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NOMBRE DE LA ESTRATEGIA

Estrategia Escolar Municipal Suyana 
 “Mi Linda Escuela - Munay Yachay Wasi”

1.  PRESENTACIÓN

Fundación Suyana, tu Municipalidad a través del Programa Municipio Saludable “PMS”, las Gerencias 
Regionales de Educación y Salud - Cusco y Direcciones Regionales de Educación y  Salud Apurímac y 
Puno, presentan la Estrategia Escolar Municipal “Mi Linda Escuela - Munay Yachay Wasi”, la misma que 
promueve la participación organizada de las Instituciones Educativas, con el fin de impulsar mejoras de 
los entornos inocuos a favor del aprendizaje, encaminándolas a “Instituciones Educativas Saludables”; de 
acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 298-2011/MINSA.

La Estrategia Escolar Municipal Suyana 2022, considera el trabajo emprendido en la gestión 2021, 
contempla dos categorías: Categoría I, participan II.EE. del Nivel Primaria y Categoría II, participan II.EE. 
del Nivel Secundaria, con cuatro componentes, orientados a promover: Alimentación escolar segura 
(buenas prácticas en el consumo de la alimentación del estudiante); Mejora, mantenimiento y 
uso de la infraestructura de la institución educativa; Desarrollo de capacidades, habilidades y 
hábitos saludables (implementación de proyecto educativo productivo) con enfoque preventivo 
promocional y, gestión de recursos económicos y aplicación de matriz para reconocimiento de la 
institución educativa saludable, a través de la Dirección de Promoción de la Salud PROMSA – DIRESA, 
enmarcados en políticas gubernamentales que promueven “Instituciones Educativas Saludables para el 
Desarrollo Sostenible”.

El MINEDU para la gestión 2022, considera importante el retorno a clases presenciales y/o semipresenciales 
que permita atender los aprendizajes y la necesidad de interacción estudiante-docente, disminuir el riesgo 
social (prevención de la Covid 19), contribuir al bienestar familiar y disminuir la inequidad y la interrupción 
de estudios, para ello considera importante un retorno seguro, flexible, gradual y voluntario (principios) para 
lo cual la IIEE debe garantizar: i. Espacio abierto habilitado o ventilado, ii. Espacio con aforo permitido, iii. 
uso obligatorio de mascarilla, acceso a agua y jabón, lavado y desinfección y, iv. Monitoreo a la condición 
de salud del personal y estudiantes.
 

2.  OBJETIVO

Fortalecer las prácticas saludables de la comunidad educativa teniendo como requisito la innovación de 
infraestructura en las instituciones educativas del ámbito de intervención del PMS.
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3.  TESTIMONIOS:

Prof. Wilfredo Barrientos Quispe, Especialista EIB de la DRE 
Puno – oct. 2021: La Estrategia Escolar me permitió visitar IIEE 
de  3 regiones, he visto el esfuerzo del equipo del PMS de los 
municipios con el apoyo de Fundación Suyana, está germinando 
logros. El entusiasmo y organización colectiva institucional y 
comunitaria tiene resultados, porque el involucrar a estudiantes, 
profesores y padres de familia es sostenible; ello genera alegría y 
felicidad. Con lo observado se puede ratificar que desde escenarios 
más inhóspitos es posible hacer una educación de calidad, sólo a 
veces, se necesita del aliento, estímulo y esfuerzo como lo está 
haciendo Fundación Suyana, para que los maestros y estudiantes 
se puedan inspirar y hacer cosas bonitas...”

Prof. Nieves Sira A. directora IEP Antilla – nov. 2021: “Dentro de 
las mejoras que realizamos, están el mapa parlante, cronograma 
de actividades, proscenio, biohuerto, espacios amables, la 
compostera, acondicionamos un lugar para almacenar residuos 
sólidos, ahora tenemos un taller de carpintería que ayudará en el 
aprendizaje de los niños, todo ello lo hicimos con la participación 
de los padres con asesoría del equipo del PMS y los “yachaq” 
de la comunidad, todo ha quedado bonito, ahora pueden asistir 
nuestros niños con seguridad...”

Prof. Marcio Jaime Latorre Saravia – Especialista EBA - 
GEREDU Cusco – Oct. 2021: “Siempre hemos impulsado una 
educación de calidad con oportunidad para todos, este año no ha 
sido la excepción, a pesar de la pandemia, he tenido la oportunidad 
de visitar varias II.EE. del ámbito de la GEREDU, he sido testigo 
del clamor de muchas niñas y niños frustrados y a la vez con ganas 
de aprender, docentes innovadores, pero con muchos problemas 
de conectividad. Considero importante que hay que generar 
las condiciones para el retorno a la semipresencialidad segura, 
voluntaria, creo que el PMS con la participación organizada de la 
comunidad educativa ayudará a que las II.EE. puedan contar con 
espacios de calidad y calidez …” 
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4.  MARCO LEGAL

La Constitución Política de Perú, en su Artículo 14 señala: “La educación promueve el conocimiento, 
el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 
deporte. Prepara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad”. 

La Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 11º señala: “La articulación intersectorial en el 
Estado y la de éste con el sector privado, se da en todos los ámbitos de la gestión descentralizada del 
sistema educativo con activa participación de la comunidad educativa. Con tal propósito, las autoridades 
correspondientes movilizan sus recursos y favorecen la autonomía, la innovación, el funcionamiento 
democrático y el fortalecimiento de las Instituciones Educativas”. 

El Convenio Marco de cooperación técnica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud en su 
cláusula cuarta, señala: “Desarrollar acciones conjuntas entre LAS PARTES, en el marco de sus respectivas 
competencias, con el propósito de fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes de educación básica 
regular y la promoción de una cultura de salud, orientada al mejoramiento de los aprendizajes y de la 
calidad de vida, con la participación de la comunidad educativa y el involucramiento activo de los diferentes 
niveles de gobierno”.

La Ley de salud Nº 26842 y la ley complementaria 27657 – art. 8º aprueba la guía técnica de promoción 
de la salud en Instituciones Educativas que contribuyan el desarrollo sostenible en trabajo intersectorial 
Ministerio de salud y Ministerio de Educación para impulsar políticas y crear alianzas en pro de la salud 
con el propósito de contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

Resolución Viceministerial Nº 531-2021-MINEDU, aprueba el documento normativo “Orientaciones para 
el desarrollo del año escolar 2022 en Instituciones Educativas y Programas educativos de Educación 
Básica”; a fin de disponer el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la prestación 
del servicio educativo para el año escolar 2022 en Instituciones y Programas Educativos de la Educación 
Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”.

¿QUÉ AREAS SE DESARROLLA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR?
Con la Estrategia Escolar Municipal se desarrolla estrategias integradoras en proyectos interdisciplinarios 
para contribuir al logro de capacidades y competencias de las áreas de Comunicación, Lógico Matemática, 
CTA, Personal Social, Educación para el Trabajo. Por ello la importancia de la participación comprometida 
de la comunidad educativa.

PRINCIPIOS Y CONDICIONES PARA UN BUEN RETORNO A CLASES

Espacio con
aforo permitido

Uso obligatorio
de mascarilla

Acceso a agua
y jabón para
el lavado y

desinfección
(piletas móviles)

Monitoreo a la
condición de

salud del
personal y
estudiantes

Espacio abierto
habilitado

(aula abierta)

Seguro Flexible

Gradual Voluntario
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5.  ÁMBITOS DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR MUNICIPAL SUYANA - PMS

En la Estrategia Escolar, participan IIEE de los niveles primaria y secundaria del ámbito de intervención del 
PMS de las Regiones Cusco, Apurímac y Puno.

UGEL DISTRITO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA

PARURO

ACCHA
IEP 501153 Acchupampa 
IEP 50379 Huyaino 
EP 50378 Misanapata

IEP 50361 Pfocorhuay, 
IEP 50377 Parcco IES 50378 Misanapata

OMACHA

IEP 50367 Señor de Huanca Checcapucará 
IEP 50803 Sahua Sahua 
IEP 50371 Huillcuyo
IEP 501264 San Juan Bautista Chapina 
IEP 501245 Simón Bolívar-Huanccarani 
IEP 50923 Coronel Francisco Bolognesi 
Antapallpa
IEP 50365 Omacha

IEP 50369 Mariano Segura Monge-Huillque 
IEP 50370 Miguel Grau Quille
IEP 51019 Kcurpa 
IEP 50368 San Isidro Labrador 
Osccollopata, 
IEP 50408 Patrón Santiago Hacca
IEP 51051 Hatuncancha 
IEP 50889 Paclla
IEP 50366 Miguel Grau Antapallpa

IES Rosa de America 
Checcapucara, 
IES José Antonio Encinas 
Antapallpa
IES 50803 Sahua Sahua
IES Oscollopata

HUANOQUITE

IEP 50392 Vilcabamba
IEP 50393 Tantarcalla
IEP 501118 Tantarcalla
IEP 50395 Chanka
IEP 50390 Juan Pablo II Llaspay

IEP 50399 Toctohuaylla
IEP 50391 Wiñay Wayna Rocco
IEP 50356 Chefya Amaru
IEP 50389 Molle Molle
IEP 501178 Parpay

