Buen Retorno del Año Escolar
BRAE 2021
Ministerio de Educación
Abril de 2021

¿Qué enfoques tiene el BRAE?
Seguro

Intersectorial

Voluntario

Flexible
Intergubernamental

Gradual

Línea de tiempo del retorno a clases 2021
Disposiciones para la prestación
del servicio educativo 2021 en el
marco de la emergencia sanitaria
RM N° 121-2021-MINEDU
(09/03/2021)

Orientaciones para el desarrollo del
año escolar 2021
RVM N° 273-2020-MINEDU
(17/12/2020)

Abril
2021

Enero
2021
Diciembre
2020

Anuncio de primer mes remoto
Nota de prensa del MINEDU
(15/01/2021)

Marzo
2021

Anuncio de retorno a la
presencialidad desde el 19 de
abril
Conferencia de prensa del
Ministerio de Educación
(01/04/21)

Capacitaciones permanentes a funcionarios de IGED, directivos y docentes de IIEE
16 videoconferencias, reuniones y asistencias técnicas a 14,271 funcionarios de UGEL y DRE en el marco del BRAE
3 webinars y reuniones de asistencias técnicas a 1,985 directivos de IIEE, capacitaciones a través del Facebook de PerúEduca y
elaboración de 4 orientaciones para el BRAE
3 webinars y transmisiones masivas a docentes a través de Facebook de PerúEduca para el BRAE. Otros (AMAPAFA, CONEIB,
AIDESEP, CCP, etc.).

¿Qué componente principales tiene el BRAE 2021?
Aprendo en Casa
(educación remota)

Estrategia de gestión

BRAE
2021

Propuesta
pedagógica

Conectividad y
brecha digital

Propuesta pedagógica
Promoción guiada 2021

ENE

FEB

Plan de recuperación

Carpeta de
recuperación
AeC
vacaciones

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

Consolidación de aprendizajes 2020

SET

OCT

NOV

DIC

Refuerzo escolar
Continuidad de aprendizajes 2021

Diagnóstico
aprendizajes

AeC web

15 de marzo:
para docentes
5 de abril: para
estudiantes

Cuadernos de
trabajo 2020
Fichas de
autoaprendizaje
Uso de tabletas
AeC radio y tv

19 de abril

Kit de
evaluación
diagnóstica

Cuadernos de
trabajo 2021
Uso de tabletas

Cierre
calificaciones
2020
Registro en SIAGIE
Determinar qué
estudiantes pasan a
refuerzo

Cierre
calificaciones
2021

Estrategia de gestión
1.

Condiciones de contexto
(MINEDU)

Cumplimiento de condiciones
epidemiológicas y territoriales*
que reducen el riesgo de
exposición al COVID-19 en el
distrito

Condiciones de bioseguridad
(GORE/DRE/UGEL)

Condiciones sociales
(Directores, docentes,
familias)

Medidas adoptadas** por la IE para
garantizar la salud de las personas
que retornen a las aulas.

Conformidad de la comunidad
educativa con el retorno.

IE habilitada

IE apta

Si no se cumplen, la IE debe brindar el servicio a
distancia.
Si se cumple, esto es solo un primer paso,
además deberán cumplirse las otras dos
condiciones. El Minedu ofrece condiciones
generales

Solo este tipo de
IE puede brindar el servicio educativo con
algún grado de presencialidad.

* Indicadores epidemiológicos: Tasa de mortalidad COVID-19, Incidencia de casos COVID-19, Proporción de ocupación de camas hospitalarias en zona COVID-19, Proporción de positividad COVID-19, Tasa de letalidad COVID-19, y Aislamiento social
obligatorio. Indicadores territoriales: Ruralidad y movilidad estudiantil
** Condiciones de bioseguridad: Espacio abierto o espacio con ventilación adecuada, Espacios con aforo permitido, Mascarillas disponibles para todo el personal de las IIEE y estudiantes, Acceso a agua para el lavado de manos y a jabón y alcohol medicinal o
alcohol en gel, y personal de la IE y estudiantes que no se encuentren en algún grupo de riesgo

2

Grupos de estudiantes priorizados
3, 4 y 5 años de
inicial

1er, 2do y 6to
grado de
primaria

5to grado de
secundaria de
EBR y 4to
grado del ciclo
avanzado de
EBA

Estudiantes en
vulnerabilidad(
zonas rurales,
violencia,
orfandad,
pobreza, etc.)

● Se propone que las II.EE. inicien el proceso de retorno a las aulas con aquellos(as) estudiantes que han
tenido menos oportunidades para el desarrollo de sus competencias durante el 2020 o quienes, por sus
necesidades de aprendizaje, requieren de una atención prioritariamente presencial.
● Asimismo, se habilita la apertura de los CEBE para la atención individualizada de todos sus estudiantes, con
prioridad de la población con multidiscapacidad o con trastorno del espectro autista (TEA)*. Además, se
dispone la atención domiciliaria focalizada a los estudiantes de CEBE que lo requieran.
* En los casos en los que el CEBE no se ubique en un distrito en cuya provincia o departamento se haya dispuesto el “aislamiento social obligatorio” (cuarentena) o sea considerado de
4
riesgo “extremo”.

Medidas de prevención

Suspensión del servicio semipresencial o presencial
Cambio en las condiciones de
contexto (epidemiológicas o
territoriales)

04

* El SARES emitirá alertas
* La UGEL y DRE comunican
inmediatamente
* La IE suspende inmediatamente el
servicio presencial y pasa a distancia
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* La comunidad educativa puede
decidir optar por el retorno al
servicio a distancia

03

No se aseguran las
condiciones mínimas
* En caso no se pueda asegurar alguna
de las condiciones (contexto,
bioseguridad o sociales).

Consulta a la comunidad
educativa

02

Confirmación de casos
positivos de COVID-19
* Suspensión temporal del servicio en los
ambientes utilizados y se siguen las
acciones establecidas en el Protocolo de la
NT Anexo 4
* El servicio en la IE se suspende hasta
confirmar la inexistencia de nuevos casos
* Si se confirman otros casos, se pasa a
distancia
* Si es que no existen otros casos, se
restablecen las actividades en 24h

Muchas gracias
Ministerio de Educación
Abril de 2021

