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1. ¿Cuántas instituciones se encuentran aptas y habilitadas para el retorno

a clases presenciales, contando con los servicios de agua y desagüe,

internet, electricidad, así como espacios abiertos y adecuados para el

retorno a clases presenciales?

2. ¿ A cuánto asciende el presupuesto asignado para implementar los

nuevos lineamientos y las medidas de bioseguridad en las instituciones

educativas?

3. ¿Cuáles son los nuevos lineamientos elaborados por el Ministerio de

educación y Ministerio de salud, para el retorno a la presencialidad del

100% de servicios educativos a marzo 2022?

4. ¿Cual es el avance del proceso de vacunación contra la COVID 19 en los

docentes y personal administrativo de las instituciones educativas?

Contenido
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5. ¿A cuánto asciende la cantidad de docentes que han decidido no vacunarse y

que medidas adoptarán al respecto?

6. ¿ De qué manera ambos sectores han priorizado la atención a la salud mental de

los estudiantes, respecto a una afectación como consecuencia de la pandemia

y el confinamiento?

7. ¿ Como se realizará la vigilancia epidemiológica en las instituciones educativas en

el ámbito rural para prevenir y detectar los contagios por COVID 19 teniendo en

cuenta el difícil acceso a las pruebas diagnostico?

8. ¿De qué manera se viene coordinando con el MIDIS la entrega de alimentos a los

estudiantes? ¿Cuáles serán las nuevas condiciones y el manejo de los mismos?

(VMGI – DIGC)

9. Programación de vacunación de los niños de 5 a 11 años para el retorno seguro

Contenido
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Contexto del retorno
¿Qué ocurrió el año 2021?
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70.1% de locales educativos 
requiere intervención en 

infraestructura. El 39.3% requiere

sustitución total. Cerrar la brecha 

costaría S/ 111 295 628 616.*

Al 2021, solo 43 % de LL.EE. tienen 

conectividad y el 21 % de estudiantes 

cuenta con computadora con Internet 
en el hogar.**

La pandemia visibilizó aún más brechas históricas del sector y generó nuevos

problemas y desafíos a la comunidad escolar

Déficit de infraestructura y servicios básicos Brecha de conectividad

*Minedu
**Censo Educativo 2020; registros OTIC al 02/2021;

CPV 2017; Siagie 2021 al 13/10.

A. CONTEXTO: Problemas estructurales
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A. CONTEXTO: Efectos de la pandemia

Fallecimiento de diversos 

actores de la comunidad 

educativa, lo cual debilitó el 
sistema.

Pérdida de vidas humanas

Alrededor del 33 % de niños y 

adolescentes tiene riesgos de 

presentar problemas de salud 

mental de tipo emocional, 
conductual o  de atención.* 

Afectación de la situación 

socioemocional

245 000 estudiantes interrumpieron sus 

estudios y 460 000 estuvieron en riesgo.**

Interrupción y riesgo de abandono

Se estima una pérdida significativa de 

los aprendizajes y haber alcanzado 
niveles de comprensión lectora similares 

al 2012. | Se generaron nuevas 

experiencias de aprendizaje.***

Pérdida de aprendizajes vs. 

nuevas formas de aprender

*Minsa, 2021.
**Alerta Escuela, 2021.

***Banco Mundial, 2020.
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111 585
SS.EE  a nivel 

nacional

22 495

En todo el país, retornaron 22 495 servicios educativos (SS. EE.) 

a la semipresencialidad. El 92.95 % en ámbito rural, 97% son 

públicos.

Total  SS. EE. de 

educación básica

Servicios 

educativos

SS.EE. retornaron a la 

semipresencialidad

Fuente: Reportes DRE y UGEL / SARES, 

actualizado al 16 de diciembre de 2021. 

Estudiantes 1 221 415 Estudiantes retornaron

a la semipresencialidad

A. CONTEXTO: Retorno 2021

20%
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Plan de trabajo en el corto plazo

RETORNO A CLASES
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Cronograma del retorno

Desde 

3 de 

enero

En.-
feb.

1 de 

marzo

Las/os estudiantes 

retornan a la 

presencialidad o 

semipresencialidad. La 

organización del tiempo 

anual de la IE y debe ser 

flexible con enfoque 

territorial. 

