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TENEMOS DERECHO A LA 
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QUE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES LOGREMOS 

APRENDIZAJES PERTINENTES.

Campaña Buen Inicio del Año Escolar

La CBIAE 2019 contribuye a la realización del derecho de la educación de niñas, niños y
adolescentes, se propone que todas las escuelas cuenten con las condiciones básicas para
el inicio y el desarrollo del año escolar.

En este sentido la labor de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza,
además de acompañar a los Gobierno Regionales y locales y sus órganos especializados en
Educación en la generación de esas condiciones, consiste en identificar problemas y
propuestas orientadas a mejorar la prestación de los servicios educativos, sobretodo la que
reciben las poblaciones vulnerables.
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Datos de la Instituciones Educativas

IIEE/ NIVEL
N°

TOTAL

Inicial
24

50

Primaria
26

TOTAL 50 50

La CBIAE 2019 se han encuestado a 50 I.E. de la Región Moquegua, entre nivel inicial y nivel
primario, la muestra seleccionada fue al azar en las tres provincias de la región, tanto de la
zona rural como de la zona urbana.

IIEE/ ZONA N° TOTAL

Rural
23

50

Urbano
27

TOTAL 50 50

INICIAL

48%
PRIMARIA

52%

Instituciones educativas por niveles

Rural 

46%
URBANO

54%

Instituciones educativas por zonas



Inicio del año escolar

✓ El 100% de las IIEE encuestadas han iniciado las labores
escolares el 11 de marzo.

De los que respondieron que si empezaron las 

clases:  ¿En qué fecha se iniciaron las clases en 

la IIEE?

Frecuencia Participación

Lunes 11/03/2019 50 100%

50 100%



Contratación Oportuna de docentes

➢ De las IIEE encuestadas el 72% necesitaron cubrir plazas de 

docentes.

➢ El 92% de plazas fueron coberturadas. 

➢ Respecto a la asistencia de los docentes a labores escolares:

El 01 de marzo asistieron un 64% docentes contratados y un 

96% de docentes nombrados.

El 11 de marzo asistieron un 64% docentes contratados y un 

100% de docentes nombrados.

¿Su IIEE necesitó cubrir plazas vacantes el 
presente año?

SI No
No 

Contesta
Total

36 14 0 50

72% 28% 0% 100%

SI

72%

NO

28%

0%

¿Su IIEE necesitó cubrir plazas vacantes el 

presente año?

SI No No Contesta



DE LAS IIEE ENCUESTADAS:

A la fecha se han matriculado 

aproximadamente 18% mas niños que el año 

2018.

El 93% de niñas y niños asistieron a la escuela 

desde el 1° día de labores escolares. 

Durante la 2° semana el 98% asistieron 

regularmente y las ausencias se denota 

mayormente en las escuelas rurales y se 

debería a que: 

Los padres de familia se encuentran 

aún fuera de sus comunidades por razonas 

de trabajo.

ASISTENCIA OPORTUNA DE ALUMNOS



Mantenimiento de locales escolares

✓ En el 2018 el 92% de IE recibieron recursos del Ministerio de Educación para el mantenimiento de locales
escolares y solo 8% no recibieron.

✓ De las IIEE que si recibieron los recursos, principalmente fueron utilizados en: 
✓ Reparación de Instalaciones sanitarias, 
✓ reparación de instalaciones eléctricas, 
✓ pintado. 

✓ Para el periodo 2019 un 88% de las IIEE implementará mantenimiento de locales, pero solo el 16 % de estas IIEE 
ya habían iniciado este proceso de mantenimiento de locales.

✓ En el año 2018 en los meses de enero y febrero ya se habían iniciado los trabajos de mantenimiento en la IIEE,
sin embargo para este año por razones climatológicos (lluvias) no se han podido iniciar; de otro lado se tiene
que muchos directores nos indican que el presupuesto de mantenimiento han llegado retrasados y disminuidos
aproximadamente en un 50% menos de lo que se recepcionada en años anteriores.

1. En el 2018, ¿su IE recibió recursos del Ministerio 

de Educación para el mantenimiento del local 

escolar? 

