
 

DIRECTIVA N°01-2020-GRJ-DREJ 
 

NORMAS Y ORIENTACIONES PARA GARANTIZAR LA ADECUADA DISTRIBUCION DE 
MATERIALES EDUCATIVOS (CUADERNOS DE TRABAJO) Y PRODUCTOS DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA EN LAS INSTITUCIONES Y 
PROGRAMAS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA DE LA DIRECCION 

REGIONAL DE EDUCACION JUNIN, EN EL MARCO DEL ACTUAL ESCENARIO DE 
EMERGENCIA 

 
I. FINALIDAD 

 
Garantizar la presencia y pertinencia de los cuadernos de trabajo, así como la distribución de 
alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a los estudiantes de las 
instituciones y programas educativos públicos de la educación básica de la Dirección Regional de 
Educación de Junín en el marco del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del 
COVID-19. 

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1. Brindar a las y los estudiantes de Educación Básica de la región Junín, el desarrollo de 

competencias establecidos en el Currículo Nacional y contribuir a superar la emergencia que 
se vive, convirtiéndola en oportunidad para fortalecer a la ciudadanía, el cuidado de uno 
mismo y la responsabilidad del bien común. 

2.2. Establecer procedimientos para la ejecución del servicio alimentario en situaciones de 
emergencia por los actores vinculados a la prestación del servicio del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma. 

2.3. Establecer procedimientos para la distribución y entrega de materiales educativos (cuadernos 
de trabajo) a los estudiantes de Educación Básica de las instituciones educativas y programas 
educativos de la región Junín. 

2.4. Establecer las responsabilidades de la Dirección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Educativa Local de la región Junín que garanticen el servicio educativo durante el 
periodo de estado de emergencia frente al brote del COVID-19. 
 

III. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

3.1. Dirección Regional de Educación de Junín 
3.2. Unidades de Gestión Educativa Local de Junín 
3.3. Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación Básica de la región Junín 
 
IV. BASE NORMATIVA 

 
 

4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
4.2. Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 
4.3. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Educación. 



 

4.4. Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma 
Magisterial. 

4.5. Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 
territorio nacional. 

4.6. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19. 

4.7. Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la 
Educación Básica. 

4.8. Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía para 
la aplicación del trabajo remoto”. 

4.9. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de 
la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 06 de abril de 
2020 y aprueba otras disposiciones. 

4.10. Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programa 
Educativos de la Educación Básica”. 

4.11. Resolución Viceministerial N° 088-2020-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”. 

4.12. Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU que establece disposiciones para garantizar la 
adecuada distribución de alimentos y cuadernos de trabajo por parte de los Comités de 
Alimentación Escolar y de las Comisiones de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento 
de Infraestructura, durante la prestación del servicio educativo no presencial del año escolar 
2020. 

4.13. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el 
documento “Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qali Warma”. 

4.14. Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU. - Establecen disposiciones para garantizar la 
adecuada distribución de alimentos y cuadernos de trabajo por parte de los Comités de 
Alimentación Escolar y de las Comisiones de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento 
de Infraestructura, durante la prestación del servicio educativo no presencial del año escolar 
2020 
 

V. ACCIONES A REALIZAR 
 

5.1. Acciones a cargo de la DREJ: 
 

5.1.1. Difundir por la página web y redes sociales institucionales y otros medios de comunicación 
masiva el proceso de entrega de materiales educativos y distribución de alimentos del 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, como parte de la estrategia 
“Aprendo en Casa”. 

5.1.2. Establecer criterios y estrategias con las UGEL para garantizar la distribución de alimentos y 
materiales educativos pertinentes en concordancia a las normas y evitar la concentración de 
personas. 



 

5.1.3. Coordinar el apoyo de los Gobiernos Locales, la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas para 
asegurar el orden y seguridad durante el proceso de la entrega de los materiales educativos 
y distribución de alimentos en las instituciones educativas. 

5.1.4. Coordinar con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) a fin de 
que ambos procesos (distribución de alimentos y entrega de materiales educativos) se 
desarrollen, de manera conjunta para la optimización de recursos y reducir los riesgos de 
propagación del coronavirus (COVID-19). 