El personal directivo, 

administrativo y de 

limpieza realizará sus 

actividades de manera 

presencial para generar 

las condiciones para el 

retorno.

Las y los estudiantes 

podrán hacer uso de los 

espacios abiertos para el 

desarrollo de actividades 

artísticas, deportivas, 

lúdicas y de 

recuperación de 

aprendizajes.

Docente, 

promotoras/es y 

auxiliares se 

incorporan a las II. EE. 

para planificar la 

bienvenida a las/os 

estudiantes y el 

desarrollo del año 

escolar.

28 de 
marzo*

Calendario 
de retorno

* Las II.EE. tendrán autonomía para 

decidir si el retorno es antes.
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Diagnóstico IIEE
Habilitadas y apta a nivel nacional para el retorno a las clases presenciales en el 

mes de marzo del 2022

1
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FUNCIONAL
Para determinar aquellos locales educativos en condición de “funcionales”, es decir, que reúnan ciertas condiciones mínimas en cuanto a

seguridad y salubridad para acoger a la comunidad educativa, se ha tenido en consideración a aquellos establecimientos educativos cuya

infraestructura no se encuentran en condición de riesgo y que cuentan con acceso adecuado a los servicios básicos de agua, desagüe,

electricidad e internet, en el marco del primer objetivo específico del PNIE. Se han identificado tres grupos funcionales:

− Grupo 1: Comprende los locales educativos que no se encuentran en situación de riesgo y que cuentan con acceso adecuado a los servicios

básicos de agua y desagüe. Son 17,638 locales en total, que albergan a 4 millones 839 mil 752 estudiantes.

− Grupo 2: Del universo de 17, 638 que no se encuentran en situación de riesgo. Se identifican 17,483 locales educativos en este grupo que

aglutinan a 4 millones 832 mil 097 estudiantes, y estas cuentan con servicios de agua y desagüe así como energía eléctrica.

− Grupo 3: Comprende a 7,492 locales educativos del total del universo (17 638) que cuentan con acceso adecuado a los servicios básicos de

agua y desagüe; energía e internet, albergando a 3 millones 636 mil 718 estudiantes

Ámbito /

Grupo Funcional

Total

N° LL. EE. Matrícula

Grupo 1 17,638 4,839,752

Grupo 2 17,483 4,832,097

Grupo 3 7,492 3,636,718
11



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Programado 2021

Mantenimiento de 
infraestructura

S/ 267,006,878
MONTO PROGRAMADO

54,689
LOCALES EDUCATIVOS

Instalación de lavamanos: S/ 37,816,800
MONTO PROGRAMADO

15,757
LOCALES EDUCATIVOSD.U. 021-2021

Adquisición de kits de 
higiene: 

S/ 97,993,122
MONTO PROGRAMADO

52,733
LOCALES EDUCATIVOS

Programado 2022

Mantenimiento de 
infraestructura

S/ 295,000,00
MONTO PROGRAMADO

54,847
LOCALES EDUCATIVOS

Adquisición de kits de 
higiene: 

S/ 122,729,978
MONTO PROGRAMADO

52,889
LOCALES EDUCATIVOS
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Presupuesto asignado
Medidas de bioseguridad del 2022

2
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Avances: condiciones para el retorno

* Presupuesto asignado en el PIA de regiones.

S/145 000 000*S/123 000 000 S/295 000 000

Kit de higiene Mantenimiento de II. EE. Kit de bioseguridad

Dotación de insumos necesarios
para asegurar las condiciones 

básicas de limpieza, higiene y 
bioseguridad en 67 511 II. EE. de 
educación básica, superior no 

universitaria y PRONOEI.

Transferencia de recursos a los y las 
directoras de 54 847 locales escolares 

para implementar acciones de mejora.

Adquisición y distribución de 
mascarillas a 6.8 millones 

de estudiantes y 655 000 
docentes y personal de las 
II. EE. de todos los niveles 

educativos a nivel nacional.

Nuestra meta: a marzo, contar con 54 847 locales escolares con adecuado mantenimiento y condiciones 
de bioseguridad implementadas.

S/118 000 000 para que Trabaja Perú (Mintra) 

habilite locales escolares.