SI No No contesta Total

46 4 0 50

92% 8% 0% 100%

SI

92%

NO

8%

En el 2018, ¿su IE recibió recursos del Ministerio de 

Educación para el mantenimiento del local escolar? 



Mantenimiento de locales escolares

Respecto al Comité de mantenimiento del local escolar:

✓ El 80% de comités ya se encuentran instalados.

✓ El 54% de IIEE han registrado los integrantes del comité en el Sistema  y el 50% de estos comités han 

recibido capacitación por parte de UGEL.

✓ El Comité de mantenimiento está conformado principalmente por: Responsable de mantenimiento, 

representante de padres de familia, representante de CONEI, un representante de los docentes.

✓ El 54% de los comités conformados ya elaboraron la ficha técnica de mantenimiento y Solo el 38%  han 

ingresado al Sistema y fueron aprobadas por la GRE o UGEL.

✓ Las acciones de mantenimiento priorizadas para este periodo se encuentran:

Reparación de instalaciones sanitarias, 

Reparación de instalaciones eléctricas en aulas,

Reparación de mobiliario, 

Reparación de techos, 

Pintado de aulas.



Mantenimiento de locales escolares

Sobre materiales para la IIEE:

A la pregunta que si recibirán o recibió dinero para adquirir útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y
equipamiento menor, un 70% respondió que sí, a la fecha de aplicación de esta veeduría únicamente el 4% ya ejecuto este 
presupuesto.

Sobre el Comité veedor:

✓ Un 66% indicó que ya está conformado el comité veedor.
✓ El 42% de los integrantes de este comité veedor ya se encuentran registrados en el Sistema.
✓ El 28% de estos comités de veedores ya habían recibido asistencia técnica de la UGEL para cumplir sus funciones.
✓ Este comité de veedores está conformado principalmente por: Un docente de la IIEE, representante de padres de familia, responsable 

de mantenimiento, representante de CONEI.
✓ A la pregunta: Si los padres de familia saben cuánto dinero han recibido para ejecutar actividades de Manteniendo, un 68% indica que 

si, los que indicaron NO,  se debe a que aún no se ha realizado una asamblea para poder informar
✓ Tuvieron algún tipo de problema para acceder a las cuentas 16% si tuvo problemas ; cual fue el mayor problema? Acceder a las fichas.
✓ Respecto a los montos de dinero transferidos para mantenimiento en 36 IIEE (los directores) conocían el monto a transferir, siendo el 

monto menor:  S/ 3,800.00 soles y el monto mayor: S/ 15,000.00 soles y en promedio de las IIEE que respondieron esta pregunta, 
reciben S/ 7,474.00 soles.  (montos menores que el año anterior).



Distribución oportuna de materiales educativos

De las IIEE encuestadas el 100% indicaron que SI recepcionaron material educativo pero solo el 84% 
estuvieron oportunamente para el día 11 de marzo, día de Inicio del año escolar.

En el nivel Inicial:
✓ Se han recepcionado el 96% de Cuadernos de trabajo de 4 y 5 años, sin embargo esta distribución a 

correspondido a la referencia de niños y niñas matriculados en el 2018 y en muchas IE para este 
periodo 2019 se tiene mayor cantidad de alumnos por lo que han registrado faltantes, los cuales ya 
han sido solicitados a sus respectivas UGEL siendo atendidos una gran mayoría.

✓ En cuanto a las guías de uso de los cuadernos de trabajo para 4 y 5 años únicamente han 
recepcionado un 88% y de módulos de material educativo fungible para aula han recepcionado un 
76 %.

En el nivel primario:
✓ 1er Grado: El 100% de IIEE han recepcionado los cuadernos de trabajo de comunicación y 

matemáticas. Sin embargo en 2do grado nos indican que 96%  había recibido. En algunas escuelas 
se encuentra este material faltante por la diferencia de niños matriculados para el presente año, ya 
se ha solicitado a UGEL respectiva este pedido a través Oficios.

✓ En cuanto a los kit de material educativo fungible en los dos grados 1er y 2do han recepcionado un 
75%.

