
       

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YAULI – LA OROYA 

UGEL  YAULI  - 2020 

Av. Horacio  Zevallos  Gámez S/N    Teléfono: 064 - 391226 

 
 

PROTOCOLO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR QALI WARMA 

I. FINALIDAD  
Este protocolo tiene la finalidad de brindar orientaciones sobre el proceso de distribución de alimentos 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 

 
II. OBJETIVO 
  Determinar acciones y procedimientos para la distribución de alimentos del  PNAE Qali Warma. 

III. BASE NORMATIVA 
3.1 Ley N° 28044 Ley General de Educación. 
3.2 Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial. 
3.3 Decreto Supremo N° 072-2020-PCM, incorpora el literal n) al numeral 4.1 del artículo 4 del 

decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
3.4 D.S N°072-2020-PCM. 
3.5 RM 13-2020 MINSA, Art. 8.2. 
3.6 Resolución Ministerial N°176-2020-MINEDU. 
3.7 Resolución de Dirección Ejecutiva N°D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE. 
3.8 Directiva N° 01-2020-GRJ-DREJ. 
3.9 Oficio Múltiple N° 075-2020/GRJ/DREJ/DGP. 
  

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

En mérito a lo prescrito en la Resolución Ministerial N° 176-2020-minedu, en la Unidad de Gestión 

Educativa Local Yauli-La Oroya  los Cae Escolar del PNAE Qali Warma, gestionan para su 
distribución y recepción por  parte de las familias de los estudiantes el servicio alimentario  

conforme a lo estipulado en el numeral 9.3.2 del Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario 
del PNAE-QW aprobado por RDE N° D000143.2020.MIDIS/PNAEQW-DE.  

 

ORIENTACIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA 

A) GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN ESTADOS DE EMERGENCIA 

Ante un estado de emergencia que afecta la vida y salud de las personas, el patrimonio y el medio 
ambiente en un determinado territorio, el PNAE-QW puede disponer la adecuación del servicio 
alimentario escolar… no presencial en concordancia a las normas vigentes del sector educación. 
 
A continuación, se detallan las orientaciones para la ejecución del servicio alimentario en las IIEE en 
una situación de emergencia durante el periodo de educación no presencial. 

 
✓ Antes de iniciar la distribución de alimentos el CAE revisa el acta de entrega y recepción de 

alimentos y verifica la existencia de los alimentos en el almacén de la IE. 
✓ 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 
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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 IE y comunicando al MGL para proceder 
según los protocolos establecidos por el PNAEQW. 
 

Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar 
 

Etapa de distribución 

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. Para ello se debe 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 

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

✓ 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. 

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

✓ Las y los integrantes del CAE deben identificar los grupos a los que pertenecen los alimentos 
recibidos, (ver Anexo N° 2) 

✓ Identificar las cantidades referenciales según periodo de atención por entrega: Regular y 
Ampliado (ver Anexo N° 3) 

✓ Solicitar a la MGL o el MGL las cantidades en medidas caseras y/o unidades, de acuerdo a las 
presentaciones de los alimentos recepcionados, a fin de: 

✓ Garantizar la distribución equitativa para el número de escolares matriculados. 
✓ Minimizar el fraccionamiento y la manipulación excesiva que puedan generar contaminación de 

los alimentos. 
✓ El CAE publica en la puerta de la IIEE la cantidad de alimentos que debe recibir cada usuaria y 

usuario del servicio y el cronograma y horarios para la respectiva entrega, a fin de evitar 
aglomeraciones. 

✓ 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. 

✓ El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los mismos 
que deben estar limpios y desinfectados. 

✓ 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. 

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

✓ Una vez que la madre o padre o apoderada/o se encuentren en el interior de la IE 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. 



       

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YAULI – LA OROYA 

UGEL  YAULI  - 2020 

Av. Horacio  Zevallos  Gámez S/N    Teléfono: 064 - 391226 

✓ Los actores sociales pueden participan 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 comunicarla de manera inmediata a la o el MGL y/o 
la UT del PNAEQW, para la toma de las acciones pertinentes. 

✓ Distribuir los alimentos considerando las cantidades y medidas caseras de cada grupo de 
alimentos, verificando que la entrega se realice a la madre, padre o apoderado de cada usuaria 
o usuario. Se debe recordar que los alimentos entregados por el PNAEQW corresponden a la 
alimentación de las usuarias y los usuarios. 

✓ Llevar un registro de la entrega al padre o apoderado de cada usuaria y usuario. 
✓ De ser el caso, registrar los saldos de alimentos en el almacén de la IIEE. 
✓ 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. 

