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,~'"'""-1l_ COMUNICADO Nº 056-2017 .-. . , 

" 111 SIMULACRO ESCOLAR NACIONAJ ~ 
PREVAED-UGELISLAY 

La Unidad de Gestión Educativa Local y la Secretaria Técnica del PREVAED- lslay comunica a 
los Directores de las Instituciones Educativas públicas y privadas que deberán de Coordinar 
con las autoridades respectivas para su participación activa en el TERCER SIMULACRO 
NACIONAL ESCOLAR de acuerdo a la Resolución Ministerial N.· 627-2016 ·MINEDU. "Normas 
y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de la Educación Básica". 

La Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres de cada 11.EE. deberá organizar sus brigadas, 
respectivas para la ejecución del simulacro, de tal forma que garantice una respuesta adecuada 
frente a la emergenc!ª· 

SIMULACRO FECHA HORAS SE CONMEMORA 
EN EL MARCO 

Martes 10:00 a.m. Día Mundial de la 
TERCERO 11 de Julio 15:00 p.m. Población. 

20:00 p.m. 

Importante: 

• El escenario para el ejercicio del 11 Simulacro. Movimiento Sísmico. 
);;> Magnitud : 7.5 Mw 
);;> Intensidad : IX en la escala de Merca/li Modificada 
);;> Epicentro : 190 Km. al oeste del Litoral 
);;> Hipocentro : Localizado de 30 a 50 Km de profundidad 
);;> Duración : 1 minuto 

);;> Fuente : IGP· Genera Tsunami 
del 111 Simulacro se harán en el portal www.perueduca.pe y por 

-a oficial a la respectiva UGEL. 


