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Déficit de infraestructura y servicios básicos

Más del 92% de locales educativos 
requiere intervención en 
infraestructura. El 49% requiere 
sustitución total. 
FUENTE: Area de Infraestructura 

La pandemia visibilizó aún más brechas históricas del sector y
generó nuevos  problemas y desafíos a la comunidad escolar.

Brecha de conectividad

Al 2021, solo 30% de II.EE. tienen 
conectividad y el 33.7 % de 
estudiantes cuenta con computadora 
con Internet en el hogar.

1. CONTEXTO: Problemas estructurales



1. CONTEXTO: Efectos de la pandemia

Pérdida de vidas 
humanas
Fallecimiento de diversos  
actores de la comunidad  
educativa, lo cual debilitó 
el  sistema.

Afectación de la 
situación  
socioemocional

Alrededor del 30 % de los 
niños, niñas y adolescentes 
de 2 a 17 años tiene riesgo 
de presentar alguna 
dificultad de tipo emocional, 
conductual o de la atención*

Interrupción y riesgo de abandono

10,129 estudiantes interrumpieron sus  
estudios y 2,165 estuvieron en 
riesgo.**

Pérdida de aprendizajes vs.
nuevas formas de aprender

Se estima una pérdida significativa de  
los aprendizajes y haber alcanzado  
niveles de comprensión lectora 
similares  al 2012. Se generaron 
nuevas  experiencias de aprendizaje.

**Fuente: Siagie 2019 y 2020 y alerta escuela 2020
*Estudio ‘Salud Mental en Niñez y Adolescencia en el Contexto de la COVID-19’



Plan de trabajo (en el corto plazo)

RETORNO A CLASES



Retorno a la presencialidadNuestra meta
El retorno a clases presenciales de más de *266 000 de 
niñas, niños, adolescentes y adultos de manera segura, 
flexible y descentralizada.

Principales medidas

Condiciones
para el retorno

Consolidación
de aprendizajes

Continuidad y
reinserción

Soporte
socioemocional

*CENSO 2021 DE TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES



Cronograma del retorno

Desde  
3 de

enero

En.-
feb.

1 de  
marzo

Las/los estudiantes  
retornan a la  
presencialidad o  
semipresencialidad. La  
organización del tiempo  
anual de la IE y debe 
ser  flexible con 
enfoque  territorial.

El personal directivo,  
administrativo y de  
limpieza realizará sus  
actividades de manera  
presencial para generar  
las condiciones para el  
retorno.

Las y los estudiantes  
podrán hacer uso de los  
espacios abiertos para el  
desarrollo de actividades  
artísticas, deportivas,  
lúdicas y de  recuperación 
de  aprendizajes.

Docente,  promotoras/es 
y  auxiliares se  
incorporan a las II. EE.  
para planificar la  
bienvenida a las/os  
estudiantes y el  
desarrollo del año  
escolar.

28 de  
marzo

Calendario
de retorno

* Las II.EE. tendrán autonomía 
para  decidir si el retorno es 
antes.



Medida 1
Condiciones para el retorno



Avances: condiciones para el retorno

Kit de higiene

S/2,961, 623
Mantenimiento de II. EE.

S/ 1,308,177
Kit de bioseguridad 

S/ 3,619,906

Transferencia de recursos para 
la adquisición de insumos 
necesarios para asegurar las 
condiciones básicas de 
limpieza, higiene y 
bioseguridad en 284 II. EE. de 
la Región Callao,  de educación 
básica, superior no 
universitaria y CETPROS.

Transferencia de recursos a los y las  
directoras de 284  locales escolares  
para implementar acciones de 
mejora.

Adquisición y 
distribución de 

mascarillas a las II. EE. 
de todos los niveles 

DREC 1,974,433
Ventanilla 1,645,473

Nuestra meta: a marzo, contar con 284 locales escolares con adecuado mantenimiento y condiciones 
de bioseguridad implementadas.