✓ 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. 

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

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

Recomendaciones para garantizar la seguridad en el momento de la distribución con apoyo de la PNP, 

FFAA y otras entidades competentes en una situación de emergencia 

✓ La organización de la distribución de alimentos estará a cargo de los CAE con el apoyo técnico 
del sector Educación (DRE, UGEL, IIEE). 

✓ El Director de la IE,  gestionará  la seguridad del proceso ante la PNP, FFAA y la autoridad local 
(alcaldesa o el alcalde, la teniente gobernadora o el teniente gobernador, la presidenta o el 
presidente de la comunidad, la jueza o juez de paz, la prefecta o el prefecto regional, la 
subprefecta o el subprefecto provincial y distrital del ámbito al que pertenezca la IE). 

✓ Solicitar al MINSA la asistencia técnica a través de su personal y/o promotoras o promotores de 
salud para que orienten a los encargados de la distribución para evitar el riesgo de contagio de 
una enfermedad de trasmisión alimentaria u otro tipo de afección. 

✓ Las y los integrantes del CAE organizan a las madres o padres o apoderados de las usuarias y los 
usuarios para la distribución de tal manera que se mantengan los cuidados para evitar que se 
produzcan cualquier tipo de riesgo. 
 

B) PRECISIONES COMPLEMENTARIAS. 

PRIMERA.- COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA DISTRIBUCIÓN  DE ALIMENTOS DEL PNAE-QW. 

Los Comités de Alimentación Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 
coordinarán, todas las acciones con la Especialista Lic. Teresa Vargas Ramón, quien se hará cargo 

del monitoreo. 

SEGUNDA.-En caso de que exista saldo de alimentos se deben registrar los saldos en el almacén de la IIEE, 

detallando los alimentos y cantidades del saldo.  

TERCERA.-Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el “Acta de distribución de alimentos PNAE QALI 
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WARMA”, consignando la cantidad distribuida, las usuarias y los usuarios atendidos y alguna ocurrencia suscitada. 

El acta debe estar firmada por todas las personas que hayan participado en dicha actividad detallando nombres 

completos, DNI, firma y huella digital. 

 

CUARTA.-En caso que algún padre o apoderado encargado de recoger los alimentos de las y los estudiantes no 

se constituya a la IE a recibir los mismos, durante las fechas establecidas en el cronograma de distribución, estos 

alimentos se deben guardar en el almacén de la IE con el respectivo nombre de los estudiantes, para ser 

entregados posteriormente. 

QUINTA. El CAE debe contar con un padrón o registro de control, donde figura la cantidad de cada alimento 

entregado por cada usuaria y usuario. El padre o apoderado encargado del recojo deberá: firmar, colocar 

apellidos y nombres, número de DNI y huella digital (lado derecho de sus datos).  

 

   * Se sugiere el siguiente formato: 

Institución Educativa: 
_________________Lugar/Distrito:________________________________ 
Grado:________Sección:_______ 
 
 

N° 
 

 
Nombre  del 
estudiante 

 
DNI 

 
Datos del padre, 
madre o 
apoderado 

 
DNI 

 
Alimentos a recibir: 
 

 
Cantidad 

- …
. 
 

Firma Huella 
digital 

01         
…
… 

        

 

   ANEXOS : 
Anexo 1: Tipo de residuos que se generan por la prestación del servicio alimentario – modalidades 

raciones y productos. 

   Anexo 2: Grupos de alimentos brindados por el PNAEQW  

    Anexo 3: Cantidades referenciales según periodo de atención por entrega: Regular y Ampliado. 

• Los anexos serán solicitados a la Especialista de la UGEL o también pueden visitar la Página Web de 

la UGEL para su conocimiento. 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ENTREGA DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO DURANTE EL PERIODO DE LA 

PRESTACIÓN NO PRESENCIAL  DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2020 

 

I. FINALIDAD 
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…, 
durante el periodo de la prestación no presencial del servicio educativo del año 2020.(1) 

 
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 
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familias de los estudiantes de las instituciones educativas públicas de educación básica regular…, 
así como al responsable de la entrega de los cuadernos de trabajo en los Programas no 
Escolarizados de Ciclo II, PRONOEI ciclo II. (1) 

 
 
III. ALCANCE 

Las 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…, así como para los responsables de la entrega de los cuadernos de trabajo en los 
PRONOEI ciclo II.(1) 

 
IV. BASE NORMATIVA 

4.1 Ley N° 28044 Ley General de Educación. 
4.2 Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial. 
4.3 Decreto Supremo N° 072-2020-PCM, incorpora el literal n) al numeral 4.1. del artículo 4 del 

decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
4.4 D.S N°072-2020-PCM.  
4.5 Resolución Ministerial N°176-2020-MINEDU. 
4.6 RM 13-2020 MINSA, Art. 8.2. 
4.7 Directiva N° 01-2020-GRJ-DREJ. 
4.8 Oficio Múltiple N° 075-2020/GRJ/DREJ/DGP 

 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: 

5.1 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. 

