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COMUNICADO Nº 15 

111 SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR DE 
SISMO Y TSUNAMI- UGEL ISLAY 

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 - 201 7 MINEDU "Normas y Orientaciones para el desarrollo del año 
escolar 2018 en llEE y Programas Educativos del EBR"; se ha programado el 111 Simulacro 
Nacional Escolar para el día VIERNES 12 de octubre. Los horarios establecidos son de acuerdo a 
la jornada escolar, 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 (ExCOE) a la comunidad educativa . 
./ Verificar la organización de los estudiantes previos a la evacuación, así 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 (Espacios Físicos de Monitoreo -EFM) 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 familia. 

Ejecución: 
./ Activar el espacio físico de monitoreo y segu imiento (ExCOE) 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 siguientes 

números de celular 959467056 - 952812120 de 10:20 a 11 :00 am del Prof. Hugo Turpo, 
responsable del PPR 068 PREVAED (Ficha de 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. Luego esta misma ficha escanear y enviar al 
correo electrónico siguiente: coord.secaf@gmail.com (ver anexo) 

../ El segundo reporte de evaluación, a nivel nacional, 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 cal l 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, 09 de octubre del 2018 

Atentamente. 


