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Objetivo 1

Objetivo 2

Contribuir con la comprensión, aplicación, seguimiento de

los protocolos sectoriales de educación y los procedimientos

específicos a nivel de la comunidad educativa para un

retorno presencial seguro, paulatino y apegados a las

medidas establecidas por el Ministerio de Salud

Desarrollar acciones que permitan la comprensión,

aplicación, seguimiento de los procesos de priorización de

aprendizajes y el fortalecimiento de la educación a distancia

para la atención de las poblaciones estudiantiles, así como

las intervenciones dirigidas a las poblaciones en condiciones

de vulnerabilidad para favorecer la permanencia en el

sistema educativo



2

Seguimiento y monitoreo de la 

implementación de la estrategia 

Regresar 3
Articulación intra - interinstitucional e 

intersectorial para atender 

poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad 

4

Evaluación de la estrategia Regresar 

y la articulación interinstitucional e 

intersectorial

5

Consulta a los actores educativos 

sobre sus percepciones, vivencias y 

propuestas de mejora 

Cinco acciones 

estratégicas en la ruta 

operativa 

1

Comunicación y sensibilización para 

la implementación de la Estrategia 

Regresar



Conferencias con 

Juntas

Escenarios /  

protocolos y 

acompañamiento

Conferencias con 

Directores de CE

Componentes de 

la estrategia

Conferencias con 

Supervisores, 

jefes DAP/DSAF

Componentes de 

la estrategia

Comunica y sensibiliza al

personal, estudiantes,

familias y comunidad, acerca

de la estrategia Regresar

Apoya los procesos de

comunicación que

implemente el centro

educativo para informar a

toda la comunidad educativa

Apoya los procesos de

comunicación que se

implementen a nivel regional

y circuital (y en territorios

indígenas)

Mesas de diálogo 

con Directores 

Regionales 

Componentes de 

la estrategia

Comunica y sensibiliza al

personal de la DRE y

promueve la difusión de

información en la región (y en

territorios indígenas)

La Dirección de 

Prensa divulga 

información 

relacionada con 

la estrategia y la 

atención de 

población en 

condición de 

vulnerabilidad 

Junio - Diciembre







Uso del sistema de 

Información General 

de Centros 

Educativos (SIGECE)

Seguimiento y 

monitoreo 

Población en 

condición de 

vulnerabilidad 

Recopilación y actualización de datos

Valoración y determinación de condición

Decisiones para implementar la 

estrategia Regresar

Valoración de avance en la implementación

Revisión de datos en SIGECE

Toma de decisiones (acciones correctivas)

Estado situacional de las poblaciones

Guía para el retorno a la presencialidad

Recopilación de buenas prácticas 
Trabajo articulado entre niveles de 

organización MEP. Acciones 

interinstitucionales e intersectoriales 

Junio - Diciembre



Acuerdos 

intersectoriales e 

interinstitucionales 

Mapeo de actores y 

acciones para la 

articulación

Coordinación 

interinstitucional en 

territorio

Acuerdo entre jerarcas 

Acciones interinstitucionales 

Atención de poblaciones específicas 

Guía para identificación de actores en las DRE

Implementación de acciones y articulación en 

regiones y territorios indígenas

Apoyo poblaciones en condición de vulnerabilidad o con mayores 

riesgos

Redes de apoyo

Ratificación de equipos de trabajo en centros 

educativos y DRE (territorio indígena) 

Registro de acciones y coordinaciones 

Junio - Diciembre



Selección de 

variables con mesas 

de trabajo

Evaluaciones 

intermedias

Evaluación final 

Datos educativos (SIGECE)

Variables nacionales

Diseño metodológico de evaluación 

Requerirá coordinación con las DRE y territorios 

indígenas, donde los haya 

Recopilación de datos en SIGECE

Toma de decisiones (acciones correctivas) 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas 

