
  

                                                           Doc.: 2574459 
Exp: 1667781 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 
Cajatambo, 24 de noviembre de 2020 

 
OFICIO MÚLTIPLE N.º  148 -2020-DRELP-DPSIII-UGEL Nº 11-C./AGP 
 

  Señor (a, ita):……………………………………………………………………………………. 
    
  Director (a) de la I.E.:..………………………………………………………………………… 
   

Presente.-           
                                                              ASUNTO: Comunico inicio de distribución de material educativo – dotación 2021 

                                                                    REF:   Oficio múltiple N°027 -2020 MINEDU-VMGP-DIGERE.     

          De mi consideración:         

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento el inicio de la 

distribución de los materiales educativos - dotación 2021, que ya se encuentran en el almacén de esta sede institucional, 

según lo dispuesto en el oficio de la referencia. 

En esta primera entrega se hará llegar materiales de las direcciones de: DEBA (Dirección de Educación Básica 

Alternativa), DEP (Dirección de Educación Primaria) Y DES (Dirección de Educación Secundaria), las mismas que se 

describen en el anexo 01 del presente. 

El inicio de la distribución se tiene previsto para el jueves 03 de diciembre del 2020, de acuerdo a las rutas y fechas de 

entrega, especificadas en el anexo 02 del presente. 

Asimismo, comunico que los materiales educativos programados para el año 2021, que aún están pendientes de llegar a 

los almacenes de esta sede institucional, se estarán entregando durante los primeros meses del año 2021, según lo 

dispuesto en el Oficio múltiple N° 048-2020 MINEDU-VMGP-DIGERE, cuyo detalle se encuentran en el anexo 03 del 

presente oficio. 

En consecuencia, solicito realizar las gestiones para ir preparando los ambientes de recepción; así como también tener 

en cuenta el día de la recepción, el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad del almacén, aprobado 

mediante Resolución Directoral N° 437-2020, el mismo que se detalla en el anexo 04 del presente documento. 

Por consiguiente, recomiendo realizar las gestiones necesarias para que el material educativo que les llegue durante el 

presente año se mantenga en custodia en un lugar seguro de la II.EE, para su distribución el próximo año 2021. 

                                                       Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi 

especial consideración y estima personal. 

             Atentamente, 

 

BESP/DUGEL 
PAMC/JAGP 
AVM/ EE 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

 

ANEXO 01 

 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA – EBA 

1 SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS PRIMER GRADO CICLO 

INTERMEDIO PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS - GLOBALIZADO 

2 SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS TERCER GRADO CICLO 

INTERMEDIO PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS - GLOBALIZADO 

3 SITUACIONES PARA APRENDER Y CONSTRUIR EXPERIENCIAS SEGUNDO GRADO CICLO 

INTERMEDIO PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS - GLOBALIZADO 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA – DEP (POLIDOCENTE COMPLETO) 

1 CUADERNILLO DE TRABAJO "NUESTRO PAIS" 3ER GRADO DE PRIMARIA 

2 CUADERNILLO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 5TO GRADO DE PRIMARIA 

3 EXPERIMENTOS TERCER GRADO 

4 EXPERIMENTOS QUINTO GRADO 

5 CUADERNILLO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2DO GRADO DE PRIMARIA 

6 CUADERNILLO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 4TO GRADO DE PRIMARIA 

7 DINOSAURIOS TERCER GRADO 

8 CUADERNILLO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 6TO GRADO DE PRIMARIA 

9 CUERPO HUMANO SEXTO GRADO 

10 GUÍAS DIRIGIDA A MADRES Y PADRES - APRENDEMOS JUNTOS EN FAMILIA 2DO       

GRADO DE PRIMARIA 

11 CUADERNILLO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 1ER GRADO DE PRIMARIA 

12 TIEMPO Y CLIMA QUINTO GRADO 

13 CUADERNILLO DE TRABAJO "NUESTRO PAIS" 4TO GRADO DE PRIMARIA 

14 GUÍAS DIRIGIDA A MADRES Y PADRES - APRENDEMOS JUNTOS EN FAMILIA 3ER GRADO 

DE PRIMARIA 

15 GUÍAS DIRIGIDA A MADRES Y PADRES - APRENDEMOS JUNTOS EN FAMILIA  4TO GRADO 

DE PRIMARIA 

16 CUADERNILLO DE TRABAJO "NUESTRO PAIS" 1ER GRADO DE PRIMARIA 

17 PERSONAJE QUE USA OBJETO CON PODERES MÁGICOS TERCER GRADO 

18 RELATO HUMORÍSTICO DE UN RAPTO LIBRESCO CUARTO GRADO 

19 GUÍAS DIRIGIDA A MADRES Y PADRES - APRENDEMOS JUNTOS EN FAMILIA 1ER GRADO 

DE PRIMARIA 

20 CUADERNILLO DE TRABAJO "NUESTRO PAIS" 5TO GRADO DE PRIMARIA 

21 TÉCNICA DE ORIGAMI SEGUNDO GRADO 

22 CUADERNILLO DE TRABAJO "NUESTRO PAIS" 2DO GRADO DE PRIMARIA 

23 GUÍAS DIRIGIDA A MADRES Y PADRES - APRENDEMOS JUNTOS EN FAMILIA  5TO GRADO 

DE PRIMARIA 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

24 GUÍAS DIRIGIDA A MADRES Y PADRES - APRENDEMOS JUNTOS EN FAMILIA 6TO GRADO 

DE PRIMARIA 

25 FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS TERCER GRADO 

26 CUADERNILLO DE TRABAJO "NUESTRO PAIS”  6TO GRADO DE PRIMARIA 

27 CUADERNILLO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN FINANCIERA 3ER GRADO DE PRIMARIA 

 

 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1 FICHAS DE FUENTES HISTÓRICAS 1 

2 FICHAS DE FUENTES HISTÓRICAS 2 

3 FICHAS DE FUENTES HISTÓRICAS 3 

4 FICHAS DE FUENTES HISTÓRICAS 4 

5 FICHAS DE FUENTES HISTÓRICAS 5 

6 GUÍA DEL DOCENTE DEL KIT DE MÁQUINAS SIMPLES 

7 ANTOLOGÍA LITERARIA 4 

8 ANTOLOGÍA LITERARIA 3 

9 ANTOLOGÍA LITERARIA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

 

ANEXO 2 

LAS RUTAS Y LAS FECHAS DE ENTREGA DE MATERIAL EDUCATIVO  

RUTAS  II.EE. LUGAR DISTRITO FECHA DE 

DISTRIBUCIÓN 

RUTA 

1 

N° 20005 Uramasa Cajatambo 

Lunes 07 

diciembre 

2020 

N° 472 Uramasa Cajatambo 

N°  20009 Huayllapa Copa 

“César Vallejo 

Santos” 

Huayllapa Copa 

N° 515 Huayllapa Copa 

N° 20940 Curquish Cajatambo 

N° 20891 Yanapampa Cajatambo 

PRONOEI 

Yanapampa 

Yanapampa Cajatambo 

RUTA 

2 

Paulino Fuentes 

Castro 

Cajatambo Cajatambo 

Jueves 03 de 

diciembre 

2020 

PRONOEI La 

Florida 

La Florida Cajatambo 

N° 20001 Cajatambo Cajatambo 

N° 025 Cajatambo Cajatambo 

CEBA “LAS” Cajatambo Cajatambo 

CETPRO 

Cajatambo 

Cajatambo Cajatambo 

N° 533-2 Astobamba Cajatambo 

N° 20025 Astobamba Cajatambo 

CEBE Cajatambo Cajatambo Cajatambo 

RUTA 

3 

N° 20007 Utcas Cajatambo 

Viernes 04 de 

diciembre 

2020 

N° 361 Utcas Cajatambo 

Oscar 

Miroquesada de 

Utcas Cajatambo 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

la Guerra 

CETPRO Utcas Utcas Cajatambo 

N° 20011 Cajamarquilla Huancapón 

N° 362 Cajamarquilla Huancapón 

N° CIRO ALEGRIA 

BAZAN 

Cajamarquilla Huancapón 

CETPRO 

Cajamarquilla 

Cajamarquilla Huancapón 

N° 20031 (Inicial 

y Primaria) 

Chucchi Huancapón 

N° 20015 (Inicial 

y Primaria) 

Palpas Huancapón 

CEBE 

Cajamarquilla 

Cajamarquilla Huancapón 

RUTA 

4 

N° 20984 Pacomayo Cajatambo 

Miércoles 09 al 

11 de 

diciembre  

PRONOEI 

Pacomayo 

Pacomayo Cajatambo 

N° 20985 Pucarrumi Gorgor 

PRONOEI 

Pucarrumi 

Pucarrumi Gorgor 

N° 20984-2 

(Inicial y 

Primaria) 

Namiahuaín Gorgor 

Santiago 

Antúnez de 

Mayolo 

Namiahuaín Gorgor 

N° 533-4 Cochas Gorgor 

N° 20016 Cochas Gorgor 

Andrés Avelino 

Cáceres(inicial, 

primaria, 

secundaria) 

Nunumia Gorgor 

N° 20035 Paca Gorgor 

PRONOEI Paca Paca Gorgor 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

PRONOEI 

Suntacocha 

Suntacocha Gorgor 

N° 20910 (Inicial 

y Primaria) 

Suro Gorgor 

N° 353 Gorgor Gorgor 

N° 20017 Gorgor Gorgor 

Honorio 

Manrique Nicho 

Gorgor Gorgor 

CETPRO Gorgor Gorgor Gorgor 

N° 20034 (Inicial 

y Primaria) 

Apas Gorgor 

N° 20033 Ahuas Gorgor 

PRONOEI Ahuas Ahuas Gorgor 

N° 533-1 Virunhuayra Gorgor 

N° 20020 

(Primaria y 

secundaria) 

Rajanya Gorgor 

N° 20041 Quinllán Gorgor 

PRONOEI 

Quinllán 

Quinllán Gorgor 

N° 20036 Antacocha Gorgor 

N° 20038 Caquioc Gorgor 

N° 20856 Caya Manás 

N° 20012 

(Primaria y 

secundaria) 

