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Plan Multisectorial de Educación Ambiental 2023 

································································································································· ···································· ........ . 
Es grato dirigirme a usted, para hacer llegar mi cordial saludo, a nombre de la Unidad de 

Gestión Educativa Local La Convención y manifestar que, de acuerdo al Plan de la referencia, y a la 

Directiva N° 06-2023-GRC/GEREDU-C/DIGEP/UBRS, "Orientaciones para la implementación de una 

cultura en salud en las 11. EE. del ámbito de la GEREDU Cusco 2023", que establece orientaciones y 
modificaciones vinculad-as a la prevención, vigilancia y seguimiento en la salud; promover una cultura 

de salud en la comunidad educativa a través del componente de salud escolar entre ellas "promover 

medidas preventivo-promocionales, tamizaje de hemoglobina, suplementación de hierro, 

evaluación nutricional, tamizaje de errores refractivos, vacunación, desparasitación salud mental, 

cuidado de salud bucal". Así mismo, la RVM N° 474-2022-MINEDU en el numeral 11 establece: 

11.. SALUD ESCOLAR 

A fin de garantizar el logro de los aprendizajes, las instituciones y programas 
educativos promueven una cultura de la salud en las y los estudiantes. 
Asimismo, la arttculaci6n entre IE y el estableclmiento de salud, se realiza de 
acuerdo con to señalado en la Guía de Gestión Escolar, asegurando que las 
acciones de salud se incorporen en la calendarización del Plan Anual de 
Trabajo de la Institución Educativa. 

Cada ínstitución o programa educativo, de acuerdo a su contexto local, genera 
las mejores condiciones a fin de garantizar el cuidado de la salud e higiene de 
la comunidad educativa, en arrnonia con el ambiente, para lo cual deben 
observar las disposiciones emrtídas por el Ministerio de Salud, asi como el 
marco normativo v igente. 

Fuente RM Nº 474-2023-MINEDU 

En tal sentido, se les REMITE la Directiva Nº 06-2023-GRC/GEREDU-C/DIGEP/UBRS para 

incorporar e implementar las acciones articuladas de prevención en los documentos de gestión PEI, 

PCI, PAT de acuerdo al Calendario Escolar y al Plan multisectorial de Educación Ambiental, en 

coordinación con los establecimientos de salud de su localidad. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarles las muestras de mi especial 

consideración y estima personal. 

Muy cordialmente 

Jirón Independencia Nfl 431 Quillabamba - Santa Ana - La Convención - Cusca 
Teléfono 084-282106 - www.ugellaconvenclon.gob.pe 
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DIRECTIVA N:__0 b -2023-GRC/GEREDU-C/DIGEP/ JBRS 
ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURt DE SALUD EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCAflVAS DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIOt AL DE EDUCACIÓN DEL 
cusco 2023 

l. FINALIDAD 

Establecer onentac1ones para la irnplememacion de awones vinculadas 1 la prevención, vigilancia y 
seguimiento. así como desarro:lar unri cultura de srilud en las 1nstttJc1u es y programas educativos 
publicas y privados en la modalidad pre$enc1at del ámbito de la Gerenc Regional de Educac,on del 
Cusco 

11. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL. 

Promover y fortalecer acciones conjuntas entre la Gerencia Regional de Ed1.. ación y la Gerencia Regional 
de Salud a través de ,a orgarnzac1on plarnficacion. implementación y evat ación de acciones preventivo 
p1ornoc1orales en salud en el marco de sus competenc1as, con el p oposito de impulsar en las 
Instituciones Eouca:1vas una Cultura de Salud, propiciando Instituciones Edu ativas Saludables 

-OBJETIVOS ESPEClFICOS: 

