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- En el marco de la 

emergencia nacional 

la cuarentena se ha 

extendido hasta el 
26 de abril.



Directores, maestros, padres de familia y aliados
estamos asumiendo el reto, en este momento
de emergencia sanitaria por COVID-19.

El 6 de abril, a nivel nacional el Ministerio de Educación-MINEDU, DRELM y
UGEL, implementaron la estrategia Aprendo en casa, dando inicio al año
escolar a distancia.



Esta estrategia de educación a distancia combinará la
difusión de contenidos por medios digitales, televisión y
radio para tener una mayor cobertura y tendrá carácter
inclusivo, pues también se desarrollará en 10 lenguas
originarias y el lenguaje de señas.

En el país hay cerca de 27 mil instituciones que ofrecen el servicio 
de educación intercultural bilingüe, según el Minedu

Según el registro de instituciones educativas de educación intercultural 
bilingüe, hay más de 21 mil estudiantes pertenecientes al pueblo 
ashaninka, de los cuales 7193 tienen entre 3 y 5 años, y 14 267 entre 6 y 
11 años. 

El pueblo aimara tiene cerca de 29 
mil estudiantes; el awajún, más de 
18 mil; el pueblo shipibo-konibo
cuenta con 10 111 estudiantes, y el 
shawi, con 6467 alumnos.



La Municipalidad
de Lima, viene
implementando
acciones
formativas como
alternativa de
aprendizaje
complementario
para los
estudiantes que se
encuentran en
casa acatando el
aislamiento social
obligatorio, como
una medida de
prevención ante la
propagación del
COVID-19.



Es el órgano de línea responsable de formular, organizar,

conducir, monitorear y evaluar los servicios de educación,

deportes, recreación de comunidades educadoras en el

ámbito de la provincia de Lima, dentro del marco de los

dispositivos legales aplicables.

La Gerencia de Educación y Deportes cuenta con la

Subgerencia de Educación y la Subgerencia de Deportes.

LA SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CUENTA CON LOS SIGUIENTES PROGRAMAS

• LIMA LEE
• MAESTRO INFLUENCER
• SUPÉRATE LIMA 
• COMUNIDADES DE APRENDIZAJE
• EDUCACIÓN SIGLO XXI
• EDUCARTE



En Facebook

Mensajes informativos y de prevención



La Municipalidad de Lima, a través de su Programa
de Gobierno Regional, brinda consejos para una
convivencia sana durante el periodo de cuarentena,
como medidas para contribuir a la reducción de
casos de agresiones en la familia.

APOYO MÉDICO Y PSICOLÓGICO



APRENDIZAJE 
PARA LA 

FAMILIA



El que no vive para servir, no sirve para vivir!

https://www.youtube.com/watch?v=O2Ug0wKc7zU

https://www.youtube.com/watch?v=O2Ug0wKc7zU