Limitaciones y oportunidades de mejora

Sistematización de resultados 

Junio 2020 – Enero 2021

Elaboración de informes



Coordinación

Consulta

Sistematización

Coordinación intra institucional 

Ejecución de consulta (medios digitales oficiales)

Recopilación y organización de la información 

Coordinación con las DRE, centros educativos y 

territorios indígenas (donde los haya)

Activación de equipo de trabajo

Poblaciones y metodología

Valoración de resultados 

Preparación de informes y socialización de 

resultados

Articulación intra e interinstitucional para la 

atención de poblaciones 

Agosto 2020 – Enero 2021

Procesos de diálogo y consulta 

entre la Ministra de Educación y 

estudiantes



Rol de los diferentes 

actores



Directores 

Regionales

Comunica y 

sensibiliza al 

personal de 

planta de la DRE 

y la comunidad 

Verifica en 

SIGECE el 

cumplimiento de 

la actualización 

de datos

Revisa con 

supervisores y 

personal de la 

DRE la veracidad 

de los datos

Asigna la 

condición final de 

cada centro 

educativo 

Participa en las 

reuniones de 

coordinación con 

la DGDR para 

seguimiento

Realiza las  

acciones 

correctivas que 

se requieran

Traslada  a los 

centros 

educativos la  

guía para la 

identificación y 

consolidación de 

las buenas 

prácticas

Ratifica   o 

constituye los 

equipos de 

atención a las 

poblaciones 

vulnerables

Realiza 

levantamiento de 

actores locales y 

posibles 

estrategias de 

acción y 

articulación

Realiza 

coordinaciones 

interinstitucionales  

para atender las 

poblaciones en 

condición de 

vulnerabilidad



Supervisores de 

centros 

educativos

Analiza en conjunto con 

directores de centros 

educativos circuito, la 

información recibida para 

garantizar la comprensión 

y aplicación de la 

estrategia Regresar

Verifica que el director de 

centros educativos, 

socializa con el personal 

de su institución  la 

información recibida

Verifica que el director del 

centro educativo, según la 

condición final asignada a 

la institución, implementa y 

monitorea con su personal 

y estudiantes, la estrategia 

Regresar

Revisa en conjunto con el 

Director Regional ,  la 

veracidad de los datos 

suministrados, en los 

casos que se considere 

necesario

Verifica que el director de 

centro educativo realiza la 

lectura del documento “LS-CS-

014. Lineamientos generales 

para la reanudación de 

servicios presenciales en 

centros educativos públicos y 

privados ante el Coronavirus 

(COVID-19)” y confecciona un 

plan para la aplicación de los 

protocolos en su institución



Directores de 

centros 

educativos

Comunica y 

sensibiliza al 

personal, 

estudiantes, familias 

y comunidad, acerca 

de la estrategia 

Regresar

Divulga  con el  

personal docente, 

estudiantes y 

padres de familia, 

los  mensajes 

fuerza 

Verifica, actualiza e incluye 

los datos que se solicitan en 

el Sistema de Información 

General de Centros 

Educativos (SIGECE) 