Huancapón Huancapón 

N° 371 Huancapón Huancapón 

CETPRO 

Huancapón 

Huancapón Huancapón 

N° 20023 Manás Manás 

N° 486 Manás Manás 

Sebastián Luna Manás Manás 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

Salazar 

CETPRO Manás Manás Manás 

N° 20039 Huacar Manás 

PRONOEI 

Huancar 

Huancar Manás 

N° 20911 Chingos Manás 

PRONOEI 

Chingos 

Chingos Manás 

PRONOEI 

Pamplona 

Pamplona Manás 

N° 20980 Victoriano Manás 

N° 20984-1 Huamanquie Manás 

PRONOEI 

Huamanquie 

Huamanquie Manás 

N° 531 Cahua Manás 

N° 20037 

(Primaria y 

secundaria) 

Cahua Manás 

CEBE Cahua Cahua Manás 

CETPRO Cahua Cahua Manás 

RUTA 

5 

N° 533-3 Llocchi Huancapón 

N° 20014 

(Primaria y 

secundaria) 

Llocchi Huancapón 

Martes 08 de 

diciembre 

2020 

N° 468 Poquián Copa 

N° 20030 Poquián Copa 

N° 523 Copa Copa 

N° 20008 

(Primaria y 

secundaria) 

Copa Copa 

CETPRO Copa Copa Copa 

 

 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

ANEXO   03 

 MATERIALES EDUCATIVOS PENDIENTES DE LLEGAR QUE SE ESTARÁN ENTREGANDO EL 

PRÓXIMO AÑO, SEGÚN EL OM 48-2020 MINEDU-VMGP-DIGERE. 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL 
 

1 JUEGA, CREA, RESUELVE Y APRENDE: MATERIAL IMPRESO PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 AÑOS  
2 DOMINÓ DE CARTÓN PLASTIFICADO X 28 FICHAS - 4 AÑOS   
3 JUEGO DIDÁ•CTICO TANGRAM DE CARTÓN PLASTIFICADO X 07 PIEZAS - 4 AÑOS

  
4 JUEGO DIDÁ•CTICO CUADRO DE DOBLE ENTRADA X 9 PIEZAS - 4 AÑOS   
5 JUEGO DIDÁ•CTICO TARJETA DE MEMORIA DE CARTÓN PLASTIFICADO X 16 

TARJETAS - 4 AÑOS 
6 JUEGO DIDÁ•CTICO DE MESA - ADIVINA QUIEN ES X 20 TARJETAS - 4 AÑOS 

  
7 JUEGO DIDACTICO DE CARTON PLASTIFICADO DE RECORRIDO X 30 PIEZAS - 4 

AÑOS  
8 DOMINÓ DE CARTÓN PLASTIFICADO X 28 FICHAS - 5 AÑOS   
9 JUEGO DIDÁ•CTICO TANGRAM DE CARTÓN PLASTIFICADO X 07 PIEZAS - 5 AÑOS

  
10 JUEGO DIDÁ•CTICO CUADRO DE DOBLE ENTRADA X 16 PIEZAS - 5 AÑOS 

  
11 JUEGO DIDÁ•CTICO TARJETA DE MEMORIA DE CARTÓN PLASTIFICADO X 24 

TARJETAS - 5 AÑOS 
12 JUEGO DIDÁ•CTICO DE MESA - ADIVINA QUIEN ES X 20 TARJETAS - 5 AÑOS 

  
13 JUEGO DIDACTICO DE CARTON PLASTIFICADO DE RECORRIDO X 20 PIEZAS - 5 

AÑOS  
14 GUÍA METODÓLOGICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PRONOEI DE CICLO II DE 

ENTORNO  COMUNITARIO  
15  JUEGO DIDÁCTICO DE BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE MADERA X 86 PIEZAS  

 16   JUEGA, CREA, RESUELVE Y APRENDE - MATERIAL IMPRESO PARA NIÑOS Y     
             NIÑAS DE 5  AÑOS 

 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA MULTIGRADO Y UNIDOCENTE 

1 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 1° 
2 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 2° 
3 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 3° 
4 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 4° 
5 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 5° 
6 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 6° 
7 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁ•TICA 1° 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

8 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁ•TICA 2° 
9 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁ•TICA 3° 
10 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁ•TICA 4° 
11 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁ•TICA 5° 
12 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMÁ•TICA 6° 
13 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 1° 
14 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 2° 
15 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 3° 
16 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 4° 
17 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 5° 
18 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE PERSONAL SOCIAL 6° 
19 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1° 
20 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2° 
21 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3° 
22 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4° 
23 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5° 
24 CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 6° 
25 CUADERNO DE ALFABETIZACIÓN INICIAL COMUNICACION 1 
26 GUÍA DOCENTE CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE COMUNICACIÓN 
27 GUÍA DOCENTE CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE MATEMATICA 
28 GUÍA DOCENTE CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE  PERSONAL SOCIAL 
29 GUÍA DOCENTE CUADERNO DE AUTOAPRENDIZAJE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
30 GUÍA DOCENTE USO CUADERNO DE ALFABETIZACION INICIAL COMUNICACION 1° 
31 EL BIENESTAR ESTUDIANTIL LO HACEMOS JUNTOS PM 
32 GUÍA DOCENTE PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y PROMOVER EL BIENESTAR:   
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA POLIDOCENTE COMPLETO 

 
1 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 1    
2 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 2    
3 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 3    
4 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 4    
5 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 5    
6 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 6    
7 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 1    
8 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 2    
9 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 3    
10 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 4    
11 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 5    
12 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 6    
13 CUADERNILLO DE TUTORÍA 1     
14 CUADERNILLO DE TUTORÍA 2     
15 CUADERNILLO DE TUTORÍA 3     
16 CUADERNILLO DE TUTORÍA 4     
17 CUADERNILLO DE TUTORÍA 5     
18 CUADERNILLO DE TUTORÍA 6     
19 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - ESTUDIANTES - PR1 PRUEBA  
              DIAGNÓSTICA  LECTURA 1 
20 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - ESTUDIANTES - PR2 PRUEBA 
              DIAGNÓSTICA  LECTURA 2 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

21 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - ESTUDIANTES - PR3 PRUEBA  
              DIAGNÓSTICA  LECTURA 3 
22 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - ESTUDIANTES - PR4 PRUEBA  
              DIAGNÓSTICA  LECTURA 4 
23 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - ESTUDIANTES - PR5 PRUEBA  
              DIAGNÓSTICA  LECTURA 5 
24 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - ESTUDIANTES - PR6 PRUEBA  
               DIAGNÓSTICA  LECTURA 6 
25 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA - ESTUDIANTES - PR1  
              PRUEBA  DIÁGNÓSTICA MATEMÁTICA 1 
26 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA - ESTUDIANTES - PR2  
              PRUEBA   DIÁGNÓSTICA MATEMÁTICA 2 
27 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA - ESTUDIANTES - PR3 
               PRUEBA   DIÁGNÓSTICA MATEMÁTICA 3 
28 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA - ESTUDIANTES - PR4  
              PRUEBA   DIÁGNÓSTICA MATEMÁTICA 4 
29 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA - ESTUDIANTES - PR5  
               PRUEBA   DIÁGNÓSTICA MATEMÁTICA 5 
30 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA - ESTUDIANTES - PR6  
              PRUEBA   DIÁGNÓSTICA MATEMÁTICA 6 
31 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA - ESTUDIANTES - PR1 PRUEBA 
               DIÁGNÓSTICA ESCRITURA - 1 
32 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA - ESTUDIANTES - PR2 PRUEBA  
               DIÁGNÓSTICA ESCRITURA - 2 
33 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA - ESTUDIANTES - PR3 PRUEBA  
               DIÁGNÓSTICA ESCRITURA - 3 
34 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA - ESTUDIANTES - PR4 PRUEBA  
               DIÁGNÓSTICA ESCRITURA - 4 
35 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA - ESTUDIANTES - PR5 PRUEBA  
              DIÁGNÓSTICA ESCRITURA - 5 
36 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA - ESTUDIANTES - PR6 PRUEBA  
              DIÁGNÓSTICA ESCRITURA - 6 
37 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA - DOCENTES - PRI 1 MANUAL DE LA  
             PRUEBA DIÁGNÓSTICA - PRIMARIA (LECTURA-ESCRITURA-MATEMÁTICA) 1 
38 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA - DOCENTES - PRI 2 MANUAL DE LA    
               PRUEBA  DIÁGNÓSTICA - PRIMARIA (LECTURA-ESCRITURA-MATEMÁTICA) 2 
39 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA - DOCENTES - PRI 3 MANUAL DE LA  
              PRUEBA DIÁGNÓSTICA - PRIMARIA (LECTURA-ESCRITURA-MATEMÁTICA) 3 
40 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA - DOCENTES - PRI 4 MANUAL DE LA  
              PRUEBA       DIÁGNÓSTICA - PRIMARIA (LECTURA-ESCRITURA-MATEMÁTICA) 4 
41 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA - DOCENTES - PRI 5 MANUAL DE LA  
              PRUEBA DIÁGNÓSTICA - PRIMARIA (LECTURA-ESCRITURA-MATEMÁTICA) 5 
42 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA - DOCENTES - PRI 6 MANUAL DE LA  
              PRUEBA DIÁGNÓSTICA - PRIMARIA (LECTURA-ESCRITURA-MATEMÁTICA) 6 
43 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - DOCENTES - PRI 1 REGISTRO  
               DE  LECTURA 1 
44 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - DOCENTES - PRI 2 REGISTRO  
              DE   LECTURA 2 
45 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - DOCENTES - PRI 3 REGISTRO  
             DE  LECTURA 3 
46 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - DOCENTES - PRI 4 REGISTRO 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

