


















 
  

ORIENTACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO 
A LAS FAMILIAS DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS NO 

ESCOLARIZADOS DE CICLO II Y DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, DURANTE EL PERIODO DE 
LA PRESTACIÓN NO PRESENCIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO 

2020 
 
 

I. FINALIDAD 
  
 Establecer disposiciones que coadyuven a asegurar la debida provisión de 

materiales educativos a los estudiantes de los programas no escolarizados de 
Ciclo II y de las instituciones educativas públicas de educación básica regular a 
nivel nacional, durante el periodo de la prestación no presencial del servicio 
educativo del año 2020. 

  
II. OBJETIVOS 

 
Brindar orientaciones a las Comisiones de Gestión de Recursos Educativos y 
Mantenimiento de Infraestructura, en adelante las Comisiones, para la entrega de 
los cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular a nivel nacional, así como al 
responsable de la entrega de los cuadernos de trabajo en los Programas no 
Escolarizados de Ciclo II, PRONOEI ciclo II. 

 
III. ALCANCE 

 
Las presentes orientaciones son de aplicación para las Comisiones de Gestión de 
Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura de las instituciones 
educativas públicas de educación básica regular a nivel nacional, así como para 
los responsables de la entrega de los cuadernos de trabajo en los PRONOEI ciclo 
II. 
 

IV. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1 Las presentes orientaciones están referidas a la entrega de los cuadernos de 
trabajo a las familias (padres, madres y/o tutores) de los estudiantes de los 
PRONOEI ciclo II y de las instituciones educativas públicas de educación 
básica regular de inicial, primaria y secundaria, para que de manera 
complementaria sean utilizados en la estrategia de educación a distancia 
“Aprendo en casa”. 

 
4.2 El listado de cuadernos de trabajo a ser entregados es el siguiente: 

 
Cuadernos de Trabajo para Educación Inicial: 
 
 Cuadernos de trabajo para niñas y niños de 4 y 5 años "Juega, crea, 

resuelve y aprende" (Desafíos y Recursos) 
 
Para ámbitos EIB: 
 Cuaderno de trabajo integral de inicial de 4 y 5 años (todas las 

lenguas) 
 
Cuadernos de Trabajo para Educación Primaria: 
 



 
  

 Cuadernos de trabajo de Comunicación de 1° a 6° 
 Cuadernos de  trabajo de Matemática de 1° a 6° 
 Cuadernos de trabajo de Tutoría de 1° a 6° 
 
Para ámbitos rurales: 
 Cuadernos de autoaprendizaje de Comunicación de 1° a 6° 
 Cuadernos de autoaprendizaje de Matemática de 1° a 6° 
 Cuadernos de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología de 1° a 6° 
 Cuadernos de autoaprendizaje de Personal Social de 1° a 6° 
 
Para ámbitos EIB: 
 Cuadernos de trabajo de Comunicación de 1° a 6° (todas las lenguas) 
 Cuadernos de trabajo de Matemática de 1° a 6° (todas las lenguas) 
 Cuadernos de trabajo de Personal Social y CT de 1° a 6° (todas las 

lenguas) 
 Cuadernos de trabajo de Comunicación como segunda lengua de 1° a 

6° 
 

Cuadernos de trabajo para Educación Secundaria: 
 
 Cuadernos de trabajo de Comunicación de 1° a 5° 
 Cuadernos de trabajo de Matemática de 1° a 5° 
 
Para ámbitos rurales: 
 Cuadernos de trabajo de tutoría de 1° a 5° 
 Cuadernos de nivelación de competencias comunicativas ciclo VI  
 Cuadernos de nivelación de competencias matemáticas ciclo VI 

 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

 
5.1 Las Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces (DRE), 

difunden el proceso de entrega de materiales educativos, como parte de la 
estrategia “Aprendo en Casa” y coordinan el apoyo de los Gobiernos Locales, 
otras entidades públicas o privadas, así como con la Policía Nacional y/o las 
Fuerzas Armadas para asegurar el orden y seguridad para la movilización de 
padres, madres o tutores durante la entrega de los cuadernos de trabajo en 
las instituciones educativas y PRONOEI ciclo II. 
 

5.2 Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) comunican a los/as 
Directores/as de las instituciones educativas, la activación de la Comisión de 
Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura para la 
implementación de las acciones previstas en el presente documento e 
identifican los casos en que los/as Directores/as están impedidos/as de 
presidir la Comisión por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, por ser 
persona vulnerable en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, o 
en razón de la distancia a la institución educativa. 
 

5.3 Las UGEL comunican a los/as Docentes Coordinadores/as de los PRONOEI 
ciclo II, la implementación de las acciones previstas en el presente documento 
e identifican los casos en que los/as Docentes Coordinadores están 
impedidos/as de acudir a los PRONOEI ciclo II a cargo por motivos de caso 
fortuito o fuerza mayor, por ser persona vulnerable en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19, o en razón de la distancia. 
 