IES Llaspay

ABANCAY CURAHUASI

IEP. 54021 Ntra. Virgen de las Mercedes Antilla
IEP. 54572 Ccapacca
IEP. 54662 Tupac Amaru II Ccollo
IEP. 54019 Ccollpa
IEP. 54053 Choquemarca

IEP. 54587 Chuna Marjuni
IEP. 54023 Huanima
IEP. 54052 Santa Rosa Pucuta
IEP. 54515 Trigo orcco
IEP. 54683 Vista Alegre

IES. Antilla
IES. Ccollpa

HUANCARAMA PACOBAMBA

IEP 54738 Rey de reyes - Andina
IEP 54141 Niño Jesús - Ccerabamba
IEP 54094 Federico La Torre Ormachea - 
Cruzpampa
IEP 54140 Jacinto Venegas Ortiz - Huascatay
IEP 54597 David Samanez Ocampo - Huironay

IEP 54093 Virgen del Carmen - Huambo
IEP 54932 - Chuspirca
IEP 54132 Virgen del Rosario - Pumararcco
IEP 54138 Mons. Enrique Pelach - 
Pumararcco
IEP 54139 - Tacmara

IES Rómulo Pedraza Pacheco- 
Ccerabamba
IES Héroes de la Paz - 
Huascatay
IES José Carlos Mariátegui - 
Ccallaspuquio, Pumararcco

MELGAR

NUÑOA

IEP 72629 Pucacunca
IEP 72605 Anansaya Puna
IEP Chillihua
IEP 70836 Antacalla
IEP 70824 Libertad
IEP 70810 Istarata

IEP 70857 Huancho Minastira
IEP 70813 Pasanacollo
IEP 70808 Cangalli Pichacani
IEP 70814 Parca Parca
IEP 70802 Pucarapata

IES Pasanacollo

SANTA ROSA

IEP 70524 Justo Juez Jatun Ayllu
IEP 70860 Huchuy Ayllu
IEP 70517 José Antonio Encinas
IEP 70850 Umachuco

IEP 70830 Cerro Grande
IEP 70526 Picchu
IEP 70616 Ñequecota
IEP 70508 José Carlos Mariátegui

IES Justo Juez Jatun Ayllu
IES 110 Agropecuario 
Kunurana Bajo
IES César Vallejo Mendoza



“Sembremos para un mundo mejor”

8

Socialización Estrategia 
IEP Tawi  - 2021

6.  ¿QUÉ DEBEMOS LOGRAR PARA SER RECONOCIDA COMO UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SALUDABLE?

Cumplir con los requisitos y componentes establecidos en las bases de la Estrategia Escolar, para obtener 
resultados integrales.

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PACOBAMBA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUANOQUITE

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OMACHA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ACCHA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NUÑOA

ETAPA 1: ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN

Paso 1: Socialización de la Estrategia Escolar Municipal 
Suyana. 
Los equipos móviles de tu municipalidad - PMS, socializarán 
el objetivo, las etapas, componentes y bases de la Estrategia 
Escolar a la Comunidad Educativa (directores/as, profesores, 
estudiantes, juntas escolares y AMAPAFAS) de cada I.E., a 
través de polípticos, afiches, bases, asambleas comunales, 
altoparlantes, radios y otros medios de difusión.

ALIMENTACIÓN
ESCOLAR
SEGURA

(buenas prácticas
en el consumo de
alimentación del

estudiante)

COMPONENTE 1

Mejora,
mantenimiento

y uso de la
infraestructura

educativa

COMPONENTE 2

Desarrollo de
capacidades,
habilidades y

hábitos
saludables

(implementación
de proyecto
educativo

productivo)

COMPONENTE 3

Gestión de
recursos

económicos y
aplicación de
matriz para

reconocimiento
de

Instituciones
Educativas
Saludables

COMPONENTE 4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SALUDABLE 

7. ETAPAS DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR MUNICIPAL SUYANA

 La Estrategia Escolar Municipal Suyana, considera las siguientes etapas:



“Sembremos para un mundo mejor”

9

Identificación de participación
IEP Pucacunca – Nuñoa

Mapa parlante
IEP Huillcuyo – Omacha

Paso 2: Inscripción.

