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' .,~ fl- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN - "AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

DIRECTIVA Nº Q Q J -GRA/GREA/DGP-GRD/2019 

"LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS SIMULACROS NACIONAL ESCOLAR 2019 EN LA REGION 

AREQUIPA" 

FINALIDAD 
La presente Directiva tiene por finalidad establecer los lineamientos para la 
organización, ejecución y evaluación de los Simulacros Nacional Escolar 
establecidos por el Ministerio de Educación, en las Instituciones Educativas, las 
Unidades de Gestión Educativa Local y la Gerencia Regional de Educación. 

2. OBJETIVOS 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la cultura de la Prevención y la Gestión del Riesgo de Desastres en la 
comunidad educativa de la Región Arequipa, para responder a eventos adversos 
garantizando la continuidad del Servicio Educativo aún en situaciones de 
emergencia. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Establecer las acciones a ser desarrolladas por la Gerencia Regional de 

Educación, Unidades de Gestión Educativa e Instituciones Educativas, para la 
organización, coordinación, ejecución, evaluación y reporte de los simulacros 
nacionales escolares 2019 en la región Arequipa. 

b) Fortalecer la coordinación de la Gerencia Regional de Educación y las diez 
Unidades de Gestión Educativa Local, ante peligros de sismos, lluvias e 
inundaciones, heladas y erupción volcánica. (Manejan los procedimientos 
según los peligros) 

3. BASE LEGAL 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley Nº 28044 - Ley General de Educación 
3.3. Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
3.4. Ley Nº 29664 - Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. 
3.5. O.U. Nº 024 - 2010 - Creación del Programa Presupuesta! Estratégico de 

Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias. 
3.6. Mediante R.M. Nº 425-2007-ED, se norma la implementación de simulacros 

en el sistema educativo, en el marco de la Gestión del Riesgo. 
3.7. R.M. Nº 712 - 2018 - MINEDU "Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 
Educación Básica". 

3.8. RSG Nº 014-2019-MINEDU 
3.9. Oficio Múltiple N° 00009-2019-MINEDU/SG-ODENAGED 
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4. ALCANCE 
4.1. Gerencia Regional de Educación 
4.2. Unidad de Gestión Educativa Local 
4.3. Instituciones Educativas 
4.4. Programas Presupuestales 

5. DISPOSICIONES GENERALES 
La Gerencia Regional de Educación de la Dirección de Gestión Pedagógica, tiene 
la responsabilidad de Normar y dar lineamientos sobre la ejecución de los 
Simulacros Nacionales Escolares. 

pudiendo ser: 
a) Sismo y tsunami. 
b) Lluvia e inundación. 
c) Bajas temperaturas (Heladas). 
d) Erupcion Volcanica 

6.2. Las fechas para el simulacro están establecidas en la Norma Técnica "Normas 
y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica". 

FECHA SE CONMEMORA EN EL MARCO DE: NIVEL 

Viernes 26 de Abril Día Mundial de la Tierra Nacional 

Viernes 31 de mayo Día de la Solidaridad Nacional 

Viernes 21 de Junio Simulacro Regional Regional 

Jueves 11 de Julio Día Mundial de la Población y poblamiento del territorio Nacional 

Viernes 11 de octubre Día Internacional para la Reducción de Desastres Nacional 

Viernes 23 de noviembre Día Mundial del Reciclaje y del Aire Limpio. Nacional 

6.3. Las características del escenario de un probable evento adverso son 
a) Escenario de simulacro de sismo. 

~ Hora: 10:00 horas. - 15:00 horas. - 20:00 horas. 
~ Magnitud: 8.5º Mw 
~ Intensidad IX de la escala de Mercalli Modificada 
~ Duración: 1 minuto. 
~ Epicentro: 90 Km al oeste del litoral 
~ Hipocentro: Localizado a una profundidad entre 30 a 50 km. 
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b) Escenario de simulacro de tsunami. 
> Hora: 10:00 horas - 15:00horas - 20:00horas. 
> Alerta de Tsunami: 5 minutos al sismo en toda la zona costera de las 

provincias de Caraveli, Camana e lslay 
> Genera olas entre 8 a 1 O metros de altura. 

c) Escenario de simulacro de lluvia e inundaciones 
> El SENAMHI informa que se espera la ocurrencia de lluvias de fuerte 

intensidad a lo largo de las provincias andinas en Caylloma, Castilla, la 
Unión y Condesuyos, donde se prevée los mayores acumulados de lluvia 
(mayores a 80 lt/m2). 