 
  

5.4 Las UGEL y en los casos que correspondan, las DRE, implementan las 
acciones previstas en el Artículo 3 de la Resolución Ministerial y elaboran y 
publican en sus portales web el directorio actualizado de quienes presiden las 
Comisiones de las instituciones educativas de su ámbito. 
 

5.5 Las UGEL coordinan el apoyo de Gobiernos Locales y de otras entidades 
públicas y privadas para la entrega de los cuadernos de trabajo a los 
estudiantes mediante las estrategias más pertinentes a cada localidad: 
entrega en la institución educativa o PRONOEI ciclo II, entrega en puntos 
definidos en la zona o entrega al domicilio de los estudiantes, todo esto 
considerando las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

5.6 Las UGEL coordinan el apoyo de los Gobiernos Locales, la Policía Nacional 
y/o las Fuerzas Armadas, para asegurar el orden y seguridad durante la 
entrega de los cuadernos de trabajo. 
 

5.7 Las UGEL difunden en su ámbito la entrega de los cuadernos de trabajo a 
través de los medios correspondientes. 
 

5.8 Las UGEL realizan acciones de supervisión durante la entrega de los 
cuadernos de trabajo en la medida de lo posible e informan a la DRE el 
estado de la entrega de los cuadernos de trabajo a cada familia.  
 

5.9 El/la Director/a de la institución educativa, en su calidad de responsable de 
los materiales educativos, es el encargado de custodiar las llaves de la 
institución educativa y quien dispone la apertura y cierre de la misma. El/la 
Director/a, puede designar a otra persona, la custodia de las llaves y, por 
tanto, la apertura y cierre de la institución educativa para la entrega de los 
cuadernos de trabajo a las familias. 
 

5.10 La Comisión prepara el kit de cuadernos de trabajo por nivel, grado y por 
alumno/a, de manera previa al proceso de entrega a las familias. En el caso 
de los PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el responsable de la 
entrega de los cuadernos de trabajo.  
 

5.11 En caso la Comisión entregue los cuadernos de trabajo en la institución 
educativa, elabora un cronograma de entrega por nivel educativo y por 
alumno, teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios a ser atendidos en un 
día. Para las familias que tengan hijos en diferentes niveles, se podrá 
entregar los cuadernos de trabajo de todos sus hijos en una sola fecha de 
entrega que podrá ser en la fecha indicada para el/la hijo/a mayor o en la 
fecha prevista para la entrega de alimentos por el Comité de Alimentación 
Escolar. En el caso de los PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el 
responsable de la entrega de los cuadernos de trabajo. 
 

5.12 En caso la Comisión cuente con el apoyo de los Gobiernos Locales u otras 
entidades públicas o privadas para la entrega de los cuadernos de trabajo, ya 
sea en puntos de entrega o en los hogares, se deberán realizar las 
coordinaciones necesarias para identificar los puntos estratégicos de entrega 
y asegurar que el material llegue a los estudiantes en buenas condiciones. En 
el caso de los PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el responsable 
de la entrega de los cuadernos de trabajo. 
 



 
  

5.13 En todos los casos la Comisión con el apoyo de las entidades locales, difunde 
el cronograma de entrega de los materiales educativos en la comunidad. En 
el caso de los PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el responsable 
de la entrega de los cuadernos de trabajo. 
 

5.14 La organización de la entrega de los cuadernos de trabajo se realiza 
conforme a los registros de matrícula de cada institución educativa o 
PRONOEI ciclo II, llevando un control de lo entregado a cada familia 
considerando las diversas estrategias de entrega: en la institución educativa, 
en el PRONOEI ciclo II, en puntos de entrega o en el hogar. 
 

5.15 La Comisión implementa todas las disposiciones del Ministerio de Salud en el 
marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 para la entrega de los 
cuadernos de trabajo a las familias. En el caso de los PRONOEI ciclo II, esta 
acción es realizada por el responsable de la entrega de los cuadernos de 
trabajo. 
 

5.16 Como medida de prevención, ninguna persona que muestre algún síntoma 
asociado al COVID–19 (tos, estornudos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), o 
que pertenezca a la población de riesgo o a grupos vulnerables, o que haya 
tenido contacto con casos confirmados con personas infectadas en los 
catorce (14) días previos, podrá participar en el proceso de entrega de los 
cuadernos de trabajo a las familias. 
 

5.17 Como medida de prevención, ningún padre, madre y/o tutor de los 
estudiantes que muestre algún síntoma asociado al COVID–19 (tos, 
estornudos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), o que pertenezca a la 
población de riesgo o a grupos vulnerables, o que haya tenido contacto con 
casos confirmados de personas infectadas en los catorce (14) días previos, 
podrá asistir a la institución educativa o punto de acopio para el recojo de los 
cuadernos de trabajo. En estos casos, la Comisión en estrecha coordinación 
con la UGEL dispondrá la acción que corresponda. 
 

5.18 La Comisión lleva un registro de control de la entrega de los cuadernos de 
trabajo a los padres, madres o tutores e informa periódicamente a la UGEL el 
estado de la entrega de dichos materiales a las familias. En el caso de los 
PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el responsable de la entrega 
de los cuadernos de trabajo. 
 