Respecto a la ubicación de los materiales educativos, un 64% de encuestados responden que este material se 
encuentra en las aulas para que los estudiantes los usen cuando el profesor lo indique, el 62% ha sido ya 
entregado a los niños y niñas para ser usados en sus clases y hogares.



Distribución oportuna de materiales educativos

Total

Inicial

A. Cuaderno de Trabajo – 4 años 96%

B. Cuaderno de Trabajo – 5 años
96%

C. Guía de uso del Cuaderno de Trabajo –
4 años 88%

D. Guía de uso del Cuaderno de Trabajo –
5 años 83%

E. Módulo de material educativo fungible 

para el aula 7%

Primaria

1er grado

A. Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 100%

B. Cuadernos de trabajo de 
Matemática  100%

C. Kit de material educativo 
fungible 76%

2do grado

A. Cuaderno de trabajo de 
Comunicación 96%

B. Cuadernos de trabajo de 
Matemática  96%

C. Kit de material educativo 
fungible 72%



Plan anual de trabajo - PAT

 El 96% de los directores han elaborado el Plan Anual de 

trabajo- PAT, lo que nos lleva a concluir que los directores y 

docentes se encuentran comprometidos y formulan 

oportunamente sus planes de trabajo.

 Las actividades más frecuentes en los PAT son:

 Cuidado ambiental y prevención de riesgos    98%

 Tutoría  y orientación educativa                            98%

 Las actividades menos frecuentes en los PAT son:

 Análisis y reflexión sobre los resultados de la ECE  52%.

 Articulación de la Defensoría Escolar de Niños y Adolescentes    

50%



Salud Escolar

 A la pregunta si en la IE han solicitado Constancia de salud, el 96% indican que lo han 

solicitado.

 El 26% de las IE que solicitaron constancia de Salud ya cuentan con la respuesta y el 

consolidado.

 Tienen actividades previstas para contrarrestar la anemia y otras enfermedades, el 84% 

informa que SI tiene, dentro de las mas frecuentes fueron:

Anemia, IRAs, EDAs, Alimentación saludables, loncheras saludables, lavado de 

manos. 

 Han recibido charlas sobre Kioskos saludables: el 42% indica que si ha recibido.

 El 76% de las IE si cuenta con un ambiente adecuado para recibir atenciones de salud  

en las mejores condiciones.

 El 92% de los directores  considera trabajar con padres de familia en temas de anemia, 

obesidad, salud mental, lavado de manos y otros.

 El 88% de las IE cuentan con un botiquín implementado para primeros auxilios.



Atención del programa Qali Warma

En el 2018:

 el 100% de IIEE encuestadas han recibido el programa Qali
Warma.

 De las IIEE encuestadas el 70% recibe ración preparadas y el otro 
30% alimentos para preparar.

En el 2019:

 El100% de niñas y niños han recibido su ración de Qali Warma el 
1er día de clases.

 El 100% de IIEE reciben solo desayuno.

 El 98% de IIEE cuentan con los comités de alimentación escolar –
CAEs instalados, el 54% ha recibido asistencia técnica o 
capacitaciones.

 El 90% de las IIEE encuestadas reportan que el desayuno escolar 
alcanzó para todos, esto se debería a que se está estregando las 
raciones de acuerdo al número de niños matriculados en el 
periodo 2018.



Atención del programa Qali Warma

 Sugerencias para mejorar el Programa Qali Warma:

 Incrementar con productos de la comunidad y con productos del biohuertos escolar.

 Contar con el apoyo de un nutricionista del centro de salud.

 Variar los productos como el fideo solo nos dan corto debe ser mezclado con tallarín para 
variar platos.

 Considerar presupuesto para la persona que cocina, atención oportuna con las raciones.

 Cambio de productos conserva en agua y sal no es muy agradable prefieren en aceite.

 Enriquecer con alimentos de alto valor nutricional en hierro.

 Procurar distribuir frutas o productos frescos.

 Empaque: mucha lata, mucha bolsa. 

 Variar el lácteo de fresa, no es agradable para los niños.

