
 
 

PROTOCOLO: REGISTRO DE ALERTA DE CASOS DE CONTAGIO COVID-19 EN SSEE 

1. Objetivo: 

Identificar alertas de casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19 en las 

instituciones educativas de Educación Básica. 

 

2. Base Normativa 

 Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, 

así como para la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en 

instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos 

urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19” 

 Resolución Ministerial N° 048-2022-MINEDU que modifica a la RM N° 531-2021-

MINEDU. 

 Resolución Ministerial N° 108-2022-MINEDU que modifica a la RM N° 531-2021-

MINEDU. 

 

3. Aspectos  

Alerta de casos COVID-19 

 

4. Alcance 

Servicios Educativos de Educación Básica. 

 

5. Meta 

No hay meta. Está en función de los casos que se presenten en los servicios educativos. 

 

6.  Unidad de análisis 

Servicio Educativo de Educación Básica 

 

7. Método de recolección: 

Registro de información en la Plataforma SIMON en el módulo 3.0: 

http://simon.minedu.gob.pe  a cargo del director de la IE 

PM-32: Registro de alerta de casos de contagio covid-19  

INST-53 Ficha alerta de casos de contagio covid-19. 

 

8. Periodicidad 

Los directores de las IIEE registrarán la información en la Plataforma SIMON el mismo día 

que se identificó el caso sospechoso o confirmado de COVID 19. 

Nota: En el caso de una institución o programa educativo que no cuente con conectividad, el 

director de la institución educativa se comunicará con la UGEL para que brinde la 

información y el especialista la registrará en la Plataforma SIMON. 

9. Seguimiento 

Los especialistas de las UGEL revisarán diariamente el  “DASHBOARD” del módulo 3.0 de la 

plataforma SIMON para verificar si se han registrado información relacionada con el cambio 

del tipo de servicio educativo presencial y/o semipresencial por casos COVID-19 al tipo “a 

distancia” 

http://simon.minedu.gob.pe/
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