              DE  LECTURA 4 
47 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - DOCENTES - PRI 5 REGISTRO 
              DE LECTURA 5  
48 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA LECTURA - DOCENTES - PRI 6 REGISTRO 
             DE   LECTURA 6 
49 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA  - DOCENTES - PRI 1 
               REGISTRO DE MATEMÁTICA 1 
50 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA  - DOCENTES - PRI 2  
              REGISTRO DE MATEMÁTICA 2 
51 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA  - DOCENTES - PRI 3  
               REGISTRO DE MATEMÁTICA 3 

52 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA  - DOCENTES - PRI 4 
REGISTRO DE MATEMÁTICA 4 

53 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA  - DOCENTES - PRI 5 
REGISTRO DE MATEMÁTICA 5 

54 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA MATEMÁTICA  - DOCENTES - PRI 6 
REGISTRO DE MATEMÁTICA 6 

55 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA  - DOCENTES - PRI 1 REGISTRO 
DE ESCRITURA 1 

56 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA  - DOCENTES - PRI 2 REGISTRO 
DE ESCRITURA 2 

57 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA  - DOCENTES - PRI 3 REGISTRO 
DE   ESCRITURA 3 

58 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA  - DOCENTES - PRI 4 REGISTRO 
DE  ESCRITURA 4 

59 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA  - DOCENTES - PRI 5 REGISTRO 
DE  ESCRITURA 5 

60 KIT DE EVALUACIÓN - PRUEBA DIAGNÓSTICA ESCRITURA  - DOCENTES - PRI 6 REGISTRO 
DE  ESCRITURA 6 

 
DIRECCION DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 

 
1 JUEGO DE SELLOS CON IMÁGENES DE MEDIOS DE TRANSPORTE X 08 PIEZAS   
2 JUEGO DE SONAJAS X 03 PIEZAS 
3 JUEGO DIDÁCTICO PARA DIBUJAR 
4 JUEGOS DE SELLOS GRANDES DE EXPRESIONES 
5 KIT PREESCOLAR 
6 MIS PRIMERAS OPERACIONES 
7 NÚMEROS CON TEXTURA 
8 PALO DE LLUVIA PEQUEÑO 
9 PASADO DE BOTONES 
10 PELOTAS MEDICINALES 
11 PIANO Y TAMBOR DE JUGUETE 
12 PIZARRA IMANTADA 
13 TABLERO PARA NUMERACIÓN 
14 TAMBOR MARINO DE MATERIAL PLÁSTICO 
15 TARJETAS DE MEMORIA 
16 TARJETAS ONOMATOPÉYICAS 
17 XILÓFONO DIDÁCTICO 
18 JUEGO DE SECUENCIA LÓGICA DE PLÁSTICO X 96 PIEZAS 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

19 GUÍA DEL DOCENTE PARA ORIENTAR S LAS FAMILIAS - ATENCIÓN EDUCATIVA A  
               ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 
 
 
 DIRECCION DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 
1 COLCHONETA CAMBIADOR PARA NIÑOS 
2 DOMINÓ DE NÚMEROS X 28 PIEZAS 
3 JUEGO CUBO SILÁBICO 
4 PRIMEROS TRAZOS 
5 LECTURAS DIVERTIDAS CON IMÁGENES 
6 CARTILLA DE LECTURA 
7 JUEGO DIDÁCTICO DE ANIMALES SALVAJES DE PLÁSTICO 
8 JUEGO DIDÁCTICO DE ANIMALES SALVAJES DE PLÁSTICO 
9 JUEGO DIDÁCTICO DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE PLÁSTICO 
10 JUEGO DIDÁCTICO DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE PLÁSTICO 
11 ROMPECABEZAS DE MADERA X 9 PIEZAS 
12 CARTILLA DE OPUESTOS 
13 JUEGO DOMINO 
14 JUEGO DE CONOS CON HENDIDURAS DE PLÁSTICO 
15 JUEGO DE DONAS PARA PSICOMOTRICIDAD DE 6 PIEZAS 
16 JUEGO DIDÁCTICO DE LABERINTO DE CUENTAS DE ALAMBRE PLASTIFICADO 
17 JUEGO DIDÁCTICO DE LABERINTOS MAGNÉTICOS 
18 JUEGO DE TABLERO DE ENCAJE 
19 JUEGO DE TABLEROS PARA CONTAR E IDENTIFICAR COLORES 
20 JUEGO DE FIGURAS INTEGRADAS 
21 JUEGO SIMBÓLICO: FRUTAS 
22 JUEGO SIMBÓLICO: VERDURAS 
23 JUEGO DIDÁCTICO DE ARGOLLAS SENSORIALES 
24 JUEGO DIDÁCTICO RODADOR 
25 JUEGO DE BLOQUES PARA ENROSCAR 
26 BARRAS DE EQUILIBRIO EN ZIG – ZAG 
27 BLOQUES ARCO IRIS 
28 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE COLORES 
29 CAJA SENSORIAL 
30 CUBOS APILABLES DE MADERA (05 CUBOS) 
31 JUEGO DE TARJETAS FRUTAS X 04 TARJETAS 
32 JUEGO DIDÁCTICO DE PLANTADO DE MADERA CON FIGURAS GEOMÉTRICAS X 16  
               PIEZAS  
33 RELOJ DIDÁCTICO  
34 ROMPECABEZAS CON FIGURAS VARIADAS X 12 PIEZAS. 
35 ROMPECABEZAS DE MADERA X 3 PZAS. 
36 TABLERO DE COORDINACIÓN 
37 TABLEROS DE COORDINACIÓN 
38 VISOMOTOR CUENTAS DE COLORES  
 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA   
       
1 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA DE 1 
2 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA DE 2 
3 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA DE 3 



                                                                                                                              

                                                                                                                                

4 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA DE 4 
5 CUADERNO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN: COMPRENSIÓN LECTORA DE 5 
6 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 1 
7 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 2 
8 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 3 
9 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 4 
10 CUADERNO DE TRABAJO DE MATEMÁTICA 5 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA -     EBA 

1 SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER - PRIMER GRADO - CICLO INICIAL - 
PORTAFOLIO DE 

      EVIDENCIAS - MATEMÁTICA 
2 SITUACIONES COMUNICATIVAS - PRIMER GRADO - CICLO INICIAL - PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS 
       - COMUNICACIÓN  
3 SITUACIONES PARA CONSTRUIR Y RESOLVER - SEGUNDO GRADO - CICLO INICIAL - 

PORTAFOLIO  
      DE EVIDENCIAS - MATEMÁTICA 
4 SITUACIONES COMUNICATIVAS - SEGUNDO GRADO - CICLO INICIAL - PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS - COMUNICACIÓN 
5 PROYECTOS DE APRENDIZAJE - CICLO INICIAL - PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS  
6 DERECHOS Y CIUDADANÍA - PRIMER GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 1 PORTAFOLIO 

DE EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
7 AMBIENTE Y SALUD - PRIMER GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 2 PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
8 DERECHOS Y CIUDADANÍA - SEGUNDO GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 1 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
9 AMBIENTE Y SALUD - SEGUNDO GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 2 PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
10 DERECHOS Y CIUDADANÍA - TERCER GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 1 PORTAFOLIO 

DE EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
11 AMBIENTE Y SALUD - TERCER GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 2 PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
12 DERECHOS Y CIUDADANÍA - CUARTO GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 1 PORTAFOLIO 

DE EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
13 AMBIENTE Y SALUD - CUARTO GRADO - CICLO AVANZADO - UNIDAD 2 PORTAFOLIO DE 

EVIDENCIAS - INTERDISCIPLINARIO 
 
 

 
 
 

 

ANEXO   04 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DEL ALMACÉN APROBADO CON RD  N° 436-2020 
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PROTOCOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO, A LAS 

FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE 

JURISDICCION DE LA UGEL N° 11 - CAJATAMBO 

 
I. FINALIDAD 

Orientar la entrega de los cuadernos de trabajo, a las familias de estudiantes de 

instituciones educativas públicas de la Jurisdicción de la UGEL N° 11 - Cajatambo, 

durante la prestación no presencial del servicio educativo del año escolar 2020, 

asegurando la implementación de mecanismos de seguridad, salubridad y de prevención 

de riesgos, frente al COVID-19. 

 
II. ALCANCE 

Las presentes orientaciones son de aplicación para los directores y las Comisiones de 

Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, en adelante las 

CGREyMI, de las instituciones educativas (II.EE) públicas de Educación Básica y los 

responsables de los Programas no escolarizados - Ciclo II, de la Jurisdicción de la UGEL 

N° 11 - Cajatambo. 

 
III. ORIENTACIONES GENERALES 

a. El director es la máxima autoridad y el representante legal de la institución educativa. 

Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo y 

tiene como función planificar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar, de 

manera compartida, la gestión de la institución educativa. Asimismo, es responsable 

de registrar la información, de la recepción y distribución de los materiales educativos a 

los docentes y estudiantes, en el Módulo Materiales Educativos, del Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)3. 

 
b. La CGREyMI y el responsable del PRONOEI son los encargados de la recepción, 

conservación, inventariado y distribución oportuna de los recursos educativos en la 

institución educativa. 

 
c. El director de la institución educativa coordina con los miembros de la CGREyMI o el 

responsable del PRONOEI y los aliados estratégicos de la comunidad, utilizando los 

recursos tecnológicos de interacción remota, para la planificación, organización y 

ejecución de la distribución de los cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes. 

 
d. La institución educativa debe prever y garantizar el uso de la indumentaria de seguridad 

de los miembros de la CGREyMI o el responsable del PRONOEI y el distanciamiento 

obligatorio para evitar aglomeraciones, desde el inicio hasta el final del proceso de 

distribución de los cuadernos de trabajo. 
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e. En caso el director de la institución educativa no pueda trasladarse hasta la sede 

institucional, podrá delegar la función a un responsable de la CGREyMI para su ingreso 

al almacén y/o al despacho de dirección, realizando la coordinación y comunicación 

permanentes, hasta el final del proceso de entrega de los cuadernos de trabajo. 

