
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA DIRECTIVOS DE II.EE DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UGEL CHICLAYO 

EN EL MARCO DE LA RECEPCION DE 

MATERIAL EDUCATIVO Y FUNGIBLE.  

 Resolución Ministerial Nº 543-2013-ED 

  Resolución Ministerial Nº 645-2016-MINEDU  

Oficio Múltiple Nº 021-2020-MINEDU/VMGP-

DIGERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiclayo, NOVIEMBRE 2020 



 

 

 
 

 

 

 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declara Estado de Emergencia Nacional por el plazo   de 

15 días y dispóngase el aislamiento social obligatorio, por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID 19. 

 Decretos Supremos N° 051, 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM. N° 061-2020- PCM y 064-

2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, y N° 094-2020-PC 

que prorroga el Estado de Emergencia Nacional a partir del 8 de setiembre de 2020 por un  
plazo de noventa (90) días calendario. 

 Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU que aprueba la Norma Técnica que dispone el 
inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia “Aprendo en casa”  a 
partir del 6 de abril del 2020. 

 Resolución Vice Ministerial N° 097-2020-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio 
educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote 
del COVID 19”. 

 DECRETO SUPREMO N° 072-2020-PCM, “n) Servicios necesarios para la distribución y 
transporte de materiales educativos; el almacenamiento, transporte, preparación y/o 
distribución de alimentos del programa social de alimentación escolar, así como la adquisición, 
transporte y distribución de insumos para mantenimiento de infraestructura y de equipamiento 
menor (kits de higiene) para la prevención del COVID-19, en los niveles educativos que 
corresponda. Todo ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de Educación en 
coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y según los protocolos emitidos 
por el Ministerio de Salud” – PARA EL PASE LABORAL DE TRANSITO (PNP). 

 Resolución Ministerial Nº 543-2013-ED 
  Resolución Ministerial Nº 645-2016-MINEDU   
 Oficio Múltiple Nº 021-2020-MINEDU/VMGP-DIGERE 

I. PRESENTACIÓN 

   

  Ante la declaración del Estado de Emergencia Nacional mediante Decreto Supremo 

Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo 

N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-

SA, el mismo que establece la ampliación del estado de aislamiento social obligatorio 

(cuarentena) a partir del 8 de setiembre de 2020 por un plazo de noventa (90) días 

calendario. 

 
En este contexto el Ministerio de Educación mediante R. M. N° 160-2020-MINEDU, da 

inicio al año escolar con clases no presenciales desde el 6 de abril del 2020, por lo 

consiguiente, se hace necesaria la entrega de material educativo y fungible a las II.EE. 

de la jurisdicción de la UGEL CHICLAYO; según la RM N 176-2020-MINEDU. 

II. MARCO NORMATIVO 



 

 
 
 

 

 

Es importante identificar a las personas que NO pueden participar en los 

procedimientos de entrega de los materiales, es decir que se encuentren 

impedidos por motivos de ser persona vulnerable en el contexto de la 

emergencia sanitaria por COVID 19. 
 
 
 

III. CONDICIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA 
ASEGURAR LA ENTREGA 

Dar inicio a la entrega cuando ya 

hayan garantizado las condiciones 

de bioseguridad correspondiente. 



 

 

 
 
 
 

 

Paso 1:  

Director de la IE  
 

     Comisión de Gestión de Recursos Educativos  y 

          Mantenimiento de Infraestructura en las IIEE.

PLANIFICACIÓN   
 

Condiciones de la IE 

y medidas adoptadas 
 

 

 

 

 

Se organiza un 
cronograma y difunde 
por correo electrónicos , 
redes sociales, etc. 

 

 

 

 

 

Paso 3:   

MODULADO 

Cantidad de material 

educativo y fungible 

dotación 2021. 

 

 

 

 

 
 

 

EMPAQUETADO 
Se empaqueta los productos 

 

 

 

 

 Paso 5:  

                      

                     PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD 

 

 

Se emite indicaciones de 

acuerdo a los protocolos de 

seguridad establecido 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Paso 2:  

 Paso 4: 

CRONOGRAMA 



 

IV. RESPONSABLE S DE LA ENTREGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrega de material educativo, fungible deberán hacerlo a través de la dirección 

de la II.EE. 

