GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

DIRECTIVA Nº 004 -2022-MINEDU-GRA-DREA/DUGELVH-JAGP.
PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA MES DE VACUNACIÓN Y LA
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19 DIRIGIDO A LOS
ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA
JURISDICCIÓN DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN.

I.

FINALIDAD
La presente Directiva tiene por finalidad establecer los procedimientos y
estrategias para el mes de vacunación y la campaña de vacunación contra
COVID-19, para los estudiantes de 05 a17 años, personal docente, no docente
y padres de familia de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica
de la jurisdicción de UGEL Vilcas Huamán.

II.

OBJETIVOS
2.1 Fortalecer e incrementar las actividades de la vacunación contra la COVID19, en la población escolar de las II.EE públicas de la Educación Básica de
la jurisdicción de UGEL Vilcas Huamán.
2.2 Fomentar la articulación intersectorial de UGEL y Centro Salud para
asegurar que el 90% de la población estudiantil y el 100% del personal
docente y no docente de las Instituciones Educativas públicas cuenten con
las dosis completas de vacunas contra la COVID -19.
2.3 Mantener protegidas a la comunidad educativa durante las clases
presenciales, evitando los posibles brotes de la COVID-19.

III.

BASES LEGALES
3.1 Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
3.2 Ley N° 26842 Ley General de Salud
3.3 Ley

Nº 29944, Ley de la Reforma Magisterial.

3.4 Ley Nº 28010, Ley General de Vacunas.
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3.5 Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, que declara Estado de Emergencia
Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas
como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para el
restablecimiento de la convivencia social.
3.6 Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, que prorroga el Estado de
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 016-2022PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias
que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la
COVID-19 y establece nuevas medidas para el restablecimiento de la
convivencia social, prorrogado por el Decreto Supremo N° 030- 2022-PCM,
y modifica el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM
3.7 Resolución Ministerial N°186-20222-MINEDU, a través de la cual se
aprueba el documento normativo denominado “Disposiciones para la
prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022 en las
instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en
los en los ámbitos urbanos y rurales”.
3.8 Resolución Ministerial N°488-2021/MINSA modificado por la Resoluciones
Ministeriales N°809-2021-MINSA y 1352-2021-MINSA.
3.9 Directiva Nº 017 -2022-ME-GRA-DRE/OA-AP-EBS.

IV.

ALCANCES.
4.1 Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán
4.2 Unidad Ejecutora de Salud Centro Ayacucho.
4.3 Municipalidad Provincial de Vilcas Huamán
4.4 Instituciones Educativas Públicas y Privadas del ámbito provincial.
4.5 Redes de Salud del ámbito provincial

V.

DISPOSICIONES GENERALES.
5.1 La Unidad de la Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, en
coordinación con las Instituciones Educativas son responsables de
planificar, organizar, ejecutar y evaluar las diferentes acciones, para la
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aplicación de la vacuna contra COVID-19, a los miembros de la comunidad
educativa, dando prioridad a los estudiantes.
5.2 Los directores de las Instituciones Educativas a través de los Consejos
Educativos Instituciones (CONEI) y/o APAFAS, junto con las autoridades
de Educación y Salud son los responsables de desarrollar el mes de
vacunación y la campaña de vacunación contra COVID-19, utilizando el
lema: “POR MÍ, POR TI Y POR TODOS YO ME VACUNO”, durante el
mes de agosto en sus tres fases:
 Campaña de sensibilización los días 15, 16, 17, 18 y 19 de
agosto del presente año. Las autoridades multisectoriales se suman
a la campaña de concientización por diferentes medios.
 Campaña de vacunación: “VACUNATÓN” se realizará los días
22, 23, 24, 25 y 26 de agosto del año en curso.
 Etapa de evaluación: la primera semana de setiembre del
2022.
5.3 La Dirección Regional de Salud mediante Unidad Ejecutora de Salud Centro
Ayacucho y el Centro Salud de Vilcas Huamán, es la entidad responsable
de asegurar la disponibilidad de insumos, las brigadas de vacunación y la
aplicación de las vacunas a la comunidad educativa de las instituciones
públicas y privadas, de acuerdo a las disposiciones y protocolos
establecidos por el MINSA.

