
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALUDABLE  (IEP Quehuayllo - Ccapi)

PARA RECIBIR UN RECONOCIMIENTO

(Marca con “X” lo que tienes)

PARA INSCRIBIRME EN LA ESTRATEGIA ESCOLAR

(Marcar con una “X” lo que tienes para participar)

RECONOCIMIENTO A LAS INSTITUCIONES QUE LOGRAN LOS COMPONENTES. 

Se incentivará con materiales y/o equipamientos de acuerdo a requerimiento de las IIEE ganadoras. Para 
el Primer lugar de las categorias I y II se equipará con una estación de RADIO LOCAL para reforzar 
APRENDO EN CASA, debiendo garantizar un espacio adecuado y seguro para la instalación del 
equipamiento.

PRESENTACIÓN
Tu Municipalidad y Fundación Suyana, la Gerencia Regional de Educación Cusco, las Direcciones Regionales 

de Educación Puno y Apurimac y la Dirección Regional de Salud de Cusco, Apurímac y Puno, presentan la 

Estrategia Escolar Municipal 2021 “Mi Linda Escuela - Munay Yachay Wasi”, la misma que promueve la 

participación de las diferentes Instituciones Educativas, con la finalidad de impulsar a mejorar los entornos 

inocuos y favorables para el aprendizaje, encaminándolas a “Instituciones Educativas Saludables”; de acuerdo 

a la Resolución Ministerial Nº 298-2011/MINSA.

OBJETIVO
Promover la mejora de la infraestructura y entorno de las Instituciones Educativas de las comunidades rurales 

del ámbito de intervención de la Fundación Suyana para ser reconocidos como “Instituciones Educativas 
Saludables” que contribuyen al logro de estudiantes “libres de coronavirus, caries cero, sin anemia y con 
menos desnutrición”; promoviendo prácticas saludables, alimentación nutritiva y saludable con productos 

locales con participación activa de la comunidad educativa.

FUNDACIÓN SUYANA, MUNICIPALIDADES, PROMSA-DIRESA UGEL Y DRE, JUNTOS POR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALUDABLE CON NIÑAS Y NIÑOS LIBRES DE CORONAVIRUS, “CARIES CERO”, 

SIN ANEMIA Y CON MENOS DESNUTRICIÓN

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE PACOBAMBA
MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE HUANOQUITE

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE ACCHA

MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SANTA ROSA

“Sembrar hasta la victoria final” 

Biohuerto Escolar
IES Ccasccas - Ccapi

Práctica de lavado de manos
IES Llallapara - Yanaoca

Tablero de carpintería

Colorín colorado

Juegos de mesa y de piso

3 Identificación de participación en la Estrategia Escolar

3 4
Taller de carpintería, para reparación

de mobiliario escolar

Infraestructura para el desarrollo y

práctica de hábitos saludables

5
Infraestructura adecuada para

el desarrollo escolar

Socialización e inscripción a la Estrategia Escolar 2021.
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2 Inscripción y presentación de requisitos.

7 Culminacion de avances.

3 Asesoramiento técnico por parte del Equipo de
Fundación Suyana.

4 Organización y conformación de comités evaluadores
de la Estrategia Escolar.

5 Gestión de recursos económicos a cargo de la
Comunidad Educativa.

6 1ra evaluación: Avances de la Estrategia Escolar por
el Comité Evaluador.

8 Evaluación Final: De la Estrategia Escolar por el
Comité Evaluador.

8
Presentación de resultados y ganadores.
Premiación a ganadores en ferias integrales a cargo de
Municipios - UGEL - DRE/DIRESA.

Los Directores y Profesores que participan reciben un CERTIFICADO con valor curricular
otorgado por la Dirección Regional de Educación de Cusco, Apurímac y Puno.

