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RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL Nº  000373 – 2020 -  DREU- DGP 
 

REGIÓN UCAYALI  
DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÒGICA 

                   
                                        PUCALLPA, 25   DE ABRIL DEL 2020 
 

VISTOS, La Resolución Ministerial Nº 176.2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones para la entrega de los 
cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes de los programas no escolarizados de ciclo II y de las instituciones 
educativas públicas de la EBR,  durante el periodo de la prestación no presencial del servicio educativo del año 2020 y la 
Resolución Directoral ejecutiva n° d000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo para la Gestión del Servicio 
Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, que hacen un total de 44 folios, y 

 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 79 de la ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del 
Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en 
concordancia con la política general del estado. 

                           
Que, la letra b, de las funciones Generales de la DREU, establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, dice: 
“Ejecutar las políticas educativas nacionales en el ámbito jurisdiccional, formulando en armonía con el COPARE y desarrollando 
políticas regionales y orientaciones pedagógicas, acordes a realidad territorial con eficiencia, eficacia, efectividad, 
transparencia. 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 008 – 2020_SA, se declaró en emergencia sanitaria a nivel Nacional, por el plazo de 90 
días calendario, por la existencia del brote de coronavirus (COVID – 19), y se dictaron medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del COVID – 19;  
 

Que mediante Resolución Viceministerial N°088 – 2020 – MINEDU, se aprobó la norma técnica denominada “Disposiciones 
para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y 
programas educativos públicos, frente al brote del COVID – 19”; y la Resolución Ejecutiva Regional N° 0013-2019-GRU-GR, 
del 02 de enero de 2019. 
 

Que mediante  la Resolución Directoral ejecutiva n° d000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo para la 
Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” y mediante la Resolución 
Ministerial Nº 176.2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones para la entrega de los cuadernos de trabajo a las familias de 
los estudiantes de los programas no escolarizados de ciclo ii y de las instituciones educativas públicas de educación básica 
regular durante el periodo de la prestación no presencial del servicio educativo del año 2020 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO:  APROBAR las “Disposiciones complementarias  para la distribución de materiales educativos y 
alimentos el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma a las familias de los estudiantes de los programas no 
escolarizados de ciclo II y de las instituciones educativas públicas de educación básica regular, durante el periodo de la 
prestación no presencial del servicio educativo del año 2020 en la región Ucayali” 
 

ÁRTICULO SEGUNDO,  DISPONER  la aplicación y cumplimiento de la Directiva Regional Nº  015-2020-GRU-DREU-DGP, 
en las UGEL, Instituciones educativas y programas educativos públicos  de la Dirección Regional de Educación de Ucayali 
 

ÁRTICULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente resolución y su anexo, en los diferentes medios de difusión  

 Regístrese,  comuníquese y publíquese 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DREU/JTR 
DGP/AMVA 
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 DIRECTIVA Nº 016-2020-GRU-DREU/DGP 

“DISPOSICIONES COMPELEMNTARIAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y 

ALIMENTOS EL PROGRAMA NACIOANL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  QALI WARMA A LAS FAMILIAS 

DE LOS ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE CICLO II Y DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, DURANTE EL PERIODO DE LA PRESTACIÓN 

NO PRESENCIAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO 2020 EN LA REGIÓN UCAYALI” 

 

I. FINALIDAD 

Establecer disposiciones complementarias para la distribución de alimentos de Programa Nacional de 
Alimentación Escolar  Qali Warma y  los cuadernos de trabajo  a los estudiantes de los programas no 
escolarizados de Ciclo II y de las instituciones educativas públicas de educación básica regular a nivel nacional, 
durante el periodo de la prestación no presencial del servicio educativo del año 2020. 

 

II. OBJETIVOS 

2.1. Brindar orientaciones a las Comisiones de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de 
Infraestructura, en adelante las Comisiones, para la entrega de los cuadernos de trabajo a las familias de 
los estudiantes de las instituciones educativas públicas de educación básica regular a nivel nacional, así 
como al responsable de la entrega de los cuadernos de trabajo en los Programas no Escolarizados de 
Ciclo II, PRONOEI ciclo II 

2.2. Brindar orientaciones a las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE)   , para la entrega de alimentos del 
del Programa Nacional de Alimentación Escolar “Qali Warma a las familias de los estudiantes de las 
instituciones educativas y programas educativos  pública de educación básica regular a nivel nacional. 