> Hora: 10:00 horas- 15:00 horas - 20:00 horas Alerta hidrológica. 
> Desborde de ríos debido al incremento de sus caudales por efecto de las 

lluvias, ocasionando movimientos de masas (huaicos) que han afectado los 
puentes, las vías terrestres de accesos a centros poblados, las viviendas, 
los cultivos, los sistemas de agua saneamiento, las instalaciones de 
suministro de electricidad. 

6.4. Las Unidades de Gestión Educativa e Instituciones Educativas, podrán 
ejecutar simulacros inopinados de acuerdo al tipo de peligro (de origen natural 
o antrópico) a que está expuesto la comunidad educativa. 

6.5. Las autoridades y especialistas de la GREA y UGEL monitorean y 
verifican en las 11.EE : 
a) La ubicación de las señaléticas al interior y exterior de la institución 

educativa. 
b) Los dispositivos para la respuesta ante las emergencias y desastres con lo 

que cuenta la l.E 
c) El mapa de peligro, evacuación y recursos de la institución Educativa. 
d) Adecuada ubicación y distribución de los mobiliarios, equipos e 

implementos en la l.E. 
e) Tiempo y forma de evacuación. 
f) Acciones de contención socioemocional y actividades lúdicas. 
g) Las sesiones de aprendizaje. 
h) La resiliencia individual y colectiva de la Comunidad Educativa. 
i) La Organización de la comunidad educativa (brigadas) 

6.6. ORGANIZACIÓN PARA EL SIMULACRO. 

LA GREA 
a) Realizar reuniones de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, 

para revisar los planes de contingencia y funciones de los mismos. 
b) Difundir en el ámbito jurisdiccional y dar cumplimiento a las normas para 

la implementación de simulacros en el Sistema Educativo de conformidad 
con la Resolución Ministerial Nº 712-2018-MINEDU, "Orientaciones para 
el Desarrollo del Año Escolar 2019 en Instituciones Educativas y 
Programas Educativos de Educación Básica". 



c) Organizar el Espacio de Monitoreo de Emergencias por Desastres 
(EMED) como espacio físico de monitoreo y seguimiento para el 
procesamiento e intercambio de información permanente. 

d) Elaborar acciones de acompañamiento y monitoreo de la ejecución de los 
simulacros en los horarios de 10:00, 15:00 y 20:00 horas 

e) Coordinar con los medios de prensa la difusión del ejercicio para 
promover la participación de la comunidad educativa. 

f) Implementación de equipos de emergencia básicos; alarmas, señaléticas, 
extintores, botiquín y camillas en la GREA 

g) Coordinar con las autoridades regionales y primera respuesta para la 
evaluación de los simulacros escolares. 

LA UGEL 

h) Realizar reuniones de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres, 
para revisar los planes de contingencia y funciones de los mismos. 

i) Difundir a través de campañas comunicacionales en el ámbito de su 
influencia, las fechas establecidas para los simulacros nacionales con el 
fin de fortalecer la educación preventiva y atención de desastres en 
emergencias. 

j) Implementación de equipos de emergencia básicos; alarmas, señaléticas, 
extintores, botiquín y camillas en la UGEL 

k) Promover la implementación, organización y funcionamiento de los 
Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres en las Instituciones 
Educativas. 

1) Focalizar una institución educativa para el monitoreo del simulacro, con la 
finalidad de brindar asistencia técnica y ser muestra de buenas prácticas 
en GRO. 

m) Organizar el Espacio de Monitoreo de Emergencias por Desastres 
(EMED) como espacio físico de monitoreo y seguimiento para el 
procesamiento e intercambio de información permanente en la UGEL. 

n) Coordinar con las autoridades provinciales y primera respuesta para el 
apoyo en la evaluación de los simulacros en las 11.EE 

LAS 11.EE 

a) Constituir la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgos de 
Desastres de la institución educativa. 

b) Promover el desarrollo del simulacro como un acto pedagógico en el cual 
los estudiantes y docentes participan en una emergencia prediseñada 
ante un determinado fenómeno, poniendo en práctica su Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

c) Implementación de equipos de emergencia básicos; alarmas, señaléticas, 
extintores, botiquín y camillas en las 11.EE 

o) Solicitar el apoyo de las autoridades distritales y primera respuesta para 
para la ejecución y organización de los simulacros en la l.E 



d) Los docentes elaborarán sesiones de aprendizaje que aborden 
situaciones contextualizando el simulacro y hacer uso de los recursos 
necesarios para sensibilizar a la comunidad educativa. 

