
  “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  

        LOCAL DE ISLAY 

Mollendo, 11 de abril de 2022 

OFICIO MÚLTIPLE N°   -2022-GRA/GREA-DUGELI 

Sra. (ita) 

MG. MAGNOLIA JULIA RIVERA VALENCIA 

Directora de la I.E. 40479 Miguel Grau 

MG. KARLA VANESSA MISAD ASCUÑA 

Directora de la I.E. Deán Valdivia 

MG. SILVIA MARÍA PACHECO BELTRÁN 

Directora de la I.E. Víctor Manuel Torres Cáceres 

Presente. - 

ASUNTO: CAMPAÑA COMUNICACIONAL ¿ESCUELA ESTÁS LISTA PARA MÍ? 

 SOBRE EL “MARCO ORIENTADOR PARA LA ATENCIÓN DE 

 ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA” EN EL CONTEXTO 

 DEL RETORNO. 

 REF.:  OFICIO MÚLTIPLE Nº 127-2022-GRA/GREA-DGP

   Tengo a bien dirigirme a ustedes para saludarlas cordialmente y a la vez 

comunicarles que la Dirección de Educación Secundaria viene desarrollando la campaña ¿Escuela 

estás lista para mí? sobre el “Marco Orientador para la atención de adolescentes” en el contexto 

del retorno. 

   Como parte de esta campaña se llevará a cabo la actividad “Celebremos 

que estamos listos para volver” cuyo objetivo es que los adolescentes dialoguen sobre cómo se 

sienten al volver a sus aulas, cuáles son sus expectativas frente al retorno y qué esperan de la Nueva 

Escuela Secundaria. 

   En ese sentido, sus instituciones educativas han sido seleccionadas para la 

ejecución de la actividad, que se llevará a cabo entre el 19 y 20 de abril de 2022 y cuyas acciones 

a implementar se encuentran detalladas en el anexo 1 que se adjunta al presente. 

   Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarles las 

manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

Atentamente 

________________________________________ 

DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO 

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN  

EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

SECCS/DUGELI 

FEGC/DAGPI 

AARO/EES 

C.C./ARCH. 
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Lima, 24 de marzo de 2022

OFICIO MÚLTIPLE N° 00046-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Sres.
DIRECTORES/GERENTES REGIONALES DE EDUCACIÓN
DIRECTORES DE UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: CAMPAÑA COMUNICACIONAL ¿ESCUELA ESTÁS LISTA PARA MÍ?
SOBRE EL “MARCO ORIENTADOR PARA LA ATENCIÓN DE
ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA” EN EL CONTEXTO DEL
RETORNO.

Referencia: a) Marco orientador para la atención de la adolescencia en Educación
Secundaria aprobado mediante RVM N° 233-2021-MINEDU

b) OFICIO N° 00446-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento b) de la referencia, por
medio del cual la Dirección de Educación Secundaria, perteneciente a esta Dirección
General, propone la campaña comunicacional ¿Escuela estás lista para mí? con el objetivo
de dar a conocer el Marco Orientador para la atención de adolescentes en educación
secundaria y promover la reflexión sobre el rol de la escuela para las y los adolescentes en
este retorno a clases a partir de sus propias voces.

Al  respecto, se remite el Informe N° 00605-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES, dando
mayor detalle de la campaña. Asimismo, solicito difundir el video ¿Escuela estás lista
para mí? que se encuentra en los siguientes enlaces: https://fb.watch/bN-XoYuSUd/; y
https://drive.google.com/drive/folders/1amqWrk8rbIQfuSzEo05XOXszgG_FlpT1; a fin de
garantizar la cobertura necesaria en sus instituciones educativas.

Finalmente, agradeceré remitir las consultas de la campaña propuesta, así como la
selección de II.EE. donde se realizará la actividad al correo de la señorita Maila León:
mleon@minedu.gob.pe

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

MARIELA VERONICA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica Regular

EYZAGUIRRE RETAMOZO
Mariela Veronica FAU
20131370998 hard

DIRECTORA GENERAL DE
EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR

Soy el autor del documento

2022/03/24 18:15:42

https://fb.watch/bN-XoYuSUd/
https://drive.google.com/drive/folders/1amqWrk8rbIQfuSzEo05XOXszgG_FlpT1
mailto:mleon@minedu.gob.pe
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME N° 00605-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

A : GRACIELA MARILÚ ZÁRATE SOLANO
Directora de la Dirección de Educación Secundaria

De : MAILA LEÓN GÓMEZ
Especialista de la Coordinación de Evaluación, Estudios y Políticas-
DES

CLAUDIA MALENA SÁNCHEZ PONCE
Coordinadora de Evaluación, Estudios y Políticas - DES

Asunto : Solicitud de autorización para envío de oficios múltiples sobre
Campaña Comunicacional del Marco orientador de educación de
adolescentes

Referencia : RVM 233-2021
INFORME N° 00422-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES

Fecha : Lima, 22 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto del rubro y los
documentos de la referencia, para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante la Resolución Viceministerial N° 233-2021-MINEDU se aprueba el
Marco Orientador para la atención de los adolescentes en educación
secundaria que establece la visión, finalidades y transformaciones que requiere la
educación secundaria en el país hacia el 2030 en la pedagogía, en la escuela y
en el sistema educativo.