Fuente: PRONIED - MINEDU 
Fuente: Área de Abastecimiento



Avances: condiciones para el retorno

96.9 %
Vacunación a personal
docente una dosis

95.13%
Vacunación a personal
docente dos dosis

Nuestra meta: Articulación con Minsa para vacunación de  docentes  con dosis completa a marzo.

54.78%
Vacunación a personal
docente tres dosis

consulta avance vacunación



Avances: condiciones para el retorno
Nuestra meta: Docentes y personal no 
docente contratado  oportunamente

• 100 % de docentes contratados oportunamente.

• Ampliación para docentes en aulas desdobladas.

• Personal administrativo y de servicio  será 
cubierto.



Fuente: http://www.sidiminedu.pe/Reportes/Menu1SubM2.aspx

2021

382 000
cuadernos
entregadosCuadernos  

de trabajo

Nuestra meta: El 100% de cuadernos de trabajo para el inicio del año escolar 2022 llegará oportunamente.

400 000
programados para  

entrega hasta 
marzo  2022

2022

Distribución de materiales educativos

Fuente: http://www.sidiminedu.pe/Reportes/Menu1SubM2.aspx

221 38
52.4%

Avance en la  
entrega por parte 
del Ministerio de 

educación

119 25
28.2%

Despachado por la 
DRE a las 

instituciones 
educativas



Medida 2
Reinserción y continuidad



Reinserción y continuidad

Estrategias  
regionales de  
reinserción

Articulación con municipalidades 
y voluntarios comunitarios para  
promover la reinserción de  
estudiantes al sistema  
educativo en alianza con  el 
sector privado.

Reincorporación de  
estudiantes

El 43.14% (4912) estudiantes  
que interrumpieron estudios  en 
el 2020 se han vuelto a  
matricular. 

El 97.07% (717)* de 
estudiantes en alto  riesgo 
continuaron  matriculados en el 
2021.

*Alerta Escuela.Q

Nuestra meta: 50 % de estudiantes que dejaron la escuela se reincorporan al sistema educativo.

 

Callao  “Padrinos  
tecnológicos” y  
“Chasqui Tarea”

 

POWER BI ALERTA ESCUELA



Medida 3
Soporte socioemocional



Soporte socioemocional

Evaluación muestral 
de  habilidades  

socioemocionales en la 
población estudiantil.

Presupuesto para la 
renovación de contrato del 

personal de convivencia 
escolar que laboró durante 

el 2021

2022
S/ 169,674.00

Desarrollo de herramientas 
y  estrategias para el 

bienestar  estudiantil y sus 
familias.

PIA SUJETO A MODIFICACIÓN POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Movilización Regional
por la educación



Movilizar a todos los actores involucrados en el proceso de retorno para que desde su experiencia y sus  
roles aporten por la presencialidad o semipresencialidad.

Articulación  
intersectorial  
(Municipios y 

Gobierno Regional)

Convocatoria al
empresariado Comisión multisectorial de 

retorno escolar en la Región 
Callao.

Organizaciones
sociales y 
gremios

ALIADOS

ESTRATEGIAS

ESCUELAS 
ABIERTAS

Activaciones en espacios  
abiertos

MOVILIZACIÓN 
REGIONAL

Voluntarios por la 
educación

ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 
PARA  CONTEXTOS CON Y SIN 
CONECTIVIDAD
CHASQUI TAREAS

Movilización regional por la educación



Principales acciones

• Coordinación constante con el Gobierno Regional del Callao y las 
Municipalidades de la Región.

• Establecer mecanismos de trabajo coordinado con el Gobierno Regional del 
Callao,  municipalidades y DIRESA para el retorno seguro en el mes de 
marzo y sin  descuidar la enseñanza virtual y a distancia, para evitar 
interrupciones abruptas.

• Implementar un plan de contingencia para cada una de las medidas 
propuestas, adecuadas a la situación sanitaria que determine el Minsa.



