


Apostamos por una educación 

inclusiva donde nadie se quede afuera 

y ningún niño y niña se quede atrás.

Nuestravisión:
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Busca atender a todos los niños, niñas, adolescentes y adultos 

FUERA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Inicia en 
LIMA METROPOLITANA 

2019

Dos estrategias de implementación

Apertura de 10,000 vacantes en 

Instituciones Educativas focalizadas 

de Inicial (80 IIEE) y Primaria (34 IIEE). 

La plataforma cuenta con información 

dinámica, como un mapa con las IIEE geo 

referenciadas.

Una plataforma de registro 

personalizada para adolescentes y 

adultos, que requieren una vacante 

en Secundaria, Educación Especial o 

Educación Básica Alternativa 

Política de Inclusión



PRESUPUESTO 

reparación

S/

para cubrir servicios básicos

SSHH

PERSONAL
limpieza y seguridad

auxiliares y directores
PLAZAS DOCENTES

MOBILIARIO
reposición por mal estado

limpieza y 

útiles

KITS

Factores que incluye la 

ampliación del servicio 

educativo

Soporte y monitoreo para el 

proceso de matrícula e inicio 

de clases: LIDERES DE IE

Equipo de Soporte 

Emocional Itinerante: 

compuesto por sicólogos, 

docentes y trabajadores 

sociales

2019

Componentes de Lima Aprende



RETOS

• Identificación de menores fuera del sistema 

• Habilitación de vacantes 

• Asistencia técnica en procesos de matrícula 

• Difusión de vacantes

• Necesidades complementarias 

• Concientización sobre interculturalidad

ESTRATEGIAS

• Plataforma registro online + SNM + ONG, otros

• Construcción de estrategia + DRELM + UGEL 

• Capacitación en Matrícula + Prueba de ubicación

• Alianzas + Sector Público + Privado + ONG 

• Coordinaciones + Qali Warma + SIS + otros

• Talleres a personal DRELM + UGEL + IIEE

Retos y estrategias de Lima Aprende



Comunicación BTL Prensa Módulos Informativos

En calles, mercados, avenidas, 

terminales terrestres y otros
Nacional y local

En la Superintendencia 

Nacional de Migraciones

Estrategia Comunicacional



Instituciones Educativas

• Focalizadas: 94 

• Nuevas: 20

Alumnos matriculados

• Inicial: 2,647

• Primaria: 1,741

Compromiso de organizaciones locales, 

cooperación internacionales y sociedad 

civil 

114
Total IIEE

4,388
Matriculados

¿Cómo vamos?





ciudadanos.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9M_1njC2RJI

¿Cómo vamos?

https://www.youtube.com/watch?v=9M_1njC2RJI
https://www.youtube.com/watch?v=9M_1njC2RJI



