
 

 

PROTOCOLO    PARA    LA    DISTRIBUCION    DE    MATERIALES      
EDUCATIVOS    2021 – UGEL HUARAZ 

 

1. FINALIDAD 

Establecer orientaciones que garanticen la adecuada distribución de los 

materiales educativos, fungibles y de limpieza a las instituciones educativas 

públicas de Educación Básica Regular. 

 

2. OBJETIVO: 

Estandarizar el procedimiento para la recepción de la distribución de los 

materiales educativos, fungibles y de limpieza para las instituciones 

educativas públicas de EBR. 

 

3. ALCANCE: 

• UGEL Huaraz. 

• Director(a) de institución educativa 

• Comisión de Recursos Educativos de Mantenimiento e infraestructura. 

 

4. ANTES: 

4.1 La UGEL Huaraz comunica sobre el inicio y el cronograma de la 

distribución de material educativo, a través del portal institucional. 

4.2 El director(a) y la docente coordinadora, son los responsables de la 

recepción de los materiales educativos en las instituciones educativas 

o PRONOEI, según corresponda. 

4.3 El responsable de la recepción, asigna y adecua un ambiente o espacio 

que cumpla con las condiciones de salubridad, seguridad y resguardo 

del material educativo, asegurando que la superficie, las mesas y 

demás se encuentren debidamente desinfectados. 

4.4 El responsable de la recepción, coordina y acondiciona las áreas 

establecidas para el ingreso del personal de  transporte,  

implementando algún mecanismo para la desinfección de los zapatos 

(cal, agua con lejía, trapo húmedo con lejía), manteniendo siempre la 

distancia mínima de 1  metro; asimismo, habilita el lavadero de manos 

más próximo al ingreso de la institución con jabón líquido, papel 

toalla, alcohol en gel y tacho  para residuos, sugiriendo carteles que 

indiquen a todo el que llega que deben lavarse las manos. 

  



 

 

5. DURANTE: 

 

5.1 El responsable de la recepción del material educativo, deben contar con 

indumentaria de sanidad: mascarilla y guantes; asimismo, deben liberar 

sus manos de objetos y adornos personales coma joyas, relojes u otros. 

5.2 El responsable de la recepción, deberá solicitar a la empresa encargada, 

sus credenciales y los PECOSA (pedido de comprobante de salida) del 

material educativo a recibir. 

5.3 El responsable de la recepción debe verificar que el personal de la empresa 

de transporte al memento de su ingreso a la IE cuente con el equipo de 

protección personal (mascarilla, guantes y gorro) y asegurar que se 

sometan al mecanismo de desinfección de los zapatos y al lavado de manos 

con abundante agua y jabón. 

5.4 Si el responsable de la recepción, identifica alguna irregularidad (material 

defectuoso o dañado u otras), no firmará los PECOSAS y suscribirá un acta 

con el personal encargado de la distribución. Esta acta deberá contar con 

firma, sello y evidencias (fotos o videos), y deberá ser presentado por mesa 

de partes virtual de la UGEL Huaraz. 

5.5 Si el responsable de la recepción, identifica alguna persona con síntomas 

leves (tos, dolor de garganta y fiebre), o severos (dificultad respiratoria y 

fiebre alta), debe evitar su ingreso o retirarlo de la institución educativa o 

del centro de acopio. 

5.6 El responsable de la recepción, ante cualquier eventualidad o caso 

fortuito, deberá comunicarse inmediatamente con la Especialista de 

Materiales Educativos del Área de Gestión Pedagógica o responsable de 

almacén de la UGEL Huaraz, para reportar la incidencia y recibir la 

orientación respectiva. 

 

6. DESPUÉS: 

 

6.1 El director(a) informa a la UGEL Huaraz, de la recepción del material 

educativo dotación 2021. 

6.2 El director(a) registrara los cuadernos de trabajo en el módulo 

complementario de materiales educativos SIAGIE. 

6.3 El director(a) y la Comisión de Recursos Educativos de Mantenimiento de 

infraestructura y docentes coordinadoras de los PRONOEI, deben asegurar 

que los materiales educativos sean puestos a disposición   de los 

estudiantes   al inicio del año escolar 2021, para ser usados, con la 

orientación pedagógica del docente, a fin de lograr los aprendizajes 

previstos. 


