Año de la Universalización de la Salud”

FECHA

12/03/2020

13/03/2020

15/03/2020

17/03/2020

18/03/2020

NORMATIVAS
Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU,
Norma Técnica denominada "Orientaciones para el
desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones
Educativas y Programas Educativos de la Educación
Básica"
Resolución Viceministerial N° 080-2020-MINEDU,
Norma Técnica denominada "Orientaciones para la
prevención, atención y monitoreo ante el
Coronavirus (COVID-19) en los Centros de
Educación Técnico-Productiva en Institutos y
Escuelas de Educación Superior"
Resolución Ministerial N° 149-2020-MINEDU,
Norma Técnica denominada “Disposiciones para la
adquisición de equipamiento menor (Kits de
Higiene) en el marco del Programa de
Mantenimiento de locales educativos 2020”
Resolución Viceministerial N° 082-2020-MINEDU,
Requerir a la Escuela Peruana de Educación S.A.C,
para que en un plazo mayor de diez (10) días
hábiles, remitida a este despacho información
contable y financiera que permita corroborar lo
planificado en los instrumentos de gestión, así
como precisar los contenidos de los instrumentos
de gestión de manera que se evidencie una
planificación coherente y articulada que garantice
un servicio educativo de calidad
Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de
urgencia que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la
propagación del coronavirus (covid-19) en el
territorio nacional.
Resolución de Secretaría General N° 086-2020MINEDU, Aprobar el Reporte "Responsables del
Manejo de Cuentas Bancarias" de la Unidad
Ejecutora 108: Programa Nacional de
Infraestructura Educativa.
Resolución Ministerial N° 152-2020-MINEDU,
Apruébese la desagregación de los recursos
correspondiente a la Transferencia de Partidas
autorizada mediante el numeral 1.1. del artículo
del Decreto Supremo N° 052-2020-EF.
Resolución de Secretaría General N° 088-2020MINEDU, Autorizar una modificación
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático
en el Presupuesto Institucional del Pliego 010:
Ministerio de Educación para el Año Fiscal 2020.

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://www.gob.p
e/institucion/mine
du/normaslegales/459956079-2020-minedu

MINEDU

https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/459959-0802020-minedu
https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/460465-1492020-minedu
https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/462275-0822020-minedu

https://www.gob.pe/
institucion/presidenci
a/normaslegales/460471-0262020
https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/462272-0862020-minedu
https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/462269-1522020-minedu
https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/462274-0882020-minedu

MINEDU

MINEDU

MINEDU

MINEDU

MINEDU

MINEDU

MINEDU
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20/03/2020

FECHA

Resolución de Secretaría General N° 087-2020MINEDU, Autorizar una modificación
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático
en el Presupuesto Institucional del Pliego 010:
Ministerio de Educación para el Año Fiscal 2020.
Resolución Ministerial N° 154-2020-MINEDU,
"Norma Técnica: Disposiciones para la aplicación
de las intervenciones y acciones pedagógicas del
Ministerio de Educación en los Gobiernos
Regionales y Lima metropolitana en el Año Fiscal
2020". aprobada por Resolución Ministerial N° 0272020-MINEDU

COMUNICADOS

LINK DE ACCESO

El Gobierno dispone la
postergación del Buen Inicio del
Año Escolar hasta el 30 de marzo

https://www.gob.pe/institucion/mined
u/noticias/108710-el-gobierno-disponela-postergacion-del-buen-inicio-del-anoescolar-hasta-el-30-demarzo?fbclid=IwAR0nJoqHuNNBD2ggP5RoZ4RjJzoKYCJbUAK8
ndrFyyYns5JIM1nieHqVgo
https://www.gob.pe/institucion/preside
ncia/noticias/108777-jefe-de-estadoanuncio-suspension-de-actividadesmasivas-y-medidas-economicas-parahacer-frente-al-coronavirus-en-elpais?fbclid=IwAR2F8KZvKzE5bifDgsSwrS
0Lp5rgmZobX5D4u4cwBN_eU0qGJqcfQq
cWn0w
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2995514257179003/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2995630417167387/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2995651627165266/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/3001792266551202/?sfns
n=mo