 

En caso que el/la Director/a de la institución educativa o subdirector/a, por razones 
debidamente sustentadas, delegan a otro personal encargado ésta se realizará 
de acuerdo al orden de prelación que establece el numeral 4.1 de la RM N° 176-
2020-MINEDU, deberá comunicar mediante oficio documentado a la UGEL 
Chiclayo tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe sustentando que se ve 
impedido/a de ejercer dicho cargo por motivos fortuitos o ser persona 
vulnerable en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

De no ser posible implementar la entrega de material educativo, fungible se da a 

conocer a la UGEL Chiclayo; a través de un oficio adjuntando un informe detallado 

y documentado en archivo PDF remitiéndolo al correo 

tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe 

 
ACCIONES A CARGO DE DIRECCION DE II.EE: 

 
 Coordinar con la dirección de la II.EE. a fin de que la entrega de material 

educativo, fungible se realice en forma simultánea. 
 Modular y entregar el material educativo y fungible llevando un registro de 

control de lo entregado a la II.EE. 

mailto:tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe
mailto:tramitedocumentario@ugelchiclayo.edu.pe


 

 

 
 

 

USO PERMANENTE DE MASCARILLA (La mayor parte del tiempo 
que sea posible) 

 
 

 
MANTENER DISTANCIA MÍNIMA SOCIAL, El riesgo es directamente 
proporcional a la densidad poblacional de los lugares. 

Sobre todo lugares cerrados. 

EVITAR ESTAR A MENOS DE 1.5 m. AL HABLAR CON 

PERSONAS 

 

HABILITAR PUNTOS PARA EL LAVADO DE MANOS, con agua 
y jabon, o con lociòn a base de alcohol para los PPFF, al ingreso 
de la IE. 

Evitar tocarse los ojos , nariz y boca. 
 
 

 

                                                                  DESINFECTAR ( Zapatos), Antes de entrar a la IE en una solución 

                                                                  (de 1 lt. Agua+ 2 ½ cdas.de cloro (comercial al 4%). Cambiar diario. 

De Igual forma los PPFF. deben realizar el mismo procedimiento 
al regresar a casa. 

RECORDAR: El virus puede llevarse al hogar por los zapatos. 

Preferentemente usar unos zapatos para la calle y otros para la casa. 
 

                                                               HIGIENE PERSONAL, Bañarse antes de saludar a la familia,    

                                                                 sentarse a comer o acostarse. 

La mejor manera de eliminar al virus covid-19 del cuerpo es con agua y 
jabón. 

Bañarse antes de circular por la casa, disminuye la posible 
diseminación por contacto. 

 

 HIGIENE DE LAVADO DE MANOS, Lavarse las manos  
                      frecuentemente, con agua y jabón, durante al menos 20 seg.  
                       Y  haciendo  mucha espuma. 

Secar con papel o al aire. 

Disminuye el riesgo de contagio por contacto. 
 

 

HIGIENE EN LAVADO DE ROPA, al retornar de la IE, de inmediato quitarse la 
ropa al llegar a su casa y lavarlo por separado con (agua caliente es mejor o usar 
desinfectantes). 

Disminuye el riesgo de contagio por contacto (72 hrs. 

REMOJAR AL MENOS 1/2 hr,en jabón y asolear al al menos 4 hrs. y planchar. 

ANEXO 01 

 

ORGANIZADOR PARA EL INGRESO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y REGRESO A CASA. 



 

    ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA 

• INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 

EN TRATAMIENTO CON 

HEMODIÁLISIS 

• ENFERMEDAD O 

TRATAMIENTO 

INMUNOSUPRESOR 

 

 

 
 

ANEXO 02 

PERSONAS DE ALTO RIESGO AL COVID19. 

MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD 

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL NO 

CONTROLADA 

• ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 

GRAVE 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 

Nº 283-2020-MINSA 

CANCER 

• DIABETES MELLITUS 

•  