Las IIEE deberán presentar los siguientes requisitos: 

a. Actualización de formulario de Inscripción: Solicitud 
de participación, adjuntando ficha de inscripción y carta 
de compromiso, firmado por el/la director/a de la I.E., 
representante AMAPAFA, representante estudiantil y Unidad 
de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente. 

b. Presentación de Mapa parlante: Presente y futuro, 
dibujado en el muro principal de la Institución Educativa. 
(Lugar visible y protegido). 

c. Cronograma de actividades: deberá estar detallado con 
fechas y responsables de cada actividad.

d.	 Identificación	de	participación: Rótulo pintado en muro 
“Estrategia Escolar Municipal Suyana, Mi Linda Escuela 
-Munay Yachay Wasi” y PMS (junto al mapa parlante).

e. Infraestructura educativa con innovaciones: local propio, 
donde los entornos puedan continuar con las mejoras.

f. El PMS en coordinación con Fundación Suyana, valorará 
y verificará la información registrada en el formulario de 
inscripción, así como la presentación de requisitos.

Institución Educativa Saludable
IEP Cerro Grande – Santa Rosa

Institución Educativa Saludable 
IEP Quehuayllo – Ccapi
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Participación organizada en la construcción de aula 
abierta – Distrito de Pacobamba

ETAPA 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR MUNICIPAL SUYANA

Paso 3: Desarrollo y ejecución de la Estrategia 
Escolar Suyana.

Las IIEE deben gestionar recursos financieros y no 
financieros ante las autoridades gubernamentales, 
instituciones públicas o privadas, para el fortalecimiento 
y logro de resultados integrales en los 4 componentes. 
Gestionarán ante el EESS la aplicación de la matriz 
de indicadores para el reconocimiento de II.EE. 
Saludables. 

La Comunidad Educativa en forma organizada y 
participativa desarrollará las actividades consideradas 
en el cronograma anual, de acuerdo a los componentes 
establecidos en las bases de la Estrategia Escolar.

Paso 4: Entrega de incentivos.

Se entregarán incentivos, de acuerdo al avance y desarrollo de los componentes de la Estrategia Escolar 
Municipal Suyana.

Refacción de muebles mediante el uso de carpintería
IEP Huillque - Omacha

Implementación de botiquines de primeros auxilios
 IES Rosa de América - PMS Omacha
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Entrega de reconocimientos e incentivos en coordinación con autoridades educativas

Entrega de reconocimientos 
PMS Santa Rosa - 2021

ETAPA 3. CALIFICACIÓN FINAL Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Paso	5:	Evaluación	y	calificación.

En ambas categorías, el comité evaluador realizará 
dos evaluaciones: La primera en el mes de junio y 
la segunda (evaluación final) en octubre. El comité 
verificará y evaluará in situ los logros obtenidos, en 
función al cronograma de cada I.E., y emitirán los 
resultados en acta. 

Paso 6: Entrega de reconocimientos.

La publicación de resultados finales y entrega de 
reconocimientos a las Instituciones Educativas (ambas 
categorías), serán difundidos en forma pública en las 
Ferias Integrales Municipal Suyana.
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Evaluación componentes Estrategia Escolar 
 IEP Pucarapata – 2021

Evaluación por comité evaluador externo
IEP Chanka – 2021

ETAPA 4: BALANCE DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR MUNICIPAL SUYANA

8. DEL COMITÉ EVALUADOR

Los comités evaluación: Categoría I (distrital) y Categoría II (inter regional), serán los responsables del 
proceso de evaluación, quienes verificarán in situ los logros obtenidos, y registrarán los resultados en la 
ficha de evaluación y acta consolidada, dando a conocer los resultados obtenidos durante la evaluación. 

En caso de presentarse empates en los puntajes obtenidos, el incentivo será divido a partes iguales en 
relación al lugar ocupado. 

 a. Categoría I (II.EE. Primarias): Conformado por:
• Un representante de la UGEL. 
• Un representante del EESS (PROMSA-MINSA)
• Un representante de la Municipalidad Distrital. (Sub Gerencia-Desarrollo Social)

 b.  Categoría II (II.EE. Secundarias): Conformado por:
• Especialistas de nivel secundario de la Gerencia/Dirección Regional de Educación (Cusco, Apurímac 

y Puno).
• Representante de la Estrategia de PROMSA de la Dirección Regional de Salud (Cusco, Apurímac 

y Puno).
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Participación organizada de padres de familia para la 
implementación de innovaciones, PMS Huanoquite

Participación organizada se padres de familia
PMS Santa Rosa

9. ROLES Y FUNCIONES DE ACTORES INVOLUCRADOS

ETAPAS COMITÉ 
EVALUADOR

“PMS”
(Equipo Móvil) MUNICIPALIDAD

PROFESORES(AS)
Y

DIRECTORES(AS)

CONSEJO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, 
AUTORIDADES 
COMUNALES

GEREDU / DRE 
GERESA/DIRESA

Etapa 1. 
Organización, 
convocatoria, 
difusión e 
inscripción 
(febrero - 
marzo)

Difunde 
objetivos, 
etapas y 
componentes 
de la 
Estrategia 
y verifica 
requisitos de 
inscripción.