2.3. Establecer responsabilidades de la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativa 
Local de la región Ucayali que garanticen la distribución de los cuadernos de trabajo,  en el marco de la 
implementación del servicio educativo a distancia y la distribución de alimentos del  Programa Nacional de 
Alimentación Escolar “Qali Warma Qali Warma  

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3.1. Dirección Regional de Educación de Ucayali 

3.2. Unidades de Gestión Educativa Local  

3.3. Instituciones educativas y programas educativos públicos de la educación básica 

 

IV. BASE NORMATIVA 

 

4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

4.2. Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 

4.3. 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. 

4.4. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
consecuencias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19. 

4.5. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación. 
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4.6. Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. 

4.7. Resolución Ministerial N° 072-2020-TR, que aprueba el documento denominado “Guía para la 
aplicación del trabajo remoto”. 

4.8. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la 
implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 06 de abril de 2020 y 
aprueba otras disposiciones. 

4.9. Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio 
educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del 
COVID-19” 

4.10. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que disponen el inicio del año escolar el 6 de abril de 
2020, a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, y aprueban otras 
disposiciones. 

4.11. Resolución Directoral ejecutiva n° d000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo para 
la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, 

4.12. Resolución Ministerial Nº 176.2020-MINEDU que aprueba las Orientaciones para la entrega de los 
cuadernos de trabajo a las familias de los estudiantes de los programas no escolarizados de ciclo ii y 
de las instituciones educativas públicas de educación básica regular, durante el periodo de la 
prestación no presencial del servicio educativo del año 2020 

4.13. Directiva Regional 013-2020 que establece  orientaciones y responsabilidades complementarias para el 

trabajo remoto de las Instituciones y programas educativos públicos y privados de la región Ucayali en el marco 
de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19 y el cumplimiento del Estado de Emergencia 
Nacional y el aislamiento social obligatorio 

 

V.  DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1.  Las Instituciones Educativas deberán organizarse previamente para la distribución de los alimentos de 
Qali Warma y los cuadernos de trabajo en un mismo cronograma que deberá ser informado a las familias 
por los diferentes medios de comunicación que tienen los directivos y docentes con estas. Por ningún 
motivo se citarán en fechas diferentes a las familias. 

5.2. La distribución de los alimentos de Qaliwarma se realizará solamente en las Instituciones Educativas que 
reciben alimentos bajo la modalidad de productos que comprende alimentos no perecibles como 
menestras, fideos, harinas, arroz fortificado, azúcar, proteínas de origen animal como conserva de 
pescado en aceite vegetal, conserva de pescado en agua y sal, conserva de pescado en salsa de tomate, 
leche evaporada entera, mezcla en polvo a base de huevo, entre otros. 

5.3. Las Instituciones educativas y programas que deben distribuir tanto alimentos del Qali Warma y 
Cuadernos de Trabajo deberán hacerlo a través de su Comité de Alimentación Escolar (en adelante CAE) 
y de  la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura ( en adelante 
la Comisión). Los procesos de su conformación y demás acciones se detallan en los numerales siguientes. 

5.4. Las I.E que no   alimentos de Qali Warma deberán distribuir los cuadernos de Trabajo con la Comisión de 
Gestión de Recursos Educativos y Mantenimiento de Infraestructura. 

5.5. Para el caso de padres y/o madres de familia que tengan sus hijos/as en diferentes niveles, la IE debe 

identificarlos y prever una sola entrega. 
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5.6. En todo el proceso de organización y distribución se deben  Implementar medidas estrictas de 

seguridad como la gestión de las colas con el distanciamiento necesario, el uso obligatorio de 
mascarillas, guantes y  el lavado de manos para el ingreso a las instalaciones de la IE. 
 

5.7.    La relación de  cuadernos de trabajo a distribuir se encuentra en el anexo 1  de la presente directiva. 

5.8. Cualquier consulta sobre la distribución de alimentos de Qali Warma contaremos con el apoyo del EQUIPO 
DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE UCAYALI/PNAE-QALIWARMA  (directorio –Anexo2) 

 

VI. ACCIONES A REALIZAR 

 
6.1.  Acciones a cargo de la DRE:   

6.1.1. Difundir por la página web y redes sociales institucional; y otros medios de comunicación masiva la 

presente directiva que indica el proceso de entrega de materiales educativos, como parte de la 

estrategia “Aprendo en Casa” y de la distribución de alimentos de Qali Warma, modalidad productos. 
6.1.2. Establecer criterios y estrategias con las UGEL para garantizar la distribución pertinente en 

concordancia con los Comité y  las normas sanitarias de prevención de contagio de COVID 19 

