
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 005 

1 SIMULACRO 
NACIONAL ESCOLAR 2018 
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La Unidad de Gestión Educativa Local y la Secretaria Técnica de la Gestión de Riesgos de 
Desastres PREVAED PPR 068 "Escuela Segura", comunica que en el marco de la Ley 
29664 SINAGERD y la RM Nº 657 - 2017 MINEDU "Normas y Orientaciones para el 
desarrollo del año escolar 2018 en IE y Programas Educativos del EBR"; se han 
programado cuatro simulacros escolare~ a nivel nacional, por ello se brinda las siguientes 
disposiciones y lineamientos a los directores y coordinadores de la comisión: 

../ El 1 Simulacro de sismo se real izará el día viernes 02 de abril en 
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conmemoración del Día Mundial de la Tierra. Los horarios establecidos son de 
acuerdo a su jornada de trabajo a las 10:00 am, 3:00 pm, y/o 8:00 pm. 
Comunicar a la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, 
docentes, personal administrativo y otros) y/o autoridades locales sobre la 
importancia de su participación en el simulacro. \ ~ ~ ~~\ s:r~,;~ :::1 ~\ 
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"~!/ ·/(''f: (<#.{~ ../ Para la realización de este simulacro es necesario prever las condiciones 
necesarias para una buena evacuación de los estudiantes y profesores, por 

~"'- ello debe realizar ensayos o ejercicios previos al 1 Simulacro Nacional. 
../ Organizar y capacitar a los equipos, brigadas del COE para la ubicación de las 

señaléticas, rutas de evacuación y correcto pintado de los círculos de 
seguridad . 

../ Desarrollar estrategias comunicacionales que promuevan el desarrollo del 
simulacro como una actividad pedagógica . 

../ Verificar y/o acondicionar el COE en cada IE, éste debe estar ubicado en un 
espacio físico protegido del Sol, lluvia, viento, frío, etc. debe ser amplio, muy 
seguro, y de fácil acceso a los SSHH y/o puerta de salida para realizar una 
rápida evacuación de los heridos en un caso real. 

../ Verificar y/o implementar el equipo de emergencia básico tales como el 
sistema de alarma, las señaléticas de seguridad y evacuación, luces de 
emergencia (en caso de ser necesario), extintores, botiqu ín y camilla . 

../ Revisar y actualizar el protocolo de entrega de estudiantes a los padres de 
familia y/o apoderados establecidos en su plan de contingencia por las 
brigadas de CGRD, dentro de las zonas seguras internas y externas . 

../ El Director, coordinador y/o responsable de la IE la comisión ingresará el 
Reporte de Evaluación a través del portal PERUEDUCA (www.perueduca.pe), 
como segunda opción y/o excepcional ingresará a la dirección web 
www.coeminedu.com dentro del apartado simulacro y hará el reporte . 

Si tuviera alguna duda y/o consulta comunicarse con el 952812120 del Coordinador 
Local del PREVAED 068 "Escuela Segura" Prof. Hugo Turpo Condori. 

Atentamente. 
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, --- · ·· ·' DIRECTOR UGEL ISLAY 

Mollendo, 11 de abril del 2018 


