


Proyecto Educativo Regional - PER Callao al 2036 

En diciembre 2021, se culminó con el proceso
de actualización del PER Callao al 2036;
Importante documento de gestión regional,
que delinea las Políticas y Objetivos
estratégicos en campo de la educación
chalaca

La Ordenanza Regional Nº 001 del 2022
aprobó la actualización del Proyecto
Educativo Regional del Callao al 2036.



Creación de la Unidad de Gestión Educativa
Local - Callao

2021

2022

Mediante el Informe Nº565-2021-
GRC/GRPPAT-OPT, el Gobierno Regional
del Callao emite el respaldo presupuestal
para la implementación del Proyecto de
Creación de la UGEL CALLAO.

El 23 de agosto se entrega el inmueble en
donde funcionará la UGEL CALLAO
mediante un acta de entrega recepción.

Se culmina la elaboración del Expediente
Técnico de Creación de la UGEL Callao,
mediante el Oficio Nº149-2022-GRC/GR,
el Gobierno Regional del Callao eleva el
Expediente Técnico de Creación de la
nueva UGEL al Ministerio de Educación



Mesa Técnica de Cooperación Intersectorial para
abordar la problemática contra todo tipo de
violencia contra los niños, niñas y adolescentes

Tiene como objetivo el generar espacios de
trabajo, diálogo y concertación para un
trabajo articulado en favor de niños, niñas y
adolescentes de la región Callao.

En la 5ta sesión de la Mesa Técnica se
realizó la aprobación del Plan de Trabajo
que reúne una serie de actividades y
acciones de los integrantes de este espacio
sustentado en 5 importantes ejes
temáticos.

En  el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer se realizó un pasacalle con todas
las Instituciones que integran la Mesa. 



#CallaoCampeón: Estudiantes chalacas son
campeonas sudamericanas

Las estudiantes de la  I.E. Rebaza Acosta
de Los Jazmines del Callao, lograron
ocupar el primer puesto al derrotar a
Chile 2-0, en los Juegos Escolares
Deportivos 2022 que se desarrolló en
Paraguay.

I.E. Rebaza Acosta de los Jazmines
del Callao - Voley Femenino.

Campeones Nacionales:

I.E. Junior César de Los Ríos del
Callao - Voley Masculino.



Comisión Técnica para la
Atención de Asuntos
Sindicale de la DRE Callao

Viene atendiendo a los gremios sindicales que
se acreditan ante esta instancia regional
educativa, de lo cual, se realizan reuniones y
mesas de dialogo, de forma presencial y/o
virtual, para la solución de la problemática
inherente a su realidad.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N°2186-2021

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL   N°3957-2021

A través de la Comisión Técnica para la
atención de Asuntos Sindicales, se ha
resuelto diversas situaciones que se
encontraban en alto riesgo de generación
de conflictos.

Actualmente la Dirección Regional de
Educación del Callao, tiene muy buenas
relaciones con los gremios sindicales. 



EQUIPAMIENTO:

SERVICIOS:

LABORATORIOS Y TALLERES DE
ÚLTIMA GENERACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA IDEX

Creación de la filial del Instituto Simón Bolívar en
Pachacutec - Ventanilla

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE
EXCELENCIA EN EL SERVICIO EDUCATIVO

FabLab, Laboratorio STEM, Aulas de
cómputo y Aulas Colaborativas

ESPACIOS PARA INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



Aprobación del Plan Regional de Infraestructura
Educativa 2022 al 2025.

Tiene como objetivo contribuir a la satisfacción
del servicio educativo, mejorando la condición,
capacidad, gestión y sostenibilidad de la
infraestructura educativa pública para
avanzar hacia una educación de calidad para
todos.

Para alcanzar el objetivo generalel, el
PRIE ha establecido 4 objetivos
específicos, cada uno con sus
respectivas estrategias y líneas de
intervención prioritarias.

1. Asegurar condiciones básicas de
seguridad y funcionalidad en la
infraestructura educativa existente.

2. Ampliar la capacidad de la
infraestructura educativa para
atender la demanda aún no cubierta y
la proyectada.

3. Fortalecer la gestión de la
infraestructura educativa.

4. Garantizar la sostenibilidad de la
infraestructura educativa.

Acuerdo de Consejo Regional Nº 0128



INICIAL: PRIMARIA:

Creación de la Institución
Educativa Pública "Escuela
de Aplicación María Madre"

La Institución Educativa Pública "Escuela de
Aplicación Maria Madre", de nivel inicial y
primaria.

R. D. R. N° 6031 -2022 - DREC 

Brinda el servicio educativo a los alumnos en la
modalidad de EBR:

3, 4 y 5 años. De 1ero a 6to grado

Av. Japón, Ex Bertello, Cdra. 5 s/n. Callao
Cercado, Provincia Constitucional del Callao

Ubicación:



Oficina de Integridad Institucional

Se crea la OFICINA DE INTEGRIDAD
INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL
DE EDUCACION DEL CALLAO, que se
constituye como unidad de organización
responsable de ejercer la función de
integridad en la entidad.

R. D. R. N° 2949-2022 - DREC 
Apoyar en la identificación y gestión de
riesgos de corrupción.

Proponer las acciones de integridad y
lucha contra la corrupción, así como
supervisar su cumplimiento.

Proponer la incorporación de objetivos y
acciones de integridad en los planes
estratégicos de la entidad.

Implementar, conducir y dirigir la
estrategia institucional de integridad y
lucha contra la corrupción, así como
supervisar su cumplimiento.

Supervisar el cumplimiento de la
normativa vigente de transparencia.