6.1.3. Coordinar el apoyo de los Gobiernos Locales, la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas para asegurar 
el orden y seguridad durante el proceso de la entrega de los materiales en las IIEE y los alimentos de 
Qali Warma 

6.1.4. Monitorear el proceso de distribución alimentos de Qali Warma y de materiales educativos para 
verificar su cumplimiento a nivel de UGEL 

6.1.5. Reportar el consolidado de los cuadernos de trabajo faltantes a las áreas usuarias de la EBR con 

atención a la DIGERE 
 

6.2. Acciones a cargo de las UGEL  
  

6.2.1. Difundir por la página web y redes sociales institucional, y otros medios de comunicación masiva el 
proceso de entrega de materiales educativos, como parte de la estrategia “Aprendo en Casa” y la 

distribución de alimentos de Qali Warma  en la modalidad productos. 

6.2.2. Comunicar a los/as directores la activación de la Comisión de Gestión de Recursos Educativos y 
Mantenimiento de Infraestructura (en adelante, la Comisión), del Comité de Alimentación Escolar (en  
adelante CAE) para implementar la distribución de su competencia. 

La Comisión en esta etapa no presencial está conformada excepcionalmente por: 
a. El director de la I.E o docente coordinadora 
b. Un representante de los padres o madres de familia 
c. Un docente o un personal administrativo 

El CAE esta conformado por: 
a. Presidente: El director/a o la docente coordinadora 

b. Secretario : Un representante de los docentes o administrativos, en caso de Istitución 

educativa Unidocente o  PRONOEI, lo asume un padre o madre de familia. 
c. Vocal: Miembros del CONEI o las APAMAFAS 

6.2.3. En caso que el Director no pueda liderar la  Comisión o el CAE por motivos de salud o distancia, podrán 
asumir el liderazgo las siguientes personas en el siguiente orden: 

a. Al Secretario/a o a alguno/a de los Vocales del Comité de Alimentación Escolar 

b. Al sub director/a designado/a 

c. A un personal docente nombrado de mayor escala magisterial 

d. Aun docente contratado con trayectoria no menor a dos años. 

e. A un personal administrativo nombrado que ejerza un cargo de responsabilidad. 

f. Al promotor educativo comunitario reconocido por la UGEL 
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6.2.4. En caso que la Institución Educativa a la fecha de emisión de la presente directiva no cuente con 

director encargado, sea Unidocente o Multigrado y los directivos no puedan estar presente en la I.E 

por motivos de salud o distancia, excepcionalmente  la UGEL y la DREU autorizan el liderazgo de la 
Comisión y el CAE, a las siguientes personas y en el siguiente orden: 

a. Director o coordinador de la RED. 
b. El presidente de la APAMAFA o algún padre o madre de familia del programa. 
c. Un especialista de la  UGEL en el siguiente orden: 

a. 1. Del Área Pedagógica. 

b. 2. Del Area  Institucional 
c. 3. Del Área  Administrativa 

d. Un funcionario o servidor que determine el gobierno local del ámbito de la I.E 

 
6.2.5. Orientar y supervisar que se Implementen medidas estrictas de seguridad como la gestión de las 

colas con el distanciamiento necesario, el uso obligatorio de mascarillas, guantes y  el lavado de 
manos para el ingreso a las instalaciones de la IE. 

6.2.6. Coordinar el apoyo de los Gobiernos Locales, la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas, para 

asegurar el orden y seguridad durante la entrega de los materiales y alimentos en las IIEE. 
6.2.7. Monitorear por medios virtuales  el proceso de distribución de alimentos y de materiales educativos 

para verificar su cumplimiento a nivel de Institución educativa y contribuir a la estrategia Aprendo en 
Casa. 

6.2.8. Informar a la DRE el estado de los materiales entregados a cada familia y reportar el consolidado de 

los cuadernos de trabajo faltantes y sobrantes a la DREU. 
  

6.3. Acciones a cargo de la Institución Educativa   

6.3.1. La IE debe realizar acciones de difusión del cronograma de entrega teniendo en cuenta los medios y 
mecanismos virtuales (wasap, redes sociales, correos electrónicos, otros), respetando las medidas de 
aislamiento social y coordinando con los docentes la cantidad de beneficiarios a ser atendidos con la 
finalidad de evitar situaciones de riesgo por aglomeración de personas en el punto de entrega de los 
kits de cuadernos de trabajo y paquetes de alimentos. 

