


Me cuido, mejoro mi escuela 

y cambio mi mundo

Es hora de tomar acción para el cambio, adoptar una 

actitud para la sostenibilidad. ¿Cómo?: cuidándome, 

cuidando mi entorno inmediato, sumándome a los cambios 

globales.



Me cuido, mejoro mi escuela y cambio mi mundo

Me alimento 

saludablemente en la 

escuela de vida.

Disfruto de un 

entorno saludable en 

la escuela de vida.

Soy parte de una 

cultura ambiental en 

la escuela de vida.

Tengo actitud para la 

sostenibilidad en la 

escuela de vida





1. Alianzas 

 Estudiantes sensibilizados, comprometidos y

con participación activa como ejercicio de su

ciudadanía y en el cuidado del ambiente.

Es una institución educativa

que tiene: 

 Directivos, docentes y familias capacitados para

promover entornos, la alimentación y estilos de

vida saludable.

 Entornos saludables, con ambientes seguros,

limpios, iluminados, acogedores, libres de ruido

y condiciones sanitarias adecuadas. Con EsVi,

zonas para la recreación, la actividad física y el

deporte.

 Quiosco/cafetería/comedor  como espacios en 

los cuales se ofrecen alimentos saludables que 

promueven hábitos para  una vida saludable.

 Proyectos educativos ambientales integrados

Espacios de Vida – EsVi y Manejo de

Residuos Sólidos – MARES, como

estrategias para el desarrollo de los

aprendizajes.

 Estrategias y programas articulados de los

sectores del estado y sociedad civil: Qali

Warma, Salud Escolar, Pesca Educa, Cómo

Como, Sabe, Mi Biodiversidad y yo.



¿Por qué es importante tener 

una escuela de vida?

• Fortalece el trabajo articulado intersectorial, interinstitucional e intergubernamental, 

favoreciendo  al cierre de brechas de servicios en la escuela.

• Optimiza condiciones del entorno de la escuela que contribuyen a logros de aprendizaje de las y 

los estudiantes.

• Promociona la alimentación saludable  y el cuidado del ambiente.

• Forma ciudadanas y ciudadanos  que practican  la alimentación saludable:, el cuidado del 

ambinete en beneficio del desarrollo  y el bien común.

• Forma ciudadanas y ciudadanos con comportamientos saludables: actividad física, lavado de 

manos, consumo de agua segura, otros.







Promover la alimentación, estilos de vida y entornos saludables
para el desarrollo sostenible de manera intersectorial, 

intergubernamental e interinstitucional en las escuelas y sus 
comunidades, considerando la cultura local, respeto de la 

biodiversidad y cuidado del ambiente.



DRE – UGEL

DIRESA – Redes de 

salud
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¿Cómo lo haremos?

Sectores
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Movilizando la participación de toda la comunidad educativa y de las 

instancias de gestión descentralizada así como la sociedad civil. 





2. Fortalecimiento de

capacidades de la 

comunidad educativa. 

3. Promoción e implementación de 

estilos y entornos de vida saludable.

4. Promoción de recursos 

locales.

1. Fortalecimiento de alianzas, 

interinstitucional, intersectorial e 

intergubernamental.

5. Promoción de estrategias 

comunicacionales.

6. Seguimiento y 

Evaluación.
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Lima 

Metropolitana

(San Juan de Lurigancho)*

Callao
(Ventanilla)*

Áncash
(San Marcos) *

Piura
(Sechura)*

San Martín
(Tarapoto y Lamas)

Ucayali
(Coronel Portillo)

Huancavelica
(Huancavelica)

Ayacucho
(Huamanga)

Loreto
(Maynas)

Instituciones 
educativas

58 8 II.EE.

5 II.EE.

9 II.EE.

8 II.EE.

8 II.EE.

5 II.EE.

5 II.EE.

5 II.EE.

5 II.EE.

En el 2019 llegamos a:

9
Regiones



Las instituciones educativas deben de contar con al 

menos dos de los siguientes criterios:

Criterios para la focalización

• Escuelas integradas.

• Que reciben el servicio alimentario del 

PNAE Qali Warma (con excepción de 

secundaria).

• Cuenten con logros ambientales destacados.

• Cuenten con áreas verdes para la creación 

de EsVi.

• Implementen Proyectos Educativos 

Ambientales Integrados  (PEAI) EsVi y/o 

Manejo de residuos sólidos (MARES).

• Cuenten con intervenciones del Programa A 

comer pescado "Pescactivate”.

• Cuenta con quioscos, cafeterías o 

comedores escolares en proceso de 

implementación.

• Del ámbito del Programa Mundial de 

Alimentos (Piura, Ventanilla).

• Sean piloto de implementación con huerto 

escolar de Qali Warma.

• De fácil accesibilidad (para este año).



• Proponer nuevas instituciones educativas.

• Asegurar el tiempo de un personal para acompañar la implementación de “Escuelas de 

Vida”.

• Promover las coordinaciones con actores clave para la implementación.

• Presupuesto para el monitoreo de las escuelas priorizadas.

¿Qué esperamos de las regiones para implementar?

¿Qué brindamos desde el ámbito nacional para implementar las Escuelas 

de Vida?

• Asistencia técnica permanente para la implementación de  parte de los sectores de 

manera coordinada.

• Capacitación para personal designado.

• Caja de herramientas  y capacitación para su uso.



Hitos a diciembre, 2019

Diagnóstico
De las escuelas y de las regiones

Entornos
Quioscos/cafeterías/comedores

Escolares en proceso de implementación de la NT 

RVM 076-2019 - MINEDU

8 diagnósticos regionales.

58 diagnósticos de IIEE.

58 IIEE conocen la norma técnica de Quioscos, cafeterías y comedores 

escolares del Minedu.

PEAI
Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI) 

de alimentación saludable.

1 PEAI de alimentación saludable producto de la adaptación de la metodología de La 

Revolución.

Fortalecimiento de capacidades
Directivos, docentes, especialistas de DRE, UGEL 

y de los sectores a través del Curso Mooc.

300 directores, docentes, especialistas que reciben el curso Mooc. 

Trabajo Articulado
Equipos regionales funcionando en regiones 

priorizadas.

8 sectores coordinan para desarrollar “Escuelas de Vida”.

8 gobiernos regionales comprometidos para desarrollar “Escuelas de Vida”.




