
Tipo de CAIPI: Comunitario Institucional Privado

Cédula:

0-1 años 1-2 años 2-3 años 3-4 años Administrativo Pedagógico Otros

0 0 15 0 0 0 0

INICIO FINAL RESPONSABLE RECURSOS

REAPERTURA CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMER INFANCIA

PLAN OPERATIVO CAIPI-PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

Nombre del CAIPI XXXX

Administrador (a) o Director (a) XXXX 0-000-000

Dirección del Centro Calle 5ta, Casa N°264, Barriada x, Corregimiento x, Distrito x, Provincia x

Qué objetivo buscamos?
Objetivo general

Organizar la reapertura del CAIPI XXXX, siguiendo protocolos y lineamientos que permitan prestar atenciones a los 
niños y niñas menores de 4 años; de una manera segura, participativa, voluntaria y gradual; de acuerdo a las 
normativas vigentes del MINSA.

Qué resultados esperamos?
Objetivos específicos

Ofrecer a la comunidad CAIPI un espacio seguro y acogedor, en el que se cumplan las medidas sanitarias y de  
bioseguridad vigentes con la participación de los diferentes actores sociales; y en el que se estimule el aprendizaje de 
los niños y las niñas.

Cómo lo vamos a lograr?
Estrategias

.Crear y poner en funcionamiento en el CAIPI, el Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención de la 
COVID19.
.Involucrar a las familias y a la comunidad en la toma de decisiones que permitan proteger la integridad física y 
emocional de los niños y niñas.
.Socializar los protocolos de reapertura CAIPI, aplicar medidas de prevención y de bioseguridad para la mitigación y 
reducción de los riesgos asociados a la pandemia.
.Levar registros que permitan prevenir y monitorear estado de salud de la comunidad CAIPI y existencia de artículos 
de higiene y de bioseguridad en el centro.
.Mantener comunicación fluida con las direcciones regionales

Datos Generales del CAIPI

Matrícula Actual Personal

METAS ACTIVIDADES

1. Cumplir con la guía suministrada por el MIDES con el 
aval del MINSA

2. Haber completado el ciclo de capacitaciones 
organizado por el MIDES, MINSA, OPS, UNICEF

3. Completar el proceso de reglamentación por el MIDES 
(CAIPI Privados)

4. Desarrollar reuniones con las familias, comunidad y 
autoridades locales para informar y sensibilizar sobre 
nuevos protocolos MIDES (previo a la reapertura)

1. Implementar procesos de planificación previo a la 
apertura del CAIPI

Observaciones: Adjuntar el semáforo que describe los escenarios de su CAIPI. Observe la página 21 de Lineamientos 

Fecha de Supervisión:Supervisado por: 