6.3.2. Los miembros de las Comisiones de Entrega deberán contar con las medidas de protección personal 
establecidos por la Emergencia Sanitaria. 

6.3.3. Las II.EE. deben implementar estrictas medidas de orden y seguridad antes, durante y después de 
la entrega de los paquetes alimentarios y kit de cuadernos de trabajo, para lo cual pueden establecer 
coordinaciones con aliados: PNP, seguridad ciudadana del municipio local u otros. 

6.3.4. Las II.EE. deben publicar en lugar visible el aforo máximo de los espacios de entrega de los productos 
en atención a las medidas sanitarias y acondicionamiento necesario. 

6.3.5. El/la Director/a de la institución educativa, en su calidad de responsable de los materiales educativos, 
es el encargado de custodiar las llaves de la institución educativa y quien dispone la apertura y cierre 
de la misma. El/la Director/a, puede designar a otra persona, la custodia de las llaves y, por tanto, la 
apertura y cierre de la institución educativa para la entrega de los alimentos y los  cuadernos de 
trabajo a las familias. 

6.3.6. Implementar y acondicionar los espacios de atención y entrega de los productos cuidando el orden y 
seguridad de los padres y/o madres de familia y miembros de las Comisiones de entrega. 

6.3.7. Implementar medidas estrictas de seguridad como la gestión de las colas con el distanciamiento 
necesario, el uso obligatorio de mascarillas, guantes y  el lavado de manos para el ingreso a las 
instalaciones de la IE. 
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6.3.8. Informar a la UGEL el estado de los materiales entregados a cada familia, los sobrantes y faltantes. 
6.3.9. Coordinar el apoyo de los Gobiernos Locales, la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas, en el 

proceso de entrega. 

 

PAUTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS 

a. El CAE elabora el Plan de Organización y distribución de alimentos con la finalidad de asegurar el 
adecuado desarrollo de los procedimientos de entrega. 

b. El CAE revisa el Acta de entrega y recepción de alimentos, verifica la existencia de los mismos en el 

almacén de la IE. 
c. El CAE prepara los paquetes de alimentos de acuerdo a la ración que le corresponde a cada estudiante. 
d. El personal responsable de la entrega de los paquetes de alimentos debe evidenciar buen estado de 

salud, mantener la higiene personal (uñas cortas, limpias y sin esmalte), las manos deben estar libre de 

objetos y adornos personales. 
e. La IE identifica a padres y/o madres de familia cuyos hijos/as se encuentran en diferentes aulas, con el 

objetivo de realizar una sola entrega de productos alimentarios. 
f. Debe contar con un padrón de los/las estudiantes matriculados para la entrega de los paquetes, a su 

vez, realizar el control de la entrega de los mismos para efectos de reporte a las instancias 

correspondientes (UGEL, PNAE y Qali Warma). 
g. Por ningún motivo el CAE podrá restringir la entrega de los productos alimentarios a los padres y/o de 

familia (por ejemplo, el no haber realizado el aporte de “Qali Warma”, la no conectividad a la Estrategia 

Nacional “Aprendo en Casa”, etc.) 
h. Después de la entrega, se suscribe el “Acta de distribución de alimentos”, consignando la cantidad 

distribuida, los usuarios atendidos y alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por 

todas las personas que hayan participado en la actividad 
i. En caso se requiera realizar alguna consulta, los integrantes del CAE deben solicitar asistencia al Monitor 

de Gestión Local asignado por el Programa (Ver anexo 2) 

j. En caso que después de la fecha indicada, algunos padres de familia no hayan recogido su paquete de 

alimentos, la IE reprogramará la fecha de entrega, previa identificación de estudiantes. 
k. La entrega de los paquetes de alimentos tendrá una duración de 03 a 05 días, en atención a la cantidad 

de la población estudiantil y características de la población que atiende. 

 

PAUTAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO  

a. Las Comisiones preparan el kit de cuadernos de trabajo por cada estudiante en virtud a la ficha de 

matrícula. Esta acción es previa a la convocatoria a los padres y madres de familia.  
b. La entrega de los kits de cuadernos de trabajo se realiza en virtud al registro de matrícula. Se debe contar 

con un control de entrega a cada familia.  

c. En caso la Comisión entregue los cuadernos de trabajo en la institución educativa, elabora un 

cronograma de entrega por edad y por alumno, teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios a ser 

atendidos en un día. Para las familias que tengan hijos en diferentes edades, se podrá entregar los 

cuadernos de trabajo de todos sus hijos en una sola fecha de entrega que podrá ser en la fecha indicada 

para el/la hijo/a mayor o en la fecha prevista para la entrega de alimentos por el Comité de Alimentación 

Escolar. En el caso de los PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el responsable de la entrega de 

los cuadernos de trabajo.  

d. La Comisión lleva un registro de control de la entrega de los cuadernos de trabajo a los padres, madres 

o tutores e informa periódicamente a la UGEL el estado de la entrega de dichos materiales a las familias. 