• ::;oonMd' ¿r. e w e r•p emerté'lr acc.oncs con;untas con el sector Salud, c1ra promover el buen estado de 

salud de los cstud antes 
• Promover '- desar·ollo de acct0nes q,ie generen comportarr,entos y enlor os saludables en los diferentes 

r.:srac os que se generan en er contexto de la educación presencial 

í 
~ 

• , or1a1cce1 e rol de la í¡:¡n11.1a en In so ua de ios estua1an1es con el fin de g rantizar su cuidado, así como la 

prevenc1on o tratamiento de enfermedades qtJe tos afecte 
• Establecer canales de coordinación con !os establecurnentos de salud para ' s acciones de gestión generadas 

en el contexto de la ¡:mcr¡¡cnc1a Sanitaria por e' ~OVID 19 
• Garantizar la v1g1lanc1a ;:,rr.'✓cnc1or y control tle a salL.d ae los :rabajadorE de las lnsutuc1ones Educativas 

cor nes\-io de expos1c1on ,1 COVID 'S 
I 

• Promo,e~ y gélrnnu,ar er 'as 1ns:1t¡¡c 01:es edJcatrvas ael amo:to Reg1oné de Educación er los diferentes 
r111e'es edt.ca:•vos e: ~ervic10 de alimentac1on :,aludaole, a través de refngenos, Quioscos escolares 

comedores csco,.ircs Sr!' 1ah1e•; 

• Promover acc1or.es ac prcvcnciót y rnc,orc1f con:•ol oe enfermedades 1nmunopreven1bles a traves del 
::.:squcma ~iac·Ma 1c ,d( .lf'd ,ór " 'l vcl Reg101 a y Loca. así como ,a 1eteccrón temprana denvac1óri y 
tratamiento 000111.mo de la oroblematrca en la salud que pudieran pr ,entar los estudiantes (Anemia, 
parasit::>s1s aguce;a v sual cnformeoades de la cav1dao buca o:scapac1da salud corporal mental y otros) 

111. BASE LEGAL 

• ..ey '·.• 28(K1 ~y Ge era .e r ju~ :u :)" y r~eg ::i'T'enlo aorooado por ecreto Supremo Nº 011-2012-ED 
y SL, mod1f catana Decreto Supremo N 00t 2019 MINEDU, sobre Educ.Jcron Técnico Productiva 

• Ley N° 30980 Ley que ::ircmJev.; la Oonac,or .o.untar.a de Sangre en a f j ucación Básica ~egular 

I' a, u. a 'i,mt.:i lLlhll~ '- ~J ~ l usw 
nr I k ~,,a {l s.J ) ~~ -110 

,, \,. u·11,1.:1l ,\,h n,c 



.. • agóg1cii 

• 
Decemo de la 1gualdacf de "oortun,daaes para muieres y h "?bres· 

Al,'O oi fi ~ A l'fi. Y EL DESARROLLC, 

• e.e¡ Nª 29944 _ey tle ~ 1
:- ..... ,

13g "ter al ~ SL R"'glar 1 eri;· ;:inrobaoo por )ecreto Supremo Nº 004-2013-
ED 

• Ley N° 29 / 1~ c-y lli pro~Jc·1r a corv t , 1 s violencia en 1:1~ 'lst1tuc1ones educativas, y su 
Reglamento dprondd~ pe 8ocreto Suprerro IIJ -2012-ED 

• Ley N° 26549 Ley :"' os Centros Educativo::, P • vados Modificada n· j1ante la Ley Nº 27665, y su 
Regl2rriento aprobado po Jecre:: Sup•emo Nº 009-2006-ED 

• Ley Nº 28628 Li::y r¡ , "egu1a la part1c1oac ór de <'!~ Asoc1ac1ones de Padr( ~ de Familia en las 1nst1tuciones 
educalivas puh 1cas y <;t. r~enlnmcnto aprobmlO oc ::>ec·eto Supremo Nº 004 2006-ED 