5.1.5. Monitorear el proceso de distribución de materiales educativos y alimentos del PNAEQW para 
verificar su cumplimiento a nivel de UGEL. 

 
5.2. Acciones a cargo de las UGEL 

 
5.2.1. Difundir por la página web y redes sociales institucionales, y otros medios de comunicación 

masiva el proceso de entrega de materiales educativos (cuadernos de trabajo) y distribución 
de alimentos del PNAEQW, como parte de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

5.2.2. Comunicar a Ias/los directores la activación de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos 
y Mantenimiento de infraestructura (en adelante, la Comisión) y el Comité de Alimentación 
Escolar (CAE en adelante) para implementar el encargo encomendado, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

5.2.3. Coordinar con el personal directivo de las Instituciones Educativas y/o sus respectivas 
Asociaciones de Padre de Familia para que, en lo posible, la entrega de materiales educativos 
y la distribución de alimentos del PNAEQW, se realicen de manera simultánea. 

5.2.4. Coordinar con los directores de las Instituciones Educativos para contar con la información 
(nombre, DNI y teléfono) de los miembros del CAE y de la Comisión. 

5.2.5. Coordinar 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 materiales y distribución de alimentos 
en las Instituciones Educativas 

5.2.6. Monitorear el proceso de distribución de alimentos del PNAEQW y de materiales educativos 
(cuadernos de trabajo) para verificar su cumplimiento a nivel de Institución educativa y 
contribuir a la estrategia Aprendo en Casa. 

5.2.7. Solicitar a los directores de las Instituciones Educativas el informe de entrega de los alimentos 
del PNAEQW en las Instituciones Educativas del PNAEQW y materiales educativos (cuadernos 
de trabajo). 

5.2.8. Reportar al PNAEQW de la Unidad Territorial Junín el avance y culminación de la entrega de 
los alimentos a los padres de familia. 

5.2.9. lnformar a la DREJ el estado de los materiales entregados a cada familia, reportando el 
consolidado de los cuadernos de trabajo faltantes y sobrantes. 

 
5.3. ACCIONES A CARGO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 
 
5.3.1. Preparar los materiales educativos por edad/grado y por alumno, de manera previa al proceso 

de entrega. 
5.3.2. Elaborar el 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 tienen 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. 



 

5.3.3. Difundir el cronograma de entrega de los materiales educativos en la comunidad por los 
diferentes medios de comunicación masiva. 

5.3.4. Mantener en todo momento el distanciamiento necesario entre las personas durante el 
desarrollo de la entrega de material educativo, utilizando los materiales de protección 
personal e higiene (guantes, mascarillas, alcohol, jabón, etc.). 

5.3.5. Realizar la entrega de los materiales educativos a cada madre, padre de familia y/o tutor de 
las y los estudiantes, debidamente identificado conforme a los registros de matrícula de cada 
Institución Educativa, llevando un registro de lo entregado a cada familia. 

5.3.6. lnformar a la UGEL el estado de los materiales entregados a cada familia. 
5.3.7. Reportar el consolidado de los cuadernos de trabajo faltantes y sobrantes a la UGEL 

correspondiente. 
 
5.4. Acciones del Comité de Alimentación Escolar (CAE) 
 
Las acciones a realizar del CAE están sujeto a las siguientes modalidades de atención: 
 

- Distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar: En esta etapa se 
considera la entrega de los alimentos a la madre o padre o apoderado de la usuaria o 
del usuario del servicio alimentario escolar para la preparación y su consumo en casa. 

- Preparación de alimentos y distribución (reparto) en las Instituciones Educativas: En 
esta etapa se puede considerar la elaboración de las preparaciones y su distribución 
(reparto) en las Instituciones Educativas a la madre o padre o apoderado de la usuaria 
o el usuario de PNAEQW para su consumo en casa. 