En el caso de los PRONOEI ciclo II, esta acción es realizada por el responsable de la entrega de los 

cuadernos de trabajo. 
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6.4. Orientaciones para las familias. 

 

6.4.1. Estar atentos/as a las comunicaciones que la IE emita en el marco de la distribución de los 

paquetes con productos alimentarios y los kits de cuadernos de trabajo. 

6.4.2. Para recoger los productos solo podrá asistir una persona adulta responsable de la matrícula del 

estudiante, para lo cual debe estar debidamente identificado portando su DNI personal y el DNI 

del menor o menores a su cargo. 

6.4.3. Conocer el cronograma y horarios de entrega de los productos a fin de evitar la aglomeración 

en las instalaciones de la IE. 

6.4.4. Respetar los protocolos de seguridad implementados por el personal de la IE: uso de mascarillas,  

guantes, el lavado de manos, respetar el orden de las colas al conservar el distanciamiento 

social. 

6.4.5. Respetar el aforo establecido por la IE, en resguardo de su seguridad y salubridad. 

6.4.6. Demostrar el respeto por los procedimientos que la IE ha implementado, considerando que 

tienen por objetivo atenderlo en condiciones de orden y seguridad. 

 

7.  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1. El MINEDU, la DREU y las UGEL evalúan en el marco de sus competencias los mecanismos para realizar 
la distribución de los materiales educativos en las IIEE donde no haya ningún integrante de los comités 
antes mencionados. 

7.2. Como medida de prevención, ningún padre, madre y/o tutor de los estudiantes que muestre algún 
síntoma asociado al COVID–19 (tos, estornudos, fiebre, dificultad para respirar, etc.), o que 
pertenezca a la población de riesgo o a grupos vulnerables, o que haya tenido contacto con casos 
confirmados de personas infectadas en los catorce (14) días previos, podrá asistir a la institución 
educativa o punto de acopio para el recojo de los cuadernos de trabajo. En estos casos, la Comisión 
en estrecha coordinación con la UGEL dispondrá la acción que corresponda. 

7.3. Todo aquello que no sea contemplado por la presente norma será absuelto por el MINEDU, la Dirección 
Regional de Educación de Ucayali y las Unidades de Gestión Educativa Local de su jurisdicción.  

                                                                                           

Pucallpa, 25  abril de 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. JUANA TELLO RIOS 

Directora Regional de Educación de Ucayali 

 

 

 

 

DREU/JTR 
DGP/AMVA 
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LISTADO DE CUADERNOS DE TRABAJO A SER DISTRIBUIDOS 

 

 

Cuadernos de Trabajo para Educación Inicial:  

• Cuadernos de trabajo para niñas y niños de 4 y 5 años "Juega, crea, resuelve y aprende" (Desafíos y 

Recursos) 

• Para ámbitos EIB: Cuaderno de trabajo integral de inicial de 4 y 5 años (todas las lenguas) 

 

Cuadernos de Trabajo para Educación Primaria: 
 

• Cuadernos de trabajo de Comunicación de 1° a 6°  

• Cuadernos de trabajo de Matemática de 1° a 6°  

•  Cuadernos de trabajo de Tutoría de 1° a 6° 

 

Para ámbitos rurales 

 

• Cuadernos de autoaprendizaje de Comunicación de 1° a 6°  

• Cuadernos de autoaprendizaje de Matemática de 1° a 6°  

•  Cuadernos de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología de 1° a 6°  

• Cuadernos de autoaprendizaje de Personal Social de 1° a 6° 

 

 

Para ámbitos   EIB 

 

• Cuadernos de trabajo de Comunicación de 1° a 6° (todas las lenguas)  

• Cuadernos de trabajo de Matemática de 1° a 6° (todas las lenguas)  

• Cuadernos de trabajo de Personal Social y CT de 1° a 6° (todas las lenguas)  

• Cuadernos de trabajo de Comunicación como segunda lengua de 1° a 6° 

 

 