5.2 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. 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. 

5.3 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. 

5.4 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. 

5.5 La organización de la entrega de los cuadernos de trabajo se realiza conforme a los registros 
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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. 

5.6 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. 

5.7 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. 

5.8 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. 
Se considera persona vulnerable ante el COVID (2)  por presentar: 

                               “Los factores de riesgo individual asociados al desarrollo de complicaciones  relacionadas            al 

COVID -19 son: 

✓ Edad mayor de 60  años. 

✓ Presencia de comorbilidades: Hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

obesidad, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o 

tratamiento inmunodepresor” (2) 
 

5.9 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 
estos 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. 

5.10 La Comisión de entrega de cuadernos de trabajo publica el cronograma y horario de 
distribución, estos comunicados deberán ser publicados en medios como radio, parlante de 
comunidad,  WhatsApp o Facebook. 

5.11 La comisión de entrega de cuadernos de trabajo indican 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.  
▪ Bolsas limpias para la recepción de sus respectivos cuadernos de trabajo 

5.12 La madre o padre o apoderado que participen en el recojo de los cuadernos de trabajo deben 
contar con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla) y cumplir con el distanciamiento entre 
personas (1,5 a 2m). Se atenderá en completo orden y sin agrupar personas en un mismo lugar.  

5.13 Las y los integrantes de la Comisión  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. 

5.14 Una vez que la madre o padre o apoderada/o se encuentren en el interior de la IE debe dirigirse 
a lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarse con alcohol en gel, en los puntos 
habilitados por la Comisión  para dicho fin. 
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6.  DE LA DISTRIBUCIÓN DE CUADERNOS DE TRABAJO 

6.1 Las orientaciones están referidas a la entrega de los cuadernos de trabajo para los 
estudiantes y de manera complementaria serán utilizados en la estrategia de educación a 
distancia “Aprendo en casa”. (1) 
El listado de cuadernos de trabajo a ser entregados es el siguiente: (1) 

 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

▪ Cuadernos de trabajo para niñas y niños de 4 y 5 años "Juega, 
crea, resuelve y aprende" (Desafíos y Recursos) 

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° 
 

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 
 

 

6.2 La distribución de los cuadernos de trabajo se rige por lo ordenado en la Resolución Ministerial 
N° 176-2020-MINEDU;  para ésta acción,  las Comisiones de Recursos Educativos y Mantenimiento 

de Infraestructura se encuentran conformadas excepcionalmente por los siguientes actores: 
✓ El Director de la Institución Educativa 
✓ Un representante de los Padres de Familia 

✓ Un Docente o Personal administrativo 

Ante la ausencia de ésta Comisión, pueden intervenir los miembros del CAE o los  miembros 

representantes de la lista que distribuyeron los materiales educativos durante éste año, con la 

finalidad de que se asegure la distribución  de los cuadernos de trabajo 

6.3  En caso de que la Institución Educativa, al momento de la emisión de la presente RM, no 

cuente con el Director designado o encargado, la UGEL, ejercerá  la Presidencia del CAE  y de la 

CREMI, siguiendo  un orden de prelación, en la participación del personal que a continuación se 
indican: 
1° Un/a especialista del  
a) Área  Pedagógica 
b) Área Institucional 
c) Área Administrativa 



       

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YAULI – LA OROYA 

UGEL  YAULI  - 2020 

Av. Horacio  Zevallos  Gámez S/N    Teléfono: 064 - 391226 

2° Un funcionario o servidor que determine el gobierno local del ámbito al que pertenece la 

Institución Educativa o el Programa Educativo, o el teniente gobernador. 

✓ En caso de que un/a Director/a o docente se encuentre  impedido/a para ejercer éste 

cargo por ser persona vulnerable (2) o por la distancia  a la Institución Educativa, se 
determinará la participación de otro docente o servidor. 

