matrícula oportuna y sin condicionamiento. 

• Organización de la distribución de materiales en instituciones educativas y bibliotecas 

escolares, para ser entregados el primer día de clases. 

• Calendarización del año escolar 2021, en concordancia con las directivas emanadas por la 

DREA - UGEL.  

• Actualización de los documentos de gestión.  

• Planificación curricular: Programación anual, unidades y sesiones de aprendizaje. 
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• Conformación de comisiones, según lo establecido en la Resolución Viceministerial Nº 

273-2020-MINEDU. 

Tercera Asistencia Técnica Virtual: Del 1 al 30 de marzo 2021. 

• Asistencia de directores, docentes y estudiantes desde el primer día de clases. 

• Ambientación del aula (virtual) y buena acogida de los estudiantes. 

• Aplicación de sesiones de aprendizaje desde el primer día de clases. 

• Distribución de materiales educativos a los estudiantes. 

• Bibliotecas y espacios educativos adecuados para su uso pedagógico.  

• Continuar con las acciones de seguimiento y verificación sobre educación en entornos 

saludables y sostenibles.  

 

9.4. ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL:  

Los especialistas de la UGEL Huari, garantizan un adecuado cumplimiento de los procesos y 

acciones del BRAE 2021. Asimismo, harán el efecto multiplicador a través de los directores 

para brindar la orientación a los docentes y la comunidad educativa de las instituciones 

educativas. 

 

9.5. ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA GARANTIZAR 

ESCUELAS  SALUDABLES  Y  SEGURAS DESDE EL BUEN RETORNO DEL AÑO 

ESCOLAR 2021: 

        La instancia de dirección de las II.EE. del ámbito provincial deben establecer alianzas 

estratégicas con las instancias de Salud, los Gobiernos Locales, autoridades comunales para 

garantizar espacios saludables de aprendizaje, la mejora del ornato y la limpieza de los 

alrededores, como también los  accesos a las mismas, cuando se produzca la presencialidad. 

 

X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR: 

 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DEL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

ESTRATEGIA 1 

EQUIPO DEL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

Emisión de la Directiva 

UGEL del BRAE – 2021 

100 % de II.EE. 

informadas y que 

implementen la 

directiva Del 01 al 09 de 

marzo 2021 

UGEL/AGP 

UGEL 

Especialistas 

AGP 

Conformación del Comité 

de la UGEL/II.EE.  del 

Buen Retorno del Año 

Escolar 2021 

100%  de los Comités 

de BRAE 2021 

constituidos en la 

UGEL e II.EE. 

UGEL/AGP/

II.EE. 

Director UGEL, 

Jefe AGP, 

Especialista/ 

Directores II.EE. 

PLAN DE DIFUSIÓN PARA EL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

ESTRATEGIA 1 

DIFUSIÓN DEL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Ferias informativas a 

través de plataformas y 

medios virtuales por el 

BRAE 2021 

100 % de las II.EE 

realizan ferias 

virtuales informativas 

Del 05 al 12 de 

marzo 2021 

UGEL-

Imagen 

institucional/

II.EE. 

UGEL-Imagen 

Institucional/ 

Directores 

II.EE. 

Promover campañas sobre 

la identidad de los niños 

con su DNI. 

100% de población 

informada 

Del 05 al 12 de 

marzo 2021 

UGEL-AGP 

AGI/II.EE. 

Directores 

II.EE. comité 

BRAE 

Difusión en medios de 100% de los medios de Del 05 al 12 de UGEL II.EE. UGEL/Imagen 
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comunicación sobre las 

condiciones para el 

BRAE 2021 

comunicación y 

plataformas virtuales 

institucionales difunden 

el BRAE 2021 

marzo 2021 Institucional/ 

Directores 

II.EE. 

comité BRAE 

Difusión de la Guía de 

buena acogida a los 

estudiantes del MINEDU 

100 % de las II.EE. 

informadas que 

realizan la difusión 

hacia la comunidad. 