Convenio con el Mindef.

Segunda transferencia para locales escolares  

con mayores necesidades de atención. 14



Nuevos lineamientos elaborados por 

MINEDU Y MINSA

RM N° 531 2021 MINEDU Para el año escolar 2022: “Disposiciones para el retorno a la
presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el
año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en
los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”

3
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Retorno a la presencialidad
Nuestra meta 

El retorno a clases presenciales de más de 8 000 000 de niñas, niños y 

adolescentes de manera segura, flexible y descentralizada.

Condiciones 

para el retorno

Consolidación 

de aprendizajes
Continuidad y 

reinserción

1 2 3

Soporte 

socioemocional

4

Principales medidas



- Elaborar los lineamientos sobre la vacunación de menores de 5 a 11 años. Realizado el 10/01/2022.

- Definir para cada región IIEE para ser centros de vacunación, dichas IIEE deberán contar con las
condiciones necesarias para lograr una atención adecuada: espacios abiertos, ventilados, con sombra,
agua para lavado de manos y servicios higiénicos, etc.

- Coordinaciones en el territorio desde la DIRESA/GERESA/Redes de Salud y Establecimientos con las
DRE-GRE/UGEL, IIEE, a fin de contar con las facilidades y previsiones necesarias para la cobertura de
vacunación.

- Campaña comunicacional, a fin de crear un clima de confianza en las familias de las niñas y niños a

través de mensajes, spots, sobre información veraz sobre la vacunas. Ambos equipos técnicos de

comunicación se encuentran en coordinación para la revisión de contenidos y producción de las piezas

comunicacionales. Todas la información producida será difundida a través de las plataformas y redes

digitales de ambos ministerios.

- Webinars dirigidos a las familias, directivos y docentes coordinados por la Dirección de Promoción de la

Salud y la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

Acciones conjuntas MINEDU - MINSA

41



Avance del proceso de vacunación 

docentes y personal administrativo

Fuente MINSA Peru

4
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Con la dosis de refuerzo al personal docente y administrativo a nivel nacional.



Avance de vacunación de personal de IIEE (E. Básica) 

Vacunación por regiones (al 04/01/2022)

LavacunaciónalpersonaldeIIEEincluyedocentes*,directivos,personal administrativo,auxiliaresypromotoras.Alafechasehalogradovacunaral
90,2%delpersonaldeIIEE(condosdosis)ydeltotaldelpersonalsoloel5,96%noestávacunado(ningunadosis)contralaCOVID-19.

Avance de vacunación por número de dosis (Educación básica)

* A partir de noviembre de 2021, no se tiene información desagregada por docente.
https://bit.ly/AvanceVacunación-PersonalIIEEEB

Región
Vacunación
complete

(dos dosis)

Dosis 3
(Refuerzo)

Amazonas 80.6% 3.1%

Ancash 95.0% 6.4%

Apurimac 90.2% 4.7%

Arequipa 91.5% 7.7%

Ayacucho 87.4% 2.6%

Cajamarca 92.3% 4.2%

Callao 93.3% 8.9%

Cusco 89.4% 4.2%

Huancavelica 90.4% 3.9%

Huanuco 89.7% 4.0%

Ica 94.9% 10.1%

Junin 92.4% 8.0%

La Libertad 94.3% 8.4%

Lambayeque 91.4% 6.1%

Lima Metro. 91.5% 8.0%

Lima Provincias 94.3% 6.8%

Loreto 82.3% 3.0%

Madre de Dios 74.5% 1.7%

Moquegua 90.2% 6.4%

Pasco 93.0% 3.5%

Piura 93.3% 5.3%

Puno 77.6% 1.6%

San Martin 92.1% 3.7%

Tacna 89.3% 11.2%

Tumbes 91.5% 5.3%

Ucayali 76.8% 2.5%

Total nacional 90.2% 6.0%

70.2%

83.8%
88.0% 90.2%
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Avance de vacunación de personal de Ed. Básica + Superior

Vacunación por regiones  (al 04/01/2022)

LavacunaciónalpersonaldeeducaciónBásicaySuperior,a lafecha,seha logradovacunaral90,4%delpersonaleducativo (condosdosis)y del
totaldelpersonalsoloel5,3%noestávacunado(ningunadosis)contralaCOVID-19.

