
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 001 

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE 
MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LLUVIAS E 

INUNDACIONES 

La Unidad de Gestión Educativa Local y la Coordinación local del Programa Presupuesta! de 
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED PPR 068 
"Escuela Segura", comunica que en el marco de la Ley 29664 SINAGERD y la RM Nº 712 - 2018 
MINEDU "Orientaciones . para el desarrollo del año escolar 2019 en instituciones educativas y 
programas educativos de la Educación Básica" y el Oficio Múltiple Nro.007-2019-GRNGRE-DGP se 
dispone el cumplimiento de las siguientes disposiciones sobre medidas preventivas para 
lluvias e inundaciones que tiene por finalidad garantizar el buen inicio del año escolar 2019, en tal 
sentido es necesario fortalecer las acciones de preparacion, prevencion y respuesta ante lluvias, 
por lo cual se comunica se sirvan cumplir bajo responsabilidad las siguientes acciones de 
organización, planificación y ejecución: 

./ Los directores promoverán acciones de prevención, preparación y respuesta con las 
comisiones de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo ante las lluvias ocasionales o 
cuando aparezcan signos de alarma . 

./ Las instituciones educativas deberán elaborar y/o actualizar, en coordinación con la UGEL, 
su Plan de GRO y el plan de contingencia de la IE ante lluvias e inundaciones por crecida de 
canales y/o ríos . 

./ Implementar acciones de prevención, preparación y respuesta en forma activa . 

./ Movilizar a la comunidad educativa para su participación en las actividades preventivas ante 
lluvias intensas . 

../ Remitir al Centro de Operaciones de Emergencia de la UGEL (COE-UGEL) la información de 
los casos de afectación frente a lluvias intensas que se hayan identificado en la comunidad 
educativa para la oportuna toma de decisiones de las autoridades educativas . 

../ Coordinar con las instancias locales la limpieza, desinfección y fumigación de las au las y 
ambientes afectados, sobre todo de las aulas prefabricadas . 

./ Coord inar con las brigadas de la IE el reforzamiento de techos, muros y parapetos para las 
puertas de acceso a la escuela . 

../ Realizar campañas de limpieza de espacios y eliminar los objetos inservibles de techos, 
alcantarillas, canaletas y zanjas de infiltración . 

../ Proteger los bienes y materiales educativos que puedan ser afectados durante el periodo de 
lluvias. Identificar espacios alternos seguros en caso de que la escuela se vea afectada por 
incremento de lluvias . 

../ Garantizar el cumplimiento de disposiciones y lineamientos con el propósito de iniciar el año 
escolar 2019 sin novedad. 

Fina lmente, las 11. EE. públicas y privadas constituirán su Comisión de Educación Ambiental y de 
Gestión de Riesgos, reconocidas con una RO Directora! e implementarán sus Espacios de Monitoreo 
de Emergencias y Desastres (EMED 11.EE.) para responder de manera inmediata si hubiera algún 
percance. 

Moliendo, 24 de enero del 2019 

Atentamente. 



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 002 

CRONOGRAMA DE SIMULACROS 

ESCOLARES NACIONALES 2019 

La Unidad de Gestión Educativa Local y la Coordinación local del Programa Presupuesta! de 
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED PPR 068 
"Escuela Segura", comunica a los directores de las llEE Públicas y Privadas de EBR, Básica 
Alternativa, Básica Especial , Técnico productiva CEPTROS y Programas Educativos no 
escolarizados que en el marco de la Ley 29664 SINAGERD y la RM Nº 712 - 2018 MINEDU 
"Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en instituciones educativas y programas 
educativos de la Educación Básica" que deberán ubicar en lugares visibles el CRONOGRAMA DE 
SIMULACROS ESCOLARES NACIONALES, programados para el año 2019. El cronograma es: 

Sismo y Tsunami 
Segundo simulacro de 
Sismo y Tsunami 
Tercer simulacro de 
Sismo y Tsunami 
Cuarto simulacro de 
Sismo y Tsunami 
Quinto simulacro de 
Sismo y Tsunami 