 El programa Qali Warma, debe brindar capacitación a docentes, padres y estudiantes en 
alimentación saludable.

 Algunas IE de nivel inicial  de la zona urbana solicitan que les envíen productos para que 
ellos preparen en sus colegios que eso es mas aceptado por sus niños.



Atención del programa Qali Warma

Sobre las Cocinas escolares:

 El 52% de las IIEE encuestadas cuentan con cocinas dentro de 
sus instalaciones.

 De estas IIEE :

✓ 38% cuenta con agua potable

✓ 74% cuentan con desagüe.

✓ 78% cuentan con electricidad o punto de luz.

 Sobre la implementación de las cocinas escolares

✓ 46% cuentan con cocina y utensilios para preparar los 
alimentos.

✓ 46% cuentan con algún sistema de refrigeración para 
conservar los alimentos.

✓ 44% con almacenes y mobiliario.

✓ 48% cocina con gas.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Agua potable Desagüe Electricidad/

punto de luz

38%

74%
78%



Conclusiones y Recomendaciones

INICIO OPORTUNO DEL AÑO ESCOLAR: 

 El 100% de Instituciones Educativas iniciaron las labores escolares el 11 de marzo.  

CONTRATACIÓN OPORTUNA DE DOCENTE:

Se recomienda Hacer seguimiento continuo por parte de las respectivas UGELs a los docentes sobre todo en la 

zona rural para cumplir las horas de clases y la currículo programada. 

ASISTENCIA OPORTUNA  DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, 

Se recomienda Para este año 2019 tuvimos 18% mas de niños matriculados, eso es un gran avance.

Los primeros días de clases se muestra aun una ligera ausencia de niños y niñas en las instituciones educativas

prinicalmente en las esculas rurales siendo el mayor argumento el de los padres quienes indican o aun tiene la

idea que “los primeros días no se hacen clases”

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES: 

Se recomenda Que la UGEL pueda capacitar tanto a directores y docentes en este tema, así como también

promover la participación de las y los alumnos como miembros de los comités de ejecución y de veeduría y

considerar su opinión.

Para este año 2019 los directores de la IE han muy poca información sobre sus transferencias presupuestales, los

presupuestos no han llegado oportunamente por lo que no han podido iniciar los trabajos oportunamente y otra

gran dificultas ha sido la disminución de presupuesto hasta casi en un 50% menos.



DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIAL EDUCATIVO: 

 Para el año 2019 la distribución de material educativo NO ha sido oportuna, SOLO EL 84% de IE han recibido su material desde el primer día
de clases y esto ha ocurrido tanto en escuelas rurales como urbanas UGEL Mariscal Nieto y Sánchez Cerro, en el distrito de Puquina el IEI 232
REPORTO NO HABER RECEPCIONADO cuadernos de 5 años, así como también la IE 43081 Horacio Zeballos NO ha recepcionado cuadernos de
2do grado ni matemática ni comunicación.

Se recomienda a estas UGELs y la GRE Moquegua hacer el seguimiento y prever para el año 2020 la OPORTUNA distribución de material
educativo y la reposición a las IE que para este periodo tienen aun faltantes.

PLAN DE SALUD ESCOLAR:

EL 96% DE IE si ha solicitado constancia de salud, pero solo 26% cuenta ya con el resultado y ha elaborado un consolidado, esta dificultada se
ve reflejada por el descuido de los padres en llevar este requisito al colegio, sin embargo los directores vienen gestionando ya actividades
con los respectivos Centros y/o Postas de Salud para trabajar actividades de prevención como: Anemia, IRAs, EDAs, Lavado de manos,
Alimentación saludable.

Se recomienda La articulación entre GRESA y GRE Moquegua, IE y sus respectivos Centros y/o Postas de salud el trabajo en beneficio de la
salud de los niños.

ATENCIÓN DEL PROGRAMA QALY WARMA:

Se recomienda Se recomienda tomar en consideración la ACEPTABILIDAD de la ración por parte de los niños y niñas beneficiarias y hacer
seguimiento al consumo de las raciones por parte de los beneficiarios. Se han efectudo algunas recomendaciones respecto a la ración.



