
COMUNICADO Nº 044-2017 

CONSIDERACIONES CLIMATOLÓGICAS 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BAJAS TEMPERA TURAS. 

La Unidad de Gestión Educativa Local y la Secretaria Técnica del PREVAED- lslay comunica 
a los Directores de las Instituciones Educativas públicas y privadas. Sobre el estado 
climatológico bajas temperaturas a suscitarse de acuerdo al pronóstico del tiempo del 
SENAMHI, durante la semana del martes 23 al jueves 25 de mayo. 

Fecha Condiciones del Tiempo Temperatura mínima 

Cielo nublado en las primeras horas de 
Martes 23 mayo la mañana, cielo con nubes dispersas 15º c 

hacia el mediodía sensación de trio. 

Cielo nublado a cielo nublado parcial 
Miércoles 24 mayo durante el día, vientos leves por la 15º c 

tarde. Descenso de temperatura por la 
noche. 

Cielo nublado variando a cielo con 
Jueves 25 mayo nubes dispersas durante el día. Por la 14º c 

tarde ráfagas de vientos 

En consecuencia los Directores y la respectiva Comisión de Gestión del Riesgo de cada 11.EE. 
Deberá de realizar las siguientes Acciones Preventivas, con el propósito de proteger y 
salvaguardar la salud de la población estudiantil 

•!• Cerrar puertas y ventanas impedir el ingreso del aire trí.gido. 
•!• Permanecer dentro de las aulas en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes. 
•!• Desarrollar sesiones teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje que se 

presenta por el evento adverso. 
•!• Prevé prendas de abrigo como bufandas y chompas para las primeras horas. 
•!• Procurar que los vidrios de las ventanas tengan cortinas, para que mitigue el trio. 
•!• Coordinar con el Centro de Salud más cercano, para la atención de los estudiantes. 
•!• Comunicar a los padres de familia sobre el envió a sus menores hijos, bebidas 

energéticas y calientes. Así como alimentos ricos en calorías. 
•!• Si amerita retardar el ingreso a las labores escolares, como medida de protección de 

la vida y la salud de los estudiantes. Deberá comunicar de dicha decisión a los padres 
de familia, así como a la UGEL lslay para su respectivo conocimiento. 

Mollendo, 23 de Mayo del 2017 