VI.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS.
6.1

La Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en coordinación
con la Unidad Ejecutora de Salud Centro Ayacucho, Centro Salud de Vilcas
Huamán y Centros de Salud de cada distrito planifican, organizan, ejecutan
y evalúan la campaña de vacunación contra la COVID-19 denominado
“VACUNATÓN” con el lema “POR MÍ, POR TI Y POR TODOS YO ME
VACUNO”, la cual se realizará del 22 al 26 de agosto de 2022, de
manera simultánea en el mismo local de las instituciones educativas,
según cronograma establecido, la misma que se publicará días antes de la
campaña.
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6.2

Los directores
de las Instituciones Educativas, dentro de sus
competencias organizan y facilitan los procesos de vacunación, por lo que,
deben coordinar y citar a los padres de familia a fin de que autoricen la
aplicación de la vacuna a sus menores hijos en los días de la campaña y
durante el mes de vacunación, para lo cual, deben enviar con anticipación
la Ficha “Expresión de Consentimiento Informado”, garantizando la
devolución con la firma del padre o apoderado del estudiante.

6.3

Los directores de las Instituciones Educativas con el apoyo del personal
docente, no docente y el Consejo Directivo de la Asociación de Padres de
Familia realizarán campañas de sensibilización y comunicación a los padres
de familia y estudiantes, sobre la importancia de la vacunación contra la
COVID-19 y para que concurran masivamente a la campaña de
vacunación. Evidenciando todas las acciones para su posterior evaluación
e informe.

6.4

Los directores de las Instituciones Educativas con el apoyo del personal
docente realizan el sinceramiento de información real sobre cantidad de
docentes, no docentes y estudiantes vacunados con el número de dosis a
la fecha, consolidando en una hoja Excel, para lo cual deben solicitar copia
del carnet de vacunación oficial y organizar en un archivo físico o virtual,
para el envío al órgano intermedio superior y hacer seguimiento durante
la campaña.

6.5

Los directores de las Instituciones Educativas, una vez concluido la
campaña de vacunación denominado “VACUNATÓN”, evaluarán la
cantidad de estudiantes, docentes, no docentes y padres de familia
vacunados, luego deben remitir a la UGEL Vilcas Huamán mediante
informe adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad.

6.6

La Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en coordinación
con la Unidad Ejecutora de Salud Centro Ayacucho, Centro Salud de Vilcas
Huamán, Centros de Salud de cada distrito, la Municipalidad Provincial y
las Municipalidades distritales, realizarán una evaluación sobre el
cumplimiento de la campaña de vacunación y estimulará a las Instituciones
Educativas por las buenas prácticas o experiencias exitosas, sobre el
desarrollo de la campaña de vacunación, siendo el primer criterio el 100%
de estudiantes, personal docente y no docente vacunados con las dosis
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completa o con dosis correspondiente acorde al tiempo que debe
transcurrir de una dosis a la otra.
6.7

VII.

Para el mes de setiembre en adelante personal docente, no docente y
estudiantes deberán asistir a la IE con carné de vacunación, con la
finalidad de garantizar el servicio educativo presencial.

DISPOSICIONES FINALES.
7.1

Los aspectos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por
los responsables de la Unidad de Gestión Educativa Local mediante las
Áreas correspondientes.

7.2

Los directores de las Instituciones Educativas, dispondrán las acciones
convenientes y oportunas a fin de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones en la presente Directiva.

7.3

De presentarse efectos colaterales (ESAVI) en las personas vacunadas,
el Director de la Institución Educativa deberá coordinar e informar el caso
al Establecimiento de Salud de su jurisdicción.

Vilcas Huamán, 10 de agosto de 2022

WML/DUGELVH
MCP/JAGP
cc.Arch-2022
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