


Premia con un incentivo monetario a los docentes, directores 

y personal jerárquico de primaria y secundaria como un 

reconocimiento de la mejora en el aprendizaje de los 

estudiantes y de la gestión interna de las instituciones 

educativas públicas.

El Bono Escuela es excepcional y no tiene carácter

remunerativo ni pensionable, y consiste de un pago anual

entre 1 000 y 3 000 soles.



Escuelas de nivel primaria que rindieron la Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE) en 2016 y 2018..

Escuelas de nivel primaria de Educación Intercultural Bilingüe 
(EIB) que rindieron la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en 
2016 y 2018.

Escuelas de primaria en las que no se programó o aplicó la ECE 
en 2016 y/o 2018; y/o en donde no se aplicó el mismo tipo de 
prueba para estudiantes de un mismo grado. 

Escuelas de secundaria que rindieron la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE) en 2016 y 2018. 

escuelas de secundaria en las que no se programó o aplicó la ECE en 
2016 y/o 2018; y/o en donde no se aplicó el mismo tipo de prueba 
para estudiantes de un mismo grado. 
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Todas las escuelas públicas de primaria y secundaria participan. De acuerdo a sus

características, las escuelas son agrupadas en 5 grupos:



Superación

Efectividad

 Variación del puntaje obtenido por 

los estudiantes evaluados por la 

Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) entre 2016 y 2018. 

 Puntaje promedio obtenido por los 

estudiantes evaluados por la ECE en el 

2018. 



Retención anual

Registro oportuno

 Mide la permanencia de estudiantes de la escuela 

durante el 2018.

 Se evalúa que la nómina de matrícula y el acta

de evaluación hayan sido aprobadas en el plazo

estipulado en las Normas y Orientaciones para

el desarrollo del año escolar en la Educación

Básica correspondiente al 2018.



Asistencia de estudiantes

Asistencia de Directores

Presencia de docentes

 Porcentaje de estudiantes matriculados en la escuela 

que se encuentran presentes durante las visitas 

recibidas por los monitores de Semáforo Escuela 

durante el 2018.

 Reporta la presencia del director de la escuela, según el 

reporte de Semáforo Escuela del 2018. 

 Mide la proporción de docentes presentes respecto al 

número total de aulas visitadas con estudiantes del 

servicio educativo, según el reporte de Semáforo 

Escuela del 2018. 



Índice satisfacción

Índice de percepción

Índice de no violencia 
escolar

 Mide el grado de satisfacción sobre las 

oportunidades de participación de los padres en 

la escuela, las actividades que organiza la 

escuela, y aspectos relacionados a la enseñanza 

de la escuela. 

 Mide las percepciones de los estudiantes sobre su 

experiencia en torno a manifestaciones de violencia 

física, verbal y/o psicológica, por parte del personal de 

la institución educativa y/o un estudiante.

 Mide la percepción de los estudiantes sobre actividades 

que realizan los docentes en el aula y que promuevan el 

aprendizaje de los estudiantes.



Gestión de recursos
Porcentaje de recursos asignados por el Programa de 
Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los 
Locales Escolares que fueron declarados en el Sistema 
de Declaración de Gastos WASICHAY en el 2018. 



Indicadores
Primaria Secundaria

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

1 Superación X X - X -

2 Efectividad X X - X -

3 Retención anual X X X X X

4 Registro oportuno en SIAGIE - X X - X

5 Asistencia de estudiantes X X X X X

6 Gestión de recursos X X X X X

7 Asistencia de directores X X X X X

8 Presencia de docentes X X X X X

9
Índice de satisfacción de padres de

familia con la escuela
X - - - -

10
Índice de percepción sobre práctica

en aula
- - - X X

11 Índice de no violencia escolar - - - X X

A continuación se detallas los indicadores calculados en cada grupo:



El personal directivo (titular o encargado), jerárquico (titular o

encargado) y docente (nombrado y/o contratado) de todas las

escuelas ganadoras que cumplan con los siguientes requisitos:

 Haber laborado mínimo 6 meses de labor efectiva (continuo

o discontinuo) en el año 2018 y en la escuela ganadora,

según NEXUS.

 Tener vínculo laboral vigente en el 2019 (no necesariamente

en la escuela ganadora), según NEXUS.

 No tener alguna sanción administrativa vigente.

 Estar registrado en el Aplicativo Informático de Recursos

Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF).



Identificar y verificar (exclusión e inclusión) al personal de

las IIEE cumplan con los siguientes requisitos:

a) Laborar al menos seis (06) meses continuos o

discontinuos durante el año 2018 en las IIEE

seleccionadas.

b) Cuenten con vínculo laboral al 07 de junio del 2019.

(Dicho vínculo no necesita ser en la IIEE donde

desarrollo la labor efectiva).

Además, se deberá verificar los grados de enseñanza de

los docentes de nivel primaria de Educación Básica

Regular durante el 2018.



Coordinadora de UFD
• Cecilia Matta.

anexo - 22295.
cmatta@minedu.gob.pe

Especialista de UFD
• Luz Estrada.

anexo - 26174.
lestrada@minedu.gob.pe

Especialista de DITEN
• Karen Rodriguez.

anexo - 17519.
karodriguezm@minedu.gob.pe