e) Implementar y equipar las mochilas de emergencia. 
f) Organizar el (EMED-IE) como espacio físico de monitoreo y seguimiento 

para el procesamiento e intercambio de información permanente de la 1. E. 
a la UGEL. 

g) Comunicar a la comunidad educativa (estudiantes, padres y madres de 
familia, docentes, personal administrativo y otros) y/o autoridades locales 
sobre la realización del simulacro y su respectiva participación. 

h) Difundir las funciones , protocolos de los brigadistas y los espacios de 
monitoreo de emergencias y desastres. 

i) Revisar y actualizar el protocolo para la entrega de estudiantes a los 
padres de familia y/o apoderados. 

j) El responsable de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del 
Riesgo de Desastres deberá de aplicar los procedimientos acordados 
para los escenarios para el ejercicio del simulacro. 

k) Organizar, promover y capacitar a las brigadas de: 
Brigada señalización, evacuación y evaluación . 
Brigada contra incendios y seguridad. 
Brigada Primeros auxilios. 
Brigada protección , entrega de estudiantes, soporte socioemocional. 
Brigada Actividades Lúdicas. 
Brigada de Protección escolar - BAPE, promoviendo la cultura en 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

6.6.1.EJECUCION DEL SIMULACRO. 
LA GREA 
a) Liderar la comisión ejecutiva y operativa de la GREA (acciones de 

contingencia) 
b) El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres deberá de 

recopilar información, procesarla y comunicar al COE MINEDU. 

LA UGEL 
c) Liderar la comisión ejecutiva y operativa de la UGEL (acciones de 

contingencia) 
d) El Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres deberá de 

recopilar información, procesarla y comunicar al EMED de la GREA. 

LAS 11.EE: 
a) Ejecuta el simulacro con participación de toda la comunidad educativa. 
b) Activar las brigadas de la comisión de educación ambiental y gestión del 

Riesgo de desastres la 1.E 
c) Ejecuta los protocolos establecidos en las actividades de contingencia 

(entrega de estudiantes, actividades de contención y soporte 
socioemocional , entre otros) por las brigadas de educación ambiental y 
Gestión del Riesgo de desastres reportando al director de la l.E 



d) Evacua a los estudiantes, docentes, personal administrativo hacia las zonas 
seguras internas o externas, según el protocolo de actuación establecido 
para el ejercicio. 

6.6.2. REPORTE 
LAS UGEL E 11.EE: 

a) Las 11.EE Ingresaran el reporte de evaluación a través del portal 
PERUEDUCA www.coeminedu.com 

7. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
7 .1. Los aspectos no contemplados en la presente directiva serán absueltos por la 

Dirección de Gestión Pedagógica con los responsables de Gestión del Riesgo 
de Desastres de la GREA 

7.2. Los miembros de la comisión de Gestión del Riesgo de Desastres de cada 
UGEL con asistencia técnica de los coordinadores locales del PREVAED 
garantizan actividades de monitoreo y reporte. 

8. GLOSARIO DE TERMINOLOGIA 

MCA/GRE 

WJLGC/DGP 

CEAGRD 

GRE: Gerencia Regional de Educacion 
UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local 
EMED 11.EE: Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres de 
Instituciones Educativas 
EMED UGEL: Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres de 
Unidades de Gestión Educativa Local 
l.E. Institución Educativa 
COE MINEDU: Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Educación 
EMED: Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 

Arequipa, 02 de abril del 2018. 



l. 

Objetivo 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE LLUVIAS, INUNDACIONES Y MOVIMIENTO DE 
MASAS (11.EEl 

Proteger la vida y seguridad de los estudiantes 

Activación: Director / docente coordinador de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres / 
Docente Brigadista de evacuación / el responsable de la l.E. activa el SAT y se inicia las actividades previstas en los 
procedimientos. 

Presencia de lluvias, inundaciones, huaycos, 
deslizamientos 

Activación del Protocolo: comunicación directa a los equipos de la l.E. 
/docentes/brigadistas escolares/visitantes en la l.E. 

Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas 

Actividad/es -Tiempos: O a 12 horas 

• Recibe la alerta a través de mensajería instantánea, llamadas o telefónica del EMED 
UGEL 

• Reúne a la de CEAGRD y activa EMED de la institución educativa. 
• Ordena la evacuación inmediatamente activada alarma. 
• Establecer comunicación con instituciones de primera respuesta. 
• Reporta al EMED de la UGEL sobre la situación de su institución educativa 
• Coordina con instituciones locales y comunales. 
• Informa a la comunidad educativa la situación. 

Personal administrativo • Apoyan en la evacuación y la logística durante la emergencia . 

-------· p rt o ero, • Ar c 1va a a arma 

• Controla la salida de la comunidad educativa para la evacuación . 
- Auxiliares 

-
• Apoya en la evacuación de la comunidad educativa a la zona segura . 

• Mantiene el orden en la zona segura . 
. _• __ _6p_Qya en el centro de Operaciones de emergencia. 

Responsible de la CEAGRD • Organiza y coordina la operatividad de las brigadas . 

• Solicita información de situación a las brigadas . 

- -
~-- Dirige la evacuación. 

Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) y reporta al 
Brigada de Docentes de Coordinador de la CGRD. 
evacuación y evaluación. Verifica que la comunidad educativa haya evacuada a la zona segura. 

Realiza el reporte de las personas de la comunidad educativa desaparecidas, heridos 

>----· 
___ y_ fallecidos y_ atrapados. 

• Empadronamiento de los estudiantes en la zona segura . 

• Resguardo de la seguridad y de los estudiantes en la zona segura que se encuentran 
Brigada de Docentes bajo su responsabilidad. 
protección y entrega de • Realiza la entrega de niños a sus padres y apoderados según procedimientos 

estudiantes, soporte establecidos. 

socioemocional, Actividades • De no llegar los padres de familia o apoderados, los estudiantes continuaran bajo 

lúdicas 
custodia en la zona segura. 

• Realiza la contención socioemocional para el restablecimiento emocional de la 
comunidad educativa. 

• Inicia las operaciones de monitoreo y seguimiento de la emergencia . 

• Consolida la información de daños y necesidades de la institución educativa . 
Espacios de Monitoreo de • Coordina con los padres de Familia o apoderado para la entrega de sus hijos en la 
Emergencias y Desastres zona segura. 

• Mantiene enlace permanente con EMED de UGEL 

1 



Encargado 

Director 

Responsable 
CEAGRD. 

de 

• 
• 
• 

• 
• 

la • 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Espacios de Monitoreo • 
de Emergencias y 1 

• 

Desastres 

~Enca~ado 
• 

1 Director 

1 • 

1 : 
-

Responsible de la • 
CEAGRD • 

• 
Espacios de Monitoreo • 
de Emergencias y 
Desastres 

Actividad/es -Tiempos: de 12 a las 72 horas 

Reporta el estado de situación de Ja institución educativa a Ja UGEL 
Solicita la asistencia técnica para Ja respuesta y la rehabilitación del servicio educativo . 
Comunica, autoridades, instituciones de apoyo y padres de familia comunidad educativa 
Ja ubicación de la zona segura para la atención. 
Establece necesidades y_ prioridades para Ja continuidad del servicio . 
Realiza el seguimiento para el cumplimento de los protocolos y procedimientos según Ja 
emergencia. 
Solicita los informes de Ja situación de Ja emergencia al equipo de respuesta y 
rehabilitación. 
Analiza la información de daños y necesidades para establecer el requerim iento del 
apoyo. 
Coordina la ejecución de la estrategia de respuesta y rehabilitación . 
Informa Ja situación de Ja emergencia al Director de Ja l.E. 
Organiza relevos para Ja protección de los estudiantes en Ja zona segura. 
Entrega de estudiantes a las organizaciones de protección (DEMUNA, INABIF y 
POLICIA). 
Acondicionamiento de espacio de refugio (para pernoctar) 
Continúan las acciones de evaluación, búsqueda y salvamento, Ja protección y entrega 
de niños, la seguridad frente al riesgo social a cargo de los brigadistas. 
Reporta al Coordinador de la CEAGRD, las acciones realizadas . 
Evaluación de Ja necesidad y pertinencia de intervenir el currículo por Ja emergencia . 
Intervención con soporte socioemocional y lúdico . 
Gestión de espacios alternos para el aprendizaje y continuidad del servicio educativo . 
Consolida Ja información de Ja evaluación de daños y necesidades. 
Actualiza el reporte de situación e informa al director de Ja l.E. 

