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Moliendo, 20 de noviembre del 2017 

Oficio Múltiple Nº )'¡V -2017- GRA/GRE-UGELI-D 

Señor( a): 

Director(a) de la Institución Educativa 

Presente. -
Referente. - Oficio Múltiple Nº 691-2017-GRA/GREA-G 

Asunto: V SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 2017 

Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez 
hacerle llegar las disposiciones de la GREA según Oficio Múltiple Nº 691-2017-
GRA/GREA-G motivo por el que desarrollara y ejecutara bajo 
responsabilidad dada su relevancia en el nivel de Institución Educativa 
lo que estipula el documento de la referencia sobre el V Simulacro 
Nacional Escolar a desarrollarse este miércoles 22 de noviembre en los 
horarios de 10.00 h, 15:00h, y 20:00h, en todas las II.EE. del país, así mismo 
deberá considerar la Directiva Nº 024-2017-GRA/GREA.G GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES Mochilas o Bolsos de Emergencias con la finalidad de 
dar cumplimiento, hasta el día 01 de diciembre ( Anexo 1 ). Por lo que los 
Especialistas de la UGEL estarán visitando las II, EE. Para verificar el 
cumplimento de las mencionada Directivas. 

Aprovecho la ocasión para expresar a usted los 
sentimientos de mi especial consideración y estima personal. 

JPLCH/DIR 
NAPC/AGPI 
JRRS/PREVAED 
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Atentamente, 
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OFICIO MÚLTIPLE Nº f;Cf} -2017-GRA/GREA-G 

Señores PRESIDENTES DE COE UGEL 

Prof. JORGE LUIS CHOQUE MAMANI 
DIRECTOR DE LA UGEL AREQUIPA NORTE 

Prof. DIEGO MARTIN MARTÍNEZ MARROQUÍN 
DIRECTOR DE LA UGEL CAMANÁ 

Prof. ISELA PETA MOSCOSO VERA 
DIRECTORA DE LA UGEL CARAVELÍ 

Prof. CÉSAR MARTiN VÁSQUEZ MEZA 
DIRECTOR DE LA UGEL CAYLLOMA 

Prof. NANCY JOSEFA APAZA CALLA 
DIRECTORA DE LA UGEL LA UNIÓN 

Presente.-

Prof. MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO 
DIRECTOR DE LA UGEL AREQUIPA SUR 

Prof. JUAN PEDRO LUQUE CHIPANA 
DIRECTOR DE LA UGEL ISLAY 

Prof. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA HIPÓLITO 
DIRECTOR DE LA UGEL CASTILLA 

Prof. NARCISO RAMÍREZ APAZA 
DIRECTOR DE LA UGEL CONDESUYOS 

Prof. FREDY IGNACIO ROJAS CHOQUEHUANCA 
DIRECTOR DE LA UGEL LA JOYA 

Asunto: V SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 2017 
Refer.: Oficio Múltiple Nº 041-2017-MINEDU/SG-ODENAGED 

GOBIERNO REGIONAL 

Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento, en atención al documento de la 
referencia, que la ODENAGED (Ministerio de Educación-Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del 
Riesgo de Desastres) ejecutará el día miércoles 22 de noviembre el V Simulacro Nacional Escolar 
2017, en los horarios de 10:00 h, 15:00 h y 20:00 h, en todas las Instituciones Educativas del país. 

Por lo que solicita se realice las acciones de monitoreo, supervisión en los procesos de 
organización, ejecución y evaluación , considerando el anexo adjunto al presente documento. 

DISPOSICIONES DE LA GREA: 
La Gerencia Regional de Educación dispone mediante el presente los siguientes reportes, indistintamente 
a las indicaciones del documento remitido por la ODENAGED: 
1. Las Instituciones Educativas Públicas y Privadas ingresan el reporte a las UGEL hasta el día 01 de 

diciembre (Anexo 01). En dicho anexo se incluye EL REPORTE OBLIGATORIO DE LAS MOCHILAS 
O BOLSOS PARA LA EMERGENCIA. 