Asimismo, deberá comunicar, a las autoridades locales competentes, las acciones a 

desarrollar para la entrega de los cuadernos de trabajo y solicitar su colaboración y 

participación, para que estos ejerzan la vigilancia y control del orden. 

 
f. La institución educativa, con población estudiantil que supera los 100 estudiantes, a 

criterio y propuesta de la CGREyMI, organizará equipos de trabajo con integrantes de 

la comunidad educativa por niveles, grados o secciones, según sea el caso, para facilitar 

la entrega. 

 
g. Los directivos de las II.EE procurarán que las reuniones de coordinación, previas y 

posteriores al proceso de distribución de los cuadernos de trabajo, se desarrollen de 

manera remota, en cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas a nivel 

nacional. 

 
h. Los directores de las II.EE aseguran que los integrantes de la CGREyMI cuenten con 

los Pedidos de Conformidad de Salida de Almacén (PECOSA) y las respectivas nóminas 

de matrícula, utilizando los diversos canales de comunicación para este fin. Aquellas 

II.EE que no cuenten con los PECOSA, deben solicitar oportunamente al responsable 

de almacén de la UGEL esta información, para atender el proceso de distribución de los 

cuadernos de trabajo. 

 
i. Si durante el modulado de los cuadernos de trabajo, estos llegasen a faltar o a sobrar, 

la CGREyMI, tomará nota para su registro posterior en el acta y su comunicación 

inmediata al director de la institución educativa y/o Unidad de Gestión Educativa Local, 

según corresponda. 

 
j. En la medida que sea posible, la distribución de los cuadernos de trabajo empezará 

preferentemente por las zonas rurales de mayor dispersión, en aquellas instituciones 

educativas que tienen mayores dificultades para acceder a una de las plataformas de 

“Aprendo en casa”. 

 
k. En caso los cuadernos de trabajo sean insuficientes, se tendrá en cuenta la posibilidad 

de acceso de cada estudiante a las plataformas de “Aprendo en casa”. Los estudiantes 

que tengan limitaciones de acceso estarán en la prioridad para la entrega. 

 
l. La CGREyMI, podrá suspender la entrega de los cuadernos de trabajo, por razones 

debidamente justificadas (restricciones de ingreso, hurto, riesgo inminente, etc.), previa 

coordinaciones con la comunidad educativa; dando cuenta inmediatamente a las 

autoridades superiores de este hecho. 
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m. La CGREyMI y el responsable del PRONOEI, procurarán entregar los cuadernos de 

trabajo en una sola fecha, a los padres de familia que cuenten con más de un estudiante 

matriculado en la institución educativa. 

 
n. Para la entrega de los cuadernos de trabajo, es necesario que padres de familia y/o 

apoderados de los estudiantes beneficiarios lleven consigo su DNI y el DNI del 

estudiante y además, porten los elementos de bioseguridad (mascarillas, guantes, entre 

otros). 

 
o. En caso la institución educativa estuviese destinada como albergue de aislamiento y no 

exista posibilidad de acceder a los cuadernos de trabajo, el proceso de entrega se puede 

suspender, previa coordinaciones con las autoridades correspondientes; hasta que las 

autoridades sanitarias autoricen el ingreso a la institución educativa. 

 
IV. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS 

 
4.1. Antes de la distribución: 

 
4.1.1. Organización del trabajo de la Comisión de Gestión de Recursos 

Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. 

El director o equipo directivo de la institución educativa: 

 
a. Conforma (en caso de corresponder), actualiza o adecua la CGREyMI, 

según los alcances de la RM N° 176-2020-MINEDU y comunica a la UGEL 

respectiva a través de los medios establecidos. En el caso de los PRONOEI, 

esta función lo realiza el responsable del programa. 

b. Socializa las orientaciones y actividades para la distribución de los 

cuadernos de trabajo con los miembros de la CGREyMI y los aliados 

estratégicos, haciendo uso de los recursos tecnológicos de interacción 

remota. 

c. Registra en el Módulo Materiales Educativos, del Sistema de Información de 

Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE), la recepción y 

distribución de los materiales educativos de la institución educativa. 

d. Entrega las nóminas de matrícula de todos los estudiantes de la institución 

educativa a la CGREyMI y la cantidad detallada de los materiales recibidos 

(Reporte de Materiales Educativos Recibidos), según los PECOSA. 

 
4.1.2. Revisión y verificación de los materiales educativos. 

La CGREyMI: 

 
a. Revisa el Pedido de Conformidad del Servicio de Almacén (PECOSA) y 

verifica la conformidad de la existencia de los materiales educativos en el 

almacén de la institución educativa (íntegros, limpios, completos y libres de 

humedad). 
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b. Registra en el Acta de distribución de los cuadernos de trabajo (Anexo 1) la 

conformidad de los materiales educativos y observaciones encontradas, en 

caso de corresponder. 

c. Contrasta la cantidad de materiales educativos recibidos según PECOSA y 

el número de estudiantes de acuerdo a las nóminas, con la finalidad de 

identificar material sobrante o faltante. 

 
4.1.3. Planificación de la distribución de los cuadernos de trabajo. 

La CGREyMI, en coordinación con los directivos de la institución educativa: 

 
a. Organiza la distribución de los cuadernos de trabajo a las familias de los 

estudiantes, teniendo en cuenta la cantidad de material a distribuir, las 

características de la institución educativa, la cantidad de secciones y los 

mecanismos de seguridad requeridos. 

b. Identifica a los padres de familia que tienen más de un estudiante en un 

mismo grado, nivel o en la institución educativa y ubican sus cuadernos de 

trabajo en hora y día específicos, según cronograma de entrega. 

c. Conforma las comisiones o equipos requeridos para la distribución de los 

materiales educativos, teniendo en cuenta la población estudiantil y la 

cantidad de material a entregar. 

 
4.1.4. Modulado de los kits de cuadernos de trabajo. 

Los miembros de la CGREyMI, equipos de trabajo, promotor educativo 

comunitario o presidente del PRONOEI, según corresponda: 

 
a. Organizan los cuadernos de trabajo por grados, áreas y niveles educativos, 

según los servicios educativos que brinda la institución educativa, con la 

finalidad de agilizar y facilitar la entrega. 

b. Separan las guías para el docente y los materiales fungibles 

correspondientes a la dotación 2020 y los ponen a buen recaudo, para evitar 

su deterioro y/o pérdida, en caso de corresponder. 

c. Modulan los cuadernos de trabajo, según nómina de matrícula, teniendo en 

cuenta el grado o edad, del nivel de cada estudiante. 

 
4.1.5. Difusión de la entrega de cuadernos de trabajo. 

Los miembros de la CGREyMI: 

 
a. Publican en un lugar visible del exterior de la institución educativa, el 

cronograma y los horarios para la entrega de los cuadernos de trabajo, con 

la debida anticipación. 

b. Difunden el cronograma de distribución y las medidas de seguridad a 

tenerse en cuenta durante el proceso de distribución de los cuadernos de 

trabajo (uso de mascarillas y otros), utilizando diversos medios de 
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comunicación (altoparlante, radio, WhatsApp, teléfono, televisión, Web, fan 

Page, Facebook, etc.). 

 
4.2. Durante la distribución. 

 
4.2.1. Ordenamiento y distanciamiento de los asistentes. 

Los miembros de la CGREyMI y los equipos de trabajo, según corresponda: 

 
a. Habilitan una mesa u otro tipo de mobiliario para la distribución de los 

cuadernos de trabajo, el mismo que debe estar limpio y desinfectado para 

su uso. 

b. Organizan a los padres de familia y/o apoderados en columnas, 

manteniendo mínimamente metro y medio de distancia para evitar el 

contacto y/o contagio del COVID-19 (pintando el piso, usando baldes con 

arena, latas de leche con arena, tiras de papel blanco, cinta adhesiva en el 

piso o la pared, etc.). 

c. Indican a los padres de familia o apoderados que solo podrán ingresar a la 

institución educativa haciendo uso de los implementos necesarios y 

destacan la importancia de hacer caso a las medidas de seguridad para el 

proceso de entrega. 

d. Una vez que el padre de familia o apoderado se encuentre en el interior de 

la institución educativa, indican a los asistentes que deben dirigirse a los 

puntos habilitados por la comisión, para lavarse las manos con agua y jabón 

o desinfectarse con alcohol en gel. 

 
4.2.2. Entrega y registro de los cuadernos de trabajo. 

Los miembros de la CGREyMI y los equipos de trabajo, según corresponda: 

 
a. Entregan a cada padre de familia o apoderados el kit de cuadernos de 

trabajo, según corresponda. 

b. Registran en el padrón los datos del padre de familia y/o apoderado que 

recibe el kit de cuadernos de trabajo, consignando los datos solicitados en 

el formato sugerido. (Anexo 02) Los DNI son requisitos para esta acción. 

c. Después de la entrega, el padre de familia y/o apoderado que ha recibido su 

kit de cuadernos de trabajo debe abandonar las instalaciones de la 

institución educativa, de manera ordenada, manteniendo siempre la 

distancia requerida entre personas. 

 
4.3. Después de la distribución. 

 
4.3.1. Suscripción del acta. 

Los miembros de la CGREyMI, los equipos de trabajo y los aliados estratégicos 

asistentes: 
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a. Ponen a buen recaudo los kits de cuadernos de trabajo que no fueron 

distribuidos, asegurándose que estos consignen los datos de los 

estudiantes, para ser entregados posteriormente. 

b. Suscriben el Acta de distribución de los cuadernos de trabajo (Anexo 1), la 

misma que deberá estar firmada por los miembros de la CGREyMI, los 

equipos de trabajo y los aliados estratégicos asistentes. 

 
4.3.2. Reporte de la distribución de los cuadernos de trabajo. 

La CGREyMI o el Promotor Educativo Comunitario, según corresponda: 

 
a. Informa, al director de la institución educativa, el proceso de entrega de los 

cuadernos de trabajo, adjuntando las evidencias necesarias, en caso de ser 

posible; así como, la relación de estudiantes que no recibieron sus 

cuadernos de trabajo para ser comunicada al docente de aula o tutor. 

b. El director remite el informe final del proceso de distribución de los 

cuadernos de trabajo de su institución educativa a la UGEL, dentro de los 

plazos establecidos. 