 
Para ambos casos antes de iniciar con la atención, el CAE verifica si los alimentos se encuentran en 
buen estado (íntegros, herméticos, sin abolladuras, libre de infestación y con fecha de vencimiento 
vigente); en caso se encuentre alimentos que no cumplan las características antes mencionadas, 
estos deben ser separados a otro ambiente distinto al almacén para evitar su utilización o consumo, 
previa suscripción del acta correspondiente en la que se detalle los datos del alimento en mal estado 
(cantidad, lote y fecha de vencimiento), quedando en custodia de la Institución Educativa y 
comunicando al Monitor de Gestión Local (MGL) para proceder según los protocolos establecidos 
por el PNAEQW. 
 
5.4.1. Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el 

hogar el CAE debe cumplir con lo siguiente: 
 
5.4.1.1. En caso se cuente con alimentos entregados en el año anterior y estos no se encuentren 

vencidos y estén en condiciones óptimas de calidad e inocuidad pueden ser incluidos en 
la distribución. 

5.4.1.2. Si una familia tiene más de una hija o un hijo matriculado en la Institución Educativa en el 
presente año, esta debe recibir la cantidad que corresponde por cada niña o niño. 

5.4.1.3. El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias 
registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin 
embargo, en el caso que el número de usarías y usuarios haya variado la distribución se 
realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados. 

5.4.1.4. Se deben habilitar puntos para el lavado de manos, con agua y jabón, para las madres, 
padres o apoderados que ingresen a la Institución Educativa. 

5.4.1.5. Solicitar a la MGL o el MGL asistencia técnica para: 



 

 
 

- Identificar los grupos a los que pertenecen los alimentos recibidos, 
- Garantizar la distribución equitativa para el número de escolares matriculados. 
- Minimizar el fraccionamiento y la manipulación excesiva que puedan generar 

contaminación de los alimentos. 
 

5.4.1.6. El CAE establece el cronograma y horarios para la respectiva entrega, a fin de evitar 
aglomeraciones. Es imprescindible que el CAE comunique al MGL el cronograma de 
distribución a fin de que brinde la asistencia técnica y haga el seguimiento remoto de la 
distribución. 

5.4.1.7. El CAE indica a las madres, padres o apoderados de las usuarias y los usuarios que deben 
acudir portando: 
 

- DNI de la madre, padre o apoderado. 
- DNI de la usuaria o el usuario. 
- Recipientes o bolsas limpias para la recepción de sus respectivos alimentos. 

 
5.4.1.8. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los 

mismos que deben estar limpios y desinfectados. 
5.4.1.9. Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los 

alimentos deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello y 
guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte y, sus manos deben 
encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar 
enfermos.  

5.4.1.10. La madre o padre o apoderados que participen en el recojo de los alimentos deben contar 
con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla). 

5.4.1.11. Invitar a los actores sociales para que participen durante la distribución de los alimentos, 
verificando que se realice de manera transparente y equitativa a las usuarias y los usuarios 
del PNAEQW. De evidenciar alguna situación irregular, deben comunicar de manera 
inmediata a la o el MGL y/o la Unidad Territorial del PNAEQW, para la toma de las acciones 
pertinentes. 

5.4.1.12. Coordinar con la policía y salud para el resguardo y garantizar la correcta aplicación de las 
medidas preventivas frente al COVID-19. 

5.4.1.13. Una vez que la madre o padre o apoderada/o se encuentren en el interior de la Institución 
Educativa debe dirigirse a lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol 
en gel, en los puntos habilitados por el CAE para dicho fin. 

5.4.1.14. Llevar un registro de la entrega al padre o apoderado de cada usuaria y usuario, de acuerdo 
al Acta de distribución de alimentos de usuarios del PNAEQW y Padrón de entrega y 
recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW,  en caso exista la imposibilidad de 
contar con dichos formatos podrán transcribir los mismos en el libro de actas de la 
Institución Educativa. 

5.4.1.15. De ser el caso, registrar los saldos de alimentos en el almacén de la Institución Educativa. 
5.4.1.16. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde figura la cantidad de cada 

alimento entregado por cada usuaria y usuario, debiendo el padre o apoderado encargado 
del recojo firmar, colocar su DNI y huella digital.  

