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 ASUNTO  : COMUNICA DESARROLLO DE CAMPAÑA DE DESPARASITACION  
 

REFER     : OFICIO MULTIPLE N° 0030-2021-MINEDU/VMGI/DIGC 

 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, en atención al documento 
citado en la referencia, para hacer de conocimiento de los directivos sobre la campaña de 
desparasitación y las coordinaciones y facilidades que se deberán brindar al personal de 
salud en cuanto lo soliciten. 

Aquí algunas pautas para la campaña de desparasitación, las cuales serán coordinadas entre 
el personal de salud y la/el Director de cada IE: 

• La/el Director de cada IE entrega al personal de salud la nómina de estudiantes, 

incluyendo el dato de la cantidad de personas con quienes vive el/la estudiante. 

• La/el Director comunica a las familias la fecha de la entrega del antiparasitario, que 

coincidirá con la entrega de los alimentos del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar “Qali Warma”, cuando corresponda. 

• La/el Director informa a las familias que el día de recojo deberá llevar por escrito el 

número de DNI de cada integrante de la familia. 

• En caso de que una familia tenga más de un hija/o en la IE, solo se hará entrega a uno 

de ellos para toda la familia. 

• El personal de salud entregará a cada familia/cuidador el antiparasitario con las 

indicaciones correspondientes, igualmente realizará el registro de la entrega y 

reforzará los mensajes de lavado de manos. 

• Cada IE registra la cantidad de antiparasitarios que se entregó en su establecimiento, 

así como los escolares e integrantes de la familia beneficiarios, la fecha de la entrega 

y el personal de salud que la realizó. Estos resultados podrán ser reportados en la 

encuesta “Semáforo Escuela”. 

En la seguridad de contar con vuestro apoyo a los agentes del MINSA, aprovecho la 

ocasión para expresarle las consideraciones debidas. 

     Atentamente, 

 

 