 
V. RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Antes de la distribución 
Durante la 

distribución 

Después de la 

distribución 

1. Organización del trabajo de la 

Comisión de Gestión de Recursos 

Educativos y Mantenimiento de 

Infraestructura. 

2. Revisión y verificación de los 

materiales educativos. 

3. Planificación de la distribución de 

los cuadernos de trabajo. 

4. Modulado de los kits de cuadernos 

de trabajo. 

5. Difusión de la entrega de cuadernos 

de trabajo. 

 
 

6. Ordenamiento y 

distanciamiento de los 

asistentes. 

7. Entrega y registro de 

los cuadernos de 

trabajo. 

 
 

 
8. Suscripción del 

acta. 

9. Reporte de la 

distribución de los 

cuadernos de 

trabajo. 

. 
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Completos Incompletos 

ANEXO 01 

 
ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO, A LAS FAMILIAS DE 

LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS - CICLO II 

 
Siendo el día  del mes de  de 2020, a horas   en la Institución 

Educativa Nº   con  Código Modular Nº  ,  de la  localidad de 

  ,     distrito     de  ,      provincia     de 

  , departamento de San Martín, en el marco de la RM Nº 176-2020- 

MINEDU, que establece las Orientaciones para la entrega de los cuadernos de trabajo a las 

familias de los estudiantes de los Programas No Escolarizados - Ciclo II y de las instituciones 

educativas públicas de Educación Básica Regular, durante el período de la prestación no 

presencial del servicio educativo del año 2020; los integrantes de la Comisión de Gestión de 

Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura representados por: 

 
Nº Nombres y Apellidos DNI Cargo 

1    

2    

3    

4    

5    

 
Realizaron la verificación de los materiales educativos entregados por la UGEL a la institución 

educativa, según consta en el Pedido de Conformidad de Salida de Almacén (PECOSA) Nº 

  , identificando lo siguiente: 

 
Cuaderno de Trabajo Cantidad Estado 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Se procedió al modulado de los cuadernos de trabajo según nómina de matrícula: por nivel, 

grado y estudiante, identificándose que estos están: 

Culminado el proceso de distribución, se deja constancia que el % de estudiantes 

matriculados, recibieron sus cuadernos de trabajo, tal como consta en el Padrón de Entrega 
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y Recepción de los Cuadernos de Trabajo elaborado por la Comisión de Gestión de Recursos 

Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. 

 
Observaciones: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firman la presente como muestra de conformidad a lo actuado líneas arriba. 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Integrante de la CGREyMI Integrante de la CGREyMI 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Integrante de la CGREyMI Integrante de la CGREyMI 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------ -------------------------------------------------- 

Integrante de la CGREyMI Integrante de la CGREyMI 
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CAJATAMBO 

          1    

Institución Educativa  

Nivel / Grado / Sección  

Lugar  

Distrito  

 

Kits de cuadernos de trabajo entregados 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 02 
 

PADRÓN DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO 
 

 

 
Nº 

Estudiante Padre de Familia/Apoderado Recibí Conforme  
Observación 

Apellidos y Nombre(s) DNI o PN Apellidos y Nombre(s) DNI Firma Fecha 

1 
       

2 
       

3 
       

4 
       

5 
       

6 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Covid-19 es un nuevo tipo de Coronavirus que afecta a los seres humanos; reportados por primera vez 

en China, en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan. La epidemia de Covid-19 se extendió por el 

mundo, siendo declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 

2020. 

 

El 6 de marzo del presente año se reportó el primer caso en nuestro país, esto originó que el Gobierno, 

mediante el Decreto Supremo N°. 008-2020-SA, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de 

marzo de 2020, declare la Emergencia Sanitaria Nacional por 90 días, posteriormente por Decreto Supremo 

N°. 044-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2020 se declaró el Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 

brote del COVID- 19, el que ha sido prorrogado mediante el Decreto Supremo N°. 051-2020-PCM, 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de marzo de 2020, modificado por Decreto Supremo N°. 

061-2020-PCM, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de abril de 2020, y prorrogado mediante 

Decreto Supremo N°. 064-2020-PCM.publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2020, y 

Decreto Supremo N°. 075-2020-PCM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de abril de 2020, que 

prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 10 de mayo de 2020 y con DS N° 083-2020-PCM se 

prorroga del Estado de Emergencia por coronavirus hasta el 24 de mayo del año en curso y/o hasta la 

nueva disposición que para tal efecto disponga el Poder Ejecutivo. 

 

Dentro de este marco, el Ministerio de Salud, por Resolución Ministerial N°. 239-2020- MINSA, de fecha 28 

de abril de 2020, ha aprobado el Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 

Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a Covid-19”, documento con el cual se 

establecen criterios generales a cumplir durante el periodo de Emergencia Sanitaria y posterior al mismo. 

 

Mediante el Decreto de Urgencia Nº 026-2020 – PCM, Decreto De Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio 

nacional 

 

En este contexto, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 11 de Cajatambo, como todas las entidades 

públicas, tuvo que suspender sus actividades regulares, por lo que se ha restringido el trabajo presencial, 

que llevan a cabo los trabajadores. Estando próximos a culminar el Estado de Emergencia Nacional; y en 

cumplimiento de las disposiciones de las autoridades competentes, la UGEL N° 11 de Cajatambo ha 

elaborado el presente Plan, con la finalidad de contribuir con la prevención y control del contagio en el 

ámbito laboral y de las relaciones conexas que deriven de ello, buscando el bienestar de los trabajadores 

con medidas alternativas para el desarrollo de sus funciones. 
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1.  OBJETIVOS GENERALES 

• Establecer medidas prevent ivas  de  bioseguridad que debemos cump l i r  los 
responsables  de la oficina de Abastecimiento y Almacén, con el fin de proteger la 
salud del personal, proveedores, visitantes y usuarios frente al riesgo de contagio del 
COVID-19. 

• Fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta frente al riesgo de contagio 
del COVID-19. 

 

2.  ALCANCE 

• Aplica a todo el personal, terceros, visitantes y usuarios de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 11- Cajatambo. 

• Afines involucrados en el proceso de recepción y distribución de los materiales educativos, 
entrega al destino de las instituciones educativas y recojo de los materiales excedentes 
que existen en algunas instituciones educativas. 

 

3.  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

➢ Usuarios: Organización o Terna encargada de recepcionar los materiales educativos en las 
instituciones educativas del ámbito de la UGEL N° 11- Cajatambo. 

➢ Contenedor o caja: Recipiente de cartón que permite conservar y proteger los 
materiales educativos que se encuentran dentro del mismo. 

➢ Datos personales: Es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica, sobre hábitos personales, o de cualquier otro tipo concerniente a las personas 
naturales que las identifica o las hace identificables a través de medios que puedan ser 
razonablemente utilizados. 

➢ Distanciamiento  social: Mantener al  menos  un  (01)  metro de distancia con  otros 
individuos. 

➢ Evaluación de Salud del trabajador: Actividad dirigida a conocer la condición de salud 
del  trabajador  al  momento  del  regreso  o  reincorporación  al  trabajo;  incluye  el 
seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la 
aparición de sintomatología COVID-19 para adoptar las medidas necesarias. 

➢ Equipos de protección personal (EPP): Son dispositivos, materiales e indumentaria 
personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes 
en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa 
temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. 

➢ Persona en condición de vulnerabilidad: Personal mayor de 65 años, así como aquellos 
que  padezcan  alguno  de  los  siguientes  factores  de  riesgo:  hipertensión  arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros 
estados de inmunosupresión, considerados en el grupo de riesgo por edad y factores 
clínicos establecidos en el documento técnico denominado “Prevención y Atención de 
personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

➢ Proveedor: Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que de 
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manera  habitual  fabrican,  elaboran,  manipulan,  acondicionan,  mezclan,  envasan, 
almacenan, preparan, expenden, suministran productos o prestan servicios de cualquier 
naturaleza a los consumidores. 

➢ Residuos peligrosos: Son aquellos que por sus características o el manejo al que son o 
van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se 
consideran peligrosos los residuos que presentan por lo menos una  de las siguientes 
características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 
radiactividad o patogenicidad. 

➢ Riesgo: Probabilidad de que ocurra un efecto nocivo para la salud y la gravedad de dicho 
efecto, como consecuencia de un peligro o peligros en los alimentos, ocasionado por el 
contacto con superficies vivas (manipulación) o inertes contaminadas. 

➢ Riesgo bajo de exposición o de precaución: Los trabajos con un riesgo de 
exposición bajo  (de  precaución) son aquellos que no requieren contacto con 
personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID-19 ni tienen 
contacto cercano frecuente a menos de 2 metros de distancia con el público en general. 
Los trabajadores en  esta  categoría  tienen  un  contacto  ocupacional  mínimo  con  el  
público  y  otros compañeros  de  trabajo,   trabajadores  de  limpieza  de  centros  no  
hospitalarios, trabajadores  administrativos,   trabajadores  de  áreas  operativas  que  
no  atienden clientes. 

➢ Riesgo Mediano de Exposición: Los trabajos con riesgo medio de exposición incluyen 
aquellos que requieren un contacto frecuente y/o cercano (por ej. menos de 2 metros de 
distancia) con personas que podrían estar infectadas con COVID-19, pero que no son 
pacientes que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19. Por ejemplo: policías y 
fuerzas armadas que prestan servicios en el control ciudadano durante la emergencia 
sanitaria, trabajadores de limpieza de hospitales de áreas no consideradas áreas COVID-
19; trabajadores de aeropuertos, trabajadores de educación, mercados, seguridad física 
(vigilancia) y atención al público, puestos de trabajo con atención a clientes de manera 
presencial como recepcionistas, cajeras de centros financieros o de supermercados, 
entre otros. 

➢ Solución desinfectante: Las soluciones desinfectantes son sustancias que actúan sobre 
los microorganismos inactivándolos y ofreciendo la posibilidad de mejorar con más 
seguridad los equipos y materiales durante el lavado. 

