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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la lmpunidad,,
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DIRECT|VA No oo/ _ 2019-GR-DREC/DGp_cusco

AMPLIACTÓM OE LA DIRECTIVA NOO35-2018.GR-DREC/DGP.CUSCO PARA LA
PREVENC¡ÓT.¡ Y PROTECCIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES CONTRA LA

PAROTIDITIS INFECCIOSA

FINALIDAD

La presente olrectiva tiene por finalidad establecer orientaciones, y
procedimientos básicos para er desarroilo de acciones de prevención yprotecciÓn de los estudiantes de las ll.EE. publicas y privadas de la RegiónCusco articulada con la Diresa Cusco, asÍ como actores de la sociedad civilpara la atención de casos de Parotiditis y su prevención, con el propósito
de garantizar ros rogros de aprendizaje en ra Región cusco.

OBJETIVO GENERAL

Establecer orientaciones y acciones para fortalecer la prevención y protección
frente a la parotiditis infecciosa en las lnstituciones Educativas públicas yprivadas, lnstitutos Superiores y Academias Pre-Universitarias de la Regióncusco, de modo que se reduzca o evite un posible rebrote de parotiditis.

OBJETIVOS ESPECíFICOS

3 1' Promover e incentivar en los directivos de lnstituciones Educativas yProgramas Educativos de Educación Básica, frácticas de prevención yprotección frente a la parotiditis infecciosa.3'2 Brindar facilidades d0 acceso y atención al personal de la DIRESA Cuscopa!? la eiecución de ras campañas de vacunación previstas en rasinstituciones educativas.
3'3' Velar por el bienestar fÍsico y emocional de la comunidad educativa.

BASE LEGAL

4.1. Constitución política del perú.
4.2. Ley No 28044 Ley Generrr 

99^Educación y su Regramento aprobadopor Decreto Supremo No 011 _2012_ED.
4.3. Ley No zgg44, Ley de Reforma Magisteriar y su Regramento aprobadopor Decreto Supremo No 004_2013_ED:
4.4. Ley No 2a629, fey que regura ra participación de ras Asociaciones dePadres de Famiria en tai instituciones educativas púbricas y suReglamento_aprobado por Decreto supremo No 004-2006_ED4 5 Directiva N"005-GR-c/DREC-DrG-Ep-uroE-zorá, ruormas y orientacionespara la implementaciÓn de lnstituciones Eouclfivas saludables en elámbito de ra Dirección Regionar de Educación JÁicusco zot a4.a. Resorución Ministeriar N; 6sr-zo1z-rr¿iñEnü-qru aprueba ra NormaTécnica denominada " orientaciones para el oelarroilo del Año Escolar2a1a en rnstituciones Educativas. t rrág;r, Educativos de raEducación Básica',
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47. RESOLUCTóN MrNrsrER¡AL No 095-2017-pcM Aprueban ejecución desimulacros y simulac¡ones en los años 2017 y ZOlg
4.8. Resolución Ministeriar No 0036-2012-ED.'Aprueban Normas para raformulaciÓn y aprobación de Directivas en el Ministerio de Educación.4.9. Decreto supremo N' 034 - 2014 - pcM, qr" ,prr"ba el pran Nacionar

De Gestión del Riesgo de Desastres 2014 _2OZl'
4.10. Otras Normas conexas.

V. ALCANCE

5.1. Dirección Regional de Educación del Cusco.
5.2. unidades de Gestión Educativa Local de la Región del cusco.
5 3' lnstituciones educativas y programas educativós públicos y privadas deEducación _Básica y Técnico productiva; lnstituto.' §rpirior",

Academias pre-universitarias de ra Región der cusco.

