
Aprendo en 
casa

Estrategia  de acceso a la educación 
frente al COVID-19



> Estrategia por fases

Prevención Educación a 
distancia

Retorno a  
clases

• Re programación del 
inicio de clases al 30/03

• S/ 165 millones para  
kits de higiene

• Curso virtual: Actuando 
frente al Coronavirus 
COVID-19

• Campaña informativa

1 2 3
• Plataforma virtual de 

recursos educativos
• Coordinación con DRE y 

UGEL
• Fortalecer los canales 

de comunicación y 
plataformas de 
atención

• Fortalecer soporte y 
mantenimiento de 
plataformas virtuales

09/03/20-29/03/20 01/04/20 – Por definir Por determinar

• Evaluación diagnóstica
• Caja de herramientas
• Continúan estrategias de 

educación a distancia 
como complemento

• Se trabaja considerando el 
ciclo 2020-2021.

• Estrategias específicas 
para 5to de Secundaria el 
2020



> Diseño de estrategia de educación a distancia

RAPIDEZ

Debe ser implementada a partir del 
30 de marzo 2020

ESCALABILIDAD
Debe atender a millones de estudiantes y 
sus familias

SOSTENIBILIDAD

Debe ser útil a lo largo de varios meses

CONTEXTUALIZACIÓN

Debe ser útil para diferentes niveles 
educativos y contextos

INNOVACIÓN

Construcción sobre experiencias anteriores: 
Ponte al día (2012) y El cole contigo (2017)

ADAPTABILIDAD

Debe atender a los estudiantes por 
diferentes canales de comunicación

https://www.youtube.com/watch?v=tUSN5YzEGng&feature=youtu.be
http://elcolecontigo.perueduca.pe/


Continuidad en 
retorno a clases

Tránsito de 
presencial a distancia

Intervención mínima 
asegurada

> Cuadernos de trabajo articulan el aprendizaje

> Campaña de educación a distancia

Sensibilización para la 
comunidad educativa

Orientaciones para 
PPFF y docentes

Preparación a docentes



> Propuesta se adapta a diversos canales

internet

Plataforma educativa 
para estudiantes con 

conectividad y acceso a 
computadora, laptop, 
tablet o smartphone

clases 
digitales

docente 
remoto

+



> Propuesta se adapta a diversos canales

Franjas educativas con 
programas para 

estudiantes y 
orientaciones para PPFF

TV radio

franjas 
educativas

orientaciones 
PPFF+



> Propuesta se adapta a diversos canales

celular

Audios, SMS e IVR con 
orientaciones, consultas 

y clases remotas

clases 
remotas

consultas
+
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