Actividad/es - Tiempos: de 72 horas a mas 

Requerimiento de necesidades de la continuidad del 
. . 

(soporte para serv1c10 
socioemocional , kit pedagógico de respuesta educativa para situaciones de 
emergencias). 
Requerimiento de material educativo, mobiliario y equipos si fuera necesario . 
Requerimiento de aulas prefabricadas para la continuidad del servicio educativo. 
Informa a Ja UGEL sobre la situación actual y acciones de respuesta y rehabilitación. 

-
Coordina y Solicita al equipo de rehabilitación las acciones realizadas . 
Informa al director de Ja l.E la situación y acciones de rehabilitación del servicio 
educativo. 
Evalúa las acciones desarrolladas . 
Actualiza el reporte de situación e informa al director de la l.E . 

.... 



11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SISMO Y TSUNAMI 11.EE 
Objetivo 1 Proteger la vida y seguridad de los estudiantes 

Activación: Director/docente coordina-cd_o_r -d-:-e-.,...la-C~o--m-is~io-. n __ d_e_E_d_u_ca_c~ió_n_A_m_b-ie-n-ta_l_y __ G_ e_s-tio-· n_ d_e_l_ R_i_e-sg- o- de 

Desastres/Docente Brigadista de evacuación/ el responsable de la l.E. activa el SAT y se inicia las actividades previstas 
en los procedimientos. 

P,e,encia' s;,mo cDnalerta de t•unam; r ct;Vación delp¡;;¡Qcolo' comunkadón d;,ecta a lo• equ;po• de la l.E 
/docentes/brigadistas escolares/ visitantes en la l.E. 

-------· 
Acciones y responsables de la ejecución de acciones~Secuencia de actividades--operativas ---------

Encargado/a 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

Portero, 

• 
• 

Actividad/es - Tiempos: O a 12 horas 

Recibe la alerta a través de mensajería instantánea, comunicado de la Unidad de 
Gestión Local que existe alerta de Tsunami. 
Ordena la evacuación externa y vertical inmediatamente activada la alarma . 
Reúne a la de CEAGRD y activa e EMED en la l.E 
Establece comunicación con instituciones de primera respuesta . 
Reporta al EMED de la UGEL sobre la situación de su institución y comunidad 
educativa. 
Coordina con instituciones locales y comunales . 
Informa a la comunidad educativa la situación . 
Apoyan en la evacuación y la logística durante la emergencia a la zona segura externa . 

Activa la alarma . 
Controla la salida de la comunidad educativa para la evacuación a la zona segura interna 
y externa vertical. 
Cierra la puerta de ingreso de la l.E por seguridad . 
Administra las llaves y reconoce las vías de acceso al interior y exterior a la escuela para 
el retorno de los estudiantes Docentes. 

1 Auxiliares • Apoya en la evacuación de la comunidad educativa a la zona segura. 
' • Mantiene el orden en la zona segura. 
! _______________________ -~---~ºY_é:!.~!!.-~L~~-f!!!.~~~- Q12._~-ª~io~~~_.9e emergenci~_)' mo:.;_nc;cit:.::o-=-re=-o::..:. ________ _ 

• Monitorea las acciones de las brigadas y equipos responsables de los estudiantes. 
• Solicita información de situación a las brigadas. 

Responsible 

CEAGRD 

de la • Comunica a la comunidad educativa las disposiciones tomadas por la Dirección de la l.E 

• 
• 

Brigada de Docentes de 

evacuación y • 
evaluación. • 

Brigada de Docentes 

protección y entrega de 

estudiantes, soporte 

socioemocional, 
actividades lúdicas 

Espacios de Monitoreo 

de Emergencias y 
Desastres 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Dirige la evacuación . 
Realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) y reporta al 
Coordinador de la CEAGRD. 
Verifica que la comunidad educativa haya evacuada a la zona segura. 
Realiza el reporte de las personas de la comunidad educativa desaparecidas, heridos y 
fallecidos y atrapados. 
Contabiliza las perdidas en material educativo, mobiliario e infraestructura con el EDAN 
sectorial. -------------------------------
Empadronamiento de los estudiantes en la zona segura . 
Resguardo de la seguridad y de los estudiantes en la zona segura que se encuentran 
bajo su responsabilidad . 
Realiza la entrega de niños a sus padres y apoderados según procedimientos 
establecidos. 
De no llegar los padres de familia o apoderados, los estudiantes continuaran bajo 
custodia en la zona segura. 
Identificar los casos críticos para su.-=a:..:t-=-e_nc-=-i-=-ó_n_e:..:sJ:....::e-"c.C.C.ia_li_z-=-a_da_. ___________ --1 