ENTREGA DE INCENTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE COMPONENTES

ESTRATEGIA ESCOLAR MUNICIPAL SUYANA 2021
“Mi Linda Escuela - Munay Yachay Wasi” 

“I.E SALUDABLE CON NIÑAS Y NIÑOS LIBRES DE CORONAVIRUS, 
CARIES CERO, SIN ANEMIA Y CON MENOS DESNUTRICIÓN”

“PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA RURAL”

Certificado con valor oficial para
directores y profesores
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Sabías que mi Nombre es Flamenco o 

Parihuana andino, vivo en la Cordillera 

de los Andes. Las amenazas para mí 

son las toxinas y contaminación en el 

agua y la caza furtiva, hay que 

protegerme de la extinción preservando 

mi hábitat y la implementación de 

normativas (directivas) estrictas para 

evitar la contaminación y la caza furtiva 

donde vivo.

Firma la Parihuana

Tallímetro

CRONOGRAMA DE LIMPIEZAINSTITUCIÓN EDUCATIVAAMISTAD

NIÑOS
NIÑAS

7 Reconocimiento como “Institución Educativa Saludable” por EE.SS/Red de Salud/DIRESA.
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Sabías que mi Nombre es Flamenco o Parihuana andino, vivo en la Cordillera de los Andes. Las amenazas para mí son las toxinas y contaminación en el agua y la caza furtiva, hay que protegerme de la extinción preservando mi hábitat y la implementación de normativas (directivas) estrictas para evitar la contaminación y la caza furtiva donde vivo.

Firma la Parihuana

Tallímetro

Primer
Lugar 

Segundo
Lugar 

Tercer
Lugar 

Incentivo a Institución Educativa: 
Equipamiento equivalente a: 
S/ 15,000

CATEGORIA I
IIEE DE NIVEL PRIMARIA

(Distrital)

Incentivo a Institución Educativa: 
Equipamiento equivalente a:
S/ 4,000

Incentivo a Institución Educativa: 
Equipamiento equivalente a:
S/ 3,000

Primer
Lugar 

Segundo
Lugar 

Tercer
Lugar 

Incentivo a Institución Educativa:
Equipamiento equivalente a 
S/ 16,000

CATEGORIA II
IIEE NIVEL SECUNDARIO

(Inter regional - Cusco, Apurímac y Puno)

Incentivo a Institución Educativa:
Equipamiento equivalente a
S/ 14,000

Incentivo a Institución Educativa:
Equipamiento equivalente a
S/ 10,000Radio: “Mi Linda Escuela”

Kits de higiene bucal

4 Infraestructura Educativa

1 Presentación de Mapa Parlante 2 Cronograma de actividades

PRESENTE MI VISIÓN DE FUTURO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1
Cocina y comedor amplio para la

alimentación escolar segura
2

Contar con agua segura (hervida), para

evitar las enfermedades comunes.

6
Adecuada segregación y disposición

de residuos sólidos

CENTRO

DE ACOPIO



QUÉ TENEMOS QUE LOGRAR PARA SER RECONOCIDOS COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALUDABLE?
Cumplir actividades de los componentes establecidos en la ficha de evaluación de la Estrategia Escolar Municipal Suyana, estas 
actividades facilitaran lograr los indicadores de la matriz de instituciones educativas aplicado por PROMSA - DIRESA”Instituciones 
Educativas Saludables para el Desarrollo Sostenible”:

COMPONENTE 1: 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGURA; PARA SER SANOS Y FUERTES, LIBRES DE CORONAVIRUS, SIN ANEMIA Y CON MENOS 
DESNUTRICIÓN.

•  Cocina y comedor escolar amplio, equipado y limpio. 
•  Alimentación escolar nutritiva (quiosco y lonchera saludable) con productos locales, 

complementado con hortalizas.
•  Promoción del consumo de alimentos ricos en hierro y en vitamina “C”. 
•  Consumo de agua hervida.

Alimentación
escolar segura 

•  Construcción y mejoramiento de aulas.
•  Implementación de espacios pedagógicos, entornos acogedores, saludables y cálidos, áreas verdes, 

jardines, cercos vivos, etc. 
•  Gestión de residuos sólidos y su segregación de residuos sólidos, centros de acopio.
•  Servicios higiénicos adecuados y limpios, sectores de aseo.

