
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 11 

SEGUNDO SIMULACRO 
NACIONAL ESCOLAR 2018 

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 ha reprogramado el 11 Simulacro 
Nacional Escolar para el día martes 12 de junio. Los horarios establecidos son de acuerdo a su 
jornada de trabajo a las 10:00 am, 3:00 pm, y/o 8:00 pm. 

Por ello se brinda las siguientes disposiciones y lineamientos a los directores y profesores 
responsables de la comisión: 

Organización: 
./ Difundir y socializar las funciones y protocolos de los equipos, brigadas y personal de los 

espacios físicos de monitoreo y seguimiento (COE) a la comunidad educativa . 
./ Verificar la organización de los estudiantes previos a la evacuación, asf como las señaléticas y 

círculos de seguridad dentro del local escolar . 
./ Promover el desarrollo del simulacro como una acción pedagógica, a través del diseño de 

sesiones de aprendizaje a nivel de todas las áreas curriculares . 
./ Verificar y acondicionar el COE (Centro de Operaciones de Emergencia) con los equipos 

básicos: computadora. acceso a Internet, formatos impresos para el reporte, base de datos de 
los estudiantes, directorio de las autoridades locales y padres de fam ilia. 

Ejecución: 
./ Activar el espacio físico de monitoreo y seguimiento (COE) de la IE . 
./ Activar las brigadas de la comisión de Ciudadanía Ambiental y GRO 
./ Evacuar estudiantes, docentes, personal administrativo y visita a las zonas seguras internas y 

externas según protocolo de actuación establecido para el ejercicio . 
./ Ejecutar los protocolos establecidos en el plan de contingencia (entrega de estudiantes, de 

contención y soportesocioemocional, entre otros) por las brigadas de CGRD, dentro de las 
zonas seguras internas o externas y reportaran la evaluación al presidente del CGRD (Director 
de la IE). 

Reporte: 
./ El primer reporte se desarrollará mediante llamada telefónica a la UGEL lslay a los sigu ientes 

números de celular 959467056 - 952812120 de 10:20 a 11 :00 am del Prof. Hugo Turpo, 
responsable del PPR 068 PREVAED (reporte inmediato para evaluar daños como heridos, 
fallecidos, aulas destruidas, entre otros, de acuerdo a la simulación ). para hacer el primer 
reporte situacional de la UGEL a la GREA . 

./ El segundo reporte de evaluación, a nivel naciona l, a través del portal PERUEDUCA 
(www.perueduca.pe), como segunda opción a la dirección web www.coeminedu.com dentro 
del portal simulacro hasta las 11 :00 am. del mismo día o al call center - MINEDU, donde se 
reportará vía telefónica la evaluación del simulacro llamando al (01) 615-5980, en los 
siguientes horarios, 9:30 am a las 8:00 pm. 

AMBOS REPORTES SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO, si tuviera alguna duda y/o 
consulta comunicarse con el Coordinador Local del PREVAED 068 "Escuela Segura". 

Moliendo, 05 de junio del 2018 

Atentamente. 



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 10 

DIRECTORES DE llEE PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DEBERAN CUMPLIR CON PLANES DE 

CONTINGENCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y 
MODIFICACION DE HORARIOS DE INGRESO 

Escuela 
SEGURA 

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 reitera 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 climáticas adversas, y según sea el caso, la actividad diaria de 
formación tendrá una duración mínima 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 Ele 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, chal ina, guantes, chompa, suéter 
entre otros, en tal sentido, podría obviarse el uso del uniforme según lo disponga la Dirección 
del colegio. 

Moliendo, 04 de junio del 2018 

Atentamente. 

DIRECTOR UGEL ISLAY 