➢ Trabajador o personal: Persona que tiene vínculo laboral con el empleador; y a toda 
persona que presta servicios dentro del centro de trabajo, cualquier sea la modalidad 
contractual; incluyendo al personal de contratas, subcontratas, tercerización de servicios, 
entre otras. 

➢ Vigilancia sanitaria: Conjunto de actividades de observación y evaluación que realiza la 
Autoridad Sanitaria sobre las condiciones sanitarias de las superficies que están en 
contacto con los alimentos y bebidas, en protección de la salud de los consumidores. 

 

4.  RECORTE DE ABREVIATURAS: 

• EPP: Equipo de Protección Personal 

• MINSA: Ministerio de Salud 

• MINEDU: Ministerio de Educación 
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• EBA: Educación Básica Alternativa 

• CETPRO: Centro de Educación Técnico Productiva 

• EBR: Educación Básica Regular 

• EBE. Educación Básica Especial 

• CEBE: Centro de Educación Básica Especial 

• PRITE: Programa de Intervención Temprana 

• IE: Institución Educativa 

• IEI. Institución Educativa Inicial 

• PRONOEI: Programa No Escolarizado de Educación Inicial 
 
 
5.  BASES LEGALES  

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302 y su 
reglamento D.S. N° 011-2012-ED 

• Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento D.S. N° 004-2013-ED 

• Ley Nº 27337,  Código del Niño y Adolescente 

• Ley Nº 29719,  Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones Educativas y su 
reglamento D.S. Nº 010-2012-ED 

• Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial y su 
reglamento D.S Nº 017-2007-ED 

• Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su modificatoria. 

• D.S. N° 008-2020-SA que declara en “Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo 
de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19”. 

• D.S. N° 022-2001-SA que aprueba el “Reglamento Sanitario para las actividades de 
Saneamiento Ambiental en Viviendas y Establecimientos Comerciales, Industriales y de 
Servicios”. 

• D.S. N° 080-2020-PCM que aprueba la “Reanudación de actividades económicas en 
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19”. 

• Decreto de Urgencia 026-2020-Prevencion de propagación de COVID -19 Decreto Supremo 044-
2020- Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID 19 

• R.M. N° 072-2020 –Guía para la aplicación de trabajo remoto 

• RVM N° 220-2019 – Directiva Año escolar 2020 

• Resolución Vice Ministerial 088-2020-Orientaciones “Aprendo en casa”. Norma derogada por la 
RM N° 160-2020. 

• Resolución Ministerial 160-2020- Inicio del año escolar “Aprendo en casa” 

• R.M. N° 239-2020-MINSA Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19”. 
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• R.M.  N°  039-2020-MINSA  que  aprueba  el  Documento  Técnico: “Plan  Nacional  de 
Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV”. 

• R.M. N° 040-2020-MINSA que aprueba el “Protocolo para la Atención de Personas con Sospecha 
o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-nCoV)”. 

• R.M. N° 193-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: “Prevención, Diagnóstico y 
Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú”. 

• R.M. N° 773-2012-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N°098-MINSA/DGPS-V.01, 
"Directiva  Sanitaria  para  Promocionar  el  Lavado  de  Manos  Social  como  Práctica 
Saludable en el Perú". 

• Decreto Supremo N°. 008-2020-SA, 

 

6.  RESPONSABILIDADES 

Cada oficina en la Unidad de Gestión Educativa Local N° 11- Cajatambo: Administración, Gestión 
Institucional, Gestión Pedagógica, Asesoría Jurídica, y Órgano de Dirección, en función a su  
estructura organizacional asignarán las responsabilidades descritas. 

 

6.1. Directora 

✓ Asegura los recursos para la aplicación del presente protocolo. 

✓ Aprueba y evalúa la aplicación de las medidas preventivas establecidas para prevenir el contagio 
de COVID-19 dentro y fuera de la UGEL N° 11 – Cajatambo.  

✓ Define el personal indispensable para la continuidad de las labores institucionales. 

✓ Responsable legal ante las autoridades pertinentes. 

 

6.2. Administrador( a ) 

✓ Solicita recursos a la D i r e c c i ó n  para la correcta implementación y aplicación de 
las medidas preventivas establecidas en la empresa. 

✓ Asegura la disponibilidad de los EPP para todo el personal en todos los procesos. 

✓ Vela por el cumplimiento del plan de limpieza y desinfección de las instalaciones. 

✓ Realiza el seguimiento y cumplimiento del presente protocolo. 

✓ Monitorea  y hace   cumplir   las   acciones   del   presente   protocolo,   reporta los 
incumplimientos a la Dirección. 

✓ Mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento del presente protocolo. 

 

6.3. Oficina de personal o  Responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores 

• Gestionar o realizar la vigilancia de salud de los trabajadores en el marco del riesgo de 
COVID-19. 

• Monitorea la implementación y cumplimiento del presente protocolo. 

• Mantiene informado al Administrador y a la Dirección sobre la implementación y 

desempeño del presente protocolo. 

• Elabora el material informativo para la difusión de las medidas de prevención en salud. 
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• Coordina la  realización  de  campañas  preventivas  de  acuerdo  a  la  evolución  de  la 

enfermedad y lo estandarizado por el MINSA. 

• Mantenerse  informado  y  actualizado  sobre  las  disposiciones  regulatorias  y  demás 

publicaciones oficiales emitidas por el MINSA. 

• Monitorea el uso adecuado de los insumos y materiales de prevención y protección 

requeridos para la aplicación del presente protocolo (EPP). 

• Realizar el seguimiento clínico a distancia de los casos positivos de COVID-19. 

 

6.4. Personal administrativo 

• Ejecuta y cumple responsablemente todas las medidas preventivas de bioseguridad del 

presente protocolo y las definidas por la empresa en todos los procesos operativos para 

prevenir el contagio de COVID-19. 

• Participa de manera obligatoria en las campañas de sensibilización y capacitaciones 

dirigidas por la empresa para prevenir el contagio de COVID-19. 

• Utiliza  los  recursos  proporcionados  por  la  institución  de  manera  responsable  para 

asegurar la salud del resto de personal, proveedores, visitantes, fiscalizadores y cliente. 

• Reporta cualquier sospecha de infección respiratoria al Responsable de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores. 

• Cumple  con  el  control  preventivo  de  sintomatología  de  COVID-19  definido  por  la 

institución. 

• Mantiene la confidencialidad de los casos de COVID-19, salvaguardando el anonimato 

de las personas. 

• Informa al Responsable de la oficina de personal sobre situaciones o personas que no 

cumplan el presente protocolo. 
 

7.  MEDIDAS PREVENTIVAS DE BIOSEGURIDAD Y OPERATIVIDAD 

La UGEL N° 11- Cajatambo debe implementar las medidas preventivas de bioseguridad 
y  operatividad establecidas en el presente protocolo de acuerdo a las condiciones 
particulares de cada uno de sus oficinas. 

 

7.1.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL (EPP) 

• Los EPP de bioseguridad empleados se componen principalmente de los 
siguientes elementos: guantes, cofia, mascarillas, lentes de protección y delantal 
plástico. 

• Los EPP de bioseguridad son usados en función al riesgo de la actividad que realiza 
el personal y son entregados diariamente por la UGEL N° 11- Cajatambo. 

• Realizar el cambio de los EPP diariamente o cada vez que sea necesario. 

• Nota: El uso de guantes no exime el lavado de manos y aplicación de la solución 
desinfectante. 

7.2.  INSTALACIONES Y SERVICIOS 
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7.2.1. Requisitos básicos 

•  De acuerdo a los requerimientos operativos se debe definir el aforo de todas las  

áreas de la UGEL 11- cajatambo con la finalidad de cumplir con el distanciamiento 
social de al menos un metro entre el personal. 

Nota: Para el caso de proveedores y clientes, el personal debe mantener una 
distancia de al menos dos (1.5) metros. 

• Garantizar el aprovisionamiento suficiente de jabón líquido, papel toalla y/o 
secador de manos y soluciones desinfectantes en los servicios higiénicos y áreas de 
atención al público. 
 

• Los puestos de atención al cliente deben contar con barreras físicas (por ejemplo, 
pantallas o mamparas), para evitar el contacto directo con el público en general. 
 

• Mantener los ambientes ventilados, considerando las características de cada área, 
manteniendo la distancia de 2 metros y reduciendo el aforo al mínimo necesario. 

 

• Sustituir el control de asistencias con marcadores de huella digital por otros que no  
impliquen el contacto con los trabajadores (tarjeteros, sistemas de reconocimiento 
facial, etc.). 

 

7.2.2. Abastecimiento de agua 

• Contar c o n  s u m i n i s t r o   permanente  de  agua  potable  para  realizar el 
trabajo diario. En caso de desabastecimiento de agua potable se debe contar con 
surtidores de emergencia. 
 

7.2.3. Saneamiento 

•  La UGEL N° 11 - Cajatambo antes del reinicio de sus actividades 
debe realizar el saneamiento integral   de  las  instalaciones  que  debe  ser  
evidenciado  a  través  de  los certificados  correspondientes  (desinfección, 
desratización,  desinsectación  y limpieza y desinfección de reservorios de 
agua). 

7.2.4. Limpieza y desinfección 

•  La UGEL N° 11 - Cajatambo debe contar con protocolos o plan de limpieza 
y desinfección de todas las áreas, superficies y vehículos empleados para los 
distintos procesos. 

•   Limpiar y desinfectar todos los ambientes de alto tránsito y superficies que 
entran  en  contacto con las manos (del personal  o clientes)  con la mayor 
frecuencia posible. 

Nota: De tercerizar el servicio de limpieza y desinfección, la empresa debe presentar 
un protocolo de bioseguridad de sus actividades en el contexto de la emergencia 
COVID-19 (sustancias químicas empleadas, cronograma de limpieza, capacitación, 
EPP, etc.), la cual debe ser verificada. 
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7.2.5. Disposición de residuos sólidos 

• La disposición de los residuos sólidos generales se realiza de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 1278, “Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos”. 

▪ Utilizar recipiente de color rojo para el desecho de residuos peligrosos (papel 
higiénico,  pañuelos  desechables,  servilletas,  mascarillas,  guantes,  cofias  y 
cualquier  otro   elemento   contaminante).  Los   recipientes   deben  ser   de 
accionamiento no manual. 