Mejora y mantenimiento
de la infraestructura y

entorno saludables

•  Estrategia Escolar incorporado en los instrumentos de gestión de la Institución Educativa (PAT y PEI).
•  Resoluciones Directorales de la UGEL de reconocimiento de las actividades de la estrategia escolar
•  Institución Educativa reconocida como saludable a través de la Municipalidad, DRE y PROMSA - 

DIRESA.

Gestión institucional
e interinstitucional

• Estudiantes capacitados en hábitos de higiene.
• Estudiantes reciben atenciones médicas y odontológicas.
• Servicios higiénicos, aulas limpias y ambientadas con material para fortalecer la práctica de hábitos 

saludables y prevenir el coronavirus, etc. 
• Estudiantes de secundaria capacitados en Mercadotecnia.
• Estudiantes libres de coronavirus, caries cero, sin anemia y con menos desnutrición.

Capacidades y hábitos
saludables de profesores

y estudiantes

QUÉ DEBEMOS HACER EN ESTA GESTIÓN PARA SER RECONOCIDA COMO “INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SALUDABLE LIBRE DE CORONAVIRUS, CARIES CERO, SIN ANEMIA Y CON MENOS DESNUTRICIÓN”

•  Contar con infraestructura adecuada para la preparación y consumo de alimentos, fogón mejorado 
o cocina a gas, y alacena. 

•  Comedor amplio con informacion del arco nutricional, tallímetro, balanza para el  registro de peso y 
talla de estudiantes.

•  Limpieza y desinfección periódica.

Cocina y Comedor

Biohuerto escolar y
complementación nutricional

•  Producción de hortalizas (a campo abierto o carpa solar) ricos en hierro y vitamina “C” para complementar la 
alimentación escolar  (acelga, espinaca, betarraga, col, nabo, lechuga, romate, berros, fresas, aguaymanto, etc.).

• Disponer de recipientes con agua segura (hervida), en cantidades suficientes para el consumo del 
total de estudiantes, profesores  y  prevenir enfermedades comunes.

Agua Segura

•  Seguimiento a la alimentación nutritiva  sangresita (quiosco y lonchera saludable).
•  Promover el consumo de alimentos ricos en Vitamina C (brócoli, papa nativa, aguaymanto, naranja, 

fresas y otros).

Alimentación
saludable

ACTIVIDAD DETALLES

COMPONENTE 2: 
MEJORA, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ENTORNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

COMPONENTE 3: 
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES EN ESTUDIANTES Y PROFESORES CON ENFOQUE PREVENTIVO 
PROMOCIONAL EN EL MARCO DE POLÍTICAS SECTORIALES.

•  Construcción y mejoramiento de aulas, muro perimetral y senderos.
•  Aulas con ventanas ventiladas (con flujo de aire adecuado).
•  Ambiente amplio y seguro para el tablero de carpintería y funcionamiento del taller.
•  Implementación de refrigeradora ecológica o eléctrica.

Infraestructura
educativa

•  Espacios pedagógicos: aula abierta, proscenio y otros, que eviten el hacinamiento.
•  Entornos acogedores y cálidos: Parque infantil, cancha deportiva, espacios amables (hongos, áreas 

para lectura y otros).

Áreas de aprendizaje
y esparcimiento

•  Mejora y refacción de servicios higiénicos.
•  Áreas de higiene personal (sector de aseo)
•  Piletas móviles con sistema entubado.
•  Sector de limpieza en cada aula.

Implementación de espacios
adecuados para la práctica

de hábitos saludables

•  Construcción e Implementación de espacios para residuos orgánicos (compost - humus).
•  Construcción e Implementación de centros de acopio (celdas) para clasificación de residuos, 

reciclables y reutilizables: cartón, papel, latas, botellas de vidrio y plástico.

