
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 09 

DIRECTORES DE llEE PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DEBERAN CUMPLIR CON PLANES DE 

CONTINGENCIA ANTE HELADAS Y BAJAS 
TEMPERATURAS 

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, la Unidad de Gestión Educativa Local de 
lslay y la Secretaria Técnica de la Gestión de Riesgos de Desastres PREVAED PPR 068 
"Escuela Segura", comunica que de conformidad al Plan de Gestión de riesgo y su respectivo 
Plan de Contingencia ante Heladas y Bajas temperaturas, recomienda a los Directores de las 
llEE de la provincia lo siguiente: 

1.- Se ha establecido que desde el día lunes 07 de mayo del 2018, de forma obligatoria, las 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas, ejecutarán su Plan de Contingencia ante Heladas 
y Bajas temperaturas. tomando en cuenta los escenarios de riesgos propios del ámbito 
jurisdiccional , por lo que se realizarán acciones de monitoreo del cumplimiento de las 
actividades previstas en dicho documento, debiendo reportar a la UGEL las acciones tomadas. 

2.- Se dispone la modificación de horarios de ingreso a Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas del ámbito de la provincia , como medida de protección de la vida y de la salud , 
garantizando la salvaguarda de la integridad física de los estudiantes, por lo que no estarán 
expuestos a condiciones cl imáticas adversas, y según sea el caso, la actividad diaria de 
formación tendrá una duración máxima de 15 minutos o los estudiantes ingresarán 
directamente a las aulas. 

3.- Las llEE públicas y privadas deben de dar cumplimiento al Plan de Gestión de Riesgos de 
desastres y Planes de contingencia en FORMA OPORTUNA, los mismos que están 
articulados como anexos al Plan Anual de Trabajo de las llEE, que contienen acciones de 
prevención , preparación y respuestas ante amenazas o peligros. 

4.- La Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos de las llEE, informarán 
diariamente a los Directores sobre los reportes del SENAMHI. 

5.- Las Brigadas de Salud de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, de 
las llEE deberán utilizar los medios de comunicación efectivos para informar a los padres de 
familia las medidas que deben ejecutar para reducir los riesgos ante las enfermedades 
respiratorias de los estudiantes, considerados como grupos de alto riesgo. 

6.- Los quioscos escolares no expenderán bebidas o alimentos fríos y las loncheras deberán 
de contener alimentos apropiados. 

7.- La UGEL lslay recomienda el uso de ropa abrigadora, chalina, guantes, chompa, suéter 
entre otros, en tal sentido, podría obviarse el uso del uniforme según lo disponga la Dirección 
del colegio. 

8.- Las CONEI de las llEE cumplirán con sus funciones. 

Mollendo, 07 de mayo del 2018 

Atentamente. 





GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 
LOCAL-ISLA Y 

Resolución Directora! 
Moliendo, 

a 1 VAY1 201e 
VISTOS: 

Nº 543 

Visto el informe Nº 24/2018-UGEL/ISLAY/DGPI
EBR/PREVAED, la elevación Nº 00186-2018-GRA-GRE-DUGELI-DGPI y el 
Memorando Nº 00537-2018-DUGELI-ISLAY-GREA, con fecha 03 de mayo y que 
se acompaña en 10 folios útiles, de la Coordinación local del PPR 068 del 
PREVAED "Escuela Segura" de la Unidad de Gestión Local Islay. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local es una instancia de ejecución 
descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia, siendo su 
jurisdicción territorial la provincia; 

Que, uno de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD), creado mediante Ley Nº 29664, está constituido por los Gobiernos 
regionales; 

Que, el numeral 5.1, artículo 5º de la mencionada Ley, señala que la Política Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reduci r 
los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada 
preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a 
minimizar sus efettos.¡:idversos sobre la población, la economía y el ambiente; 

Que, asimismo, el numeral 5.2, artículo 5º de la citada ley indica que las entidades 
públicas, en todos .los niveles de gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de 
la Política Naciona+ de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento; . . 

Que, en ese marco, el cuarto párrafo del artículo 38º del Reglamento de la Ley Nº 
28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2012-ED ha establecido 
que las Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local e instituciones 
educativas elaboran el Plan de Gestión del Riesgo, dan cumplimiento al calendario anual de 
simulacros, p~niendo en práctica los planes de operaciones de emergencia o contingencia según, 
sea el caso, y el sistema de activación de los Centros de Operaciones de Emergencia - COE, para 
responder al evento adverso y reportar sus efectos a la instancia inmediata superior, asegurando 
así la eficacia del sistema de evaluación y reporte sectorial para la toma de decisiones; 

De conformidad, con la Constitución Política del Perú; Ley N° 28044, Ley General de 
Educación Nº 28044, Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Educación, Ley Nº 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SINAGERD) y el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba la Ley del SINAGERD. 

SE RESUELVE: 

Artículo Nºl.- APROBAR, el primer "TALLER DE FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN GRO Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MARCO DEL PREVAED - 2018 PP 0068, PARA 
nlRFrTnRF' y nnrFNTF' nF 1Íl'11 FF r:nrlll 17llnll' nr: 1 Íl 11r-;r:1 '" llY" 



Artículo 2°.-REMITIR, copia de la presente resolución a la Gerencia Regional de 
ducación de Arequ ipa, para su conocimiento. 

Artículo 3º.- DISPONER, la publicación de la presente Reso lución en la página Web de 
la Unidad de Gestión Educativa Local, para su difusión correspondiente. 

JPLC /DUGEL 
NAPC/AGPI 
DPSC/EES. 
Nº de Proyecto: 566 
Fecha: 07-05-2018 

Regístrese y Comuníquese 