Inicia las operaciones de monitoreo y seguimiento de la emergencia . 
Consolida la información de daños y necesidades de la institución educativa. 
Coordina las acciones de búsqueda y salvamento de los desaparecidos. 
Coordina el traslado de los heridos graves a los centros de salud más cercano . 
Coordina con los padres de Familia o apoderado para la entrega de sus hijos en la zona 
segura. 
Mantiene enlace permanente con el EMED de UGEL 
Informa a l~_s_ec_reta_ri_a_!~c::n.:.:.i~ca~s::::o.::b~re::..:.:la:...:s:::i..::tu:.:a:.:c:::io:::· n.::.· ______________ _ 



Encargado 

--------

Director 

de la 

Brigada de Docentes 
protección y entrega de 
estudiantes, soporte 
socioemocional, 
actividades lúdicas 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Actividad/es -Tiempos: de 12 a las 72 horas 

Reporta el estado de situación a la UGEL 
Solicita la asistencia técnica para la respuesta y la rehabilitación del servicio educativo . 
Comunica, autoridades, instituciones de apoyo y padres de familia la ubicación de la 
zona segura para la atención. 
Establece necesidades y prioridades para la continuidad del servicio educativo . 
Gestiona la ayuda a las instituciones aliadas para la atención con alimentos y espacios . 
Informa a la UGEL sobre la acción inmediata dispuestas . 
Requerimiento de necesidades para la continuidad del servicio educativo . 
Gestiona el traslado de los estudiantes a la DEMUNA, INABIF y POLICIA) para su 
atención. 

• Realiza el seguimiento para el cumplimento de los protocolos y procedimientos según la 
emergencia. 

• Solicita los informes de la situación de la emergencia al equipo de respuesta y 
rehabilitación. 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Analiza la información de daños y necesidades para establecer el requerimiento del 
apoyo. 
Coordina la ejecución de la estrategia de respuesta y rehabilitación . 
Informa la situación de la emerg,_e_n_c_ia_a_l_D_i_re_c_t_o_r _d_e_la_ l._E_. ____________ , 
Organiza relevos para la protección de los estudiantes en la zona segura . 
Entrega de estudiantes a las organizaciones de protección (DEMUNA, INABIF y 
POLICIA). 
Acondicionamiento de espacio de refugio (para pernoctar) 
Continúan las acciones de evaluación, búsqueda y salvamento, la protección y entrega 
de niños, la seguridad frente al riesgo social a cargo de los brigadistas. 
Reporta al Coordinador de la CEAGRD, las acciones realizadas . 
Participa en las Plataformas de Defensa Civil. 
Organiza los equipos para realizar faenas de limpieza de la l.E o espacio alterno . 
Organiza campañas con los padres de familia de solidaridad para los estudiantes que 
pernocten en los espacios seguros o l.E 
Informa al EMED . 

• Evaluación de la necesidad y pertinencia de intervenir el currículo por la emergencia. 
• Intervención con soporte socioemocional y lúdico. 
• Gestión de espacios alternos para el aprendizaje y continuidad del servicio educativo. 
• Sensibiliza a la comunidad ara la continuidad del servicio educativo. 

Espacios de Monitoreo • Consolida la información de la evaluación de daños y necesidades. 
Actualiza el reporte de situación e informa al director de la l.E. de Emergencias y • 

Desastres • Coordina con los albergues donde se encuentran los estudiantes y sus familias 
pernoctando e informas sobre su situación al equipo de respuesta. 
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---·------------·-
Encargado 

·-----·-·-----

Director 

----·----------·----·---------

Actividad/es - Tiempos: de 72 horas a mas 

----·-·---------------------------------------1 
• Requerimiento de necesidades de la continuidad del servicio (soporte socioemocional, kit 

pedagógico de respuesta educativa para situaciones de emergencias). 
• Requerimiento de material educativo, mobiliario y equipos si fuera necesario. 
• Requerimiento de aulas prefabricadas para Ja continuidad del servicio educativo. 
• Apertura las labores en l.E. espacio/alterno. 
• Informa a la UGEL sobre la situación actual y acciones de respuesta y rehabilitación. 
• Dispone la continuidad de las acciones de rehabilitación hasta el completo 

restablecimiento del servicio. 
de la • Coordina y Solicita al equipo de rehabilitación las acciones realizadas. 

y 

Brigada de Docentes 
protección y entrega de 
estudiantes, soporte 
socioemocional , 
actividades lúdicas 

• Informa al director de la l.E la situación y acciones de rehabilitación del servicio 
educativo. 

