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¿Qué ofrece la estrategia para estos actores?* 

* Puedes tener más detalle en el documento: “Orientaciones para la Gestión Escolar de la Continuidad Educativa”.

ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA REINSERCIÓN Y LA 
CONTINUIDAD EDUCATIVA (ENRC)

Esta movilización une a diversos 
actores de la comunidad educativa 

y a aliados del sector público y 
privado para lograr que nuestros(as) 
estudiantes vuelvan y se mantengan 

en la escuela.

Propuestas para promover la reinserción y la continuidad 
educativa con experiencias de aprendizaje que respondan a 
los intereses y la diversidad de los estudiantes, que permitan 
construir espacios seguros y acogedores y  que brinden 
acompañamiento socioafectivo y cognitivo:

Estudiantes Espacios que impulsan el compromiso 
de las familias con la educación de sus 
hijos(as) y que definen claramente su rol 
y lo fortalezcan para un involucramiento 
efectivo en el proceso educativo que 
permitan que vuelva a la escuela y 
permanezca en ella:

Familias y 
comunidad

• Somos Familia (TV, radio, web y 
streamings).

• Servicio de Apoyo Educativo Virtual 
(SAEV-E) dirigido a los(as) estudiantes 
con barreras para el aprendizaje 
y la participación asociadas a una 
condición de discapacidad de los 
CEBE y sus familias.

Recursos y espacios para fortalecer habilidades para 
promover la continuidad educativa y la reinserción al 
sistema educativo a través de acciones pedagógicas y de 
gestión en las IIEE:

Docentes y directivos

Recuerda:

Como directivos y docentes, 
tienen un rol protagónico y una 
responsabilidad fundamental en 
el aseguramiento de la continuidad 
educativa de los(as) estudiantes de 
su IE desde la gestión escolar y el 
ámbito pedagógico.

Recursos y espacios para fortalecer las habilidades de los 
equipos técnicos para que diseñen y desplieguen estrategias 
para la reinserción y la continuidad educativa con alianzas 
intergubernamentales e intersectoriales:

DRE y UGEL

• Sistema de Alerta Temprana 
“Alerta Escuela”.

• Orientaciones, protocolos y 
cartillas pedagógicas.

• Espacios de soporte 
pedagógico y de gestión.

• Ampliación de los Servicios 
de Apoyo Educativo (SAE); 
y SAEV para profesionales 
de los CEBE que apoyan a 
familias con estudiantes con 
discapacidad severa.

• Ampliación de la 
implementación del Servicio 
Educativo Hospitalario a nivel 
nacional*.

• Socialización de experiencias.

* Aquí puedes visualizar los Servicios Educativos 
Hospitalarios implementados hasta la fecha.

• Orientaciones de gestión para 
el despliegue de acciones de 
contacto, y de reinserción y 
continuidad desde las DRE/
GRE y UGEL.

• Asistencias técnicas y 
espacios de intercambio de 
experiencias entre DRE/GRE 
y UGEL.

• Mecanismos de 
financiamiento por 
desempeño que aplican 
incentivos para reconocer 
los logros asociados a la 
reinserción y la continuidad 
educativa.

En el 2021 se lanzó la Estrategia Nacional para la Reinserción y la Continuidad Educativa con el objetivo de prevenir 
la interrupción de estudios y promover la continuidad educativa en la educación básica a nivel nacional, con acciones 
intersectoriales e intergubernamentales con pertinencia territorial. 

Los actores de la ENRC

• Aprendo en Casa
• Espacios de Participación 

Estudiantil
• Somos Promo

http://directivos.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2021/11/Orientaciones-Gestion-Escolar-de-la-continuidad-educativa-vf-3.11.2021.pdf
https://www.minedu.gob.pe/servicio-educativo-hospitalario/


Es hora de volver
a encontrarnos
Es hora de volver
a encontrarnos

• Información sobre el nivel de riesgo de interrupción de estudios de los(as) estudiantes 
matriculados en la IE*: el sistema estima un nivel de riesgo potencial de interrupción de estudios de 
cada uno de los(as) estudiantes matriculados en la escuela. Esta estimación de riesgo (que implica 
una probabilidad más no una certeza) se calcula a partir de información de los(as) estudiantes 
(desempeño académico, nivel educativo de sus padres, situación socioeconómica, contexto, entre 
otros). El resultado es la agrupación de los(as) estudiantes según el nivel de riesgo: anaranjado 
para el riesgo alto, amarillo para el riesgo medio, y verde para el riesgo bajo.

* Su funcionamiento se inició con la habilitación para la Educación Básica Regular, con proyección a habilitarse también para la Educación 
Básica Especial y Alternativa, según la cobertura de matrícula.

Alerta Escuela

Es un sistema de alerta temprana para prevenir la interrupción de 
estudios y promover la continuidad educativa.

Es una herramienta dirigida a directivos y docentes que les brinda 
información oportuna sobre los(as) estudiantes según su riesgo de 
interrumpir estudios para que tomen medidas que contribuyan a evitarlo. 

¿Qué es Alerta Escuela? ¿Cómo accedo a Alerta Escuela?

Haz click en el ícono
para acceder a Alerta 

Escuela

Usándola prevenimos que lo que conocemos como “deserción escolar 
interanual” se incremente. Este es un indicador basado en la verificación 
de los(as) estudiantes que estaban matriculados en el sistema educativo 
en el periodo anterior y ya no se encuentran matriculados en el periodo 
siguiente, por ejemplo, entre un año escolar y otro.

Brinda a directivos y docentes tutores:

¿Qué brinda Alerta Escuela?

¿Dónde consulto en caso de dudas?

• Orientaciones pedagógicas y de gestión: conjunto de recursos diseñados para brindar guías en 
el diseño e implementación de acciones que contribuyan a prevenir la interrupción de estudios 
y promuevan la continuidad educativa desde la gestión escolar y pedagógica. 

Como directivo o docente tutor podrás 
descargar la información de los estudiantes 
de tu IE o aula respectivamente, incluyendo 
su nivel de riesgo de interrupción de estudios 
para analizarla y diseñar estrategias en base a 
estos grupos.

Call Center SIAGIE: 
(01) 615-5757

Especialistas SIAGIE 
de DRE y UGEL

Videotutorial 

Click aquí

https://alertaescuela.minedu.gob.pe
https://youtu.be/W0ny_SxkhfA

