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Objetivo

•Dotar de conectividad y/o acceso a internet a los 
locales escolares con la finalidad de contribuir 
con el cierre de brecha digital.

Población Potencial

18,013 locales escolares en la que se encuentran
matriculados los estudiantes que reciben tablets
sin plan de datos.

Beneficiarios Potenciales

• Estudiantes y docentes con tabletas: 490948



Estudiantes con tabletas actualizan nuevos 
contenidos

a
Escenarios de conectividad



Estudiantes con tabletas envían información al
Servidor

b



Estudiantes con tabletas acceden a contenidos
de AeC TV

c



Estudiantes sin tabletas, acuden al local escolar
en grupos, acceden a AeC TV

d



Estudiantes con tableta o sin tableta interactúan
con su docente

e



Requerimiento para la Implementación en los 
Locales Educativos (LLEE)
❖ Energía Eléctrica
o Red Pública todos los días las 24 horas del día
o Sistema fotovoltaico

❖ Un ambiente con sistema eléctrico (Sistema eléctrico 
conectado a Pozo a Tierra)

❖ Un ambiente adecuado
• Techos y Paredes en buen estado
• Puertas y Ventanas en buen estado y con seguridad

❖ Pararrayos



Implementación por parte de MINEDU

❖ Servidor Local para generar una intranet en el 
ambiente

❖ Contenidos educativos
❖ Aplicativos para que los estudiantes y 

docentes puedan interactuar y acceder a 
contenidos

❖ Servicio de Internet



Levantamiento de Información
❖ Aspectos Generales

❖ Acceso al Local Educativo

❖ Datos de Ambiente/Aula/AIP/SC

❖ Información sobre Internet en la Centro 
Poblado/Local Educativo

❖ Energía Eléctrica en el Local Educativo

❖ Distancia de Acometidas Eléctrica Interior  en el Local 
Educativo

❖ Sistema Puesta a Tierra

❖ Sistema Pararrayos



SIMON



Siguientes Pasos

❖ Focalización

o Proporcionar información de los LLEE

o Generar las condiciones del ambiente en 
los LLEE de la población potencial

❖ Definición de las características de la red a 
implementar para realizar las contrataciones y 
adquisiciones

❖ Generar las condiciones para la sostenibilidad 
de la intervención.



Contacto

• Fernando André Alarcón Delgado,
falarcon@minedu.gob.pe

• Carmen Rosa Alvarez Estrada,
diteinfraestructura1@minedu.gob.pe
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Gracias