11/03/2020

13/03/2020

15/03/2020

18/03/2020

https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/462273-0872020-minedu
https://www.gob.pe/
institucion/minedu/n
ormaslegales/462333-1542020-minedu

Medidas y acciones adicionales
que implementamos frente
al #coronavirus #covid19 : jefe
de estado anuncio suspensión de
actividades masicas y medidas
económicas para hacer frente al
coronovaris en el país
Aislamiento social y suspensión
de todas sus actividades no
esenciales, así como la atención
al público a partir del 16 de
marzo.

Nuevas disposiciones sobre el
Estado de Emergencia Nacional:
Inmovilización social obligatoria

MINEDU

MINEDU

FUENTE

MINEDU

PRESIDENCIA
DE LA
REPUBLICA

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
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FECHA
11/03/2020

12/03/2020

CONSEJOS,
RECOMENDACIONES Y
ORIENTACIONES
Medidas y acciones que
implementamos frente
al covid 19
Algunas medidas preventivas
contra el coronavirus.

17/03/2020

Recomendaciones para
proteger a los más
vulnerables.
Este fin de semana evitemos
acudir a lugares públicos y
reuniones masivas para
protegernos del coronavirus.
Consejos para cuidarte y
proteger a los demás del
coronavirus.
Dudas más frecuentes sobre
el transporte en el Estado de
Emergencia.
Sobre los plazos de
tramitación de los
procedimientos
administrativos.
Información para directores y
docentes sobre las medidas
dispuestas por el Ejecutivo
para prevenir la propagación
del COVID-19.
Trabajo Remoto no debe de
afectar la naturaleza del
vínculo laboral, la
remuneración, ni demás
condiciones económicas del
trabajador.
Cómo mantener segura y
protegida a tu familia

18/03/2020

Forma correcta del lavado de
manos en lengua ashaninka

14/03/2020

15/03/2020

16/03/2020

Organizando actividades en
casa para los adolescentes
21/03/2020

¿Acabas de llegar a casa?
Recomendaciones para

LINK DE ACCESO
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2985971431466619/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2985914834805612/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2992719770791785/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2992993077431121/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2994407087289720/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2996771883719907/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2997344260329336/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2997461893650906/?sfns
n=mo

https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/2999025703494525/?sfns
n=mo

https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/3000034596726969/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/3002049039858858/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/3007888425941586/?sfns
n=mo
https://www.facebook.com/mineduper
u/videos/519473708975034/

FUENTE
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
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proteger a tu familia del
Covid-19

22/03/2020

Uso responsable de las redes
sociales y la importancia de
revivir anécdotas en casa.
¿Cómo podemos crear un
espacio de lectura en casa?

🎙https://spoti.fi/2WCzkKD
🎙 https://spoti.fi/2wk74BY

FACEBOOK
MINEDU

https://www.facebook.com/272022672
861522/posts/3010530262344069/

FACEBOOK
MINEDU

¿Piensas salir de casa?
Recomendaciones para
protegerte del Covid-19

https://www.facebook.com/mineduper
u/videos/523670018566843/

FACEBOOK
MINEDU

Orientaciones para directivos y docentes durante el período de emergencia
http://directivos.minedu.gob.pe/recursos-de-gestion/planeamiento-y-desarrollo-institucional/orientacionespara-el-desarrollo-del-ano-escolar-2020/orientaciones-directivos-y-docentes-2020/

FECHA
12/03/2020

14/03/2020

18/03/2020

19/03/2020

PROTOCOLOS Y RECURSOS
VIRTUALES
Video ¡Prevenir la propagación del
coronavirus está en tus manos!
Protocolos de atención que ponemos a
tu disposición para protegerte ante
el Coronavirus.

https://www.facebook.com/mine
duperu/videos/271898243797342
/?sfnsn=mo&d=n&vh=e
https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/29930703240
90063/?sfnsn=mo

FUENTE
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU

¡A leer en familia! cuento Rosa contra
el virus

https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/30016660665
63822/?sfnsn=mo

¡Aprendo matemáticas mientras Yo Me
Quedo En Casa!

https://es.khanacademy.org/sign
up
https://bit.ly/33vROxS

FACEBOOK
MINEDU

https://spoti.fi/3baIJ05

FACEBOOK
MINEDU

video, aprende a hacer un juego con
papeles de colores y diviértete con tus
seres queridos
Nuevo podcast sobre mitos y verdades
sobre el Coronavirus
Disfruta del cuento “Los niños contra
el Coronavirus" en diez lenguas.