Facilita y apoya 
con la difusión 
de la Estrategia 
Escolar.

Designa un 
representante 
para el comité 
evaluador distrital.

Difunde la 
Estrategia 
Escolar en 
coordinación 
con el equipo 
operativo, Juntas 
Escolares y 
Autoridades 
Comunales.

Difunde la 
Estrategia Escolar 
en coordinación 
con el equipo 
operativo PMS, 
directores y 
profesores.

Designa un 
representante 
para el comité 
evaluador 
distrital (UGEL, 
EE.SS) y un 
representante 
para comité 
interdistrital

Etapa 2.
Desarrollo y 
ejecución de
la Estrategia 
Escolar 
“Mi Linda 
Escuela” 
(abril a 
septiembre)

Asesora en 
el proceso 
de ejecución 
de los 
componentes 
de la 
Estrategia 
Escolar.

Monitorea, motiva 
y brinda soporte 
técnico a las 
Instituciones 
Educativas.

Participa, 
desarrolla 
y ejecuta 
activamente el 
desarrollo del 
Proyecto Escolar.

Elabora y ejecuta 
su Proyecto de
Vida Escolar, 
incluyendo 
aplicación 
de prácticas 
saludables, a 
través de la matriz 
de indicadores de 
II.EE. Saludables.

Aplica matriz de 
indicadores de 
II.EE. Saludables 
(EE.SS)

Evalúa y 
reconoce a II.EE. 
Saludables. 

Garantiza y 
supervisar los 
resultados. 
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ETAPAS COMITÉ 
EVALUADOR

“PMS”
(Equipo Móvil)

MUNICIPALIDAD
(PMS)

PROFESORES(AS)
Y

DIRECTORES(AS)

CONSEJO 
EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL, 
AUTORIDADES 
COMUNALES

GEREDU / DRE 
GERESA/
DIRESA

Etapa 3. 
Calificación 
final y Entrega 
de reconoci-
mientos

Valida los 
requisitos de 
inscripción.

Evalúa el 
avance 
alcanzado, 
de acuerdo al 
cronograma de 
la II.EE.
(primera 
evaluación).

Evalúa logros 
de la Estrategia 
Escolar, de 
acuerdo al 
cronograma de 
la II.EE.
(Evaluación 
final).

Valida y  
consolida 
información para 
la entrega de 
incentivos a las 
IIEE ganadoras.

Acompaña en 
el proceso de 
evaluación.

Facilita recursos 
logísticos para 
el Comité 
Evaluador. 
(II.EE. 
Secundarias).

Otorga los 
reconocimientos 
a las II.EE. 
que lograron 
resultados en la 
evaluación.

Facilita 
recursos 
logísticos 
para el 
Comité 
Evaluador 
(II.EE. 
Primarias).

Incentiva 
a las 
Instituciones 
Educativas y 
profesores

Analiza los 
avances y 
dificultades en 
el desarrollo de 
la Estrategia 
Escolar 
Municipal 
Suyana.

Participa en la 
evaluación:
Analiza los 
avances y 
dificultades en 
el desarrollo de 
la estrategia 
Escolar 

Incentiva a 
profesores/as 
con certificado 
como 
reconocimiento 
a su 
participación 
con valor 
curricular 
otorgado por 
la Gerencia 
Regional de 
Educación 
Cusco o 
Direcciones 
Regionales de 
Apurímac y 
Puno

Etapa 4. 
Balance 
final de la 
Estrategia 
Escolar 
Municipal 
Suyana

Registro de 
fichas de 
evaluación, 
refrendadas 
en acta 
consolidada.

Acompaña en 
el proceso de 
evaluación y 
consolida las 
fichas y actas de 
evaluación para 
su publicación 
en las Ferias 
Municipales 
Suyana

Participa en 
la evaluación.

Participa en la 
evaluación de 
desarrollo de 
la Estrategia 
Escolar.

Participa en la 
evaluación del 
desarrollo de 
la Estrategia 
Escolar.
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10. INSCRIPCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ESTRATEGIA ESCOLAR

Las IIEE de los niveles primaria y secundaria podrán validar su inscripción con el equipo operativo del 
PMS, a través del registro en el formulario de inscripción, suscribiendo el acta de compromiso debidamente 
llenada y firmada.

11. CATEGORÍAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES

CATEGORÍA I: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIA (A nivel distrital). 
Considera IIEE focalizadas de los distritos de Accha, Omacha y Huanoquite (Cusco); Curahuasi y 
Pacobamba (Apurímac) y Nuñoa y Santa Rosa (Puno).
CATEGORIA II: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA (Interregional).
Participan Cusco, Apurímac y Puno.