Avance de vacunación por número de dosis (Educación básica y superior) 
AL 17 DE ENERO 2022:

https://bit.ly/AvanceVacunación-PersonalIIEEEB

Región
Vacunación
complete

(dos dosis)

Dosis 3
(Refuerzo)

Amazonas 81.3% 4.0%

Ancash 94.9% 8.6%

Apurimac 90.2% 5.3%

Arequipa 91.7% 10.5%

Ayacucho 87.6% 3.8%

Cajamarca 92.3% 5.6%

Callao 93.3% 10.2%

Cusco 89.9% 6.6%

Huancavelica 90.5% 4.7%

Huanuco 90.1% 5.9%

Ica 95.0% 15.8%

Junin 92.8% 10.2%

La Libertad 94.2% 12.3%

Lambayeque 91.7% 9.1%

Lima Metro. 91.2% 11.5%

Lima Provincias 94.2% 8.3%

Loreto 83.3% 4.6%

Madre de Dios 75.0% 2.7%

Moquegua 89.8% 7.3%

Pasco 93.3% 5.9%

Piura 93.3% 6.9%

Puno 78.4% 2.8%

San Martin 92.2% 4.6%

Tacna 89.9% 15.0%

Tumbes 91.5% 7.3%

Ucayali 77.9% 3.7%

Total nacional 90.4% 8.6% 20

Los resultados indican, CON 2 DOSIS: 
1. Personal de IIEE y programas: 

- EB: 92.8%
- ES Técnica, Pedagógica,  etc: 93.0%
- ESU: 93.7%

Los resultados indican, CON 3 DOSIS: 
1. Personal de IIEE y programas: 

- EB: 41.5%
- ES Técnica, Pedagógica,  etc: 48.9%
- ESU: 60.8%

https://bit.ly/AvanceVacunación-PersonalIIEEEB


Docentes que han decidido no 

vacunarse

Fuente MINSA Peru

5
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¿DOCENTES QUE HAN DECIDIDO NO VACUNARSE?

Nuestra meta: Articulación con Minsa para vacunación de estudiantes mayores de 5 años ; y 100% de 
docentes vacunados con dosis completa a marzo.

22

Según la base de datos del
MINSA al 17 de enero del
2022 personal docente,
directivo, administrativo,
auxiliares de educación y
promotoras de educación, NO
VACUNADOS suman 29,544
ciudadanos(as) que equivalen
a un 3.77 % del total de
servidores de las IIEE.



Priorización a la salud mental de los 

estudiantes

Fuente MINSA Peru

6
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Soporte socioemocional 
Evaluación muestral de 

habilidades 

socioemocionales en la 

población estudiantil.

Fortalecimiento de la 

convivencia escolar a través 

de soporte psicológico 

en II. EE.

2022
S/ 44 000 000.00

Desarrollo de herramientas y 

estrategias para el bienestar 

estudiantil y sus familias.

Con el objeto de promover protección de

la salud mental. la Escuela Nacional de

Salud Pública del MINSA viene

elaborando una propuesta de salud

mental dirigida a la comunidad

educativa: Docentes, directivos y

familias sobre la importancia de la salud

mental. Incluirá auxilio psicológico. Las

psicólogas y psicólogos de las IIEE

públicas y privadas a nivel nacional,

deberán acceder al curso de auxilio

psicológico que brinde el MINSA,.



Soporte socioemocional Fortalecimiento de la 

convivencia escolar

2022
S/ 44 000 000.00

Desarrollo de herramientas y 

estrategias para el bienestar 

estudiantil y sus familias.

Acciones programadas para el 2022: Desarrollo de herramientas y estrategias para fortalecer el bienestar
estudiantil: instaurar una cultura escolar que priorice el bienestar, habilidades socioemocionales en los
estudiantes. Desarrollando:
o Programa de habilidades socioemocionales para estudiantes del nivel de primaria y secundaria,
o Kit de evaluación socioemocional para las IIEE
o Desarrollo de actividades y experiencias de aprendizaje en Aprendo en Casa.
o Fortalecimiento de los espacios de participación estudiantil.