Cierre de la brecha digital

Beneficiario Laptop

Docente
1399

945

DRE CALLAO

Nuestra meta: Cierre de brecha digital con la entrega al 100 % de laptops a los docentes de la 
Región Callao

FASE I

Tabletas

Estudiantes

BeneficiarioFASE II

Fuente: Oficina Patrimonio DRE Callao

1551

Laptop

Docente

Se entregó un 
total de 4898 
laptops a los 
colegios de la 
Región Callao.

UGEL 
VENTANILLA 1025

UGEL VENTANILLA
DRE CALLAO

923
DRE CALLAO

UGEL VENTANILLA 161



Mantenimiento de escuelas
• El 2021 se transfirieron 3,942,772 soles a las cuentas de los directores de las 

II.EE. para realizar mantenimiento y la compra de kits de higiene.

• Se ejecutó al 100% beneficiando a 281 instituciones educativas que albergan a
más de 200 mil estudiantes.

• Para el 2022, el PRONIED ha dispuesto S/.4,269,800 para acciones de 
mantenimiento  y compra de kits de higiene bajo la misma modalidad.

• Para el presente año 2022, la Dre Callao en conjunto con UGEL Ventanilla 
tienen planificado intervenir con mantenimiento correctivo en 68 
locales escolares, para lo cual se invertirá un monto estimado de S/. 
1,897,903.22



Gestión efectiva con GORE
Gestión efectiva y pertinente para solucionar problemas en la región Callao.

• La Dirección Regional del Callao, viene realizando las coordinaciones y
gestiones con el Gobierno Regional del Callao, a través de asignaciones
presupuestales, modificaciones presupuestales, para asegurar la
actividad educativa en el marco del Decreto Legislativo 1440 Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.



Plan de acción de trabajo a mediano 
plazo  EJES DE GESTIÓN



Ejes de gestión 2022
Eje 1: Recuperación y consolidación de aprendizajes y retorno a la presencialidad.

Eje 2: Desarrollo profesional docente.

Eje 4: Educación superior.

Eje 4: Atención integral de las personas con habilidades  especiales.

Eje 5: Descentralización e infraestructura.



Eje 1: Recuperación y consolidación de aprendizajes y
retorno a la presencialidad

Remuneración personal docente y 
administrativo

S/ 317,146,209 soles

Remuneraciones personal activo y pensiones S/ 353,734,493 soles



Retorno seguro, flexible, gradual y voluntario a clases
Mascarillas.    S/  3,619,906 soles

Servicios educativos fortalecidos
Implementación de intervenciones pedagógicas en territorio 
y  atención socioemocional a estudiantes.    S/ 7,442,684 soles

Eje 2: Desarrollo profesional docente

*Los materiales educativos los adquiere el MINEDU, las Unidades Ejecutoras de Educación se encargan de su distribución

**El monto de S/. 7,442,684 soles corresponde en su totalidad solo a las intervenciones pedagógicas presupuestadas por el

MINEDU.



Eje 3: Fortalecimiento de Educación Superior

Fortalecimiento y funcionamiento de escuelas e 
institutos  pedagógicos y tecnológicos, CETPRO, y 
otras  estrategias.

S/ 15,184,491.00 soles



S/  7,527,484 solesFortalecimiento de Educación Básica Especial

Fortalecimiento de Educación Básica 
Alternativa S/  756,741 soles

Eje 4: Atención integral de las personas con discapacidad



Eje 5: Descentralización e infraestructura

Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) “Escuelas  
Bicentenario” en el cual está considerada la I.E.  
GENERAL PRADO

S/ 3 millones

Inversiones e intervenciones con futuros proyectos de 
inversión en infraestructura por parte del Gobierno 
Regional del Callao a través de la GRI, la GRECYD y el 
CAFED.

Se intervinieron con mantenimiento correctivo  a 41 
locales escolares a nivel de la Región.

S/ 18 millones

S/1 millón