• .. ey N° 29783 Ley dP. Scnuridarl y Salurt er e • rab,1 o 
• Ley N° 31246 Ley 1 .e 'llod1f1ca a .. ev de St:gu1 oad y Salud er e1 Traba¡o 
• Cecrelo Supremo ~.º 013-?.022-Ml...,.E'.:L ap·ueoa los ... ineaíl'1entos pa•a la promoción del bienestar 

soc1ocmociona ie las y os estud1an:c::; de .i L.cucac,ór Básica. 
• Decreto SuprP·no '. º 025-2020-SA Apr1.1ena la notit,ca Nac¡ona Mult1secto al de Salud a1 2030 "Perú Pa,s 

Saludable 
• Decrc!o Supremo i~ 04-201 8-MINEOv l r ea,, cmos para la Gestión ::le !a Con" venc1a Escolar, la 

Pre:venc1on y la Atenc1or Je la V 01enc1a Com,a t. ns Niños y Adolescentes 
• Dec1e10 SJpremo N° 068-2018 PCfv que aoruetia e Pl,m Multisectonal de icha contra la Anernia 
• Decre-o Supremo Nº 016-:>01 6-MlM:Du establece e ?lan Nacional de ducac16n Ambiental 2017-2022 

(Pl AN[ f,¡ 

• RcsOlt,C1é1 '.k11stcr rJI "'lº 09 2 2Jf .1 ~-SA que dP' .. et a 111 Documento Te 11co "Plan de vacunación contra 
el , .. s e:.. Pap1lom3 h1..mm 2 23 
Resoluc1or Mrmster1a N l. , .: 7.2-t' NEDU que :i eua ta Norma Té ,ca denominada 'Disposic1ones 
para la prcs1ac1611 oet ser\11c10 eo.,r;;t vo en las ,nstJt..,c C"CS y programas e ucativos de la educación básica 
para el ano 2 ?3 

• Resoluc1on Min siena N° 1 775-?02' ".• NSA que apn,eba la D ect1va Administrativa Nº 321 -
'AiNSA/DGlESP 207" l) rccliva Ad11'1111s:ra· v,1 que establece 1as d1spos1cio es para la v1g1lanc1a, prevención 
.• co'ltrol de la salt,;o ie es t•abajadores con r esgo de expos1oon a SARS-C V-2 

• ,~esoluc1on Min1s1er-al t.,J tfl8 2021 -MINSA q ¡¡prueba el Docurner:to Tt :nico Piar Nac,onal Actualizado 
,~e Vacunación con:ra c1 :,ov D 19 ac1e como ,\'le, o íonTia parte megrante je la Resoluc1on 

• Resoluc1on Min1s:cn;; N 1351 20í1 !/1~,SA que modif,ca a D1rect1va Sanitana N" 137/MINSA/DGIESP-
2021 ·01roct1va Sa1"lam1 para la vacc1nac ó1 contra la COV,D 19" 

• Resolución Ministerial N 2/tl-2020-MINEDU mic aprueba la actualización Jel Anexo 03 Protocolos para la 
atención de la v1olenc1a contra n ñas, n1nos y adolescentes· del apartad XI de los Lineamientos para la 
Gestión de la Conv1verc a Escolar. la Pre\icrc161 y la Atención de la 11olenc1a Contra Niñas, Niños y 
••do cscentes aprobados por Decreto Supremo W 004-2018-MINEOU 

• Res'" ,1c1on Vicemin1ster a \ 076-2019-Mlf'.l:::S, ' Onentac1ones para promoción de la alimentac1on 
sn:, ... ,.t r y In gestión ne q ,, os~os c.:1fderíi:i:. y ,.,,1Peoores escolares salud oles en la Educación Bas1ca 

• Rbo .. c1c'l 1.11n1stena N oti'> 2018 ll. f\JEOL, "-,ohna que regula la rna ricula escolar y traslado en las 
1rst1wc · es CCLcativas y µrogrnmas de [ducc1cion B;;s1ca· 

• Resoluc1ór f,11" ~tena N° 600-20· 8- ,1 ·~EDU D1spos:c1ones para la 1mp1 11entación de las semanas de la 
l,,C"a contra la arcr.i :i e:1 las IIEE y progra:11as educativos de la educaciór ,as1ca 