1.2 Con fecha 22 de febrero se emite el INFORME N° 00422-2022- MINEDU/VMGP-
DIGEBR-DES que da cuenta del Plan de trabajo 2022- Implementación del
marco orientador para la atención de adolescentes en educación secundaria.
RVM 233- 2021-MINEDU.

1.3 En el marco del INFORME N° 00422-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES se
plantea la Campaña comunicacional ¿Escuela estás lista para mí? sobre el
Marco orientador en el contexto del retorno a clases.

II. ANÁLISIS

2.1  La Campaña Comunicacional ¿Escuela estás lista para mí?, a cargo de la
Dirección de Educación Secundaria, tiene por objetivo dar a conocer el Marco
orientador de la educación secundaria, promoviendo la reflexión sobre el rol de la
escuela para las y los adolescentes en este retorno a clases desde sus propias

Maila
León
Gómez
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voces. Se busca convocar a la comunidad educativa para generar un compromiso
de trabajo mutuo entre directivos, docentes y estudiantes para transformar la
secundaria en un espacio de participación, acompañamiento y valoración de la
diversidad adolescente

2.2 La campaña comunicacional tiene tres momentos: inicio, desarrollo y cierre. Está
dirigida especialmente a las y los adolescentes que vuelven a las escuelas luego
de haber vivido un periodo complejo, duro y retador.

2.2.1 La campaña inicia con la difusión del video ¿Escuela estás lista para
mí?     que es una invitación a reflexionar sobre la escuela secundaria
desde la  perspectiva de los adolescentes. Se difunde por el Facebook
del Ministerio de Educación en el siguiente enlace: https://fb.watch/bN-
XoYuSUd/ y también se  encuentra en el drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1amqWrk8rbIQfuSzEo05XOXszgG_
FlpT1

2.2.2 El momento de desarrollo de la campaña consiste en la difusión de
artículos, historias testimoniales, infografías y una actividad de
reencuentro para estudiantes, un webinar y materiales para docentes
sobre acompañamiento socioemocional.

2.2.3 El momento de cierre de la campaña comprende la elaboración de un
video compilatorio con las voces adolescentes recogidas en la actividad
de reencuentro y los compromisos formulados por la comunidad educativa
para llevar a la acción la mejora de sus escuelas secundarias.

2.3 La actividad de reencuentro “Celebremos que estamos listos para volver” se
realizará entre el 12 y 13 de abril y tiene como objetivo dialogar en las escuelas
sobre cómo se sienten los adolescentes al volver a ellas, cuáles son sus
expectativas frente al retorno y qué esperan de una nueva escuela de secundaria.

2.4 Esta actividad se llevará a cabo en determinadas instituciones educativas del nivel
de educación secundaria en todas las regiones del país. Por ello, se requiere la
colaboración de las DRE/GRE y UGEL a fin de comunicar la actividad en sus
respectivas circunscripciones de manera que se cuente como mínimo con tres IIEE
por UGEL. Es importante que las DRE/GRE y UGEL difundan la actividad
mediante su área de comunicaciones para garantizar la cobertura necesaria en
sus instituciones educativas. Se adjunta al presente informe el Anexo 1 con el
detalle de la actividad. Este anexo se compartirá a  los especialistas de DRE/GRE
y UGEL del país para su difusión.

2.5 Asimismo, se informa que esta actividad se realizará de manera conjunta con la
Dirección de Educación Física y Deportes y organizaciones de la sociedad civil y
cooperación internacional lo que permitirá tener un mayor alcance en todas las
UGEL del país.

III. CONCLUSIONES
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3.1  La campaña comunicacional ¿Escuela estás lista para mí? del Marco orientador
para la atención de adolescentes en el nivel de secundaria busca generar un
impacto positivo en la comunidad educativa que anime el proceso de cambio en la
vida institucional y la de sus actores. Se sustenta en la necesidad de la
participación adolescente y el compromiso de directivos y docentes para hacer
realidad las transformaciones necesarias en la educación secundaria.

3.2 Para lograr el mencionado objetivo, se comunica a las DRE/GRE y UGEL sobre
los momentos de la campaña y se comparte el enlace del video de lanzamiento
¿Escuela estás lista para mí? que se difunde por las redes del Ministerio de
Educación.

