
 

ANEXO 01 

FORMATO PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA RED EDUCATIVA RURAL 

 

I. Ubicación de la RER 

1.1 
Dirección Regional 
de Educación 

 

1.2 
Unidad de Gestión 
Educativa Local 

 

1.3 Provincia 
 

1.4 Distrito  

1.5 
Nombre de la Red 
Educativa Rural 
(RER) 

_______________________________________ 
(Es el nombre del distrito + número correlativo, en caso de tener más de 
una RER en el mismo distrito se asigna el número correlativo siguiente) 

1.6 IE sede de la RER ________________________________________ 
(Número/nombre de la IE y su nivel educativo) 

1.7 

Cantidad de IIEE 
que integran la RER 
(Se contabiliza teniendo en 
cuenta  su  represente legal  de 

la IE –Director de la IE) 

 

 

 
 

Inicial Primaria Secundaria Integrado Otras 
modalidades 

   … (I-P) 
… (P-S) 
…I-P-S) 

EBA 
PRONOEI 

Total de II.EE de la RER  

 



II. Lista de instituciones educativas que integran la Red Educativa Rural  

 

N° 
Código 
Modular 

Código 
Local 

Nombre o 
Número de la IE 

Anexo 
Nivel / 

Modalidad 

Tipo 
(Polidocente 
C/Multigrado/ 
Unidocente 

N° de 
Estudiantes 

N° de 
Docentes 

N° de Personal 
Administrativo 

Localidad/Centro 
Poblado 

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

 
 
 
 
 



III. Croquis de ubicación de las II.EE que integran la RER 

 

(Pueden utilizar la carta educativa) 

 



IV. Vías de acceso de la IE sede de la RER a las otras II.EE que lo integran 

En el siguiente cuadro, se describen las vías de acceso y tiempo aproximado de traslado 
del  centro poblado donde se ubica la IE sede de la RER a cada una de las II.EE que 
integran la RER, ubicadas en los diferentes centros poblados. 

4.1 Rutas de acceso 
 

Nombre de 
la IE sede 
de la RER 

IE que integra 
la RER 

Localidad/ 
Centro 

Poblado/ 
Caserío 

Vías de 
acceso 

(Terrestre, 
aéreo, 
fluvial) 

Medio de 
transporte 

más 
utilizado 

Tiempo 
aprox. de 
traslado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
4.2 Características de la IE sede de la RER 

 

La I.E “_______________________________________________” es 

designada como sede de la RER “_________________________________”, 

está ubicada en la localidad/ centro poblado /caserío __________________, y 

brinda el servicio educativo a estudiantes del nivel 

______________________________. Las características de los servicios 

básicos y las condiciones de su infraestructura son como sigue:  

a. El alumbrado eléctrico que tiene el local escolar proviene de: (Marque 
con una X según corresponda). 

Identificación del Servicio Marcar 

Red pública (de una empresa distribuidora de energía eléctrica)  

Generador o motor del municipio  

Generador o motor del local escolar  

Generador o motor de la comunidad  

Otros (Especificar)  

No tiene  

 

b. El agua que se utiliza en el local escolar proviene de: (Marque con una X 

según corresponda). 

Identificación del Servicio Marcar 

Red pública dentro del local  

Pilón de uso público  

Camión cisterna u otro similar  

Pozo  

Río, acequia, manantial, etc  

Otro, especificar.  

 

 

 



 

c. Infraestructura: ambientes disponibles para la instalación de la dirección 

de la RER 

 

Ambiente disponible para 
asignar al Director de la RER  

Cantidad 
Condición  en que se 

encuentra (Bueno/ 
regular/malo) 

Sala de profesores   

Aula libre   

Sala de administración   

Sala de taller 
………………………… 

  

Otras espacios (especificar) 
……………………………………… 

  

 

 

 

 



 


