ANEXO 2B
INFORME MENSUAL SOBRE FUNCIONAMIENTO DE PRONOEI CICLO II - 2022
La Profesora Coordinadora remite el informe mensual en el cual consolida las actividades
desarrolladas en la atención educativa del PRONOEI ciclo II - 2022, el mismo que será registrado
en el Sistema de Monitoreo - SIMON.
I. INFORMACIÓN GENERAL1
1. Región: _______________________
2. UGEL:_________________________
3. Mes del reporte: ________________
4. Código Modular del PRONOEI: ___________________________________
5. Nombre de la Profesora Coordinadora:_________________________
II. INFORMACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN EDUCATIVA
1. Indique qué modalidad de atención educativa brinda el PRONOEI
a. Presencial: ______
b. Semipresencial:_____
c. A distancia (excepcional): ______
2. ¿En qué fecha el PRONOEI inició las clases? (SOLO ABRIL)
a. Antes del 14 de marzo
b. El 14 de marzo
c. Después del 14 de marzo
3. Indique la fecha de inicio de clases. (SOLO ABRIL)
___________ (colocar fecha)
4. ¿Cuántos promotores educativos comunitarios prestan el servicio educativo a
distancia por riesgo o comorbilidad? (SOLO ABRIL)
___________ (colocar número)
5. ¿Cuántos estudiantes reciben educación a distancia por comorbilidades? (SOLO
ABRIL)
___________ (colocar número)
6. ¿Cuántos estudiantes matriculados asistieron de manera presencial y/o a distancia al
PRONOEI el primer día de clase? (SOLO ABRIL)
___________ (colocar número)
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7. ¿Cuál ha sido el nivel de aceptación de la mayoría de las familias para el retorno a las
clases presenciales/semipresenciales? (SOLO ABRIL)
a. Aceptable
b. Poco aceptable
c. Nada aceptable
d. No aplica (en caso brinde atención a distancia excepcional)
8. ¿En el PRONOEI se realizó el periodo de adaptación? (SOLO ABRIL)
a. Sí
b. No
9. En promedio, el periodo de adaptación ha tenido una duración de… (SOLO ABRIL)
a. 1 semana
b. 2 semanas
c. 3 semanas
d. De 4 semanas a más
10. En el periodo de adaptación, ¿las niñas y niños asistieron acompañados por un
adulto? (SOLO ABRIL)
a. Sí, todos
b. Sí, la mayoría
c. Sí, Algunos
c. Ninguno
11. Qué tipo de actividades planificaste para el desarrollo del periodo de adaptación
(Puede marcar hasta 2 alternativas) (SOLO ABRIL)
a. Lúdicas/movimiento
b. Artísticas (Gráfico-plástico, canto, entre otras)
c. Promoción de la lectura
d. Otras (especifique) _______
12. En este mes, ¿cuántas actividades grupales ha realizado?
_______ (colocar número)
13. En este mes, ¿cuál es la cantidad en promedio de niñas y niños que participaron de la
Actividad Grupal de manera presencial/semipresencial?
_______ (colocar número)
14. En promedio, la actividad grupal ha tenido una duración de…
a. Menos de 2 horas pedagógicas
b. De 2 a 3 horas pedagógicas
c. De 3 a 4 horas pedagógicas
d. De 4 a 5 horas pedagógicas
e. Más de 5 horas pedagógicas
15. En este mes, en promedio ¿cuántos días a la semana ha desarrollado la actividad
grupal?
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a. 01 vez por semana
b. De 02 a 03 veces a la semana
c. De 03 a 04 veces a la semana
d. 05 veces a la semana
16. En este mes, ¿la PEC ha realizado visitas familiares?
a. Sí (pase a la pregunta 18)
b. No (omitir pregunta 18)
17. ¿Por qué las PEC no han realizado las visitas familiares?
a. Tiene problemas de salud
b. No vive en la comunidad
c. El padre/madre de familia no aceptó recibir la visita familiar
d. Por condiciones climáticas
e. No corresponde a la estrategia de atención
f. Otro, especifique: ___________
18. En este mes, ¿cuántas visitas familiares desarrolló la PEC?
_______ (colocar número)
19. ¿El PRONOEI ha recibido este año material impreso para niños de 4 y 5 años: Juega,
crea, resuelve y aprende (cuadernos de trabajo)? (SE RESPONDE HASTA JULIO)
a. Sí
b. No
20. ¿El PRONOEI cuenta con el material impreso para niños de 4 y 5 años: Juega, crea,
resuelve y aprende (cuadernos de trabajo) suficiente para la totalidad de niñas y niños
matriculados? (SE RESPONDE HASTA JULIO)
a. Sí
b. No
III. ACOMPAÑAMIENTO A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS (PEC)
1. ¿Qué medio utiliza para comunicarse con la PEC de este PRONOEI? (Puede marcar hasta
2 alternativas)
a. Mensaje (texto o WhatsApp)
b. Videollamada
c. Llamada telefónica
d. De manera presencial
e. Otro, especifique: ______________
2. ¿En este mes la PEC ha asistido a las reuniones de planificación?
a. Sí
b. No
3. Durante este mes, ¿ha realizado acciones de acompañamiento a la PEC?
a. Sí
b. No
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4. Señale las principales acciones que realizó en el acompañamiento a la PEC de este
PRONOEI (Puede marcar hasta 2 alternativas)
a. Socialización de la Unidad Didáctica (UD)
b. Orientación para la observación, recojo de evidencias y retroalimentación
c. Realización de modelado o sesión compartida
d. Realización de alguna capacitación en diversos temas
e. Otro, especifique: _________________
5. En este mes, ¿ha elaborado algún material (infografía, video, audio) para compartir con
la PEC?
a. Sí
b. No (pasar a la pregunta 5)
6. Mencione que tipo de material compartiste con la PEC. (Puede marcar hasta 2
alternativas)
a. Infografía
b. Video
c. Audio
d. Lectura
e. Otros: …………….
7. En este mes, ¿ha acompañado a la PEC en el desarrollo de una Actividad Grupal en el
PRONOEI?
a. Sí
b. No (Fin de informe)
8. En este mes, ¿cuántas actividades grupales acompañó a la PEC de este PRONOEI?
_______ (colocar número) (Fin de informe)
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