Del 05 al 12 de 

marzo 2021 

UGEL  

II.EE. 

UGEL/Imagen 

Institucional/ 

Directores 

II.EE. 

comité BRAE 

Lanzamiento Local del 

BRAE 2021 

100 % de la 

participación de los 

equipos de las II.EE. 

Del 1 al 5 de 

marzo 2021 

UGEL-AGP 

II.EE. 

 

UGEL 

Directores II.EE 

MONITOREO DEL BUEN RETORNO DEL AÑO ESCOLAR 2021 

ESTRATEGIA N° 1 

MONITOREO Y SUPERVISIÓN EN II.EE. PÚBLICAS Y PRIVADAS 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Aplicación de 

instrumentos de 

monitoreo por el BRAE a 

las II.EE. 

100 % de la muestra 

de IIEE seleccionadas 

por la UGEL 

monitoreadas 

Del 05 al 26 de 

marzo 2021 

UGEL 

UGEL 

Especialistas en 

Educación 

Reporte final de las fichas 

de monitoreo aplicadas a 

las II.EE. 

100 % de IIEE de la 

muestra UGEL 

reportado a la DRE 

Del 29 de marzo 

al 09 de abril 

2021 

UGEL 

Especialistas en 

Educación 

MATRÍCULA OPORTUNA Y SIN CONDICIONAMIENTOS 

ESTRATEGIA N° 2 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Supervisión inopinada a 

II.EE. para verificar 

matrícula no 

condicionada, según la 

RM Nº 447-2020-

MINEDU. 

100 % de la muestra 

de IIEE seleccionadas 

por la UGEL 

monitoreadas 

Del  26 de 

febrero al 26 de 

marzo 2021 

UGEL 

UGEL 

Especialistas en 

Educación 

CONTRATACIÓN DOCENTE 

ESTRATEGIA N° 3 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Adjudicación de docentes 

de acuerdo al orden de 

mérito 

100 % de docentes 

adjudicados 

Febrero – marzo 

2021 
UGEL 

UGEL - 

Comisión 

contrato docente 

Monitoreo a la emisión de 

RD. para el pago 

oportuno al docente 

100%  de docentes con 

R.D. 

Febrero - marzo 

2021 
UGEL 

UGEL: Oficina 

de Personal 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ESTRATEGIA N° 4 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Las II.EE. implementarán 

acciones para la 

promoción de la 

convivencia, prevención y 

100 % de Instituciones 

Educativas  

 

 

 

 

UGEL 

Directores 

II.EE. Comisión 

BRAE 
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atención de casos de 

violencia escolar 

 

 

 

 

 

Marzo 2021 

La II.EE.  insertarán en el 

Reglamento Interno 

Normas de Convivencia 

100 % de Instituciones 

Educativas 
UGEL 

Directores 

II.EE. Comisión 

BRAE 

Las II.EE. difundirán en 

espacios visibles y 

plataformas virtuales las 

normas de convivencia 

100 % de Instituciones 

Educativas  
UGEL 

Directores 

II.EE. Comisión 

BRAE  

Las II.EE. implementarán 

en el PAT actividades 

dirigidas a los padres de 

familia sobre la 

convivencia escolar 

100 % de Instituciones 

Educativas  
UGEL 

Directores 

II.EE. Comisión 

BRAE 

Las II.EE. cuenta con el 

libro de incidencias y se 

encuentra afiliado al 

SISEVE 

100 % de Instituciones 

Educativas 

DREA 

UGEL 

Directores 

II.EE. Comisión 

BRAE 

ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL DE LOS ESPECIALISTAS DE LA UGEL 

ESTRATEGIA N° 5 

PLANIFICACIÓN DEL MONITOREO EN LA UGEL Y ACCIONES DEL AÑO ESCOLAR EN 

LAS II.EE. 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Elaboración del plan de 

monitoreo Virtual de la 

UGEL en el marco de los 

CGE 

100%  de II.EE. 