• Evalúa las acciones desarrolladas. 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Actualiza el reporte de situación e informa al director de la l.E . 
Difusión amplia de reapertura de las labores escolares. 

Desarrollo de actividades de soporte socio-emocional 
Desarrollo de Currículo de emergencia. 
Actualización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 
Informa a la secretaria técnica y EMED sobre las acciones de rehabilitación. 
Cierre de la emergencia . 
Apoya en las acciones de rehabilitación . 
Informa a la secretaria técnica sobre las acciones realizadas para rehabilitación del 
servicio. 



111. PROTOCOLO BÁSICO PARA SOPORTE SOCIO EMOCIONAL (CONTENCIÓN) EN 
EMERGENCIA 

Objetivo Brindar la contención emocional que permita a los estudiantes recuperar su equilibrio 
emocional. 

Activación: Docente que se encuentre con los estudiantes en la hora del simulacro desarrollará las acciones de 
soporte socioemocional (contención) . 

Presencia de lluvias, inundaciones, huaycos, Activación del Protocolo: en situaciones de emergencia en la IE. 
deslizamientos, sismos. 

Acciones y responsables de Ja ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas 

Encargado/a 

Docente que se 
encuentre con los 
estudiantes durante la 
alarma de 
emergencia. 

Actividad/es - Tiempos: a Ja señal de alarma de Ja emergencia 

• El docente inicia la contención socioemocional, para ello; en tono, firme, claro y 
afectivo deberá indicar a los estudiantes trasladarse al lugar previamente destinado en 
el proceso de evacuación. 

• Durante el traslado dirá a los estudiantes que esta actividad ES UN COMPROMISO 
DE TODOS Y DE LA CUAL DEPENDERÁ LA VIDA MUCHOS. Continuará diciendo: 
"mantengan la calma, "fíjense por dónde caminan, vayan de prisa pero sin correr, 
estemos endientes todos de todos" siem re en tono firme afectivo. 

Actividad/es - En el Jugar donde han sido ubicados en la evacuación. 

• Ubicado en el lugar seguro, continúa la contención socioemocional y promueve la 
autoprotección. Para ello da inicio con la técnica de respiración (solicita a los 
estudiantes que pongan su mano a la altura de la boca del estómago, luego inhalen 
aire por la nariz con la boca cerrada, inflando con este el estómago, seguidamente 
exhalan el aire lentamente por la boca) ejercicio que puede repetirse por espacio de 
tres minutos, solicitando que cada nuevo ejercicio la exhalación sea más lenta. 

• Seguidamente les explica que las "emociones como el miedo, la angustia y otras 
que producen malestar, son emociones totalmente normales y que estás irán 
pasando". 

Recordarles que lo más valioso ante una situación de emergencia es preservar la vida, 
cuidando nuestra integridad física y emocional. Una medida importante ES 
APRENDER A CONTROLAR LAS EMOCIONES, especialmente aquellas que son 
desagradables y nos exponen a mayores riesgos. Las emociones pueden ser más 
riesgosas que el propio evento de la emergencia. ESTO ES UNA FORMA DE 
PROMOVER LA AUTOPROTECCION EN LA EMERGENCIA. 

• Seguidamente se les propone entonar una canción, la cual tiene por objetivo 
liberar la tensión y bloquear las emociones negativas (naturales en este momento), en 
la cual todos participen, la canción debe contener un mensaje que promueva la 
autoprotección, la expresión de emociones. 

Por ejemplo: 
):>- "Si el mal toca tu corazón, no lo dejes entrar dile no no no dile no no Jo divino vive en 

mi" 
):>- "Si tienes muchas ganas de silvar, ...... no te quedes con las ganas de silvar ........ 

Al culminar la canción realizar el ejercicio de respiración. 