5.4.1.17. Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de 
alimentos”, consignando la cantidad distribuida, las usuarias y los usuarios atendidos y 



 

alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por todas las personas que 
hayan participado en dicha actividad. 

5.4.1.18. En caso que algún padre o apoderado encargado de recoger los alimentos de las y los 
estudiantes no se constituya a la Institución Educativa a recibir los mismos, durante las 
fechas establecidas en el cronograma de distribución, dichos alimentos se deben guardar 
en el almacén de la Institución Educativa con el respectivo nombre de los estudiantes, para 
ser entregados posteriormente. 

5.4.1.19. En caso se requiera realizar alguna consulta, las o los integrantes del CAE deben solicitar 
asistencia técnica a la o el MGL correspondiente. 

 
5.4.2. Para el caso que se realice la Preparación de alimentos y distribución (reparto) en las IIEE el  

CAE debe cumplir con lo siguiente: 
 

5.4.2.1. Asegurar un ambiente adecuado, exclusivo, limpio, ventilado e iluminado para la 
preparación de alimentos. 

5.4.2.2. Utilizar mandil, guantes, tapaboca que cubra la nariz y gorra que oculte el cabello durante 
la preparación, servido y entrega. 

5.4.2.3. Evitar el uso de joyas, celulares y relojes durante la preparación, servido y entrega. 
5.4.2.4. Realizar el lavado de las manos con agua y jabón, frecuentemente. 
5.4.2.5. Seguir las indicaciones establecidas por el PNAE Qali Warma sobre los tipos de 

combinaciones por grupo de alimentos, preparación y servido. 
5.4.2.6. Probar los alimentos antes de servir para verificar olor, sabor, color y consistencia. 
5.4.2.7. Publicar en lugar visible el horario de entrega de las preparaciones según grado educativo. 
5.4.2.8. Indicar a las madres, padres o apoderados de los usuarios que deben acudir portando: 

 
- DNI de la madre, padre o apoderado. 
- DNI del usuario. 

 
5.4.2.9. Utilizar recipientes limpios con tapa (tapers, vasos, tazones, etc.) de uso exclusivo de 

alimentos para la recepción de sus respectivos alimentos. 
5.4.2.10. En caso se requiera realizar alguna consulta, se deben comunicar con el Monitor de 

Gestión Local asignado. 
5.4.2.11. Para evitar una situación de riesgo en el servicio alimentario, las y los integrantes del CAE 

deben realizar lo siguiente: 
 

- Verificar en el almacén que los alimentos estén en buen estado de conservación, sobre 
anaqueles o tarimas, mesas o estantes.  

- El almacén debe estar protegido contra el ingreso de animales.  
- Durante la preparación: identificar productos vencidos o en mal estado; en caso de que 

esto suceda, cambiarlos e informar al personal encargado del PNAEQW.  
- Antes de la preparación: asegurar que el lavado de manos, utensilios y alimentos se 

realice con agua limpia y a chorro.  
- Si se identifican alimentos en mal estado, suspender su consumo inmediatamente. 

 
 
 
 



 

5.4.2.12. El manejo de residuos sólidos se realizará de acuerdo a las disipaciones que brinde el ente 
rector, que permita salvaguardar la salud de las personas. 
 

5.5 El Comité de Alimentación Escolar recibe información, mensajes, mediante los medios 
digitales(correo electrónico, whatsapp), sobre las buenas prácticas de manipulación, higiene, 
almacenamiento y manejo de residuos sólidos, meditante meteriales educativos, tipo infografía, 
para ser transmitidos a las madres y padres de familia, para garantizar la buena gestión del 
servicio alimentario. 