3.3 Asimismo, se solicita a las DRE/GRE y UGEL la participación en la Actividad de
reencuentro “Celebremos que estamos listos para volver” con un mínimo  de
tres instituciones educativas por UGEL, comunicadas a la Dirección de Educación
Secundaria, con el fin de recoger las voces de los estudiantes en relación a su
escuela secundaria en este contexto de retorno

IV. RECOMENDACIÓN

4.1 Se recomienda derivar el presente informe y su anexo a la DIGEBR, a fin      de
remitir la comunicación a través de oficio múltiple a las DRE/GRE y UGEL para
difundir la campaña comunicacional sobre el Marco orientador en el contexto del
retorno a clases y su participación en la actividad de reencuentro. Se adjunta
propuesta de oficio múltiple.

Es todo cuanto debemos informar.

    Atentamente,

MAILA LEÓN GÓMEZ
Especialista de la Coordinación de Evaluación,

Estudios y Políticas

Con la conformidad de los coordinadores que suscriben, remítase el presente
informe y sus antecedentes al despacho de la directora de la Dirección de
Educación Secundaria.

CLAUDIA MALENA SANCHEZ PONCE
Coordinadora de Evaluación, Estudios y Políticas –DES
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Anexo 1:  
 

Actividad de reencuentro 
 

 “Celebremos que estamos listos para volver” 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
Las y los adolescentes durante dos años, estuvieron alejados de las aulas de sus 
instituciones educativas a causa de la COVID-19. En sus casas o comunidad tuvieron 
que tomar o recuperar espacios para hacerlos suyo y convertirlos en un lugar para poder 
seguir aprendiendo desde la virtualidad.  
 
Los retos para los adolescentes siempre han estado presente desde diversas situaciones 
y la pandemia fue un gran desafío porque llegó para cambiar sus vidas y las de sus 
familias, amigos y comunidad en general.  
 
En este contexto, este 28 de marzo más de 3 millones de adolescentes regresan a sus 
aulas y es importante reconectar presencialmente con ellos, escuchar sus voces, 
promover su desarrollo pleno y comunicarles los mensajes del Marco orientador para la 
atención de los adolescentes en educación secundaria que busca transformar la escuela 
secundaria, considerando el retorno a la presencialidad en las IIEE de secundaria.  
 

2. OBJETIVOS 
 

 Generar un espacio de diálogo en las escuela para recoger cómo se sienten los 
adolescentes al volver a las aulas, qué expectativas tienen en relación al retorno y a 
su educación secundaria. 

 Intercambiar impresiones sobre este retorno a la presencialidad y lo que se espera en 
una nueva escuela de secundaria. 

 
 

3. FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 
 

EVENTO ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL RETORNO “CELEBREMOS 
QUE ESTAMOS LISTOS PARA VOLVER” 

Propósito Dialogar sobre cómo se sienten los estudiantes al volver a las 
aulas, qué expectativas tienen en este retorno para con su 
escuela, qué debe mejorar en ella y cómo se comprometen ellos 
para que se hagan realidad estos cambios. 

Fecha y hora Martes 12  y miércoles 13 de abril 2022 

Duración 2 a 3 horas 

Lugar En los patios de cada escuela  

Organizador Dirección de Educación Secundaria 
Dirección de Educación Física y Deporte 
Aliados: World Visión/ Unicef/ Unesco 

PCDESKTOP
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Participantes Estudiantes de 12 a 16 años del nivel de educación 

secundaria*. 
Docentes tutores. 
Profesores de Educación Física, Profesores de Arte y Cultura, 
Técnicos Deportivos, Docentes Responsables, Promotores 
Culturales y Educadores Musicales 
Especialistas DRE y UGEL 
Equipos regionales de Unicef/ Unesco/ World vision 

* Cada institución debe decidir cuántos serán los convocados de acuerdo a los protocolos 

de seguridad, se sugiere un promedio de 20 ó 30 estudiantes para propiciar la interacción. 

Pueden ser representantes de todas las secciones o puede ser por secciones o grados en 

horarios diferenciados.  

 
4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
 

Acciones Actor 
responsable 

Apertura de la actividad:  
Saludo de bienvenida 

Director de la IE 

Presentación del video de la campaña: ¿Escuela estás lista 
para mí? 

