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Programa de alfabetización 
y continuidad educativa

Trabajando por un país libre de analfabetismo

Educación básica alternativa, nunca es tarde para aprenderEl proceso de alfabetización se desarrolla con un equipo base 
conformado por docentes capacitados, con responsabilidades según su 
función: facilitador, acompañante y coordinador distrital.

Compromisos del sector público 
Ministerios, gobiernos regionales y municipios
• Habilitar un aula periférica en sus instalaciones con las condiciones 

básicas para el aprendizaje

• Brindar facilidades para la asistencia de los estudiantes en los horarios 
establecidos

• Contratar al personal docente o a los facilitadores de ser necesario

• Asignar la movilidad a los docentes si el desplazamiento lo amerita

• Brindar materiales educativos a los estudiantes de ser necesario

Compromisos del CEBA
• Designar a los docentes para atender a los estudiantes

• Matricular a los estudiantes

• Ubicar a los estudiantes en el grado que le corresponde

• Brindar textos y materiales para el aprendizaje de los estudiantes

• Reconocer las aulas periféricas a través de la resolución directoral

• Certificar a los estudiantes al culminar su educación básica

Duración de los estudios en el PACE

1.er

Intermedio

Inicial

Ciclo Grado Duración

2.do

1.er

2.do

3.er

5 meses 
mínimo por 
cada grado



Es un proceso educativo de la modalidad de educación básica alternativa  
(EBA) del Ministerio de Educación. Conforme a ley, el Programa de 
Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) asegura el desarrollo de 
competencias instrumentales, socioeducativas y laborales en el marco de 
una educación continua, para que las personas jóvenes y adultas sean 
capaces de emprender o desarrollar aprendizajes o proyectos de vida 
familiar, comunitaria o económica.

¿Qué es el Programa de Alfabetización 
y Continuidad Educativa?

Para llevar a cabo esta labor, el Minedu trabaja de manera 
articulada con las DRE y UGEL de cada región. Asimismo, 

establece alianzas con los gobiernos regionales, locales y 
sectores de interés, como: Ministerio de Salud, Ministerio de 
Justicia, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y de esa 

forma atender de manera integral a la población que 
requiere del servicio.

¿A quién beneficia el PACE?
A personas mayores de 15 años a más que no accedieron a la educación 
básica o que no culminaron oportunamente la primaria. Entre ellos están 
las personas adultas mayores, privadas de libertad, de pueblos originarios, 
trabajadoras del hogar, personas con discapacidad, víctimas de la 
violencia, de zonas rurales o periurbanas, entre otras.

¿Por qué es importante el PACE?
• Permite reducir la tasa de analfabetismo en el país.

•  Promueve el acceso a la información y al conocimiento en los diferentes 
medios para así tomar mejores decisiones para la vida .

•  Da la oportunidad a que las personas conozcan sus deberes y derechos.

•  Erradica la pobreza y reduce la mortalidad infantil.

Características del PACE
• La matrícula es gratuita.

• Brinda opción a una prueba de ubicación.

• Los horarios son flexibles.

• Facilita materiales educativos según el ciclo o grado.

• Certificación para continuar estudios en el ciclo avanzado de la EBA.

• Tiene cobertura a nivel nacional a través de los CEBA y círculos de 
aprendizaje.

¡La educación se acerca al estudiante, se adapta a sus 
expectativas y necesidades!

Círculos de aprendizaje
Son espacios educativos en un 
ámbito externo al CEBA y pueden 
ser bibliotecas, centros comunales, 
parroquias, establecimientos de 
salud, Centros del Adulto Mayor, 
entre otros.