✓ En caso de que la Institución Educativa no haya conformado la Comisión de Gestión de 
Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura, el/la Directora/a de la IE 
designará al padre de familia, docente o personal administrativo de acuerdo a las 
características  de la IE o programa educativo. El CAE habilita mesa u otro tipo de mobiliario, 
para la distribución de los alimentos, los mismos que deben estar limpios y desinfectados. 

✓ Las y los integrantes de la Comisión  y todos aquellos que participen en la distribución de los  
cuadernos de trabajo, 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. 

✓  
             (1) RM N°176-2020-MINEDU Firmado digitalmente 24/04/2020. Cárdenas Rodríguez, Sandra. Norma FAU 20131370998.  

             (2) RM 139.2020 MINSA, Art. 8.2  referido a los  Factores de Riesgo  

 

   PRECISIONES COMPLEMENTARIAS. 

PRIMERA.- COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADERNOS DE 

TRABAJO. 

El monitoreo y coordinación de la distribución de los cuadernos de trabajo, estará a cargo de las 

Especialistas de la UGEL,  de acuerdo al Nivel Educativo: 

Nivel de Educación Inicial :    Lic. Sussy Johanna Carhuamaca Cáceres 
Nivel de Educación Primaria: Lic.  Jesús Teresa Vargas Ramón 
Nivel Educación Secundaria:  Mg. Antonia Eulogio Vargas 

SEGUNDA .-SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y CUADERNOS DE 

TRABAJO 

TERCERA.-. La distribución de los cuadernos de trabajo  será de manera ordenada según orden de llegada. Se 

recuerda el distanciamiento de 1,5 a 2m y conservar las medidas de higiene. 

CUARTA.-  En el caso de que los  padres de familia no recojan los cuadernos de trabajo estos serán 
guardados en el almacén de la IE con el respectivo nombre de los estudiantes, para ser entregados 
posteriormente, evitando situaciones que puedan deteriorar los mismos. 

   QUINTA.- Al finalizar la distribución de los  cuadernos de trabajo la Comisión  comunica a la UGEL la 
falta o excedencia de los mismos para su posible atención, detallando el nivel educativo, grado de 
estudios, las áreas y cantidades. Luego, en señal de conformidad, firman el acta los miembros de la 
Comisión y autoridades que acompañan detallando nombres completos, DNI, firma y huella digital. 

SEXTA.- La comisión de distribución de cuadernos de trabajo debe contar con un padrón o registro de 
control, donde debe figurar la cantidad de cuadernos de trabajo entregados por cada usuaria y usuario, 
debiendo el padre o apoderado encargado del recojo registrar:  
 
* Se sugiere el siguiente formato: 
 

Institución Educativa: ____________      
Lugar/Distrito:________________________________ 



       

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL YAULI – LA OROYA 

UGEL  YAULI  - 2020 

Av. Horacio  Zevallos  Gámez S/N    Teléfono: 064 - 391226 

Grado :___________ Sección:______ 
 

N° 
 

Nombre del 
Estudiante 

Datos del padre, 
madre o 
apoderado 

Cantidad de cuadernos de 
trabajo recibidos 

Firma Huella 
Digital 

Mat. Com. P.S C.A   
01         
02         
…..         

 

        SÉPTIMA. De ser necesario para el desplazamiento de las personas, se podrá solicitar el pase tramitando 

en la siguiente dirección: https://www.gob.pe/paselaboral/request_new además de contar con este 

pase deberá portar en todo momento su DNI, Resolución Directoral de conformación del CAE en copia 

simple o fotografía, Resolución Directoral de conformación del JAEE  (junta de apoyo educativo de 

emergencia) o Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura en 

copia simple o fotografía, este pase es único y exclusivamente de uso para este fin, no para otro; 

asimismo se solicitará a las instancias del MINSA en los lugares donde hubiese, la asistencia técnica a 

través de su personal y/o promotoras o promotores de salud para que orienten a los encargados de la 

distribución tanto de cuadernos de trabajo como de alimentos,  a fin de evitar el riesgo de contagio del 

COVID-19, de una enfermedad de trasmisión alimentaria u otro tipo de afección.            

        OCTAVA. La Jefa del Área de Gestión Pedagógica  supervisará los procedimientos y acciones tanto de 

la distribución de alimentos como de los cuadernos de trabajo, de acuerdo a lo ordenado en el Art. 5 

de la RM N° 176-2020-MINEDU, al término del cual realizará un informe final. 

                                                                                                                         La Oroya, 26 de abril del 2020 

 
 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/paselaboral/request_new
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