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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLA Y 

GOBIERNO REGIONAL 
dc AREOUIPA 

"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 
"AÑO DE LA IGUALDAD Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES" 

Moliendo, 18 de junio del 2018 

OFICIO Nº z¡ ~ 8 -2018-GRA/GREA-DUGELl-D 

Señor {a) (Srta.): 
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

MOLLENDO. -
ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS SOBRE MEDIDAS 
PREVENTIVAS ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y HELADAS 

REFERENCIA: Directiva N°010-2017-GRA/GRE-DGP-CVCG 
Oficio Múltiple Nº 0240-2018-GRA/GREA-G 
Directiva NºOOS-2018-GRA/GRE-G 
Comunicado Nº 09 UGEL lslay, sobre bajas 
temperaturas y modificación de horarios. 
Comunicado Nº 1 O UGEL lslay, sobre bajas 
temperaturas y heladas. 

Es un honor dirigirme a su distinguida persona para saludarlo muy cordialmente 
y manifestarle lo siguiente: 

Los Directores de las llEE públicas y privadas son responsables del 
cumplimiento de las normas de prevención frente a las bajas temperaturas, heladas, 
lluvias y vientos fuertes. 

1.- Directiva N°010-2017-GRA/GRE-DGP-CVCG 

1.1. Mantenerse informado de las predicciones metereológicas y el 
comportamiento hidrológico, estableciendo un análisis de los informes 
técnicos emitidos por las instancias correspondientes, para la toma de 
decisiones. 

1.2. Realizar el monitoreo diario de los estudiantes para verificar: estudiantes 
que no asistan, para hacer seguimiento a la causa, y estudiantes que 
presentan síntomas de resfrío o hipotermia, para su atención en la posta 
o centro de salud. 

1.3. Informar a los padres de familia sobre la influenza, infecciones 
respiratorias agudas IRA y enfermedades prevalentes que se agudizan 
frente a peligros inminentes. 

1.4. Realizar campañas comunicaciones con la comunidad educativa como: 
- Acciones que debe tener presente la protección del menor. 
- Protegerse y no exponerse al frío , viento, nieve o lluvia. 
- Uso de ropa abrigadora, de preferencia hecha de lana y tela polar. 
- Protegerse la cabeza y las extremidades con gorros, pasamontañas, 

guantes, medias, bufandas, entre otros. 
1.5. Consumo de alimentos saludables, preparación de loncheras y alimentos 

sólidos que contengan proteínas y grasas, y consumo de bastante 
líquido caliente. 

2.- Oficio Múltiple Nº 0240-2018-GRA/GREA-G 

2.1 Los directores de las llEE públicas y privadas, ejecutaran su plan de 
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los escenarios de riesgos propios de su ámbito jurisdiccional, debiendo 
reportar cualquier anomalía a la instancia correspondiente. 

2.2 Se dispone la modificación de horarios de ingreso en las llEE Públicas y 
Privadas, como medida de protección de la vida y la salud, garantizando 
la salvaguarda de la integridad física de los estudiantes, por lo que no 
estarán expuestos a condiciones climáticas adversas, según sea el caso. 

2.3 Las llEE Públicas y Privadas deben dar cumplimiento al Plan de Gestión 
de Riesgo de Desastres y Planes de Contingencia en forma oportuna, los 
mismos que están articulados como anexos al Plan Anual de Trabajo y 
que contienen acciones de prevención, preparación y respuesta ante 
amenazas y peligros. 

3.- Directiva NºOOS-2018-GRA/GRE-G 

3.1 La comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres 
de las llEE, informarán diariamente a los directores sobre los reportes 
del SENAMHI. 

3.2 Las brigadas de Salud de la comisión de Ciudadanía Ambiental y 
Gestión de Riesgo de Desastres de las llEE y de la UGEL, deberán 
utilizar los medios de comunicación efectivos para informar a los PPFF 
sobre las medidas que deben ejecutar para reducir los riesgos ante las 
enfermedades respiratorias de los estudiantes, considerados como grupo 
de alto riesgo. 

4.- Comunicado Nº 09 UGEL lslay, sobre bajas temperaturas y modificación de 
horarios y Comunicado Nº 1 O UGEL lslay, sobre bajas temperaturas y heladas. 

4.1. Se reitera el cumplimiento de las directivas anteriores bajo 
responsabilidades de los directores de las llEE públicas y privadas, así como las 
recomendaciones para modificación de horarios de ingreso y salida, el uso de 
ropa abrigadora, y otras recomendaciones. 

Por lo expuesto, este despacho exhorta y reitera a cumplir en forma obligatoria y 
bajo responsabilidad administrativa. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las muestras 
de mi especial consideración y estima personal. 
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Atentamente. 


