
Anexo 3 

Registro de información de las condiciones de bioseguridad y medidas de prevención 

y protección para el retorno semipresencial y/o presencial – PRONOEI 2022 

La Profesora coordinadora remite el informe de las condiciones de bioseguridad los menes de 

marzo, agosto y diciembre sobre las condiciones de bioseguridad de los PRONOEI  a su cargo, 

mismo que será registrado en el Sistema de Monitoreo - SIMON. 

 

 

1. Región: _______________________ 

2. UGEL:_________________________ 

3. Mes del reporte: ________________ 

4. Código Modular del PRONOEI: ___________________________________ 

5. Nombre de la Profesora Coordinadora:_________________________ 

 

a. Ventilación adecuada: 
 

1. ¿Las ventanas del aula del PRONOEI están acondicionadas para mantenerse abiertas y 

así asegurar la circulación del aire? 
 

a. Sí 

b. En proceso de acondicionamiento 

c. No están acondicionados 

 

2. ¿La puerta del aula del PRONOEI está acondicionada para mantenerse abierta y así 

asegurar la circulación del aire? 
 

a. Sí 

b. En proceso de acondicionamiento 

c. No están acondicionados 
 

 

b. Distanciamiento físico 
  

1. ¿El aforo máximo determinado para los espacios cerrados (aula) del PRONOEI permite 

cumplir el distanciamiento físico de 1 metro?   
 

a. Sí 

b. No 

 

c. Organización de los espacios educativos 
 

2. ¿Ha organizado el mobiliario del aula del PRONOEI teniendo en cuenta 1 metro de 

distanciamiento para que las y los bebes, niñas y niños desarrollen sus actividades 

pedagógicas? 

 

I.  INFORMACIÓN GENERAL 

II. ASPECTOS 



a. Sí 

b. No 

 

d. Señalización de los espacios educativos  
 

1. ¿El PRONOEI tiene señalizado la puerta de ingreso y salida? 
 

a. Sí 

b. No 

 

2. ¿En el local del PRONOEI ha incluido las siguientes formar de señalización al ingreso? 

(Puede marcar más de una respuesta. Si no cuenta con ninguna señalización marcar la 

opción “No está señalizado”) 
 

a. Capacidad de aforo total del local 

b. Lavado o desinfección de manos 

c. Uso correcto de mascarillas (aplica para  niños de 3 a 5 años – Ciclo II) 

d. Distancia física de 1m 

e. No está señalizado 

 

3. ¿El local del PRONOEI tiene señalizado los puntos de acopio de desechos? 
  

a. Sí 

b. No 

 

4. El PRONOEI tiene señalizado… (Puede marcar más de una respuesta) 

a. Señales en pisos y paredes para marcar la distancia física requerida en la 

organización del mobiliario. 

b. Señales en pisos y paredes para marcar la distancia física requerida en los 

ambientes de servicios higiénicos. 

c. No tiene señalizado las guías en pisos y paredes en la organización del mobiliario y 

servicios higiénicos. 

e. Lugar de lavado o desinfección de manos 
 

1. ¿El local del PRONOEI cuenta con un lugar de lavado de manos? (Si la respuesta es SÍ 

responda la siguiente pregunta) 
 

a. Sí 

b. No 
 

2. ¿Dónde está ubicado el lugar de lavado de manos? 

a. En la puerta de ingreso del PRONOEI 

b. Espacio abierto 

c. Otro 

3. El lugar de lavado de manos tiene… (Puede marcar más de una respuesta) 

a.  Agua dispensada mediante chorro  

b.  Jabón (líquido o de tocador) 

c. Papel toalla 

d. Contenedor de desechos o tacho 



4. ¿El local del PRONOEI cuenta con abastecimiento de agua potable? (Si la respuesta es 

No, responde la siguiente pregunta) 

 

a. Sí 

b. No 

 
5. En el caso que el local de PRONOEI no cuenten con abastecimiento de agua potable, 

para el lavado de manos… (Puede marcar más de una respuesta) 

a. El agua está almacenada en recipientes con tapa hermética.  

b. El agua contiene lejía (2 gotas por cada litro de agua) 

c. Tienen dispensadores u otro medio para suministrarla. 

6. ¿El dispensador de alcohol en gel o líquido al 70% de concentración está protegido del 

sol? 
a. Sí 

b. No 

c. No tiene 

 

f. Vacunación 
 

1. ¿La Profesora Coordinadora cuenta con las dosis de vacunación completa? 

a. Sí completas (3 dosis) 

b. Solo 1 dosis 

c. Solo 2 dosis 

d. Ninguna dosis (0) 

2. ¿El/la Promotor(a) Educativo (a) Comunitario(a) cuenta con las dosis de vacunación 

completa (tres dosis)? 

a. Sí completas (3 dosis) 

b. Solo 1 dosis 

c. Solo 2 dosis 

d. Ninguna dosis (0) 

3. ¿El/la PEC en caso de pertenecer al grupo de riesgo presentó su Declaración Jurada 

de Salud? 

a. Sí 

b. No 

g. Kit de bioseguridad y Kits de higiene (insumos y artículos de limpieza y el kit de lavado 

de manos) 

 
1. ¿El PRONOEI recibió de la DRE/GRE o UGEL, el kit de bioseguridad (mascarilla) para 

la PEC y los estudiantes? (Si la respuesta es SÍ responda las siguientes preguntas) 

a. Sí para el/la PEC y estudiantes 

b. Sí, solo para el/la PEC  

c. Sí, solo para las niñas y niños 

d. No recibió 



2. ¿El/la PEC usa la mascarilla correctamente durante toda su permanencia en el 

PRONOEI? 

a. Siempre 

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

3. ¿El Kit de bioseguridad para el personal educativo (PC - PEC) del PRONOEI cuenta 

con mascarilla? 

a. Sí 

b. No 

 

4. ¿El Kit de bioseguridad que tiene es suficiente en número para las niñas y niños que 

atiende en el PRONOEI? 

 

a. Sí (cuando el PRONOEI tiene el Kit para todos los niños y niñas) 

b. No (cuando uno o más de uno de los niños no tiene el Kit) 

 

5. ¿El PRONOEI cuenta con el kit de higiene que contiene insumos y artículos de 

limpieza y el kit de lavado de manos? 

a. Sí 

b. No 

 