DATOS ADICIONALES 
ESCUELAS INCLUSIVAS:

A requerimiento de los Miembros del Comité Ejecutivo Regional en Sesión del CER – Moquegua, se aprobó que se 
incluya en la recolección de información sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes con algún tipo de 
discapacidad en las IE encuestadas así como la accesibilidad de las mismas teniendo lo siguientes resultados:

 36 IIEE de las 50 encuestadas tienen niños matriculados con alguna discapacidad, haciendo un total de 72%.

 De las 50 IIEE encuestados, 24 cuentan con rampas para el acceso al ingreso de la IE,  las cuales han sido 
acondicionadas sin embargo hacia el interior para el ingreso a aulas no se cuenta con rampas

 En las 36 IIEE que refieren tener niños, niñas con alguna discapacidad se ha podido identificar con la frecuencia 
siguiente:

 SOLO EL 48% DE NIÑOS Y NIÑAS CUENTAN CON UN 
DIAGNOSTICO Y/O CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

 Los directores y docentes estan identificando a los niños y niñas en las IE que son mas “inquietos” “distraídos” 
“con dificultad en logros del aprendizaje” como niños con algún tipo de discapacidad, por lo que se hace 
necesario el apoyo de personal especializado como psicólogos, médicos para diagnosticar efectiva y 
oportunamente.

TIPO DE 
DISCAPACIDAD

N° DE 
NIÑOS, 
NIÑAS

N° DE NIÑOS CON 
CERTIFICADO DE 
DISCAPACIDAD

Fisca 8 8

Sensorial (visual, 
auditiva) 7 7

Mental 33 9

Intelectual 32 11

Austismo 7 7

TDH 2 1

Sindrome de Down 1 1

TOTAL 90 44



De igual forma el CER aprobó incrementar un componente sobre Convivencia escolar, obteniendo los 
siguientes resultados

SiSeve

 El 78% de Directores encuestados respondieron que SI se encuentran afiliados  al SiSeve y el 
22% respondió que no.

 De los que respondieron que SI están afiliados al SiSeve solo el 79% si gestiona y el 79% SI 
tiene responsable.

La IE cuenta con Libro de registro de incidencia sobre violencia escolar?

 El 74% de directores indican que SI lo tiene

El 51% directores que si registran hechos en los Libros de registro de incidencias han sido:

 Agresiones físicas o verbales entre estudiantes  (12 casos).

 Acoso escolar o bullying (4 casos)

 Castigo físico y humillante del personal de la IE a estudiantes (maltrato físico, psicológico o 
verbal)      (4 casos)

 Otros casos: Conducta, inasistencias 

Los directores que han indicado que no están afiliados al SiSeve así como tampoco cuentan con 
Cuaderno de registro de incidencias sobre violencia escolar es por:  Por falta de tiempo, recién asumió 
el cargo.

CONVIVENCIA  ESCOLAR:



Observación:

 Se evidencia desconocimiento y desinterés por parte de los docentes el utilizar herramientas
para contribuir a reducir los indicadores de violencia escolar.

 De igual forma se evidencia que en algunas Instituciones educativas los casos de violencia se
minimizan indicando que “son leves problemas entre niños” y ellos lo solucionan.

 Los directores y docentes no conocen las “rutas” de atención a seguir en casos de violencia
que se registre en las IE.

Se Recomienda:

 Ante el evidente desconocimiento y falta de interés en el tema de Violencia escolar se
recomienda que la Gerencia Regional de Educación Moquegua, así como también las UGELs
puedan capacitar a los directores en los usos de estas herramientas.

 Que las instituciones aliadas como Defensoría del Pueblo, Ministerio Publico, Centro de
Emergencia Mujer puedan apoyar a las Instituciones educativas con charlas sobre derechos de
los niños y niñas, respeto y no violencia, bullying o acoso escolar.

 Hacer seguimiento a las IE en cuanto a la implementación de estas herramientas como SiSeve y
el Cuaderno de Registro de Incidencias de violencia escolar.