• Resoluc or Min:c:;icnal N 21J6 2C 17-MINSA que c1 p-c1eba el Documento :cnico ·uneam1entos de Polit1ca 
de Promoc on dela Salud en e1 Pc'll • 

• í{esOlllC'Óíl f'vlJíllS\C' a I\J° 32"-2C•7 '.,J, l'. t:'J que estanlecc dispos1c :mes para la conformación de 
com,s1ones entre otros 

• RcsollnO" M1n,stenal N ?% 201 • -M,~S,; Q I eiwueba la Gu.a Tecn1c de Gest1on de Promoción de !a 
Saluo ~1• ns:1tuc1ones EdtJc.,H ~as para el dcsarro ::;cstenibte· 

• RM N° 720-2006 fv11 NSA, que aprueba el DT Mocclo de Aborda¡e e· ::>romoc1on de la Salud 
• RM N° 402-2006, l.l!NSA, que aprueba el OT Programa de ~amilias Viviendas Saludables 

1 
Pla.,o C": 1 Santa l ,t.n.ina :s•~:Y:--r~ 

( ~ntr,. 1 c k OICJ ¡OM J '\X 14 'º 
\\\\ ,, t=t..•r 1.. lt,\'.O ~oh f)t 
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IV ALCANCES 
Educac1on 
-Gerencia Reg1orial de Edi:cac10., del C11sco 
Urndades de Gest1or t:ducat1va Local de la reg on dAI Cusco 

-Instituciones Edu::a· ,as Pubhcas y Pnvaéas de la región Cusco 

V ORIENTACIONES GENERALES 

4.1 Prioridades en la Salud Escolar 
a Pro, ver I; las i pri as y promociona'es de comoortarrne •os y hab1tos saludables en la 

comuri1dar. en11cat va 
b Proriover e tamizajc di} Hemoglobina para os n,f\os y n1nas del clo I y II de Educación Bas,ca 

Regula• en lo,. ~s•a ~cuni rtos de salun 
e Prorriover ,a Suplcmcntación preventiva con hiorro para los ni JS y nif\as oel ciclo I y 11 de 

Educación Bas .a ·¡,guiar en los e:stabtecim.entos d· -salud 
d Promover I¡¡ evalu<1aón nutric,ona {IMC Indice de Masa Corporal. 
e Promover el tam1za1e de errores re!ract,vos 
• Promovc• a af1mentao6n sa,i.tdabte ~ ,utnt1va a través de es refnger s y lonche•as sa,udables en la 

COflll,lltdcl~ etillCH\ va 
g ProfTlovcr d parh oac O'' , e a :!ll. "'ªd educat va er la va:unac on egún el calendario establecidos 

con onfas1:, en 
• Completar uf csqunma de vacur ac1ón en estudmntes del nivel 1nic1al y/o refuerzo de la DPT SPR y 

APO 
• Cortra el virus de Papiloma H..imano {VPHJ para estudiantes (r IOS y 11t as) del Sto grado de 

p,ma-1a 

• Contra la D,ftena T et<1 os y Hepat·· B para estud ,mtes mujeres homores de toda la educaoon 
~ecundé!Pil 

• Contra la COVID 19 para estud·antes mayores de 3 años 
• Contra la Influenza para eslud,,mtes mayores de 3 años 

h Promover la oesparasttación para estudiar.tes de todos los niveles ea callvos según cronograma que 
estabie7ca la GERESA Cusco 

1 Promover la cultura úe donac:ón voluntana lle sangre en estudiantes dr 4to y Sto grado de secundana. 

uJ;'I 
P-omover la salud f"lenta nied1ante acc ories de prevención y la ate ·16n el' os Establec1m1entos de 
Saluo mas cercano d ,a II rE o a aom1:: o ael eswd,an:e 