Estudiantes Atendidos:

Programa Itinerante
PSICOBUS

Tiene como objetivo brindan soporte
emocional a docentes, padres de familia
y estudiantes de los colegios de la región
Callao que carecen de este servicio o que
requieran una mayor atención.

Estudiantes Derivados:
Hombres: 88
Mujeres: 43

Hombres: 48
Mujeres: 22 131

TOTAL:

70
TOTAL:



Programa Itinerante SUMAC Callao

Se aprobó con R.D.R. N°4427-2021.
Busca el desarrollo de valores,
hábitos y actitudes a través de la
música, la danza y el arte.

ELENCOS DE TEATRO, DANZA Y MÚSICA

+2000
Estudiantes beneficiados

En el año 2022:



Atiende y brinda orientaciones a los
integrantes de la comunidad educativa con
el propósito de erradicar todo tipo de
violencia que atente contra la formación
integral de las y los estudiantes.

Programa Presupuestal
“Convivencia Escolar”

Se atendió 64 casos registrados en el
Portal SISEVE, 35 casos cerrados y 29
pendientes del 2019. 

99.5% de IIEE públicas y 78% de IIEE
privadas afiliadas al portal SISEVE 

Se realizó monitoreo para la
conformación del comité de gestión del
bienestar con RD a 30 IIEE públicas.



PP 068 Reducción de
Vulnerabilidad y Atención
de Emergencias por
Desastres - PREVAED

Se contrató un Ingeniero para la elaboración de
los Planos de Señalización para 12  IIEE
focalizadas en la Región Callao.

Organización de la Comisión de Gestión Integral
de Emergencias por Desastres - COGIREDE
DREC- CALLAO y UGEL Ventanilla. 

Charla sobre lucha contra incendios y primeros
auxilios a colaboradores de UGEL Ventanilla.

98%
Distribución del:

Kits de Soporte Socioemocional
y Actividades Lúdicas 

A las Instituciones Educativas Públicas de la
jurisdicción de la DREC -CALLAO y UGEL
Ventanilla. 



Programa Presupuestal
Logros de Aprendizaje de
Educación Básica Regular

Se encarga de la distribución de la
dotación de material y recursos
educativos para los estudiantes.

ANTES DESPUÉS

100% del total de estudiantes de EBR
beneficiados en la distribución
oportuna de materiales.

100% de IIEE DE EBR en el que se realizó
la contratación oportuna y el pago de
personal.

ANTES DESPUÉS

Entrega de material educativo para las 
IIEE de la Región

 



Programa Presupuestal de Prevención y
Tratamiento del consumo de Drogas

Atiende a las IIEE beneficiando  a docentes tutores, estudiantes y familias del nivel
secundario. 

Tiene la finalidad de desarrollar tareas preventivas 
       como: Capacitación a docentes tutores, 
       desarrollando el Programa Familias 
       Fuertes:  Amor y Límites.

Socio Educativo:
Cantidad de Aplicaciones: 28
Cantidad de Alumnos: 415

TOE:
Cantidad de Docentes: 529
Cantidad de Secciones: 529
Estudiantes Beneficiados: 16,829

Familias Fuertes:
N° de Familias Beneficiadas: 312
Talleres Desarrollados por el ETR: 168



Fondo de Estímulo al
Desempeño y Logro de
Resultados Sociales

Se intervino en tres (03) locales escolares, realizando
la instalación de dos (02) aulas de drywall y
acondicionamiento de un aula por un monto
aproximado de S/ 98.000.

Se encuentra en ejecución la campaña "Movilización
por la Educación, llevemos la educación a buen
Puerto")

Su objetivo es impulsar el logro de resultados en la
gestión de los gobiernos regionales y en la
prestación de servicios integrales dirigidos a la
población de gestantes, niñas y niños entre 0 y 5
años de edad, establecidos en la Política Nacional
de Desarrollo e Inclusión Social y vinculados al
Desarrollo Infantil Temprano.



Participación de 1,462 padres de familia 

Se formuló directiva N° 002-2022-DREC “Dictar
Normas y Procedimientos para la Reactivación,
Constitución y  Fortalecimiento de Brigadas de
Autoprotección Escolar en las IIEE del Ámbito
de  la DRE Callao” Aprobada por la RDR N°
2399-2022-DREC.

72 Brigadas de Autoprotección Escolar – BAPES
en Instituciones Educativas Públicas y Privadas 

Brigadas de Autoprotección
Escolar 

Se ha fortalecido la organización de las IIEE con la
conformación de las BAPES, dotándoles de las
herramientas que permitan su sostenibilidad. 
Para prevenir todo tipo de violencia en las IIEE.



Conformación de las
APAFAS

Consejo Regional
Apafas del Callao

Trabajo articulado entre el Consejo
Regional Apafas del Callao y la DREC en
el soporte técnico y legal para las
asociaciones de padres de familia en sus
procesos electorales en la región callao

Se realizó talleres Personalizados a las
diferentes Asociaciones de Padres de
Familia 

Se participó como veedores en las
Asambleas Generales. 

Se realizó soporte técnico a los directores
y padres de familia para las
conformaciones de sus APAFAS.

Dirección Regional
de Educación del
Callao 

FIRMA DE

CONVENIO



Se supervisó a 200 Instituciones Educativas
focalizadas privadas. habiendo alcanzo el
100% en las 4 tematicas: 

Se ha recomendado la apertura de 126 IIEE
privadas a la Comisión especial de colegios
privados.

Equipo de Supervisión de
Instituciones Educativas
Privadas 

Pedagogía
Legal
Economía 
Infraestructura


