
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 11 

DIRECTORES DE llEE PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DEBERAN CUMPLIR CON PLANES DE 

CONTINGENCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS Y 
MODIFICACION DE HORARIOS DE INGRESO 

.. Escuela 
® SEG~RA 

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 Lluvias y Bajas temperaturas, recomienda a los Directores de las 
llEE de la provincia lo siguiente: 

1.- Se reitera que desde el día de hoy lunes 23 de julio del 2018. de forma obligatoria, las 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas, ejecutarán su Plan de Contingencia ante lluvias 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 el retraso en el horario de ingreso a las 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 la actividad diaria de formación queda 
suspendida, los estudiantes ingresarán directamente a las aulas. 

3.- Las llEE públ icas 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 d.eben 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. 

Moliendo, 23 de julio del 2018 

Atentamente. 