Las II.EE. deben cumplir con las actividades en forma integral consideradas en los 4 componentes: i) 
Alimentación escolar segura (buenas prácticas en el consumo de alimentación del estudiante), ii) Mejora, 
mantenimiento y uso de la infraestructura educativa, iii). Desarrollo de capacidades, habilidades y hábitos 
saludables y iv). Gestión de recursos económicos para construcción de innovaciones.

12. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA ESCOLAR MUNICIPAL SUYANA

COMPONENTE 1: ALIMENTACIÓN ESCOLAR SEGURA (BUENAS PRÁCTICAS EN EL CONSUMO 
DE LA ALIMENTACIÓN DEL ESTUDIANTE).

ACTIVIDAD DETALLES

Cocina y Comedor

Las Instituciones Educativas deberán contar con infraestructura adecuada (pintado, señalizado y 
limpio) para la preparación y consumo de alimentos:
• Cocina (fogón mejorado y/o cocina a gas, lavatorio, alacena, refrigeradora ecológica o 

eléctrica, recipientes para guardar los alimentos con tapa, vajillas, utensilios limpios y 
protegidos).

•  Comedor (arco nutricional, tallímetro, balanza, espacio disponible para el consumo de 
agua segura, muebles organizados  cumpliendo los  protocolos de bioseguridad, mensajes 
preventivos de acuerdo a las normas y creatividad de la comunidad educativa).

•  Cronograma de limpieza y desinfección periódica.

Complementación 
de alimentación 

escolar: biohuerto 
escolar 

Las Instituciones Educativas deberán complementar la alimentación estudiantil, con la 
implementación de áreas de producción de hortalizas (campo abierto o carpa solar), ricas en 
hierro para complementar la alimentación escolar  (acelga, espinaca, betarraga, col, nabo, etc).
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Mejora de la cocina escolar
IEP Pucarapata - Nuñoa

Biohuerto escolar en producción
IEP Cerro Grande - Distrito Santa Rosa

Comedor escolar mejorado
IEP Pucarapata - Distrito Nuñoa

Consumo de Agua segura (hervida)
IEP Pucacunca - Nuñoa

Alimentación 
saludable

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

naranja, fresas y otros)
•  Las juntas escolares, gestionan e implementan almuerzo o fiambre escolar con productos 

obtenidos de su biohuerto (aplicando las capacitaciones recibidas por el personal del PMS).

Agua Segura Los niños de nuestras Instituciones Educativas deberán consumir agua segura (clorada y 
hervida), de esta manera prevenimos enfermedades prevalentes.
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Proscenio para mejorar la expresión oral
IEP Antilla  - Curahuasi

Aulas abiertas para actividades escolares
IEP Antapallpa - Omacha

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

ACTIVIDAD DETALLES

Infraestructura 
educativa

con mantenimiento
y en uso

• Gestión, construcción y mejoramiento de aulas, muro perimetral y senderos.
• Aulas con ventanas ventiladas (con flujo de aire adecuado).
• Taller de carpintería en funcionamiento (producción).

Entorno de la
Institución Educativa

• Implementación, mantenimiento y cuidado de áreas verdes, jardines, cercos vivos (con 
especies nativas y exóticas).

• Forestación y reforestación con especies, nativas, exóticas o frutales.

Mejora, implementación 
y uso de áreas de 

esparcimiento

• Espacios amables (parque infantil, cancha deportiva, aula abierta, senderos, proscenio 
y hongos con mantenimiento y en uso de las actividades pedagógicas, con espacio para 
la lectura, fortalecimiento de psicomotricidad gruesa, fina y equilibrio).

•  Espacios pedagógicos (aula abierta, proscenio y otros, que eviten el hacinamiento en 
uso y con mantenimiento).

Infraestructura 
adecuada para 
disposición de 

residuos sólidos

•  Construcción, mantenimiento y uso adecuado de infraestructura con celdas para 
clasificación de residuos inorgánicos: cartón y papel, vidrio, latas, plásticos y PET.

•  Construcción y o mantenimiento de fosas para residuos orgánicos (Compost - Humus).