focalizadas 

monitoreadas y 

asistidas por los 

especialistas de la 

UGEL  

Del 15 al 26 de 

febrero 2021 

UGEL  

 AGP 

Jefe del área/ 

Especialistas en 

Educación 

Brindar asistencia técnica 

para la elaboración de la 

programación anual, 

unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje 

100 % de II.EE.  

convocadas por la 

UGEL asistidas 

Del 1 al 12 de 

marzo 2021 

UGEL  

 AGP 

UGEL -  AGP 

Especialistas en 

Educación 

DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEL MATERIAL EDUCATIVO 

ESTRATEGIA N° 6 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Socialización de procesos 

y protocolos para la 

distribución de materiales 

educativos 

El 100% de II.EE de la 

UGEL informadas en 

cuanto a la 

distribución de 

materiales 

Del 01 al 05 de 

marzo 2021 
DREA 

UGEL/ 

Responsable de 

materiales 

educativos 

Distribución de material 

educativo en las II.EE.  

El 100% de 

estudiantes cuentan 

con material educativo  

Del 04 al 12 de 

marzo 2021 
UGEL/AGA 

UGEL 

Comisión de 

distribución de 

materiales 

educativos 2021 

Verificación del material 100 % de la muestra Del 1 al 31 de UGEL UGEL/ 



   
  

8 
 

educativo distribuido en 

las aulas y bibliotecas 

para su uso pedagógico 

 

de IIEE  seleccionadas 

por la UGEL 

monitoreadas 

marzo 2021 Especialistas en 

educación 

Registro de la recepción 

de materiales educativos 

en el SIAGIE 

Módulo de Materiales 

100% de II.EE. han 

registrado 

la recepción de 

materiales educativos 

en el SIAGIE 

Módulo de Materiales 

Del 01 al 30 de 

abril 2021 
II.EE. 

 

Directores de 

II.EE. 

ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PARA GARANTIZAR ESCUELAS SALUDABLES Y 

SEGURAS DESDE EL REINICIO DEL AÑO ESCOLAR 

ESTRATEGIA N° 1 

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 

MOBILIARIO 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Monitoreo a la ejecución 

presupuestal del 

mantenimiento preventivo 

100 % de la muestra 

de IIEE seleccionadas 

por la UGEL 

monitoreadas 

Hasta el 30 de 

abril 2021 
UGEL 

AGI 

Especialista de 

infraestructura 

Elaboración de lista de 

II.EE. que requieren 

mobiliario y no son 

atendidas por PRONIED 

100 de IIEE de cada 

UGEL identificadas 

Hasta el 30 de 

abril 2021 
UGEL - AGI 

UGEL - AGI 

Especialista de 

infraestructura 

ESTRATEGIA N° 2 

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 

INFRAESTRUCTURA 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Identificación de II.EE. en 

situación de 

vulnerabilidad (alto 

riesgo) no atendidas 

100% de II.EE. 

identificadas en 

situación de 

vulnerabilidad (Alto 

Riesgo) 

Hasta el 30 de 

abril 2021 
UGEL  

UGEL 

AGI - 

Especialista de 

infraestructura 

Formación de los comités 

de mantenimiento 

preventivo en las II.EE. 

con asignación 

presupuestal 

100% de IIEE cuenta 

con su comité de 

mantenimiento Hasta el 30 de 

abril 2021 

DREA 

UGEL 

 

 

UGEL - AGI 

Responsable de 

Mantenimiento 
Formación de comité 

veedor de mantenimiento 

preventivo en las II.EE. 

100% de IIEE cuentan 

con su comité veedor 

ESTRATEGIA N° 3 

ESCUELAS SEGURAS Y SALUDABLES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y 

CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA – COE 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Promover áreas verdes, 

limpieza y desinfección,  

en las IIEE en 

100 % de la muestra 

de II.EE.  

seleccionadas por la 

Marzo 2021 
UGEL 

PREVAED 
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coordinación con 

autoridades locales 

UGEL acondicionadas  

 

Coordinador 

Local 

PREVAED 

Especialistas 

Directores de 

II.EE. Comité 

de Educación 

Ambiental 

Formación de comisiones 

de riesgo y 

acondicionamiento de los 

COE en cada II.EE. 