5.6 Es de obligatorio cumplimiento de los Comites de Alimentación Escolar (CAE), UGEL, padres, 
madres, entre otros, establecer procedimientos para la ejecución del servicio alimentario 
regular y en situación de emergencia, teniendo la asistencía técnica en los protocolos (material 
educativo), de la gestión del servicio alimentario, modalidad productos, del programa nacional 
de alimentación escolar Qali Warma 
 

VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

6.1 El/la Director/a de  la  institución  educativa  o su equivalente en el caso de programas 

educativos, bajo responsabilidad, y por razones debidamente sustentadas, delega  la   

presidencia   del   Comité   de Alimentación Escolar y/o de la Comisión  de Gestión de  Recursos  

Educativos  y  Mantenimiento  de Infraestructura, así como, la responsabilidad de entrega de 

los cuadernos  de  trabajo  a  las  familias en el caso de los programas educativos públicos, 

únicamente en los casos en  que se  vea impedido/a  de ejercer dicho 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 a la institución o programa educativo, según el 

siguiente orden, en lo que corresponda: 

 
a) Al secretario/a o a alguno/a de los vocales del Comité de Alimentación Escolar. 
b) Al subdirector/a designado/a. 
c) A un personal docente nombrado de mayor escala magisterial. 
d) A un personal docente contratado con trayectoria no menor a dos años. 
e) A un personal administrativo nombrado que ejerza un cargo de responsabilidad. 
f) Al promotor educativo comunitario reconocido por la UGEL. 

 
6.2 En el caso de las instituciones educativas que a la fecha de la publicación de la presente 

Directiva, no cuenten con un/a Director/a designado/a o encargado/a, o su equivalente para el 
caso de programas educativos, corresponde al Director/a de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la jurisdicción a la que pertenece la institución o programa educativo, o al Director 
Regional de Educación, de ser el caso, adoptar alguna de las siguientes acciones excepcionales, 
en el siguiente orden, en lo que corresponda: 

 
a) Disponer que el ejercicio de la presidencia del Comité de Alimentación Escolar y/o de la 

Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura lo 
ejerza el personal según el orden de prelación establecido en el numeral 4.1 del artículo 
4 de la presente resolución. 

b) Disponer que el ejercicio de la presidencia del Comité de Alimentación Escolar y/o de la 
Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, lo 



 

ejerza el/la Director/a o Coordinador/a de Red a la que pertenece la institución educativa 
sin Director/a designado/a o encargado/a. 

c) c) Disponer que el ejercicio de la presidencia del Comité de Alimentación Escolar y/o  
de  la  Comisión  de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento  de  Infraestructura,  
lo  ejerza   el/la   presidente/a   de la asociación de padres de familia de la institución 
educativa o algún padre o madre de familia en el caso de programas educativos. 

d) Disponer que el ejercicio de la presidencia del Comité de Alimentación Escolar y/o de la 
Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, lo 
ejerza un/a especialista de la Unidad de Gestión Educativa Local, considerando el 
siguiente orden de prelación: 
 
i) Del área pedagógica 
ii) Del área institucional 
iii) Del área administrativa 
 

e) Disponer que el ejercicio de las funciones de presidente del Comité de Alimentación 
Escolar   y/o de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de 
Infraestructura lo ejerza el funcionario o servidor que determine el gobierno local del 
ámbito al que pertenece dicha institución o programa educativo, o el teniente 
gobernador, de ser el caso. 

 
6.3 En el caso de las instituciones educativas unidocentes con un/a Director/a o docente 

impedido/a de ejercer dicho 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 a 
la  institución educativa, corresponde al Director/a de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
la jurisdicción a la que pertenece la institución educativa, o al Director Regional de Educación, 
de ser el caso, adoptar alguna de las acciones excepcionales establecidas en los literales b), c), 
d) y e) del numeral 6.2. 
 

6.4 En el caso de las instituciones o programas educativos que no hayan conformado la Comisión 
de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, el/la Director/a o quien 
haga sus veces de acuerdo a lo establecido en los numerales 6.1 y 6.2, designara, considerando 
las características de la institución o programa educativo, al padre de familia, al docente o al 
personal administrativo, según corresponda. 

 
 

Huancayo, abril de 2020 
 

 
 
 
 
 