Espacios adecuados 
para las prácticas 

saludables

•  Construcción, mejora, refacción y uso de servicios higiénicos.
•  Áreas de higiene personal (sector de aseo en uso implementado en cada aula y con 

calendario de control de prácticas saludables).
•  Piletas móviles con sistema entubado implementado en uso. 
•  Sector de limpieza en cada aula en uso.
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Senderos debidamente señalizados
IEP Cruzpampa - Curahuasi

Parque infantil
IEP Rocco - Distrito de Huanoquite

Piletas móviles
IEP Cerro Grande - Santa Rosa

Espacios amables
IEP Pucacunca, Distrito de Nuñoa

Forestación 
IES Checapucara - Distrito de Omacha

Taller de Carpintería
IEP Antilla, Distrito de Curahuasi
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Emprendimiento técnico productivo 
IES Agropecuario Pacaje

Taller de carpintería
IEP Huillque – Distrito Omacha

Atención odontológica
IEP Chuna Marjuni – Distrito de Curahuasi

ACTIVIDAD DETALLES

Subprograma 
Salud

PROMSA - 
ODONTOLOGIA

•  Prácticas saludables de higiene general (corporal, lavado de manos, bucal, etc.) apoyados con 
el material institucional (afiches, calendario de prácticas saludables, manuales, colorín colorado, 
juegos didácticos, etc.).

•  Asistencia a atenciones de salud: Peso y talla, análisis coproparasitológico y desparasitación.
•  Asistencia a valoración médica y odontológica.
•  Uso adecuado del botiquín de primeros auxilios, registro de usuarios y reposición de insumos.
•  Nº de estudiantes “Caries cero”.

Subprograma 
Educación

•  Seguimiento: al inventario, mantenimiento y uso adecuado del tablero de carpintería.
•  Promoción y desarrollo de habilidades y competencias en carpintería, para el mantenimiento del  

mobiliario escolar y otros (De acuerdo a Ley General de Educación Nº 28044 - Artículo 36º.- EBR).
•  Promoción y organización de concursos en la II.EE con la producción y recopilación de saberes 

ancestrales. Ej. cuentos, canciones, poesías, leyendas y/o historia local sistematizado.
•  Promoción y participación en el concurso a mejor producción de audio visual en Tik Tok sobre la 

intervención del PMS sobre la intervención en cada distrito.
•  Participación colegiada de la comunidad educativa.

Subprograma 
de DES y Medio 

Ambiente

•  Participación de estudiantes, docentes y padres de familia, en taller de Mercadotecnia (Secundaria).
•  Participación, formulación e implementación de Proyectos Educativos Productivos de acuerdo a las 

potencialidades y necesidades del contexto para fortalecer el área curricular de EPT (Secundaria).
•  Presentación de Proyecto Educativo Productivo en físico y en funcionamiento.
•  Generación y promoción de buenas prácticas en el manejo adecuado de residuos sólidos, 

segregación y almacenamiento (orgánicos e inorgánicos). 
•  Uso adecuado y mantenimiento de piletas de la institución educativa
•  Mantenimiento y uso adecuado de los servicios higiénicos (diferenciados, limpios y desinfectados)
•  Emitir resoluciones directorales para el cumplimiento de normas de limpieza (Aulas e I.E.)

COMPONENTE 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES, HABILIDADES Y HÁBITOS SALUDABLES 
(IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO PRODUCTIVO) CON ENFOQUE PREVENTIVO PROMOCIONAL.
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Taller de artesanía textil 
IES Majestuoso Ausangate - Distrito de Ocongate

Construcción de aula abierta por padres de familia
IEP Antapallpa - Distrito de Omacha

ACTIVIDAD DETALLES

Resoluciones
Directorales (RD)

•  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 niños(as) sin anemia y con menos desnutrición.

Gestión con
Municipalidad,
UGEL y MINSA

•  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 de la 
Municipalidad, GEREDU, DREC y  PROMSA de la DIRESA.

Gestión de recursos 
económicos

•  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 2022.

NOTA: Fundación Suyana NO FINANCIARÁ la implementación en los componentes de la Estrategia, 
pero brindará asesoría técnica permanente y contribuirá a la articulación con UGEL-DRE y PROMSA-

DIRESA, para el reconocimiento de Instituciones Educativas Saludables

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

El incumplimiento de lo estipulado en las bases de la Estrategia Escolar Municipal Suyana, será resuelto por 
el Comité Evaluador, pudiendo ser desde amonestaciones verbales, que restará puntaje en la calificación 
final, hasta el retiro de la II.EE. en la participación de la estrategia, si el caso lo amerita.

14. CALIFICACIÓN. 

Las II.EE. deberán enmarcarse estrictamente en el desarrollo de las actividades incluidas en cada 
componente de la Estrategia Escolar Municipal Suyana.

Fundación Suyana se reserva los derechos de entrega de reconocimientos, y en caso que ninguna II.EE. 
cumpla los requisitos mínimos de calificación en cada componente, el mérito será declarado desierto.