Viernes 31 de mayo 

Jueves 11 de julio 

Viernes 11 de 
octubre 
Viernes 22 de 
noviembre 

Tierra 
Dia de la Solidaridad 

Dia mundial de la 
Población 
Día Internacional de la 
Reducción de Desastres 

Dia Mundial del 
reciclaje y del aire 
limpio 

La ejecución de los simulacros, según turno de la llEE se realizará de acuerdo al siguiente 
horario, 

Los reportes se harán al portal http://www.perueduca.pe/participa-y-reporta-la
evaluacion-del-simulacro-nacional-escolar, por niveles y el mismo día concluido el 
simulacro. De tener algún inconveniente comunicarse con el Coordinador Local de la UGEL 
lslay. 

Moliendo, 24 de enero del 2019 

Atentamente. 



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL" 

COMUNICADO Nº 003 

CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE DE LAS 

llEE PÚBLICAS Y PRIVADAS 

La Unidad de Gestión Educativa Local y la Coordinación local del Programa Presupuesta! de 
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED PPR 068 
"Escuela Segura", comunica a los directores de las llEE Públicas y Privadas de EBR, Básica 
Alternativa y Básica Especial , que en el marco de la Ley 29664 SINAGERD y la RM Nro. 396-2018-
MINEDU lo siguiente: 

1.- El artículo 10 de la R.M. Nro. 396-2018-MINEDU, el Ministerio de Educación dispone la 
denominación de la Comisión como "Comisión de Educación Ambiental y Gestión del riesgo de 
Desastre" responsable de la elaboración del "Plan de Educación Ambiental" y "Plan de Gestión de 
Riesgo; y, mediante el artículo 9, la conformación de la comisión a nivel de institución educativa . 

./ Director de la l.E . 

./ Un responsable de Educación Ambiental 
'll. cDUC,o¡;, . • v' Un responsable de Gestión del Riesgo de Desastre 

$~:'.;?7~n: .. :?~:~.. ./ Un representante de los p~~r~s de familia elegido por asamblea general(*) 
:;¡§' :~- . <· .. • . ;; ,, ./ Un representante del Murnc1p10 Escolar(*) 
~: :~~;~}¡~ ~ .,i '4 (*) Su participación en el periodo de planificación es opcional. 

·fiJ~~y.,~y 2.- En la RM Nº 712 - 2018 MINEDU "Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2019 en 
"'--"".,,.-""""' instituciones educativas y programas educativos de la Educación Básica", pagina 23 señala: 

• La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del riesgo de Desastre deberá elaborar el 
Plan de Gestión del Riesgo a ser incluido en los anexos del PAT, garantizando la 
incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastre en los instrumentos de gestión (Proyecto 
Educativo Institucional, el Proyecto Curricular Institucional, el Plan Anual de Trabajo y el 
Reglamento Interno) promoviendo la participación de la comunidad educativa, y articulando 
el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la Unidad de Gestión Educativa Local, 
debiendo ser monitoreado y evaluado. 

• Identificar las amenazas a la seguridad y conformar brigadas frente a los riesgos con los 
docentes y organizaciones estudiantiles, de acuerdo a sus roles educativos, en coordinación 
con el CONEI, la APAFA, COPAE y miembros de la comunidad local entre ellos, las brigadas 
de: 
./ Señalización, evacuación y evaluación . 
./ Contra incendios y seguridad 
./ Primeros auxilios 
./ Protección, entrega de estudiantes, soporte emocional 
./ Actividades lúdicas 
./ Brigadas de protección escolar 

Cualquier duda comunicarse con el Coordinador Local de la UGEL lslay, al 952812120. 

Moliendo, 24 de enero del 2019 

Atentamente. 

g. JU PEDRO LUQUE CHIPANA 
DIRECTOR UGEL ISLAY 