/ k Promover el bienestar socmemoc onal ae las y los esluo1antes a tra~é<- de actIv1dades que potencien la 
gest 6n oe as cmoc10nes que además ayuda a ios oropios estudian! s a reconocer. regu,ar y seguir 
des::irrollan,~o SL:s prop1;is habilidades soc1oernoc1onales 
Promover el cu1dae10 de la salJd ouca' er todos os es:udiantes 

m Promover la sa ua rcsp•ratona mea,an•p onentacion sobre el uso c recto de la mascan Ia uso del 
anteoralO al toser o cs1nrnudar vert1laaón cn .. zada de los ambiente, utilizados por los estudiantes, 
re::onoom1c ,to :ie os stgnos y s n:omas de eniermedades resptratona 10 tuoerculos1s. 

n. Promover el lavado C1c manos corno u--a medida de prevenc "ln de coritag10 de difere, tes 
ertermcoade'- garar.:1,anctc os pwvos de lavado <.lebtdaroonte 1mp mentados con acceso a agua 
¡:x:,tah de fom1a continua dos1ftcaclorcs 1e ¡abón liquido d1srersa •o s de ;>apel toa1ié1 f la nfografia 
sobre los p.isos correctos rlcl ,avado de r"lanos en lugares visibles 

P mkta , ~nta ( a ma ~~ ;~ • c-;;j...:o 
<"~111111 ícle lo1 ,11 (0M~ 1 ~K IJJ1 

" "" i:t'fl"d "''°" !"h ¡,.• 
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o Prorl'over la 1dentificac1on de probables casos de COVIO-i9 en ta comt. 1dad educativa y la atención en 
los Es1ableo"n cntos de Salud cercanos a a 1 [F o a a v vienoa de la fa;Yiilia del estud1an!e 

p Garan,JZar la renovaoor cid ca de aire ve i acior mediante la apertu a de puertas y ventallas 
q En caso sea necesano que un í:I estt.:l'antü req.i1era atención de saluc puede ser refendo-denvado al 

establec1m1ento oe salud "t•avcs oc formato de denvac1ón (Anexo 021 Jna ve7 realizada la atención a 
la o el e~tud ante e Es1ao ec1rn ento Cle sa uc ·em11e a 1a lnst11ución docativa la hOJa de devoluc10n 
para las coorclinaoo es Q e pcr;,enor'llente sean necesanas 

VI. ORIENTACIONES F.SPF.Cií-lCAS 

5.1 Responsabilidades ue la Gerencia Regional de Educac1on Cusca 

.;1f 5.2 

a Coorct111a o la GNeric a Reg1ona de Salud Cusca (GERESA) el asarrollo de acciones de salud 
csco1a· que se 1r,p ementa·a e1 a modalldaa p·esenc1a en las ,ns ,uc1ones educativas de ambtto 
regional 

o Coordina con la Gcrer>c .i Peg1ona lle Salud Cu seo I GERESA) cciones para e1 aesarrollo de 
estrategias de prevenC1on y aterc or a la violencia a fin de garant!zar el bienestar y desarrollo integral 
de los miembros de a corrumdad educativa y fortalecer el clima en la I stitución Educativa 

e Eslablece en coo·d11acion cor a GERESN Red de Serv cios oe Saluc el monrtoreo y segu1m,ento para 
el cumpl rrucnto de as acciones oe promoción de comportamientos, habites saludables y la prevención 
oe cofcnneoaoes e, el a o escolar 2023 

d Organ,¿a en coordinac on con l;i GERESA/ Red de Sel\llcms e " Salud e! monitoreo para el 
cumplimiento de espacios saiJores seguros que garanticen la salud e ntegndad física de la comunidad 
educativa incluyendo la gest1ór del nesc¡o emergencias y desastres eniendo en cuenta las diferentes 
moda, dadcs y turnos de las 11 EE e el ano ;::.,colar 2023 

e Orgarn1;i C'l ,;ooro1nac1on con la GERESA Red de Servicios de Salud el desarrollo de cursos de 
ca:mc1tac1ón cri praclicas y entornos s11 .. da:/es li ,ng1do a la Comumdc.J Educativa 
'lCorporJ en sus n slrumentos ce ycs101 Par' Anua de TrabaJ0) ~cc,ones y actividades de salud 

escolar 
g nco•oorr. en la 11:vcrs1ficac1ór ct.rncu ar os aprend1za1es relaCIOr dos a las practicas y entornos 

saludables 

Responsabilidades de las UGEL: 