Facilitador* 

Se separa en dos grupos de estudiantes y docentes para 
realizar una dinámica de animación 
Se le indica a las y los estudiantes que podrán utilizar el 
Hashtag  #TodosVuelven #EstudiantesListosEscuelasListas 
para difundir imágenes del evento en sus redes sociales 
personales 

Facilitador* 

Dinámica de animación/activación (propuesta sugerida) 
En círculo, se pide a tres voluntarios que salgan por unos 
minutos del grupo. 
Se elegirá a  un estudiante como director de orquesta (el que 
genera el movimiento) 
Los tres estudiantes regresan al círculo y tienen dos opciones 
para identificar quien es el director de orquesta (el que genera 
el movimiento). 

Docentes tutores 

Para las siguientes actividades se conformarán equipos 
De acuerdo al número de participantes, se sugieren grupos de 
04 ó 05 estudiantes 

Facilitador* 

Desarrollo de actividades con estudiantes 
Docente tutor a cargo de la actividad con el apoyo de Profesores 
de Educación Física, Profesores de Arte y Cultura, Técnicos 
Deportivos, Docentes Responsables, Promotores Culturales y 
Educadores Musicales 
brindará las orientaciones para el desarrollo de la misma (recojo 
de información) 
 
Pregunta orientadora 1:   
¿Cómo nos sentimos maestros y estudiantes al retornar al 
colegio? 
Mediante una actividad integradora los estudiantes comparten 
sus sentimientos al momento del retorno.  
 

 
Docentes tutores 
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Puede ser una actividad física, corporal o lúdica de expresión de 
emociones por grupos. 
 
Se sugiere un baile de un mix de canciones propias de la 
localidad seleccionadas por los tutores, docentes o estudiantes 
de 3 a 5´como máximo; una canción de creación colectiva o un  
juego como el yan kem pó en pequeños grupos que les permita 
realizar una breve representación del sentimiento o emoción con 
el que se siente identificado(a) en ese momento. 
 
Pregunta orientadora 2: 
Se mantienen los grupos conformados y responden a las 
siguientes preguntas: 
¿Qué esperan que mejore en sus escuelas ahora que 
retornaron y cómo puedo aportar para ello? 

 
Los estudiantes comparten sus expectativas de mejora en sus 
escuelas. Los cambios pueden ser en relación a su participación 
en la escuela, el trato que reciben, la convivencia, los espacios, 
recursos o la enseñanza, entre otros aspectos.  
Se sugiere una actividad artística cooperativa, de creación 
colectiva, como la elaboración de un afiche, un mural o un collage 
para compartir cómo imaginan el cambio en sus escuelas, por 
ejemplo puedan usar material de reuso como periódicos, 
revistas, plástico u otros materiales o elementos que tengan en 
la escuela. 
Se sugiere elaborar la leyenda de la creación artística. Los 
estudiantes exponen en un lugar de la escuela, la creación 
elaborada y la comparten con la comunidad educativa. 
 
Compromiso de acción:   
Luego de observar sus creaciones, los directores, docentes y 
estudiantes se preguntan qué podemos hacer para lograr la 
escuela que esperamos y elaboran un compromiso de acción 
con el aporte de todos. Se trata de compartir cómo creen que van 
a aportar para hacer de sus escuelas un mejor espacio para 
convivir, aprender y sentirse bien, que se materializa en el 
compromiso de acción. 
Este compromiso se puede colocar en carteles en la escuela para 
recordarlo y evaluarlo periódicamente. 
 

Cierre:  
Todos juntos, directivos, docentes y estudiantes participan de 
una dinámica lúdica que genere sentimiento de grupo para 
construir una nueva escuela secundaria. 
 
Docente tutor a cargo de la actividad con el apoyo de Profesores 
de Educación Física, Profesores de Arte y Cultura, Técnicos 
Deportivos, Docentes Responsables, Promotores Culturales y 
Educadores Musicales, comparten con los estudiantes la visión 
que trae el Marco orientador para la atención de adolescentes 
que busca transformar la educación secundaria. Algunos de 
estos cambios concretos se deben llevar a la práctica en el 
presente año y será tarea de la comunidad educativa.    
 

Facilitador* 
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Docente tutor a cargo de la actividad deberá destacar lo central 
que es valorar y escuchar a los estudiantes para transformar su 
escuela y también su comunidad, ahora que estamos de regreso 
a la presencialidad. 
 

*Facilitador: puede ser un docente tutor, con el apoyo de Profesores de Educación Física, Profesores de 

Arte y Cultura, Técnicos Deportivos, Docentes Responsables, Promotores Culturales y Educadores 
Musicales o algún especialista seleccionado por los aliados. 

 
5. Producto de la actividad 

  
a) Fotos de los productos elaborados o de las dinámicas realizadas. 
 
b) Enviar el enlace donde alojen dichas fotos del registro de la actividad. 

 
6. Materiales de comunicación 

 
Se enviará un afiche de convocatoria que se deberá adaptar con la información del lugar, 
hora y actividades específicas a desarrollarse en cada escuela.  
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