2. Las UGEL remiten a la GREA el reporte hasta el día 15 de diciembre (Anexo 02). 
3. Los (las) responsables de la ejecución en el ámbito de su UGEL, es el (la) Especialista de Educación 

Ambiental, y el Coordinador Local de PREVAED para las Instituciones Educativas Focalizadas. 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
CCG/EDlll 
Archivo: Oficios 2017 
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ORGANIZACIÓN DEL V SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 2017 

l. Organización del Simulacro 

A nivel de GRE, ORE y UGEL: 

• Difundir el simulacro a través de una Resolución Directora! o mediante otra 
estrategia de comunicación , con la finalidad de motivar la participación de todas las 
instituciones educativas de su jurisdicción. 

• Elaborar el Plan de Acompañamiento y Monitoreo de la Implementación del V 
Simulacro Nacional Escolar, para el 22 de noviembre del presente año, en los 
horarios 10:00, 15:00 y 20:00 horas. 

• Verificar la implementación del Centro Operaciones de Emergencia - COE y 
conformación de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres - CGRD a nivel 
de GRE, DRE, UGEL e llEE. 

• Verificar a nivel de GRE, DRE, UGEL e llEE la· implementación de los equipos de 
emergencia básicos, tales como el sistema de alarma, las señaléticas de seguridad 
y evacuación, los extintores, el botiquín, y la camilla. 

• Coordinar con el Gobierno Regional, la Dirección Desconcentrada, lNDECI y los 
equipos de primera respuesta de su jurisdicción, para el apoyo en la organización, 
ejecución y evaluación del simulacro de la institución educativa. 

• Desarrollar estrategias comunicacionales que promuevan el desarrollo del simulacro 
como una actividad pedagógica, donde el diseño de sesiones de aprendizaje está a 
nivel de todas las áreas curriculares. 

• Coordinar con medios de prensa la difusión del ejercicio, para promover la 
participación de la comunidad educativa. 

• Promover y difundir los protocolos a seguir, de acuerdo al escenario propuesto para 
el ejercicio (movimiento slsmico-tsunami y/o otros) según competencia. 

• Identificar la institución educativa de la sede del simulacro, con las siguientes 
acciones: 

Desarrollo de capacidades a los integrantes de la Comisión de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la institución: organización, ejecución, monitoreo, 
evaluación, y reporte del simulacro. 
Capacitar en la aplicación de los protocolos de actuación, de acuerdo al 
escenario propuesto para el ejercicio. 

• La actividad en la institución educativa sede del simulacro, deberá ser liderada por 
la máxima autoridad del Gobierno Regional y de la ORE respectiva. Estos 
funcionarios y su equipo, deberán verificar y evaluar la ejecución del simulacro y 
remitir un reporte desde la institución educativa. 

A nivel de Instituciones Educativas: 

• Comunicar a la comunidad educativa (estudiantes, padres y madres de familia, 
docentes, personal administrativo y otros) y/o autoridades locales sobre la 
realización del simulacro para su respectiva participación. 

º Organizar y capacitar a los equipos, las brigadas y el COE. 
• Difundir y socializar las funciones y protocolos de los equipos, las brigadas y el COE 

con la comunidad educativa. 

ODENAGED/RTDLPIHP/2mr 
Av. República de Colombia 710 
San Isidro, Lima 27, Perú 
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º Promover el desarrollo del simulacro como acción pedagógica a través del diseño 
de sesiones de aprendizaje a nivel de todas las áreas curriculares. 

º Verificar y/o acondicionar el espacio físico del COE de cada institución educativa, 
con los siguientes equipos básicos: una computadora con acceso a internet, 
formatos impresos para el reporte , base de datos de los estudiantes matriculados 
asistentes, directorios de las autoridades locales y padres de familia. 

º Verificar, implementar y señalizar las rutas de evacuación, las zonas seguras 
internas y externas de la institución educativa. 

" Verificar y/o implementar el equipo de emergencia básico tales como: el sistema de 
alarma, las señaléticas de seguridad y evacuación , los extintores, el botiquín, y la 
camilla en la institución educativa. 

º Revisar y/o actualizar el protocolo para la entrega de estudiantes a los padres de 
familia y/o apoderados. 

0 El coordinador de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres - CGRD de la 
institución educativa, deberá aplicar los procedimientos acordados para los 
escenarios de Sismo seguido de Tsunami, según coordinación previa con las 
autoridades locales. 