100% de IIEE 

focalizadas que cuentan 

con comisiones de GRD 

y COE 

Marzo - abril 

2021 

UGEL 

PREVAED 

Capacitación a la 

comisión de prevención 

de 

riesgos y COE 

100% de comisiones 

de riesgo y COE 

conformadas en las 

IIEE 

Marzo - Junio 

2021 

UGEL 

PREVAED 

Visitas inopinadas de 

simulacro y simulaciones 

en las II.EE. 

100 % de la muestra 

de II. EE.  

seleccionadas por la 

UGEL monitoreadas 

Marzo - 

Diciembre     

2021 

 

UGEL 

PREVAED 

Asistencia técnica para la 

mejora de los Planes de 

Gestión de riesgos de 

Desastres y Contingencia 

100 % de la muestra 

de II.EE.  

seleccionadas por la 

UGEL monitoreadas 

Marzo - Junio 

2021 

 

UGEL 

PREVAED 

ESTRATEGIA N° 4 

SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS 

ACTIVIDADES METAS CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Supervisar a II.EE. 

privadas 

100 % de IIEE 

Privadas de la muestra 

seleccionada por la 

UGEL; supervisadas. 

Del 05 al 26 de 

marzo 2021 
UGEL 

UGEL            

Especialistas en 

Educación 

  
 
XI. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

 

11.1 Acciones previas al restablecimiento del servicio presencial en las II.EE. y programas 

educativos: 

1) Realizar la desinfección de todos los ambientes y mobiliario de la IE o programa educativo, y 

asegurar la ventilación y señalización de todos los ambientes del local educativo, según lo 

establecido en la Resolución Viceministerial Nº 116-2020- MINEDU. 

2) Organizar y elaborar un cronograma para la realización de la limpieza y desinfección del aula 

con el personal de servicio y/o participación de las familias.  

3) Colocar en los diferentes ambientes de la II.EE.  o programa educativo, carteles con las 

medidas preventivas de salud, alimentación, higiene personal, orden y limpieza como acciones 

para un entorno saludable, considerando un lenguaje inclusivo y ajustes razonables para que 

los mensajes sean accesibles a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

4) Determinar un ambiente en la IE que pueda ser usado para aislar una persona detectada con 

sintomatología compatible a COVID-19, en tanto llegue la autoridad sanitaria, para la 

evaluación y manejo correspondiente, en caso se cuente con la disponibilidad.  

5) Contar con un directorio de actores/aliados clave de su ámbito para el apoyo o soporte en 

situaciones de emergencia.  
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11.2 Acciones permanentes durante el servicio semipresencial y presencial en las II.EE. y 

programas educativos:  

1) Aplicar en la II.EE. y programas educativos las indicaciones y recomendaciones que emita el 

MINSA, en tanto órgano competente, en lo que respecta a las acciones de prevención y 

atención de COVID-19.  

2) Garantizar las condiciones óptimas de limpieza, desinfección y ventilación de todos los 

ambientes de la IE y programas educativos, incluyendo los espacios educativos al aire libre, 

así como el adecuado manejo de los residuos sólidos, según lo establecido en la Resolución 

Viceministerial Nº 116-2020- MINEDU. Asimismo, promover experiencias de aprendizajes 

se implementen en espacios abiertos pertinentes para el desarrollo de los aprendizajes.  

3) En el caso de no contar con agua corriente, es necesario acondicionar estaciones de lavado de 

manos, que cuente con agua y jabón en todo momento y con la disponibilidad de contar con 

agua a chorro (balde con caño, botella adaptada para salida de agua, otros).  

4) Implementar estrategias como el control de la temperatura y el lavado de manos que permitan 

identificar las condiciones de salud al ingreso a las II.EE. y a los programas educativos, 

tomando como referencia lo dispuesto en la Resolución Viceministerial Nº 116-2020- 

MINEDU.  