DISPOSICIONES GENERALES:

La directiva No035-2018-GR-DRECTDGp-cusco emitida en er mes dediciembre der 201g continúa vigente, con ras siguientes pr".i.ionu.adicionales:

a' Recordar e incidir en los estudiantes sobre las prácticas saludables ymedidas preventivas frente a la parotiditis:. Cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar
' Lavado de manos. con agua y jabón antes de consumir todo tipo dealimentos, antes y después de ir a tos servic¡os rrigienicos.. Mantener una buenathigiene de todo el cuerpo. 

v

' Limpieza y desinfección de todos. ros ambientes comunes der coregio(aulas, sara de banda, auditorios, saras de reuniones, capiilas, ambientesadministrativos, entre otros) mínimamentá ,n, ,ál por bimestre.
' Limpieza y desinfección diaria de ros comedores, kioskos y rugares dondese expende alimentos.

' Limpieza y desinfección diaria de ros servicios higiénicos.

b. Durante la presencia de un caso confirmado :

' La práctica de la "Etiqueta Respiratoria", que consiste en el uso obligatoriode barbijo durante er período de crases, será apricada soro en rasinstituciones educativas donde la DIRESA to Orsponga.
' El aislamiento.domiciliario y descanso médico de todo caso confirmado deparotiditis (9 días posteriores at inicio Oe f a papáia¡'
' Antes de reintegrarse a las actividades habitualeá el estudiante debe servarorado por er médico tratante que será quien otorgará er arta.' Evite er contacto con personas infectadas o con rás mater¡ares que hanestado en contacto con saliva y secrecion., fuiing.á,
' En los grupos de preescorares .debe de Áarizarse ra higiene ydesinfección regurar de ros objetos y evitar er uso compartido de juguetes.
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. Las Medrdas de higiene deben de ser tomadas en cuenta por todos losmiembros de la comunidad educativa.

c' Las horas de trabajo pedagógico perdidos deberán ser recuperadas odesarroilar estrategias quJ "permitan ar 
"riro,rntu er rogro de rascompetencias programada, sin afectar su derecho á-r, educación.

d' Las UGELs deben informar a los Directores de todas las lnstitucionesEducativas, lnstitutos superiores y Academias prá-universitarias de la

ffig:lflJ"r 
cusco de su jurisdicci"ón sobre rós arcánces de ra presente

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

Anallzados los reportes y estadÍsticas de la parotiditis del año pasado, serearizarán ras siguientes acciones en coordinación con ra DTRESA:

La campaña de vacunacién 201g atenderá a:a' Estudiantes del 1er grado de secundaria de todas las ll.EE. de toda laprovincia del Cusco (g distritos)
b. Estudiantes menores de 25 ,l.gu. qug no hayan sido vacunados en er mesde diciembre del 2018, en lnstitutor srplrioi"s y universidades públicas *privadas de la provincia del Cusco.c' Estudiantes de la secundaria (de.1ro,a sto) que por diferentes motivos nohayan sido vacunados en et mós oe o¡c¡emor" out zotg en las provincias decusco, Quispicanchis, carca, urubamba v prrrrol serán vacunados.d' Todos ros estudiantes de secundaria táe iró a sto) oe rr.rr. púbricas yprivadas de ros distritoside yauri y pairp;i; eni. prouincia de Espinare' Estudiantes de todos los ,lnstiiutor'§rpárior"r, universidades pública-Privadas y Academias Pre-universitatias G l, provincia cusco, provinciaEspinar (distritos de yauri y pailpatar, pr*]n.¡"'crr., to¡Itr¡,., o" pisac,Yanatile y calca), provincá o"-ó"ÁtÑs"iiistrito de sicuani), provinciaeuispicanchis (distritos de 

!r9o1 v Á,lrrr.,rryrirrur¡, práriil;r;i, (distritos
,i"d tr,r' t x#ñi: 

"'J 

r |,.iJl,'J[{n,HJ ". " 
i o n' ( o i. tiúá ü 

" s,,ta An a ) v

VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

a. Los Directores de ras il E5. deben informar que ra vacuna de spR(sarampión, parotiditis v Ru¡eorai 
";'';;;;r, sin embargo existe raprobabilidad de que los post-vacunados pr*rént"n argunos oelos síntomassiguientes: dotor articutár, fiebre, *riprlrláál'trrufr..ión de tas gtándutasparótidas (muy similar a la Papera); lo .ral á'enu informarse al Director de la

:n:"l,,.Tl: ñ ;[ 
r"r debe comunicar ar EE Sd de ra jurisdi.JJn-oono" ,"

b' Todo estudiante menor de 1g años que actuarmente se encuentra ensecundaria, instituto superior, o academiá prurniu"rsitaria, ;;b#;r"sentarra firma, D.Nr y hueila digitar oet paore/mad;"; famiria y/o apoderado, en erconsentimiento informado autorizanoo la vacunácion oe íu ,,!noln"¡¡omu..

