
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Nota 0100- 2022 Ocina de Comunicaciones

RED DE SALUD DE HUAROCHIRÍ FORTALECE ACCIONES DE SALUD 
CON LA UGEL-15 Y SUS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIAL, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA

El Comité estará a cargo de implementar el plan intersectorial Huarochirí “Aprende Saludable”, 
en las instituciones educativas de la provincia de Huarochirí con la finalidad de preservar y 
mejorar el nivel de salud de los escolares de las II.EE. públicas en el ámbito de la región Lima, a 
través de acciones en promoción, prevención, atención y recuperación, incidiendo en los 
determinantes sociales de la salud, para el logro de los aprendizajes de los escolares, en el 
marco de la Resolución directoral regional R.D.R. N° 00829 -2022-DRELP, del 08 de junio del 
2022.
 Los objetivos del presente plan son:
1.- Contribuir en el fortalecimiento de capacidades del docente para la promoción de prácticas 
saludables en la comunidad educativa.
2. Contribuir a promover hábitos saludables en los escolares de las IIEE públicas.
3. Promover la generación de entornos saludables dentro y alrededor de las IIEE, mediante la 
articulación intergubernamental   e intersectorial.
El ámbito de aplicación del plan de intervención “escuelas promotoras de salud” 2022,  - es de 
aplicación obligatoria en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS), a cargo 
de las unidades ejecutoras de salud, en articulación y coordinación con las unidades de gestión 
educativa local (UGEL) y las Instituciones educativas públicas del nivel inicial, primaria y 
secundaria en el ámbito de la Región Lima- provincia de Huarochirí.
La primera actividad con los comités institucionales de Huarochirí “Aprende Saludable” de las 
instituciones educativas, es la fortalecer los lineamientos de bioseguridad en el plantel, para 
prevenir y/o reducir la transmisión de la Covid-19, la viruela del mono y brotes de Coxsackie virus 
(Enfermedad manos, pies y boca).
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