21/03/2020

LINK DE ACCESO

Shipibo 🗣 https://spoti.fi/2J7a6fC
awajún 🗣 https://spoti.fi/3a848q
w
shawi 🗣 https://spoti.fi/3bcXKyv
quechua
collao 🗣 https://spoti.fi/2UojdxH
quechua
central 🗣 https://spoti.fi/33zLkxY
yanesha 🗣 https://spoti.fi/2U7aX
mM
quechua

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
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Organizando actividades en casa para
los adolescentes

22/03/2020

23/03/2020

24/03/2020

¿Cómo enseñar a ahorrar a los
adolescentes?
¿A qué suena mi familia? ¡Con esta
actividad tus hijas e hijos podrán
aprender más sobre los sonidos y crear
un retrato sonoro de la familia!
¡Que no pare la actividad física en
casa! Propuesta pon el cuerpo en
movimiento.
Como lavar ropa también pueden ser
una oportunidad para que tu hija o hijo
sigan aprendiendo.
Actividades del hogar como lavar ropa
también pueden ser una oportunidad
para que tu hija o hijo sigan
aprendiendo
Incentivamos juntos la lectura, leyendo
en voz alta. Coméntanos ¿qué cuentos
escogió tu familia
Diviértete en familia y pon el cuerpo
en acción con este clásico juego:
juguemos a las escondidas en familia.
Aprender matemáticas,
completamente alineado al Currículo
Nacional

chanka 🗣 https://spoti.fi/2wgomj
n
aimara 🗣 https://spoti.fi/3a8O2g
h
ashaninka 🗣 https://spoti.fi/39dr
euC
wampis 🗣 https://spoti.fi/2wrJV
NT
https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/30078884259
41586/?sfnsn=mo
https://spoti.fi/2vGc7fw
https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/30130439687
59365/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/30129281021
04285/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/mine
duperu/posts/3013652992031796
https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/30136529920
31796/?sfnsn=mo
Inicial: https://bit.ly/39bYW3H
Secundaria: https://bit.ly/3bhH4p
q
Primaria: https://bit.ly/3bosfBL
https://www.facebook.com/2720
22672861522/posts/30135108287
12679/?sfnsn=mo

FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU

FACEBOOK
MINEDU
FACEBOOK
MINEDU

https://check.education/minedu
MINEDU

Año de la Universalización de la Salud”

Curso PERUEDUCA: “Actuando frente al Coronavirus - COVID-19”

UNIDAD

RECURSOS

UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3

UNIDAD 1
 Fascículo 1:
 Video ¿Qué es el coronavirus?
UNIDAD 2
 Fascículo 2
 Como lavarse las manos
 ODENAGED recomendación y
prevención
 Mensajes y acciones importantes
para la prevención y control de
COVID 19 Guía para lideres
 Prepare su hogar para COVID 19
 Conavirus tríptico s padres de
familia
 Medidas preventivas
 Video Prevén la propagación del
conavirus con un sencillo paso
UNIDAD 3
 Fascículo 3
 Guía metodológica
socioemocional 2015
 Para niños-conavirus:
 Orientaciones para el trabajo con
familias-primera reunión 2020
 Video actuando frente al
conavirus

LINK DE ACCESO

FUENTE

https://bit.ly/OrientacionesCovid
19UGEL02

MATERIALES EDUCATIVOS BIAE 2020
http://www.perueduca.pe/web/materiales-educativos/biae-2020

PERUEDUCA