;1 Coorn"1a y pia:i1f1C?. ;:icc1ones con1t.ntas con 1l Red oe SerY1c10s de s,. Jd y/o Establec1m1entos de Salud 
del ámo1to ae su u1sd1cci6n sobre las acc,ones a.ie se realizaran pa a garantizar la implementación de 

la preser:e ~ ·ecl va 
b Mom:orea a preparac1on y acond' 1nam1el'lto de as aulas educdllvas para el 1mao del servicio 

educauvo presencial oarn el año escolar 2023. según normativa v1gen e 
e Garantiza el curnp11m1cn10 dí' 3S '" ilc1ones de btosegunoad esta ecidas, para el m1cio del servicio 

caucativo prescooal para e ano e:.:o ar 2023 
ú Acor·1pana ~ rnonitorca los procesos educativos Que se genere en el marco de la educación 

pres~nc,a,. parn la 1mplerncntac1ón de la orescnte Directiva 
e Coordina• con e f:stallleam1ento de Salud a generación del c nsentim1ento informado para las 

oresta::,oncs e" ~alt.d auc se realmiran e'l e ano 2C23 {anexo 01) 
Organiza en coord n,1c1or con 11 Red oe Serv1c1os de Salud el desa •olio de cursos de capac1tac16n en 
praC'1cas y entornos saludables dmg1co a d Comunidad Educativa 

l 
l'bro'cta ,anlil Jlahn:i N ~3~ (.L-,,:o 
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g ncorpora en el Piar¡ Am.a ele 1 raoa¡o accione~ y actividades de salud e colar 

h Incorpora en la dIvc rs1I c.ic 6n curncular los aprendizajes relaaonaa s a las practicas y entornos 
saludables 

5.3 Responsabilidad de la Institución Educativa 

X v11. 
/✓ 

5.3.1 Promocion de comportamientos y hábitos saludables para la prev 3nción de enfermedades: 

a ProniLcve que los doccl'tcs y '"'baJadores de a lnslituc en Educat,va r enten con ,as dosis de vacuna 
D1ftena y •é!;in, Is hepallt1s. 1nfluM7a ne.11nococo COVI0-19 todas las JsIs 

b Comunica y garantiza la part1c1pac1or- óe !os estud:antes en las vacun· ,enes regulares y/o campañas 
de vacunacIon programadas por e Establec1m1ento de Salud 

c. Promueve el desarrollo de expencnc:as ce aorendiza¡e (Unidades y1 Proyectos), relacionadas a la 

prevención de enfermedades preva'e•1tes de su localidad. con la finalida de adqumr comportamientos y 

hábitos sa1udables 
d. Coordina y compar1c 1n!ormac1ón cor los cs:an!ecim1entos de saiud, ara planificar y desarrollar las 

acciones oc capac11ac1ón monitorco y,o ~uguimiento que realiza el pe sonal de salud, respecto a los 
1ródulos de ¡.ip•cnu11.aje de las sesiones eauca1Ivas en ahmentac16n y 1tric16n saludable. convivencia, 
salud ocular salud :iucai salud menta, segundad vial, salud respira1 na, salud sexual reproductiva 

dengue, rabia y otros). 
e P•omueve con: nllamentc en el desarrollo de cJS sesiones de aprcndI a¡e. la adecuada alimentación, 