Ratifica o constituye  los 

equipos de atención a las 

poblaciones vulnerables

Colabora con la comisión de 

atención prioritaria en la 

organización y participación 

de   espacios de consulta

Comunica formalmente a la 

comunidad educativa la 

condición final del centro 

educativo según informe que 

presente la Dirección de 

Gestión y Desarrollo Regional 

(DGDR). Además, organiza 

los diferentes procesos para el 

retorno a la presencialidad

Implementa y monitorea con 

su personal y estudiantes, 

según la condición final 

asignada a la institución,  la 

estrategia Regresar

Informa al supervisor vía 

oficio   las acciones  

institucionales para la  

implementación y monitoreo 

de la estrategia regresar

Identifica en conjunto con su 

equipo de trabajo,  el estado 

de situación de las 

poblaciones en condición de 

vulnerabilidad

Consolida las buenas 

prácticas identificadas en el 

centro educativo, en 

la atención de la población 

en condiciones de 

vulnerabilidad

Verifica que el director de 

centro educativo realiza la 

lectura del documento “LS-CS-

014. Lineamientos generales 

para la reanudación de 

servicios presenciales en 

centros educativos públicos y 

privados ante el Coronavirus 

(COVID-19)” y confecciona un 

plan para la aplicación de los 

protocolos en su institución



Juntas de 

Educación y 

Administrativas

Apoya los procesos de 

comunicación 

institucional para la 

implementación de la 

estrategia Regresar

Brinda los insumos de 

limpieza, aseo, 

protección, mejoras en la 

infraestructura, según los 

recursos económicos 

disponibles

Apoya las acciones 

institucionales para la 

impresión y distribución de 

material de apoyo para el 

proceso educativo a 

distancia





Guía Regresar

Presentación

Identificación de las condiciones 
de mayor vulnerabilidad social y 

educativa. 

ALERTA TEMPRANA

Acompañamiento

Orientaciones y 
acciones específicas 

Garantizar una toma de decisiones que
priorice la salud física y psicosocial,

considerando particularidades.

Componente emocional,

empatía y resiliencia.



Momento

Planificación y 
organización en 

territorio
(Tiempo estimado 

3 semanas)



Momento

Planificación y 
organización en 

territorio
(Tiempo estimado 

3 semanas)

1 semana

Sensibilización y capacitación a los actores educativos (protocolos, atención de 
poblaciones en condición de vulnerabilidad) equipos de las DREs, supervisiones, 
funcionarios/as de centros educativos, equipos interdisciplinarios, ETIR y 
orientadores/as 

Organización de equipos de trabajo colaborativo en las Direcciones Regionales de 
Educación y en los centros educativos.  

2 y 3 semana

Establecimiento de procedimientos específicos y medidas administrativas para ese 
retorno seguro, controlado y paulatino a la presencialidad. 

Mapeo e identificación de actores comunales y regionales. 

Actualización del estado de la situación en la región o comunidades educativas. 
Factores protectores y de riesgo, resultados de la aplicación de alerta temprana. 

Elaboración y divulgación del Plan Regresar en los centros educativos y direcciones 
regionales.





Momento

Recomendaciones para personal 
docente y administrativo 

(Tiempo estimado 1 semana)
Recomendaciones con población 

de estudiantes del centro 
educativo (Tiempo estimado 2 

semanas) Estrategias de mediación 
pedagógica 

(Duración: Permanente)

¡Yo me cuido, 
yo te cuido!



Momento

Personal docente:

Acompañamiento socioemocional: Espacios de diálogo, actividades inclusivas, expresión creativa.

Contextualizar y divulgar protocolos según cada realidad, adaptadas a personas indígenas, con discapacidad y analfabetas.
Ensayos de los protocolos y procedimientos 

Personas estudiantes:

Acompañamiento socioemocional y educativo: Espacios de diálogo, actividades inclusivas, expresión creativa, alerta 
temprana.

Implementación de planes que incluyen estrategias de apoyo en la educación a distancia en los distintos escenarios, 
aprendizajes base y regreso paulatino a la presencialidad. Portafolio de evidencias.

Elaborar un código sanitario. Trabajar el mensaje “Yo me cuido, yo te cuido”

Consulta sobre propuestas de mejora por parte de los actores educativos. 



Momento

Continuación del proceso educativo en los distintos 
escenarios (Selección de aprendizajes esperados bases) 

Las mesas 2 y 3 de la estrategia regresar emiten las orientaciones necesarias

➢ Implementación de planes que incluye estrategias de apoyo en la educación a distancia en los distintos escenarios, 
aprendizajes bases

➢ Coordinaciones intra e interinstitucionales

➢ Consulta sobre propuestas de mejora por parte de los actores educativos. 

➢ Seguimiento y evaluación de resultados. 

➢ Identificación de buenas prácticas. 