5) Garantizar en cada II.EE.  la disponibilidad y el uso de los insumos considerados en el kit de 

higiene, enmarcado en el Programa de Mantenimiento 2021, el mismo que contiene, entre 

otros elementos, papel toalla, papel higiénico, jabón, lejía, entre otros.  

6) Los docentes deben, junto con las y los estudiantes, revisar las recomendaciones para el 

correcto lavado de manos, así como las acciones necesarias a adoptarse frente a la tos y 

estornudos, de acuerdo a las disposiciones establecidas para el lavado de manos y la higiene 

respiratoria en la Resolución Viceministerial Nº 116- 2020- MINEDU. Esta revisión debe 

realizarse antes del inicio de cada jornada escolar, durante las actividades de clases.  

7) Enseñar que, en las circunstancias de salud pública actuales, debe evitarse compartir 

alimentos, cubiertos, vasos y otros utensilios de uso personal y de material durable, de manera 

que se evite el uso de descartables.  

8) Suspender la realización de eventos o actividades que supongan concentración masiva de 

estudiantes, familias, personal de la IE o del programa educativo y en general integrantes de la 

comunidad educativa, de acuerdo de las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria. En 

ese sentido, los docentes deben reorganizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

fomentando el trabajo con materiales de uso individual y asegurando que los estudiantes no 

compartan materiales ni utensilios. Asimismo, las actividades físicas y artístico-culturales 

deberán realizarse de preferencia en espacios abiertos.  

9) El director de la II.EE.  o programa educativo debe reportar y/o solicitar asistencia técnica a la 

UGEL en caso considere que las condiciones para la prestación del servicio presencial se han 

visto comprometidas por razones vinculadas a una emergencia sanitaria, formulando su 

recomendación de modalidad de continuación de actividades (presencial, semipresencial o a 

distancia).  

Durante el 2021, en atención a las condiciones impuestas por la pandemia COVID-19, está 

prohibida la participación de los estudiantes en formaciones en el patio u otros espacios, desfiles, 

marchas u otras actividades que los expongan a situaciones de riesgo y/o que no respondan a sus 

necesidades de desarrollo y aprendizaje.  
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11.3 Acciones de atención ante la aparición de casos de COVID-19, durante el servicio 

semipresencial y presencial en las II.EE. y programas educativos:  

De igual forma, de restablecerse el servicio educativo semipresencial y presencial, en adición a 

las medidas de prevención con el personal de las II.EE. y programas educativos, corresponde que 

se adopten los siguientes procedimientos de atención ante la aparición de casos de COVID-19:  

1) Cuando en la II.EE.  o programa educativo se identifiquen estudiantes o personal que 

presenten síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o rinorrea) que alerten un posible caso 

de COVID-19, de acuerdo a lo estipulado por el MINSA, corresponde ponerse en contacto con 

la Línea 113 - Infosalud o al Whatsapp 952842623, para reportar la sospecha de dicho caso, o 

en su defecto, comunicarse con la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS), Dirección 

Regional de Salud (DIRESA) o Gerencia Regional de Salud (GERESA) correspondiente.  

2) El mismo procedimiento descrito en el numeral anterior aplica cuando se identifiquen 

estudiantes o personal de la II.EE.  o programa educativo que hubiesen estado en contacto con 

un caso confirmado de COVID-19 en dicho periodo.  

3) En tanto el MINSA active sus procedimientos de atención, se deberá seguir lo dispuesto en el 

protocolo de atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-10 establecido en la 

Resolución Viceministerial Nº 116-2020- MINEDU.  

4) Quien brinda la prestación de salud (Minsa, EsSalud, Sanidad de las FFAA, FFPP, en general 

los centros de salud públicos o privados) están facultados para realizar pruebas a las y los 

estudiantes o al personal para identificar o detectar la enfermedad de COVID-19.  

