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II. MARCO NORMATIVO 

 
I. PRESENTACIÓN 

 
 

Ante la prórroga del estado de emergencia nacional declarado mediante 

Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, el MINEDU viene implementando la 

estrategia APRENDO EN CASA, con la intención de mitigar el impacto de 

pérdida de aprendizajes, modificado por Decretos Supremos N° 053-2020-

PCM, N° 057-2020-PCM. N° 061-2020-PCM y 064-2020-PCM que prorroga 

el Estado de Emergencia Nacional hasta el 26 de abril del presente año. 

En atención a la R. M. N° 160-2020-MINEDU se dio inicio del año escolar con 

clases no presenciales desde el 6 de abril del 2020; y ante el contexto de la 

prestación no presencial del servicio educativo se hace necesario la entrega 

de cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes, asi como de los 

productos entregados por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma a las instituciones educativas de la UGEL Coronel Portillo. Segun la 

RM N° 176-2020-MINEDU 
 

 
 

 

 

-  Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declara Estado de Emergencia Nacional por 

el plazo de 15 días y dispóngase el aislamiento social obligatorio, por las graves 

circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del 

COVID 19. 

- Decretos Supremos N° 051, 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM. N° 061-2020-

PCM y 064-2020-PCM que prorroga el Estado de Emergencia Nacional hasta el 

26 de abril del 2020. 

- Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU que aprueba la Norma Técnica que 

dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia 

“Aprendo en casa” a partir del 6 de abril del 2020. 

- Resolución Vice Ministerial 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”.  

- R. M. N° 176-2020-MINEDU, que dispone orientaciones para la entrega de 

cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes y dispone que los comités 

de alimentación escolar gestionen el servicio alimentario conforme al numeral 

9.3.2 del Protocolo aprobado con R. D. E. N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.  

- R.D.R. N° 000373-2020-DREU-DGP, que aprueba las “Disposiciones 

complementarias para la distribución de materiales educativos y alimentos del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 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 prestación 

no presencial del servicio educativo del año 2020 en la región Ucayali.  



 

 

 
 

III. CONDICIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA 
ASEGURAR LA ENTREGA 

 
Las Instituciones Educativas ya están autorizadas para la 

distribución de los alimentos de Qali Warma y los Cuadernos de 

trabajo y deberán organizarse de acuerdo a lo dispuesto en la 

Resolución Ministerial N° 176-2020-MINEDU y la Resolución 

Directoral Regional N° 000373-2020-DREU-DGP para la 

distribución de los mismos en un solo acto, La fecha de la entrega, 

horario y condiciones se informa a los padres de familias por los 

diferentes medios de comunicación que tienen los directivos y 

docentes con ellos, previo acuerdo del comité. 

 

Planificación (Comité, cantidad padres de familia, condición de la 

IE, medidas que adoptaran) el equipo directivo identifica a los 

padres de familias o apoderados que tienen hijos en varios grados, 

organiza un cronograma, realiza el modulado (cantidad de 

cuadernos por área y grado) de los materiales educativos, 

empaqueta los productos alimenticios de ser el caso y emite 

indicaciones de acuerdo a los protocolos de seguridad 

establecidos. 

 

Es importante identificar a las personas que NO pueden participar 

en los procedimientos de entrega de los materiales, es decir que 

se encuentren impedidos por motivos de fuerza mayor o por ser 

persona vulnerable en el contexto de la emergencia sanitaria por 

COVID 19. 

 

La institución educativa debe proveerse de mascarillas, guantes y 

de insumos para el lavado de manos previo al ingreso a las 

instalaciones de la institución. De ser posible realiza acciones de 

desinfección en los ambientes seleccionados para la entrega. 

 

    Dar inicio a la entrega cuando se garantice las 

condiciones de seguridad correspondientes 



 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

Paso 3: 

Se emite indicaciones de 

acuerdo a los protocolos de 

seguridad establecidos. 

