




















ANEXO 1 

KIT DE PREVENCIÓN DE LA COVID-19 
 
Objetivo: Contribuir a la prevención, la mitigación y al control de infecciones por 

coronavirus en las/los docentes en el ámbito de las II. EE. públicas a nivel nacional, en 

el marco del retorno a clases presenciales. 

 

Kit COVID-19 por IE: 

 

Las DRE y UGEL deberán garantizar que las directoras/los directores de las II. EE. 

reciban de manera oportuna y periódica la dotación de kits COVID-19, destinada a 

las/los estudiantes y al personal que labora en la I E, considerando al personal 

necesario para la ejecución de esta labor (armado, custodia, registros y entrega). 

  

● Para el personal de la IE: 
- Mascarilla KN95 (2 mascarillas por semana) para personal que labora 

presencialmente en la IE. 

- Un protector facial para cada personal de EBE que labora presencialmente 

en la institución educativa*. 

● Para las/los estudiantes de la IE: 
- Mascarillas textiles (3 mascarillas por cada 2 meses) para las/los estudiantes 

que asisten presencialmente a la I. E. 

- Mascarillas quirúrgicas (1 mascarilla diaria) para las/los estudiantes que 

asisten presencialmente a la I. E. 

● Kit de insumos y de artículos de limpieza a ser adquirido en el marco del Programa 

de Mantenimiento, compuesto por: 

- Insumos de limpieza: detergente granulado, guante de jebe de uso 

semiindustrial, kreso, removedor de sarro, bolsa de polietileno, esponja de 

fibra sintética, lejía. 

-  Artículos de limpieza: trapo industrial, escoba, recogedor, balde. 

● Kit de higiene para lavado de manos** a ser adquirido en el marco del Programa de 

Mantenimiento, compuesto por jabón de tocador en barra, lejía, papel higiénico y 

balde. 

Notas: 

* Los protectores faciales deben cumplir con lo señalado en la Resolución Ministerial N.° 

447-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Recomendaciones sobre el Uso 

de Escudos Faciales (Caretas) en los Establecimientos de Salud y en la Comunidad en 

el Contexto de Pandemia de COVID-19”. 

** De acuerdo con lo dispuesto en la Norma Técnica “Disposiciones Específicas para la 

Ejecución del Programa de Mantenimiento 2022”, aprobado mediante Resolución 

Ministerial N.° 016-2022-MINEDU. 

  



ANEXO 3 

FORMATOS DE DECLARACIÓN 
FICHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PARA EL REINICIO GRADUAL DE 

LABORES Y/O ACTIVIDADES 
 
 

He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. 

SEDE:                                                                                                    RUC: 20131373237 

Apellidos y nombres: 

Órgano/Unidad orgánica:                                                                       DNI: 

Dirección:                                                                                       Número (celular): 

En los últimos 7* días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes: 
1.  Sensación de alza térmica o fiebre. 
2.  Tos, estornudos o dificultad para respirar. 
3.  Expectoración o flema amarilla o verdosa. 
4. En los últimos 7* días, ¿ha estado usted en contacto con algún familiar o 
    persona sospechosa o confirmada de COVID-19? 
5.  ¿Está tomando alguna medicación? (Detallar cuál o cuáles) 
6.  En los últimos 7* días, ¿tuvo un resultado positivo en una prueba  
    de laboratorio para descarte de COVID-19? 
 
 
*Se deberá considerar el marco normativo vigente emitido por el Minsa respecto a los plazos. 
 

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen Declaración Jurada de mi parte. 
He sido informado de que, de omitir o falsear información, puedo perjudicar la salud de mis 
compañeras/compañeros, y la mía, por lo cual, de constituir una falta grave a la salud pública, asumo 
sus consecuencias. 
 
 
 
 
 

         ----------------------------- 
     FIRMA 

 
Lima, de     de 2022. 
 

 
 