Nota: Los recipientes que contengan residuos peligrosos, deben ser 
manipulados con los EPP adecuados (mascarilla y guantes), colocados en una 
bolsa de color rojo amarradas con doble nudo y rociados con una solución 
desinfectante antes de su descarte. Por ningún motivo se deben abrir las 
bolsas nuevamente. 

Nota: El personal que manipule residuos peligrosos, después del descarte de 
las mismas debe realizar adecuados procesos de lavado y desinfección de 
manos. 

7.2.6. Servicios higiénicos y vestuario 

• Contar  con  espacios  exclusivos  que  permitan  almacenar  la  ropa  de 
casa separada de la indumentaria del personal de limpieza u otro. 

• Los  servicios  higiénicos  deben  ser  higienizados  con  la  mayor  
frecuencia posible. 

7.2.7. Equipos sanitarios 

• Disponer de un punto de lavado o desinfección de manos al ingreso de 
la UGEL N°11 - Cajatambo y en las zonas de mayor tránsito que debe incluir 
material informativo sobre el correcto lavado o desinfección de manos 
ubicado en la parte superior.  

Nota: El punto de lavado de manos debe contar con jabón líquido, papel 
toalla y/o secador de manos eléctrico, tacho para residuos sólidos de 
accionamiento no manual. 

7.3.  PERSONAL 

7.3.1.  Personal Administrativo 

Consideraciones antes del inicio de las actividades 

• Verificar el uso de mascarillas. 

• Controlar la sintomatología del personal diariamente (ver Anexo N° 01). 

▪ Nota: El personal previo al reinicio de las actividades debe enviar la ficha de 
sintomatología COVID-19 para el regreso al trabajo (Anexo 2 de la R.M N° 239-
2020-MINSA) el cual tiene carácter de declaración jurada por medios virtuales, para la 
toma de acciones correspondientes. 

• Controlar la temperatura del personal al ingreso de la UGEL N°11 - Cajatambo 
con un termómetro infrarrojo clínico. 

• Realizar la desinfección del calzado al ingreso de la UGEL N° 11 - Cajatambo 
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• Verificar el lavado o desinfección de manos. 

▪ La  empresa   es   responsable   de   entregar   la   indumentaria   limpia   y 
desinfectada diariamente. 

Nota: Se recomienda que la UGEL N° 11 - Cajatambo, acondicione duchas para 
el personal, de tal manera que puedan realizar su aseo personal antes y después 
de las actividades, así como al salir y volver a ingresar al centro de labores. 

Consideraciones durante el desarrollo de las actividades 

• Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o 
con el antebrazo, nunca con las manos directamente. 

Nota: Luego de estornudar cambiarse la mascarilla. 

• Evitar tocar los ojos, nariz y boca, sin lavarse las manos previamente. 

• Se   prohíbe   el   saludo   mediante   contacto   físico   entre   el   personal, 
proveedores, visitantes y clientes. 

Consideraciones al finalizar las actividades 

• Realizar el lavado  y desinfección de manos y  colocarse los  equipos de 
protección personal (EPP) necesarios para el retorno a casa. 

• Controlar la temperatura del personal a la salida de la UGEL con un termómetro 
infrarrojo clínico. 

Sensibilización y capacitación 

• Gestionar la sensibilización y capacitación de todo el personal antes del 
reinicio de las actividades. 

• Las capacitaciones sobre medidas frente al COVID-19 deben ser registradas 
y documentadas. 

Nota: Las reuniones de trabajo y/o capacitación deben ser preferentemente 
virtuales mientras dure el Estado de Emergencia Nacional o posteriores 
recomendaciones que establezca el Ministerio de Salud. 

7.3.2.  Personal externo 

• El personal externo considerado en el presente protocolo es el siguiente: 
proveedores, fiscalizadores y visitantes. 

• Utilizar los EPP (mascarilla y cofia), de no contar con ellos se debe facilitar 
para el desarrollo de las actividades. 

• Cumplir  con  las  medidas  preventivas  de  bioseguridad  establecidas,  
caso contrario, no podrán ingresar o permanecer en la UGEL N° 11 - 
Cajatambo 
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7.4.  PROCESOS OPERATIVOS 

 7.4.1. Recepción: 

Descripción de las medidas de bioseguridad 

Antes de la actividad: 

1.    Lavarse y desinfectarse las manos (Aguay Jabón). 

2.    Verificar que el personal cuente con los EPP (Mascarillas, Mameluco, Guantes, Lentes, Cofias (Gorro de 
Cabeza), 

3.    Realizar la limpieza y desinfección de la zona de recepción (Lejía, Ambientados, Escoba, Trapeador, 
Recogedor). 

4     Controlar la temperatura del personal a la entrada de la UGEL con un termómetro infrarrojo clínico 

5.    Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos (Tachos de Basura, Bolsas Desechables). 

6.    Disponer de soluciones desinfectantes. (Alcohol, Paños Húmedos,) 

7.-   El proveedor debe tener en cuenta el protocolo de bioseguridad de la UGEL y Almacén al momento del envió 
de los documentos que el Área de Abastecimiento emite para las compras que se realicen  

Durante la actividad 

1.    El  proveedor debe contar  con todos los implementos necesar ios del  protocolo de 
biosegur idad ta les como (Mascar i l las,  Guantes, Mameluco,  Gorro)  

2.    Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas del proceso. 

3.    Realizar la desinfección de mandilones y manos cada vez que sea necesario. 

4.    Realizar la desinfección de los empaques externos de los paquetes de material educativo (bolsas, cajas, 

etc.). Que pasaran a las siguientes etapas del proceso (almacenamiento, acondicionamiento, distribución). 

5.    Usar los mandilones en todo momento de la operación. 

6.    Mantener el distanciamiento social de al menos un (1,5) metro y medio durante el proceso. 

7.    Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 

8.     Desinfectar el lapicero a usar para firmar las conformidades de recepción distribución y entrega de Materiales 
que ingresen o salgan de la UGEL, y ponerlas en un lugar ventilado para su desinfección hasta el día 
siguiente. 

Después de la actividad 

1.   Realizar la limpieza y desinfección del área, y los implementos utilizados. (Agua, Lejía y Jabón) 

2.   Retirarse el mandilón usado durante la recepción para ser lavado, si fuese el caso, desinfectado y 

almacenado en el lugar asignado. 

3.   Transportar y distribuir en las áreas correspondientes todos los paquetes recibidos y desinfectados de 

ser necesario. 

4    Controlar la temperatura del personal a la salida de la UGEL con un termómetro infrarrojo clínico 

 

 

 7.4.2. Almacenamiento/internamiento 

Descripción de las medidas de bioseguridad 

Antes de la actividad: 

1. Lavarse y desinfectarse las manos. 

2. Verificar que el personal cuente con los EPP 

3. Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpias y desinfectadas. 

4. Disponer de soluciones desinfectantes. 

5. Habilitar un punto para desechar residuos peligrosos. 

 

Durante la actividad 

1. Utilizar adecuadamente los EPP. 

2. Mantener el distanciamiento social de al menos un (1,5) metro y medio durante la operación. 

3. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
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4. Realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario. 

 

 
Después de la actividad 

1. Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las áreas y equipos de 

almacenamiento. 

2. Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 

 

 

7.4.3. Acondicionamiento 

Descripción de las medidas de bioseguridad 

Antes de la actividad: 
1. Lavarse y desinfectarse las manos. 
2. Verificar que el personal cuente con los EPP. 
3. Asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpias y desinfectadas. 
4. Disponer de soluciones desinfectantes. 
 
Durante la actividad 

1. Lavar y desinfectar los equipos y materiales utilizados en las operaciones de acondicionamiento, cada 

vez que sea necesario. 

2. Mantener el distanciamiento social de al menos un (1.5) metro. 

3. Utilizar soluciones desinfectantes en las operaciones dependiendo del tipo de producto. 

4. Realizar el lavado y desinfección de manos y superficies inertes cada vez que sea necesario (cambio de 

operaciones, entrega de materiales, etc.). 

5. Disponer de los residuos sólidos respetando las medidas de bioseguridad establecidas. 

6. Evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
 
Después de la actividad 

1.   Desinfectar las superficies que entraron en contacto con nuestras manos en las áreas, materiales y 

equipos del área de acondicionamiento de materiales educativos. 

2.   Lavarse y desinfectarse las manos al término de la operación. 
 

 7.4.4. Distribución 

Descripción de las medidas de bioseguridad 

Antes de la actividad: 

   1.- El proveedor (Transportista)deberá consignar con el certificado de descarte del Covid19 que asegure que su     
personal esté libre de contagio. 

2   El Proveedor asegura que el vehículo que transportara los Materiales Educativos este desinfectado antes de 
ingresar a la Ugel (Almacén). 

2 - Al personal que ingresa a la UGEL se le tomara la Temperatura (Termómetro Infrarrojo) 

3. El personal que realizara la distribución del material Educativa a las IIEE, tanto de la Ugel como el proveedor 
deberán de contar con los implementos de EPP (Mascarilla, Protector Facial, Guantes, Mameluco, Alcohol,) 

4. Antes de ingresar a la UGEL(Almacén) deberán de lavarse las manos por 20 segundos como mínimo. 

5. Asegurar que la zona de trabajo (Ingreso de la UGEL, Almacén) se encuentre limpia y desinfectada. 

6. Verificar la disponibilidad de espacio, evitando el desplazamiento innecesario del personal. 

(distanciamiento de un personal a otro) 

7. Disponer de soluciones detergentes y desinfectantes del proveedor como del personal de la Ugel.  
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Durante la actividad 
   1   Armar el kit según el cuadro de distribución local y hacer el proceso de embalaje para las IIEE. 

