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ANEXO N° 01 

Criterios técnicos para la selección de las II.EE.  

1 La IE. se encuentra en el Registro Nacional de II.EE. EIB.  

2 
La IE. Multigrado es EIB de revitalización o monolingüe considerada en el nivel 1 de 
ruralidad, atiende a más de 10 estudiantes del V ciclo, entre hombres y mujeres y está 
siendo atendida con acompañamiento u otra estrategia formativa.  

3 La I.E es Unidocente y ha desarrollado prácticas exitosas en la estrategia de AeC 

4 La IE. se encuentra en territorio tradicionalmente identificado como afroperuano.  

5 
La IE. Es atendida por un modelo de servicio educativo de secundaria en el ámbito rural o 
EIB, o promueve la EIT 

6 
IE. que cuenten con alguna participación en la estrategia de saberes productivos, 
intervención del MINCU o de otro sector.  

7 II.EE de Lima y callao (de preferencia aquellas que participaron 2019)  

 

Criterios de focalización y selección de delegaciones participantes 

Criterios de Focalización de las delegaciones 

1 

Estudiantes de 5° y 6° grado de Primaria de II.EE polidocentes o multigrado de EIB de 

fortalecimiento y de revitalización, de II.EE Multigrado monolingüe castellano y de II.EE 

asentadas en comunidades afroperuanas. 

 

2 

 Estudiantes de 3° y 4° de secundaria II.EE atendidas por algún modelo de servicio de 
secundaria (CRFA, SER, ST), EIB o estén asentadas en comunidades afroperuanas, que 
tengan acceso y disponibilidad a la plataforma de Aprendo en Casa en cualquiera de sus 
canales 

3 Estudiantes de Educación Básica Alternativa-COPAE. 

4 Estudiantes participantes del Tinkuy 2019 y de Tinkuy anteriores 

6 Organizaciones de estudiantes que abordan la temática establecida en el Tinkuy.  

 



 

 

ANEXO N° 02: 

Registro de las delegaciones seleccionadas 

A. Datos de la delegación participante en el Tinkuy 2020. 

N° Pueblo Originario/Lengua UGEL 
Institución Educativa 

Código 
modular 

N° y/o Nombre de la I.E. Lugar/Centro poblado/dirección 

1      

2      

 

Datos de los estudiantes (Primaria y Secundaria) 

N° Nombres y Apellidos 
Grado 
-Nivel 

DNI N° 
Sexo 

(Masculino o 
Femenino) 

Fecha de 
nacimiento 

Correo 
electrónico 

Comunidad de 
procedencia 

Nombre del padre, 
madre o tutor del 

estudiante 

Teléfono del 
padre, madre 

o tutor del 
estudiante 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

Datos del docente responsable de la delegación 

N° Nombres y Apellidos DNI N° Comunidad de procedencia Correo electrónico 
Celular o teléfonos 

de contacto 

1      
 