 

Paso 5: 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 
 

PLANIFICACIÓN 
Padres de familia 

Condiciones de la IE y 

medidas adoptadas 

Comité de la IE 

Paso 1: 

Paso 2: 

CRONOGRAMA 
Se organiza un 

cronograma 

MODULADO 
Cantidad de cuadernos 

por área y grado 

EMPAQUETADO 
Se empaqueta los productos 

alimenticios si fueran 

necesarios 

Paso 4: 

PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD 



 

 

V. SOBRE MATERIAL EDUCATIVO FALTANTE 

 
 

IV. RESPONSABLES DE LA ENTREGA 
  
 

La entrega de los productos alimenticios de Qali Warma y Cuadernos de 
Trabajo deberán hacerlo a través de su Comité de Alimentación Escolar y 
de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de 
Infraestructura. 
 

El director de la institución educativa impedido de asumir la presidencia por ser 

una persona vulnerable o en razón de la distancia, delega a otra persona, según 

lo detalla las normativas citadas. 

 

En el caso de instituciones educativas unidocentes con un director impedido por 

ser persona vulnerable o por la distancia a la institución educativa, coordina para 

delegar al coordinador de la Red Educativa Rural, presidente de la APAFA, o a 

padres de familias en el caso de los PRONOEI, de no ser posible da a conocer a 

la UGEL Coronel Portillo; a través del correo mesa.partes.ugelcp@gmail.com 

 
 

 
 

La UGEL Coronel Portillo, mediante Oficio Múltiple N °049-2020-UGEL-

CP/AGP solicitó el registro del pecosa que contiene información de los 

materiales educativos que recibieron la ie, el registro se hace en la 

plataforma del siagie materiales, para facilitar el registro se publicó un 

instructivo en la página web institucional - SIAGIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez culminado el registro en SIAGIE y la matrícula escolar, se procede 

a emitir el Reporte de SIAGIE MATERIALES, en ese reporte se evidenciará 

los cuadernos de trabajos faltantes o sobrantes para la IE; el reporte se 

debe enviar a la UGEL con la solicitud de requerimiento virtual a través del 

correo mesa.partes.ugelcp@gmail.com 
 

ENCARGADO DE PECOSAS:  

VICTOR GONZALES ORDOÑEZ  961565124 

INFORMA SOBRE EL REGISTRO  DE PECOSA EN SIAGIE:  

GEFFREY DURAND RAMIREZ  921613616 

mailto:mesa.partes.ugelcp@gmail.com
mailto:mesa.partes.ugelcp@gmail.com


 

 

VI. SOBRE LOS KITS DE HIGIENE 
 

 

 

 

 

El PRONIED – MINEDU comunica el retiro de hasta 500.00 soles para comprar kits de 

higiene que garanticen condiciones de salubridad adecuadas durante la entrega de 

alimentos de Qali Warma y Materiales educativos que corresponde a Mantenimiento de 

locales escolares 2020-3. 

 
 

¿Qué comprar y que no comprar con los 500.00 soles? ¿Cómo declarar los montos 

gastados? 

 

El PRONIED a la fecha, NO ha emitido orientaciones o normativas respecto a los insumos 

o materiales a adquirir, sin embargo, en redes sociales ha publicado que SI se podrá 

comprar: lejía, jabón líquido o en barra, papel higiénico, baldes o tacho de basura 

hermético; NO se compra alcohol, mascarillas, guantes, fumigaciones, protector de la 

cabeza, etc. 

 

Para efectos de la declaración, se hará con las boletas de venta de comercios autorizados 

(fotocopiar y guardar las boletas). Se espera una normativa que de las indicaciones para 

la declaración de gastos de los 500.00 soles no más.  

 

Las cuentas de MI MANTENIMIENTO son administradas directamente por el PRONIED 

– MINEDU y actualmente se encuentra en estado bloqueado las cuentas de un 96 % de 

las 678 instituciones educativas aprobadas en la UGEL Coronel Portillo; y en estado 

activo sólo del 4 %.   

Las cuentas serán desbloqueadas progresivamente y es responsabilidad del MINEDU, 

para verificar si su cuenta está activa tiene que ingresar a MI MANTENIMIENTO con su 

usuario y contraseña. 

 

 

 


