
BUEN INICIO DEL AÑO ESCOLAR 
2016 – BIAE

Avances y desafíos



MONITOREO BIAE 2016

• Se realizó el monitoreo al 100% de IIEE (1,835 Locales Escolares - 2,776 IIEE de los
niveles: inicial, primaria y secundaria).

UGEL Cantidad IIEE

UGEL 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 351

UGEL 02 RIMAC 257

UGEL 03 BREÑA 191

UGEL 04 COMAS 339

UGEL 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO 234

UGEL 06 ATE 319

UGEL 07 SAN BORJA 144

TOTAL 1835



Se contó con la participación de más 200 personas para 
realizar las acciones de asistencia técnica y recojo de 
información: 

• Especialistas de la UGEL

• Equipos Pedagógicos Territoriales. 

• Equipos de Monitoreo

I momento del BIAE: Diagnóstico situacional de las IIEE en el primer 
momento, 

II momento: Brindar asistencia técnica a la IIEE

III Momento: Acogida de los estudiantes. 



MATRICULA OPORTUNA Y NO CONDICIONADA

• 78% de IIEE han realizado satisfactoriamente la matrícula.

• Campaña “Vamos con punche al cole”

• Difusión de procesos de matrícula en redes sociales y medios de
comunicación.

• Vocería en medios de comunicación (MINEDU – DRELM)

• Se evidencia un trato amable a PPFF durante el proceso de matrícula

• Asistencia técnica a directores de 186 IIEE con bajas metas de
atención.



Atención de 86 alertas reportadas a través de call center y correo electrónico 

TIPOS DE ALERTAS

Vacantes limitadas

Retención de documentos por IIEE privadas

Matrícula condicionada en púbicas y privadas.

Infraestructura (construcción y deterioro).



Condiciones para el servicio educativo

• Se brindó asistencia técnica al equipo directivo de las  instituciones 
educativas para la elaboración de cuadros de hora, lo que permitió la 
contratación oportuna del personal docente. 

• Se monitoreo la distribución de los materiales educativos para que las 
IIEE cuenten con el material en aula antes del 14 de marzo. 



• Gestión de prevención de riesgo.

479 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana focalizadas en
condiciones de muy alto riesgo que cuentan con:

- Planes de gestión de riesgo y contingencia

- Conformación de comités de emergencia para afrontar situaciones
adversas por consecuencia del Fenómeno El Niño, con mayor énfasis
en la UGEL 06 en el distrito de Lurigancho Chosica.



MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCALES ESCOLARES

• 67,7% de IIEE han cumplido con ingresar el reporte al sistema Wasichay 2015-II.

• 76% de IIEE cuentan con condiciones básicas favorables para el BIAE.

• 397 IIEE de Lima Metropolitana han recibido mobiliario para los niveles de inicial,
primaria y secundaria.

• Se ha transferido mobiliario excedente de IIEE en buen estado a 40 IIEE que
requería mobiliario a nivel de las 7 UGEL.



MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 
LOCALES ESCOLARES

• Se han identificado las Instituciones Educativas que requieren
instalación de toldos como medida de protección frente a la
radiación solar:

Cuadro N° 07. 

UGEL CANTIDAD DE IIEE QUE REQUIEREN  MATERIAL 

PARA PROTECCION SOLAR

01 62

02 95

03 31

04 63

05 45

06 50

07 26

TOTA

L

372



CONVIVENCIA

• Se ha publicó Resolución Directoral que aprueba las  orientaciones 
para el inicio oportuno y adecuado del año escolar 2016 “Escuela 
Amiga y acogedora que promueve aprendizajes”



ALIANZAS INSTITUCIONALES

GOBIERNOS LOCALES:

• Mesas de trabajo en los distritos de SJM, VES, VMT, San Borja, Surco,
Comas, Santa Rosa, Los Olivos, Ate, Puente Piedra y Ancón, sobre los
siguientes temas:

- BIAE 2016,

- Cierre de establecimientos privados que brindan un servicio educativo de
manera ilegal y/o informal,

- entornos saludables en las IE y

- Presentación del Modelo de Gestión Pedagógica Territorial.



• Participación de municipalidades en el BIAE:
Limpieza de desmonte en 15 IIEE de Carabayllo.

Supervisión de la adecuada señalización, vías de evacuación libres, presencia de
extinguidores, instalaciones eléctricas en buen estado en IIEE de San Isidro.

Atención de áreas verdes en IE de Surco, Carabayllo, ATE. M. de VES y SMP.

Fumigación en IE de los distritos de Ancón, Carabayllo, Puente Piedra y SJM.

9 municipalidades del ámbito de la UGEL 03 realizan inspecciones técnicas a la IIE
para garantizar mejores condiciones de seguridad en su infraestructura.

PNP:

• Coordinación para implementar el trabajo de BAPES (Brigadas de Autoprotección Escolar
y Plan de Convivencia).

• Atención inmediata de emergencias en casos de inseguridad y robos en las IIEE.



SUPERVISIÓN DE IIEE PRIVADAS

• MINEDU - DRELM: Identificación de 370 establecimientos que estarían brindando el servicio
educativo de manera ilegal y/o informal.

• Clausura de 40 establecimientos que brindan servicio educativo de manera ilegal y/o informal
en 23 distritos.

• Se han identificado 151 IE particulares con algún grado de informalidad.



SEGUNDO MOMENTO BIAE 2016 (Asistencia 
técnica de 1 a 11 de marzo): 

• Planificación del equipo directivo y docente en la IIEE (Formulación
y/o la actualización del PEI, elaboración del PAT, unidades didácticas y
sesiones de aprendizaje para la primera semana de inicio de clases.

• Presencia de docentes y promotoras educativas en la IIEE desde el 1
de marzo.

• Conformación de Comités de tutoría, orientación educativa y
convivencia escolar, Comités de mantenimiento preventivo en las IIE
y formación del Comité Veedor de mantenimiento preventivo en las
IIE.



TERCER MOMENTO: ACOGIDA DE LOS 
ESTUDIANTES DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASES.

• Presencia de docentes y estudiantes desde el primer día de clases

• Local escolar limpio y ordenado

• Mensajes de bienvenida que promueve la convivencia saludable, 
participativa y respeto de la diversidad.

• Distribución de materiales educativos a los estudiantes y bibliotecas 
para su uso pedagógico.