Cuadernos de Trabajo para Educación Secundaria: 
 

• Cuadernos de trabajo de Comunicación de 1° a 5°  

• Cuadernos de trabajo de Matemática de 1° a 5° 

 

 

Para ámbitos rurales 

 

• Cuadernos de trabajo de tutoría de 1° a 5°  

• Cuadernos de nivelación de competencias comunicativas ciclo VI  

• Cuadernos de nivelación de competencias matemáticas ciclo VI
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EQUIPO DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE UCAYALI/PNAE-QALIWARMA 

N° DATOS DEL PERSONAL CARGO 
AMBITO DE 

INTERVENCION(DISTRITAL) 
TELÉFONO DE CONTACTO 

1 
ROBERSTON ALBORNOZ 

ROMERO 
JEFE DE LA UT-

UCAYALI/PNAEQW 
UCAYALI 997362358 

2 ANA ISELA RIOS SANCHEZ 
ESPECIALISTA 

EDUCATIVO ( E ) 
UCAYALI 997363915 

3 YKI HOOVER TROYES DELGADO 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CALLERIA 997363089 

4  ERICKA SOLEDAD SOTO ACUÑA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CALLERIA 997367693 

5 ERIC ANGULO WONG 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CALLERIA 997364582 

6 DEIVIS TARAZONA MANANITA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CALLERIA 997362212 

7 
EVER FRANKS MOSQUERA 

SANCHEZ 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CALLERIA 943981977 

8 FRANCIS VARGAS REATEGUI 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CALLERIA 951700764 

9 
ROSA HERMA SAAVEDRA 

SIFUENTES 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
MANANTAY 997370103 

10 JORGE LUIS GAMBOA PALACIOS 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
MANANTAY 980222899 

11 CHRISTIAN PAZ HERNANDEZ 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
IPARIA 997363886 

12 ELIAS FREDY CANO VARGAS  
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CAMPO VERDE 934112211 

13 
ROCIO CLAVEL RODRIGUEZ 

FERREYRA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CAMPO VERDE 999383949 

14 EDITH NANCY AUCAYAURI MEZA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
NUEVA REQUENA 997372506 

15 
YOLANDA ISABEL PANDURO DE 

VILLEGAS 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
MASISEA 937687483 

16 
ESTELITA  DEL PILAR 

AGRAMONTE RUIZ 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
MASISEA 997365373 
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17 
JOEL ARTIMIDORO LANDACAY 

CORREA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
MASISEA 929493338 

18 ALAN DAVILA RUIZ 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
YARINACOCHA 

997369328 

19 MARIO SANCHEZ PANDURO 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
YARINACOCHA 951831082 

20 
 JUAN LUDWING VICENTE 

SANTA CRUZ 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
YARINACOCHA 997363059 

21 
JUAN PEDRO ALMEYDA 

PANDURO 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
NESHUYA-CURIMANA 997371595 

22 DANIELLY TIETHY ACOSTA PIÑA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
PADRE ABAD 916477690 

23 
JESUS BARTOLME CABRERA 

GONZALES 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
PADRE ABAD 997362216 

24 
 NIMIA OFELIA VARGAS 

RENGIFO  
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
CURIMANA 947619146 

25 
PATRICIA DEL PILAR DAVILA 

ZUMBA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
IRAZOLA- PADRE ABAD 958293438 

26 
FRANZ VLADIMIR ROMANI 

ROJAS 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
IRAZOLA-ALEXANDER VON 

HUMBOLT 
971236744 

27 ORLANDO RAUL TANG JARA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
RAYMONDI 997364665 

28 ROBERTO VARGAS SOLORZANO 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
RAYMONDI 997364581 

29 
 ROMAN EDUARDO GUIZADO 

VILLAFANE 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
RAYMONDI 961525713 

30 DELYN MORALES PEZO 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
RAYMONDI 997368466 

31 RAFAEL JIMENEZ ARMAS 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
TAHUANIA 

997369233 _978680413 

32 
CARLOS FERNANDO ESPINOZA 

RENGIFO   
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
TAHUANIA 997372467 

33 
TEOBALDO ADRIAN TORRES 

VASQUEZ 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
YURUA 997362220 

34 
ERNESTO MIGUEL VALDIVIESO 

ARENAS 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
SEPAHUA 947117915 

35 LEVI SABOYA AHUANARI 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
PURUS 980232466/997369277 

36 JOSE MARTI CORDOVA MEZA 
MONITOR DE 

GESTION LOCAL 
PURUS 997366121 
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