• La CGRD de la institución educativa cabecera de red, deberá acondicionar el Centro 
de Operaciones de Emergencia - COE, con los equipos básicos para realizar el 
reporte (computadora con acceso a internet, formatos impresos para el reporte, 
base de datos de los estudiantes matriculados asistentes, directorios de las 
autoridades locales y padres de familia) . 

0 El COE de la institución educativa cabecera de red , deberá consolidar la información 
del simulacro de las instituciones integrantes de su red, y reportar al COE de su 
UGEL. 

11. Ejecución: 

GRE. ORE y UGEL: 
• Ejecutar el Plan de Contingencia ante Sismo seguido de Tsunami. 
• Activar el COE a nivel de GRE, ORE y UGEL. 
• Monitorear la participación de las instituciones educativas en el simulacro. 

Instituciones Educativas: 
• Activar el COE de cada institución educativa . 
o Activar las brigadas de la CGRD de cada institución educativa. 
º Evacuar a los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes hacia las 

zonas seguras internas o externas, según protocolo de actuación establecido para 
el ejercicio. 

• Ejecutar los protocolos establecidos en el plan de contingencia (entrega de 
estudiantes, actividades de contención y soporte socioemocional , entre otros) por 
las brigadas de CGRD, dentro de las zonas seguras internas o externas, quienes 
reportarán la evaluación al presidente de la CGRD (Director de la institución 
educativa) . 

ODENAGED/RTDLP/HP/amr 
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o Las GRE, DRE, UGEL o 11.EE. ingresarán el Reporte de Evaluación a través del 
portal PERUEDUCA (www.perueduca.pe), como segunda opción a la dirección 
web www.coeminedu.com dentro del apartado simulacro, u otro medio de 
comunicación establecido previamente con las ORE y UGEL de su jurisdicción. 

º El CALL CENTER del MINEDU se activará el día miércoles 22 de noviembre 
desde las 09:00 horas hasta las 21 :00 horas. Los Reportes de Evaluación y/o 
consultas de DRE, UGEL, 11.EE. deberán ser canalizados al siguiente teléfono: 
(01) 615-5980. 

0 El enlace del portal PERUEDUCA para el simulacro se mantendrá por espacio 
de treinta (30) días calendarios. 

• En caso que las fichas de simulacro no se hayan reportado en la fecha y hora 
establecida, tendrán que consultar con el coordinador (a) PREVAED de su 
jurisdicción. 

0 Las DRE/GRE o UGEL, reportarán el resultado de la participación del simulacro 
en su jurisdicción en el siguiente horario: 

Hora del Simulacro 
10:00 horas 

15:00 horas 

20:00 horas 

ODENAGEO/RTOLP/HP/amr 

Horario del Reporte 
10:00-11 :00 horas 

15:00-16:00 horas 
20:00-21 :00 horas 

Av. República de Colombia 71 O 
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GOBIERNO REGIONAL 

FICHA REPORTE DE INFORMACIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 

Nombre de la Institución Educativa: 

Dirección de la Institución Educativa: 

Nombre del Director(a): 

~ 
~ 

Nombre del Coordinador(a) de la Comisión de GRO: 

COORDINADOR(A) 
COMISIÓN DE GRO 

¡ FECHA: t 2I/fl:i/20rfJ 

DIRECTOR(A) 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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GOBIERNO REGIONAL 

FICHA REPORTE CONSOLIDADA DE INFORMACIÓN DE UGEL 

SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 1 v );f j 

Nombre de la UGEL: 

Dirección de la UGEL: 

Nombre del Director(a) de la UGEL: 

Nombre del Especialista encargado de Educación Ambiental : 

N° total de llEE de Educación Básica, Técnico Productiva del ámbito de 
la UGEL: 

PREVAED: Nº DE llEE FOCALIZADAS o Nº DE llEE QUE REPORTARONº 

ESPECIALISTA ENCARGADO (A) DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

COORDINADOR LOCAL DE PREVAED 

@CHA: j '!i2/~.~/iOl"fl 

JEFE (A) DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DIRECTOR(A) DE UGEL 