(nutn·tvd y saludable). la salud mental la sa!ud resp1ratona, importanc1 de la vacunación y de la salud 

sCXl,íll eproductiva 
1 Garar.lila el consumo de ahn cnlos saludables en los quioscos escolar· 
g Promueve en las y los estudiantes el adecuado lavado de manos, ntes y después de ingenr sus 

alimentos a través de estrategias y/o matena1 educativo comunicac1on l. adecuados al grupo etario de 

cada nivel educativo 
5.3.2 Promoción de actividades físicas y deportivas 

a Incentiva a ;os r1Iembros de a Somunidad Educativa a desarrollar la ac v1dad física en el contexto de la 
Fducación presencial cslaolec dos en la normativa vigente 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

6.1 La Gerencia Reg1ona de Educación y las UGF.l son responsabI is de liderar y monitorear el 

cumplimiento de a presente 01rcchva 
6.2 Es responsabI1Hlílc1 1el 01rector oe la ns11:uc,c1 Ec:ucat1va velar por protección de la salud de los 

ooccntes y traba¡aao·es a su cargo 
6.3 Los Directorc'l de ·1s 1nst11ucIones Educa11vas ceben elaborar su "F- an de Vtgllanc,a Prevención y 

Control de CO\/ID- 19 en el Traba10 a f1n de proteger la segun ~d y salud de los docentes y 

traba1aoorcs a su cargo 
6.4 Las élcciones no previstas e1 la c•e~ente seran absueltas por la Sub €renc1a de Gestión Pedagógica 

de la Gerencia Regional ct,'? lducac16n yto la Jefatura del Area de Gest n Pedagógica de las UGEL 

....... ,_..-(... .... . . . . . ..........•.... 
,\.Jg' Jleraclio Va lencia Salcedo 

GERENTE REGIONM. 

Cusco, marzo del 2023 

1 

1 
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Anexo 01 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFOf{MADO MADRE/PADRE O APODER- )0 PARA LAS PRESTACIONES 
DE TAMIZAJE APLICACION DE VACUNAS ENTREGA DE MEDICAMENTO Y ATENCIONES SIMILARES A 
LAS Y LOS ESTUDIANTES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo . 
Con DNI/CE 
De 

dentrficadalo, 
mamá l paoá ( ), apooerada/o ( ,. 

estudiante de a IE 
de In1c1a ( ), primana ( ), 

secundana I graaolaula secc,on del ;urno manar.a ta•de ( ) 

Declaro haber rectt>tdo y entendido la 1:,formación bnndada sobre los benefioos de s orocedím,entos que se le 
realizara a m1 h1¡a o el/lo!> cualfes 
!son (por 
e1emplo co1oca· ,¡acuna ce nfluen1a vacuna do sara,.,p :>r vacuna contra el VPH :lesparas,tac16n. adm1nistrac16n 
de su 1a:o terms + ac1do fól1co t.. otro segun cor•cspor.oa 

En tales cond c1Gnes C'l peno uso de m,s 'acu,:adcs OTORGO MI CONSEt TIMIENTO para realizar dichofs 
procedim cntols 

,rmo e1 presente consentIm1ent nf r'"'1ado e! rrts110 que dcbera ser reg1straoo oor et personal de salud en forma 
hgatona 

Nombre y 'mna madre/paorelapoderado 
0N/CE 

~ Nota la vacueac,on contra et COVtO 19 tendrá un formato especial 

1 
l'lilrol.:1a ,.,n ( ah113 ', "2J' • CuSC-O 

Cc111ml Tokf, tea (Cl~~ l ~k 1-130 
\\ \\ \\ i:~rt dCICO 1J<1h p.: 
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Anexo 02 

FORMATO DE DEHIVACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA A ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