Desarrollo de herramientas y estrategias para fortalecer el bienestar de las familias: Programas de “Somos
Familia” en TV, Radio y Web con bloques de “Consejos para el bienestar familiar”.
En el 2021, especialistas del MINSA participaron de algunos programas, se buscará continuar con su participación.
o Webinar dirigido a docentes y directivos para la gestión del bienestar
o Cursos virtuales sobre las habilidades socioemocionales y educación sexual integral.



Vigilancia epidemiológica en las IIEE 

rurales

Fuente MINSA Peru

7
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• De conformidad con la Directiva Sanitaria N° 135-MINSA/CDC-2021, “Directiva Sanitaria para la
vigilancia epidemiológica de la enfermedad por Coronavirus (Covid-19) en el Perú, las estrategias
territoriales de prevención y diagnóstico de la Covid-19, se encuentran a cargo de las direcciones
regionales de salud, correspondiendo a éstas establecer mecanismos de prevención y diagnóstico de
Covid-19, bajo las directivas emitidas por el MINSA.

• Ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en el local educativo, todos los miembros de la 
comunidad educativa deberán dar las facilidades al personal de salud para que realice la vigilancia 
epidemiológica y acciones que correspondan en el marco de sus competencias. Asimismo, el servicio 
educativo semipresencial o presencial será suspendido para el aula en la que se encontró el caso 
confirmado o sospechoso de COVID-19 por un periodo de 14 días; una vez que se cumpla los 14 días se 
reiniciará el servicio educativo con normalidad.

Vigilancia epidemiológica en IIEE rurales

41



Coordinacion con MIDIS para 

entrega de alimentos a estudiantes

En el marco de la pandemia y presencialidad o semipresencialidad

8

28



Coodinaciones con MIDIS: QW

Distribución del servicio de 

Qali Warma en inicial, primaria 

y modelos en secundaria. 

La entrega la organiza cada institución educativa con su Comité de Alimentación Escolar (CAE), a fin de proveer 
los alimentos a las familias para que sean preparados y consumidos en sus hogares.

29

Respecto al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma,
se mantendrá tal cual ese viene haciendo desde marzo de 2020 la
entrega de alimentos en la modalidad de “productos” a las familias de
los estudiantes, para que estos sean preparados y consumidos en el
hogar. Una de las razones por las que se mantiene este modo de
entrega es que, si bien todo apunta a que los estudiantes estén en un
100% de presencialidad, los aforos y los nuevos protocolos de
bioseguridad no permiten que todos lo estén al mismo tiempo.



Programación de vacunación de 

niños(as) de 5 a 11 años de edad

Fuente MINSA

9
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Para el retorno seguro a las clases presenciales.



La programación de la vacunación está a cargo del Ministerio de salud. En la

reunión entre la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud con la

Dirección de Calidad de la Gestión Escolar del lunes 10 de enero, dio a conocer

el posible cronograma, el cual está sujeto a la llegada de las vacunas al país.

Vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años
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Cobertura de Adolescentes (12 a 17 años) con tercera dosis al 05 de enero 

39



Nuestra meta: Para el 2022 se espera liquidar las obras de 2 IIEE (OxI) ,culminar con 17 II.EE.*, 2 intervenciones en 

Universidades y 1 CETPRO; y se tendrá un avance financiero del 35% de las intervenciones a culminar en el 2023.

Acondicionamiento de colegios

PEIP 2,039 millones (75 II.EE.) 3,059 millones
de inversión para infraestructura 

educativa

PMESUT S/ 248 millones (07 Univ. y 02 institutos) OTIC S/ 6 millones
Inversión en gestión TIC

DIGERE S/ 3 millones - TIC JEC

APROLAB S/ 2 millones (1 Cetpro)

01 Cetpro en Nasca

PRONIED S/ 761 millones (396 II.EE.)

• 233 instituciones 

educativas en 

ejecución

• 238 instituciones 

educativas de 

reconstrucción

• 07 universidades

• 02 institutos

• 01 Cetpro

(*) Estas 17 II.EE. incluyen 04 II.EE. que culminan en 2021, pero cuyo proceso de recepción se dará en el 2022, y potencialmente la culminación de 232 intervenciones de la Reconstrucción.
33
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Gracias…!!!!