Infraestructura adecuada
para disposición de residuos
sólidos y centros de acopio

ACTIVIDAD DETALLES

Fundación Suyana NO FINANCIARÁ la implementación en los componentes de la 

Estrategia, pero brindará asesoría técnica permanente y contribuirá a la articulación 

con UGEL - GRE/ DRE y PROMSA  de la DIRESA para el reconocimiento de 

Instituciones Educativas Saludables.
•  Estudiantes capacitados en:
  - Lavado de manos (según norma MINSA)
  - Higiene corporal
  - Cepillado dental.
•  Uso adecuado del botiquín de primeros auxilios.
•  Promover la asistencia de estudiantes a atenciones médicas y odontológicas.

Área Salud

ACTIVIDAD DETALLES

DETALLES

•  Ambientación de aulas para promover la prevención frente al coronavirus, hábitos saludables, para 
el logro de IIEE Cero caries, sin anemia y con menos desnutrición .

•  Desarrollo de capacidades y habilidades en carpintería, para el mantenimiento del mobiliario escolar 
y producción de artículos en madera.

• Garantizar la participación de estudiantes, docentes y padres de familia, a los "Talleres de 
Mercadotecnia" (IIEE Secundarias).

•  Encaminar proyectos integradores ligados al Proyecto Educativo Institucional (PEI) de acuerdo a 
recursos locales (IIEE Secundarias).

Área Educación

•  Realizar actividades de limpieza y desinfección de ambientes, contar con un mural con el 
cronograma de actividades (lugar visible).

•  Buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos.
•  Uso adecuado y mantenimiento de  piletas
•  Uso adecuado de los servicios higiénicos (diferenciados, limpios y desinfectados)

Área DES y
Medio Ambiente

COMPONENTE 4: 
GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y APLICACIÓN DE MATRIZ PARA RECONOCIMIENTO DE LA I.E SALUDABLE.

•  Resolución directoral para la inserción de los componentes de la Estrategia Escolar en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT) y Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la IE, enfatizando la nutrición, hábitos 
saludables, manejo de residuos sólidos, limpieza y desinfección de ambientes y otros.

•  Resolución Directoral para la implementación de un adecuado sistema de desinfección de 
ambientes, pasillos, barandas, entradas y otros.

• Resolución Directoral para la implementación de un Plan de Mejora de la Nutrición Escolar, que 
contribuye a niñas y niños sin anemia y con menos desnutrición.

Resoluciones
Directorales (RD)

•  Aplicación de la Matriz de evaluación para el reconocimiento de "Institución Educativa Saludable 
para el Desarrollo Sostenible", por PROMSA - DIRESA.

•  Gestión del reconocimiento de la Institución Educativa como Saludable a través del Municipio, GREC, 
DREC y  PROMSA de la DIRESA.

Gestión con Municipio,
UGEL y MINSA

•  Gestión de recursos financieros y no financieros ante instancias gubernamentales y otros, para el 
logro de reconocimiento como escuela saludable y resultados integrales en los cuatro componentes 
de la Estrategia Escolar Municipal Suyana 2021.

Gestión de recursos
teconómicos

ACTIVIDAD DETALLES

¡JUNTOS PODEMOS LOGRAR UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALUDABLE CON 
NIÑAS Y NIÑOS LIBRES DE CORONAVIRUS, 
"CARIES CERO", SIN ANEMIA Y CON MENOS 

DESNUTRICIÓN!