- ( 

lll>.I \ DI O! RI\ \Clü"-ó 
1- -

1. D \ ros ( , [ '\ERAU > 
Fecha D1a Mes 

1DNI del estu¿ ante -
1 Establecirmento destino ele 

denvac1on 
11 t ~ de__9n9.en de denvac,on 

2. IOENTIFIC \ CIÓN DEI. i,:s·, l l>IA~ n: 

APELLIDO PATERNO - ..-APELLIDO MATERNO 
:-.1 , o T r ~1 Fl>.i\ < ,R ,n - - ~r~·· 

() () ( 1(> 
:---

DIRECCION D1S1 R ITC' 
MOTIVO DE LA REFERENCIA (MARCAR CON UNA X) 
1 k tt:(ci.1n .9~nunn pa ., la , tcnc.i_ón de 1.,1,1 , , 1oknc1~ _ 
Dct((Ción 01-x1rtuna rar.1 In 1tcn.:ión Je tra._11,1 , nemaks 
( lkprl·,11'111 ~ an-..iedad 1. l!l,umo de .1b 1ho1I ) :- del 

r__-_ 
_ JQ.W.ªRES 

LENGUA 
MATl:RNA 

- ---

ente -

7 

_ _l9_!!o_ 1 .._ __ 
f'l4iok"lll S4nta ( ftl n:i N•2J~ ~ ('u:s.:o 

<:.:n1111I Tek1on • 1,1114 1 ~K1-1,o 
",, ,, gcreJu ,~n 1:oh pe 



.... ece'ltO de la Igua1dad ae oportumaades para mu1eres } 'Jambres· 
Al A UN DAD LA Plu v • DfSII_RROUO• 

-
:"\9111l~e de ,J, 1cn lo ,ncndrr:-i 
Nnmb1-._. ~ lirma de 
quien ..:oordiri-1 la 
dcri, adó11 ) .it..:11..: iún 

HOJA DE DEVOLUCION 
(del Estab~cimiento a la lnst,tucion Educativa) 

1. DATOS GENERALES 

Fecha Mes 
DNI del estLJdiante - ~ 

Estciblcc1m1ento de oes: no de resp.,esta de la 
denvac,on 
lnstltUCIOll Educativa de Or!_gell de lo <.le, VdC ón 
2. DA TOS GENERALES 

APELLIDO PATERNO 

-1-

..-Nº 

- - ~ º 

-,.- - - - - --1 
---+-- - -

'"sExo F 
OIRECCION 

APt:LLIDO MATERNO 
EC O 

DISTRIIO 

3. DATOS DF. LA CONTIV\ DLKIVACIÓN 

1 
NOMBRES -1 

~ l OEPA TAMENTO-= ___ : 

lnst1tuc10'.l Educativa de origen 
ServtCK)_9Ue rea za la devolCc ón t-

____ _, 

- Fe~ha y nora _e11 gue fue atendido 1 
RECOMENDACIONES E INDICACIONES PARA EL SEGUIMI NTO 

- - - --1 

- - ~ • Se re~1ere coord1nac1on con el director tutor,docentc 
Se ro.9.u1ere _gue co1tmoe la _atenc,on er salud 

~ Se r~quIere que acuda a sus sesIcnes en el Estab ec1m,ento de salud_ 
/ ( S~ requiere v1s1ta dom1ciharia +-~ 

.:._. &se -equter~denvac on a otras nst h.tc,ones de protecc19n - _ _ - ~ 
Se r~iere Centro Comun]lar o oe Salud Menta -+-
R!:SPONSAB e: DE LA CONTRA DEVOLUCION 
Condiciones de usuario 
referencia (marcar con 

para la contra 
una x según 

i,;-forrcsponda) 
Curado 
Me¡orado 

Con apoyo 
á agnostico 

Dcserc ón 
Rct ~o 
volunta 10 

Fatlec1do 

l 

Nombre 

-- - 1 

N de colegiatura 

F1r'Ea y Se.!!_o _ _7 

l'tawk:ta ~nn• t :i'iüü~H-( us.;o _ _ _ 
( ,"ll1rnl Tel.-! "'ª (!l~J 1 ~~ 14'0 

1\ l\\\ ~ r- u.,co cc•h "" 