5) En caso de que el personal del MINSA confirme la aparición de algún caso de COVID-19 en 

la IE o programa educativo, el directivo podrá disponer la suspensión parcial o total de clases 

y la desinfección en de la IE o programa educativo, teniendo en consideración el escenario 

epidemiológico en el cual se presente el caso, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

Viceministerial Nº 116-2020- MINEDU.  

6) La IE o programa educativo informa dicha medida a la UGEL dentro de los cinco (05) días 

hábiles posteriores a la suspensión y esta a su vez a su DRE.  

7) Los estudiantes deberán recibir apoyo tutorial individual y orientación educativa permanente 

que contribuyan con su bienestar socioemocional (i) a efectos de haber contraído la 

enfermedad, (ii) en situación de estigmatización o discriminación (iii) contrarrestar la 

afectación que produciría la ausencia de un compañero de estudios por haber contraído el 

COVID 19. Asimismo, si se presentan necesidades comunes en el grupo de estudiantes, 

recibirán acompañamiento a través de la tutoría grupal.  

8) Las II.EE. implementarán medidas que prevenga casos de discriminación o rechazo por haber 

contraído el COVID 19, ya sea contra el estudiante o sus familias.  

9) De confirmarse casos de COVID-19 en más de una II.EE.  o programa educativo en el ámbito 

de una misma UGEL, esta podrá determinar la suspensión de clases en las II.EE o programas 

educativos afectados, en coordinación DRE-DIRESA. En ese caso, la UGEL elabora un plan 

de recuperación, el mismo que debe ser remitido a la DRE dentro de los cinco (5) días hábiles 

posteriores a la suspensión para su respectiva aprobación. Dicho plan es puesto en 

conocimiento de la comunidad educativa involucrada. La DRE supervisa el cumplimiento de 

los planes aprobados en coordinación con cada UGEL involucrada.  

10) De confirmarse casos de COVID-19 en II.EE. o programas educativos ubicadas en más 

de una UGEL, la DRE dispone la suspensión de clases, en coordinación con el DIRESA. 

Luego de ello, cada UGEL involucrada propone el plan de recuperación a la DRE para su 

aprobación. Luego de ello, la DRE supervisa el cumplimiento de los planes aprobados en 

coordinación con cada UGEL involucrada.  
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11) Las II.EE. y programas educativos se encuentran obligados a cumplir con las 

disposiciones que realicen las UGEL o las DRE respecto a la necesidad de suspensión parcial 

o total del servicio educativo, bajo responsabilidad.  

Durante la prestación del servicio educativo semipresencial y presencial, en el caso de estudiantes 

que por su estado de salud se encuentran considerados como población vulnerable al COVID-19 

o tengan alguna enfermedad que los hace vulnerables y no accedan a un Servicio Educativo 

Hospitalario (SEHO), las II.EE. o programas educativos deberá brindar las facilidades para 

continuar su aprendizaje en el servicio educativo no presencial por un periodo mayor al habitual.  

Asimismo, deben sustentar su estado de salud con el documento que emita el hospital. En el caso 

de contar con tratamiento ambulatorio, esta situación se acredita con la receta médica o 

certificado de salud u otro documento sustentatorio indicando el tiempo de descanso médico que 

se le ha otorgado.  

En tal sentido, de restablecerse la prestación del servicio educativo semipresencial y presencial, la 

II.EE.  o programa educativo debe promover el uso de elementos como gorro y bloqueador solar 

que brinden protección contra la radiación solar y evitar exponer a las y los estudiantes a los rayos 

ultravioleta entre las 10:00 horas y las 16:00 horas, dado que la radiación solar llega a sus niveles 

más altos en dicho horario. 

XII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:  
 

8.1 Las acciones, actividades y estrategias se operativizan a través de coordinaciones y procesos 

de consenso, a partir de la directiva emitida por la UGEL Huari.  

8.2 Los casos no previstos en la presente, serán resueltos por cada Unidad de Gestión Educativa 

Local, en coordinación con las IE de su ámbito. 

 

Huari, marzo del 2021 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Mg. WILBER SALAS REYNOSO 

Director de la Unidad de Gestión  

Educativa Local – Huari  
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