“Kushka llank´asunchis allin 
kananchispaq”

Mapa parlante (presente y futuro)
IEP San Juan de Quihua - Rondocan

Cronograma
IEP Sagrado Corazón de Jesús - Paruro

Mejora de la cocina escolar
IEP Ricardo Palma - Huanipaca

Aulas, muros y espacios saludables
(limpios y seguros) IEP Qeracucho - Puno

Producción de hortalizas para la alimentación escolar
IEP Wayna Ausangate - Ocongate

Consumo de agua segura (hervida)
IEP Ilayhua - Yanaoca

Proscenio para actividades escolares
IEP Andamayo - Ocongate

Espacios Pedagógicos que evitan hacinamiento
IES San Martín - Ccapi

Entornos amplios, seguros y saludables
IEP Sagrado Corazón - Paruro

Atención Médica para tener niños(as) sanos
IEP Upis - Ocongate

Atención Odontológica
para el logro de II.EE. “Cero Caries”

Sectores de aseo para el logro de hábitos saludables
IEP Quehuayo - Ccapi

Práctica de lavado de manos para evitar enfermarnos
IEP Nuestra Señora del Carmen - Paruro

Ambiente para carpintería
IEP Chichaypujio - Anta

Producción de mobiliario, promoviendo la formación
técnico productiva, IES Chinchaypujio - Anta

Implementación de equipos que fortalecen
habilidades en textilería, IES Llallapara - Yanaoca

Generación de jóvenes emprendedores

QUIÉNES PARTICIPAN EN LA ESTRATEGIA ESCOLAR?
Todas las Instituciones Educativas del nivel primaria y secundaria de las comunidades que pertenecen al ámbito de intervención 
de Fundación Suyana - Regiones de  Cusco, Apurímac y Puno.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN:
1. Formulario de inscripción, firmado y sellado por el Director(a) de la I.E.
2.  Mapa parlante (Presente y futuro), dibujado en un lugar visible de la I.E. (muro principal).
3. Cronograma de actividades con fechas y responsables.
4. Identificación de participación en la Estrategia Escolar Municipal, con rótulo de texto: "Mi Linda escuela - Munay Yachay Wasi"  

(junto al mapa parlante).
5.  Contar con infraestructura educativa.

CUÁNTAS CATEGORÍAS HAY?
 Dos categorías:
 • CATEGORÍA I: Distrital.
  Participan Instituciones Educativas de nivel primario.
 •  CATEGORÍA II: Interregional.
  Participan Instituciones Educativas de nivel secundario.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE REQUISITOS:
Marzo - Abril.

EVALUACIÓN:
Se realizarán DOS EVALUACIONES durante la presente Gestión.
      • 1ra Evaluación: Verificación de avances alcanzados (Mes de Junio).
      • 2da Evaluación FINAL: Verificación de logros alcanzados (Octubre).

QUIÉNES EVALUARAN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES?
Un comité evaluador, conformado por:

CATEGORÍA I:
• 1 Representante de la UGEL.
•  1 Representante del EE.SS. (DIRESA - MINSA).
•  1 Representante de la Municipalidad (Sub Gerencia-Desarrollo Social).

CATEGORÍA II:
• Especialistas del nivel secundario de la Dirección Regional de Educación (Cusco, Apurímac y Puno).
• Representante de la Estrategia de Promoción de la Salud de la Dirección Regional de Salud (Cusco, Apurímac y Puno).

QUÉ AREAS PODEMOS TRABAJAR CON LA PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR?
Con la estrategia escolar Municipal trabajamos estrategias integradoras en proyectos interdisciplinarios donde se desarrollan 
capacidades de las áreas de Comunicación, Lógico Matemática, CTA, Personal Social, Educación para el Trabajo en el marco de 
los ejes estratégicos del Bicentenario, involucrando a la comunidad educativa.

PRIMARIA SECUNDARIA

APRENDIZAJES PRIORIZADOS

• Competencias básicas con alto nivel de logro.
• Habilidades socio-emocionales y autonomía.
• Pensamiento crítico y creativo 
• Cuidado de su cuerpo y salud

• Proyecto de vida y toma de decisiones 
• Sexualidad y afectividad 
• Pensamiento reflexivo, crítico y propositivo 
• Ética y ciudadanía activa 
• Estilo de vida saludable y cultura deportiva

Aprendizajes a lo
largo de la vida

Desarrollo
Integral Docente

Infraestructura
Emocional

Infraestructura
Física

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

1 2

4 3

EJES ESTRATEGICOS DEL BICENTENARIO