2   colocar el precinto de seguridad, para garantizar que el producto no sea manipulado inadecuadamente 
durante el reparto, y desinfectar con alcohol. 
3.  Cargar el material educativo a distribuir al camión previamente desinfectado por el proveedor. 
4.  El veedor de la UGEL que acompañara al trasportista en la distribución se asegurara que el chofer y 
personal estibador estén llevando todos sus EPP de bioseguridad y material de limpieza y desinfección. 
5. Al llegar a la II.EE el veedor validara que la persona que recepciona los materiales cuenten con los EPP como 

mínimo (Mascarillas, Protector Facial), y en cuanto a desinfectante que cuenten con Alcohol. 
6. Definir la zona de recepción en las Instituciones Educativas con la finalidad de respetar la distancia de al 

menos dos (02) metros 
7.Realizar la descarga de material educativo en el lugar definido como recepción, luego de realizada la 

validación de las cantidades se desinfectará el material. 
8. Se recomendará a la persona que recepciona el material en no tocar el material hasta después de dos días. 
9. Se debe realizar el lavado y desinfección de manos, equipos y materiales cada vez que sea necesario. 
10. Se debe evitar tocarse la boca, nariz y ojos. 
11.   Anteponer el brazo al toser o estornudar. 
12.- Se debe prohibir la presencia de niños y persona de la tercera edad que son vulnerables. 
Después de la actividad 
1. Una vez culminado el proceso de entrega de Materiales Educativos hacer la desinfección de las 

superficies que entran en contacto con las manos del personal durante las operaciones. (Entrega de 

productos) 

2. Mantener la distancia entre las personas que estén a cargo de proceso de entrega. 

 

 

8.  VIGILANCIA SANITARIA Y DE BIOSEGURIDAD 

• Los ambientes de las oficinas de la UGEL N° 11 - Cajatambo, están sujetos a vigilancia sanitaria por 
parte de la autoridad de la dirección, para vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
establecidas en el presente protocolo. 

• El MINSA, a través de sus organismos descentralizados, brindará asistencia técnica a los responsables 
de recursos humanos, para que realicen una adecuada vigilancia de las medidas de bioseguridad 
establecidas en el presente protocolo. 

• La vigilancia sanitaria y de bioseguridad, debe ser realizado por personal adecuadamente identificado,  
idóneo,   capacitado  en  temas  sanitario  de  alimentos  y  medidas  de bioseguridad, a su vez 
deben cumplir con lo dispuesto sobre las condiciones de higiene, vestimenta y llevarán los artículos 
necesarios para la inspección sanitaria, que se exige para los manipuladores de alimentos. Se deben 
cumplir con todas las medidas preventivas de bioseguridad establecidas por la N° 11 - Cajatambo, 
para evitar el contagio de COVID-19. 

9.- ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 9.1. La entidad generara un acta de cumplimiento de protocolo de seguridad en 
donde se de la conformidad y cumplimiento de ambas partes en la entrega de los 
materiales a las Instituciones educativas 

 9.2. Se recomienda a las Instituciones Educativas el cuidado y manipulación de los 
productos,  
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Responsable de Almacén 
Oficina de Administración 

UGEL N° 11 - Cajatambo 
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9.  ANEXOS 

 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REGRESO AL TRABAJO 

 
Declaración Jurada: 

 
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

UGEL: ____________________________________________Ruc:________________________________ 

Órgano/área: ______________________ Cargo: ______________________________________________ 

Apellidos y Nombres: _____________________________________________ DNI: __________________ 

Dirección: _____________________________________________________ Celular: _________________ 

En los últimos 14 días calendario he tenido alguno de los síntomas siguientes: 

 

1. Sensación de alza térmica o fiebre 

2. Tos, estornudos o dificultad para respirar  

3. Expectoración o flema amarilla o verdosa 

4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19 

5. Está tomando alguna medicación 

Detallar cuál o cuáles: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen una declaración jurada de mi parte. 
He sido informado que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis compañeros y la 
mía propia, lo cual constituye una falta grave a la salud pública, asumo sus consecuencias. 
 
 
Fecha: ____ / ____ / ______        Huella Digital 

 

Firma: ________________________ 

 

 

Ficha adaptada de la R.M. N° 239-2020-MINSA Documento Técnico: “Lineamientos para la vigilancia de la 
salud delos trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19” 

 
 
 
 
 
 

SI NO
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PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS (OMS) 
 
 
 
 
 

 

Mójese las manos 

Deposite en la palma de la mano 

suficiente cantidad de jabón, para cubrir 

toda la superficie. 

 

Frote las palmas de la mano entre sí. 

Frote la mano derecha contra el dorso de 

la mano izquierda, entrelazando los dedos, 

y viceversa  

Frote las palmas de las manos entre sí, 

con los dedos entrelazados. 
Frote el  dorso de los dedos de una mano 

con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 
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Frote con movimiento de rotación con la 

plan de la mano derecha, el pulgar 

izquierdo,  y viceversa. 

Frote la punta de los dedos de la mano 

derecha en la palma de la mano izquierda, 

con movimiento de rotación, y viceversa . 

Enjuáguese las manos con agua.  
Séquese con papel toalla.  

 

Sírvase del papel toalla para cerrar el grifo. 

Ahora, sus manos son seguras. 
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PROTOCOLO PAR LA DESINFECCION DE MANOS (OMS) 
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INSTRUCTIVO DE USO DE MASCARILLA 
 

 

Objetivo 

➢ Describir instrucciones para el uso correcto de las mascarillas. 

 

Alcance 

➢ Este procedimiento tiene como alcance a todo el personal administrativo, operativo, 
externos y clientes. 

 

Descripción 

Paso 1: Antes de ponerse la mascarilla lavarse y/o desinfectarse las manos. 
 

 
 

Paso 2: Verifica que la mascarilla no se encuentre dañada. 

Paso 3: Asegúrate que el lado exterior de la mascarilla queda hacia fuera. 

Paso 4: Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla, sujeta las tiras o elástico 
alrededor de las orejas o en la parte posterior de la cabeza y ajusta la tira rígida 
sobre la nariz. 

 
Paso 5: Evitar tocar la mascarilla mientras lo usas, si lo haces lávate las manos. 

 

Paso 6: Quítate la mascarilla sin tocar la parte delantera y deséchala en un 

recipiente cerrado. Luego lávate y desinféctate las manos. 
 

 

¿Cuándo cambiar de 
mascarilla? Cuando esta 
húmeda o presente rotura. 
Las mascarillas de tela se lavan 
y se desinfectan con plancha. 
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USO CORRECTO DE GUANTES 

 

Objetivo 

➢ Brindar instrucciones que permitan un adecuado control de los guantes  

 

 Alcance 

➢ A todo el personal administrativo, operativo, externos y clientes que requieran el uso de guantes. 

Descripción 

➢ Para realizar el buen uso de los guantes se debe de seguir los siguientes pasos: 

- Lávate y desinféctate las manos antes de colocarte los guantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Colócate los guantes. 

- Lávate y desinféctate las manos con los guantes puestos. 
 
 

➢ ¿Cómo me retiro los guantes? 
- Agarra el guante por el lado de la palma y a la altura de la muñeca y tira para retirarlo.

  
 

 

- Sostén el guante ya retirado con la palma de la mano donde todavía tienes puesto 

el otro guante y tira para retirarlo 

- Desecha los guantes en un contenedor para residuos peligrosos. 
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USO CORRECTO DE TERMÓMETRO INFRARROJO CLÍNICO 
 
 

Objetivo 

➢ Describir los pasos que se realizaran para controlar la temperatura como medida de control. 
 
 

Alcance 

➢ Este procedimiento tiene como alcance a todos los trabajadores administrativos, operativos, 

externos. 
 
 

Descripción 

➢ Recomendaciones previas al uso: 

- Asegurar que el orificio del sensor no esté sucio. 

- El sensor no debe ser tocado ni soplado. 

- Asegurar que la superficie donde tome la temperatura (Frente o detrás del oído), no se 

encuentre mojada ni con sudor (debe estar seco). 

- No medir sobre el cabello, cicatrices u obstáculos que puedan alterar la medición. 
 
 

➢ Durante de la toma de temperatura 

- Ubicar el equipo delante de la persona a evaluar y establecer una distancia de 1 a 5 cm 

de la superficie a medir. 

- Accionar el botón para medir temperatura. 

- Verificar el valor mostrado en la pantalla de visualización. 

- Si presenta un valor de 38°C o más, prohibir el ingreso. 
 
 

Si va a realizar una nueva medición, puede repetir inmediatamente los pasos del 1 al 4; caso 
contrario se apagará automáticamente transcurrido unos segundos. 

 

➢ Al finalizar la actividad 

- Se desinfecta y se guarda en el estuche. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES CLORADAS 

 

Objetivo 

➢ Brindar instrucciones para la elaboración de soluciones cloradas para desinfectar 
alimentos y superficies inertes. 

 

Alcance 

➢ Personal que prepara soluciones clorada para desinfección. 

 

Descripción 

➢ Cálculo de la cantidad requerida del desinfectante: 

 

Para realizar una adecuada desinfección se debe considerar lo siguiente: 

La adición de Hipoclorito de sodio al 4%; se realiza, dependiendo del nivel de agua de los  
recipientes que la contienen, y la concentración requerida; para lo cual emplea la 
siguiente fórmula: 

 

Vol. del desinfectante. = Vol. sol (L) x c.c final (ppm) 
 

c.c inicial desinfectante x 104 
 
 

Vol. sol (L) = Volumen de la solución desinfectante (agua  – desinfectante) 

Requerida para la desinfección. 

C.C. final = Concentración final requerida en la solución desinfectante 

C.C. inicial = Concentración del desinfectante (ver en el envase) 

104 = Factor de corrección 

Vol. del desinf. = Volumen del desinfectante necesario a echar en el volumen de 

solución para obtener la concentración final. 

 

Una vez obtenida el volumen de solución desinfectante requerido realizar la conversión de litros 

a mililitros, luego medir con una probeta el volumen requerido y añadir al agua y mover para 

obtener una solución homogénea. 

 

Volumen del desinfectante (Litros) x 1000 ml = Vol. del desinfectante en ml 

1Litro 
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ESQUEMA PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES 

 
 
 
 
 

 

 