-1Í;;. -'"Ek
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b Los Directores 
,d.e. ras uGELs, Directores de il.EE. y Docentes sonresponsables del fiel cumplimiento de lo estaotecid"';; la presente Directiva.

c' Todos ros estudiantes que fueron vacunados en diciembre der _201g,deberán presentar su carnet de vacunación.d' El periodo de vacunaciÓn en universidadás públicas y privadas, lnstitutossuperiores y Academias Pre-universitarias se realizará entre el 11 al 16 demarzo der 20',|9, mientras que en ras il.EE. ptoiicas y privadas se hará der18 al 22 de marzoa niver regionar s_egún oisposiciánás especÍficas.e El total de las 
!1 

EE. de la Región cüsco oeoen estar alertas a la presenciade casos de parotiditis, ros mismos que deben ser informados por rosDirectores de ras_r,l EE y serán verificadós 
"irr".iigrdos 

por er personar desalud de los EE.SS. de su jurisdicción.f' Los Directores de las llEE, a través de los docentes deberán informar a lospadres de familia y estudiantes sobre los riesgos'y lompricaciones que traela decisión de No vacunarse, entre ras que ü;",r;, destacar inframacióninfecciosa de ras parótidas, inframacibn ou ro, testícuros (orquitis),inflamaciÓn de los ovarios (ooforitis), pancreatitis,-üening¡tis e inflamacióndel cerebro (Encefalitis)
g Los casos de parotiditis identificaflo1. en ras il.EE., deben ser reportadosinmediatamente ar EE.s.s. de su jurisdicción, , r"s übELs correspondientes,y vía virtual a la Dirección Regional de roucac¡on , to, .orruos electrónicos:milipq24@qmail.com _y e"§iaci¿iista,fes@srLalüi!, v estos úttimoscomunicarán a la DIRESA Cusco-
h. Los Directores de ras uGELs deberán reafizar campañas de difusiónutilizando dÍpticos, afiches, banner ¡nrormativálug"riio, por ra DTRESA.i. Los Directores de ras I EE convocarán a tas a"pÁFAr, pr6 sociarizar rasmedidas preventivas y de contror frente a ra Epidemia de parotiditis.j Los Directores oe_las il.EE, institutos sirp*iáÁ, y Academias pre-universitarias de la Región del 

'cusco, 
facilitaran ta-námina de estudiantes alpersonal de salud para ggilizar la vacunación.

a' Las acciones no previstas en ra presente Directiva, serán absuertas por er

Rffi'J:ir:"rtj?ff, 
de Educacián- cusco *, ;;;;;;acion con ra Dirección

R REGIONAL DE EDUCACIÓN
CUSCO
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Rubéola - Nivel Secundaria

Yo.... .. .,..........., 
identificado con DNI Ne:

Padre o madre del (la) menor

benericios, seguridad y riessos de ra administración de i;;;;il.';;;i;;;;i;;;;;;;;";,i"1:rirT:IX.,::i:::;TJtffi::"#?:;J:;
voluntad propia.

de ....................2019

Devolver la hoja firmada

Firma del padre/madre o apoderado

Rubéola - Nivel Secundaria

beneficios' seguridad y riesgos de la administración de la vacuna sPR. por ro tanto autorizo ar personal de sarud a vacunar a mi menor hi.io (a) porvoluntad propia.

Firma ditpadre/madre o apoderado
........,........ de .....

Devolver la hoja firmada