En el caso de presentarse empates en los puntajes obtenidos el incentivo será dividido a partes iguales en 
relación al lugar ocupado.

15. ENTREGA DE INCENTIVOS.

Fundación Suyana entregará incentivos 
de acuerdo al cumplimiento de 
actividades durante el desarrollo de 
la Estrategia Escolar Municipal 2022, 
material consistente en: cuaderno de 
estrategias integradoras, colorines 
colorados, juegos de mesa, piso y pared, 
manual de carpintería y mercadotecnia 
como refuerzo a las áreas curriculares 
de comunicación, lógico matemático, 
CTA, arte y creatividad y educación para 
el trabajo.

Los Directores/as y Profesores 
que participan recibirán como 
reconocimiento certificados con valor 
curricular otorgado por la dirección 
regional de educación de jurisdicción.

Colorines colorados para el refuerzo de aprendizaje
PMS Nuñoa
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ACTIVIDAD INCENTIVOS

Desarrollo de 
capacidades y 
habilidades en 
estudiantes

Cuaderno de Estrategias 
Integradoras: 
Material de apoyo a 
actividades pedagógicas y 
prácticas saludables dirigido a  
estudiantes de primaria.

Colorines colorados: Material 
didáctico, que refuerza temas 
en Salud, DES y Medio 
Ambiente, en consideración a 
currícula educativa.

Manuales de mercadotecnia y 
carpintería: 
Material que refuerza 
capacidades técnico 
productivas del área de EPT en 
estudiantes de secundaria.

Cumplimiento 
al 70% en 
cada uno de 
los cuatro 
componentes 
de la Estrategia 
Escolar (primera 
evaluación).

Juegos de mesa:
Material didáctico para uso 
de profesores, donde el 
estudiante refuerza temas de 
salud, educación, DES y medio 
ambiente de manera lúdica.
Juegos de piso: 
Material didáctico para los 
profesores, donde el estudiante 
refuerza temas de salud, y 
medio ambiente, de manera 
lúdica.

Sectores de 
aseo y de 
limpieza en 
cada aula

Kits de higiene dental: 
promoviendo la práctica 
continua del cepillado dental.

Entrega de Colorines colorados
Municipalidad de Nuñoa

Entrega de Juegos de piso
Municipalidad de Paruro

Entrega de Manuales de Mercadotecnia
Municipalidad de Nuñoa
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16. RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las IIEE que cumplan con los requisitos exigidos en las bases y componentes de la Estrategia Escolar, 
avalados por el acta consolidada del jurado evaluador, recibirán reconocimientos en equipamiento, 
bienes que ingresarán al patrimonio de la II.EE. y UGEL respectiva, contribuyendo a la mejora de las 
condiciones para el aprendizaje. Para los primeros lugares, se dotará con una estación de radio local “Mi 
Linda Escuela” equipada para reforzar el retorno a clases presenciales y la interacción con la comunidad 
educativa, para ello las IIEE ganadoras del nivel primario (categoría I) y secundario (categoría II), deben 
garantizar un espacio seguro en sus IIEE.

CATEGORÍA I – INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIMARIAS

Las IIEE deben demostrar el cumplimiento de actividades programadas de 
acuerdo a las bases y componentes de la Estrategia Escolar Municipal Suyana.

Reconocimiento 
en equipamiento 
por la inversión 
y el trabajo 
demostrado en 
forma integral.

Por Distrito

Primer 
Lugar

Reconocimiento a Institución 
Educativa en: Equipamiento 
equivalente a S/ 15,000

Segundo 
Lugar

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

Tercer 
Lugar

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

CATEGORÍA II – INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS

Las IIEE deben demostrar el cumplimiento de actividades programadas de 
acuerdo a las bases y componentes de la Estrategia Escolar Municipal Suyana.

Reconocimiento 
en equipamiento 
por la inversión 
y el trabajo 
demostrado en 
forma integral.

Inter-
regional 
(Cusco, 
Puno y 

Apurímac)

Primer 
Lugar

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

Segundo 
Lugar

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

Tercer 
Lugar

Reconocimiento a Institución 
Educativa: Equipamiento 
equivalente a S/ 10,000

Las IIEE ganadoras de Estación de radio 2021, si vuelven a ganar solicitaran oportunamente el equipamiento 
con otros materiales del valor del premio.
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Fotografías Instituciones Educativas Saludables
Ganadores en la Estrategia Escolar Municipal

IEP Cerro Grande - ANTES

IES Pucapucara (comedor) - ANTES

IEP Pucacunca -  ANTES

IEP Cerro Grande - DESPUÉS

IES Pucapucara (comedor) -  DESPUÉS

IEP Pucacunca -  DESPUÉS
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