• Promover una actividad lúdica, que centre Ja atención en el juego evitando que 
pensamientos catastróficos gobiernen: 

Por ejemplo: 
):>- "La papa caliente," (se indica a los estudiantes que circulará la pelota (u otro objeto 

que esté a la mano) rápidamente de mano en mano y que a la voz de alto del docente, 
el alumno que en ese momento tenga la pelota en su mano, deberá mostrar una 
cualidad o habilidad. Y se repetirá el juego las veces que sea necesario (el docente 
evalúa la prudencia del tiempo de juego). Otro juego puede ser 

):>- "Medio limón, un limón''. Se inicia el ·ue o indicando a los alumnos lo si uiente, el 



docente iniciará diciendo "Medio limón un limón .. .. continua el estudiante que el elija, 
quien repite lo dicho por la profesora y a agrega ...... medio limón, un limón, dos 
limones ... hasta completar el grupo o los elegidos". 

Al culminar la canción realizar el ejercicio de respiración. 

Actividad/es - Para el desplazamiento a sus hogares y/o entrega a sus padres. 

• El docente indica a los alumnos que llegó el momento de trasladarse a sus hogares 
porque sus padres están llegando a recogerlos, o de lo contrario, en el caso de 
secundaria se les indica las rutas más seguras, que han sido oficialmente 
comunicadas por la CGRD de la IE. 

• Pedir que organicen las cosas que necesariamente tengan que llevar, tomando en 
cuenta que sus manos deben estar libres durante su traslado. Si van con sus padres 
hacerles recordar que no deben exponerse a peligros y controlar las emociones, 
porque lo más importante la AUTOPROTECCIÓN para preservar la vida. 

• Finalmente el docente les recuerda que deberán estar atentos al reinicio de las 
actividades educativas, para lo cual enfatiza que la IE y sus docente estarán gustosos 
de volverles a ver después de esta emergencia. 

• Asimismo los felicita por haber realizado con éxito todas las indicaciones dadas que 
tiene por objetivo preservar su vida y el goce de sus derechos. También les enfatiza 
que confía plenamente que ellos pondrán en práctica lo aprendido si esta situación se 
diera realmente. 



'' 

IV. PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE ESTUDIANTES 

-~----------.,.-=-----,....,--------------------------------

0 b je ti v o Proteger la vida y seguridad de los estudiantes l 
Activación: Docente coordinador de la Brigada de protección y entrega de niños activa las acciones y se inicia las-1 
actividades previstas en el protocolo. 

Evento adverso Activación del Protocolo: comunicación directa a los equipos de la 1.E. 
/docentes/brigadistas escolares/visitantes en la l.E. 

---·------------------~--------------------------

Acciones previas 

1. Elaborar padrón de responsables de recojo de niños del Nivel Inicial y primeros años en el nivel de primaria 
2. Elaborar un plan de protección y entrega de niños, el mismo que debe estar insertado en el Plan de Respuesta de la 

l.E. 
~~\\\\~lDE Elaborar y actualizar las fichas de emergencias de los estudiantes (nivel, grado) ¡ 

• ~ V- _ ~ laborar y mantener en stock las fichas de entrega . 
. ~ .~ ~ :. oordinar y establecer acuerdos y convenios con la PNP, Fiscalía, DEMUNA, MIDIS; en los procedimientos de 
\* ~ J, ~ ntrega de niños a sus familiares. 
\?>~. ºE • ; stablecer los procedimientos logísticos para prestar el servicio . 
. N_, ,, ·• ~~ .? Organizar, coordinar y capacitar a los miembros de la comunidad educativa en los procedimientos de protección y 
\J ' ~ " - · entrega de niños. 

8. Determinar el área física de entre a de estudiantes. 
Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas 

Encargado/a 

Docente coordinador 
de la Brigada de 
Protección y Entrega 
de Niños. 

Actividades - Tiempos 

De 30min - 04 horas 

1. Activa el protocolo de entrega de estudiantes. 
2. Establecer en el área física la entrega de niños. 
3. Incorpora al equipo a un funcionario de la DEMUNA y de la fiscalía. 
4. Brinda información a los padres y madres de familia ubicados en la zona externa de la 

institución educativa, quienes se encuentran a la espera de información de la situación de 
sus hijos después de la emergencia. 

5. Organiza a los padres y madres de familia en grupos, según orden de llegada, e informa la 
ubicación de la zona de entrega de niños y niñas, para la respectiva recepción 

6. Se desplazarán a la zona segura de manera ordenada y se iniciará la recepción de su hijo o 
hija, previa identificación y coordinación con el docente y director de la l.E. (La autoridad 
educativa verificará y empleará la documentación necesaria que permita la veracidad del 
caso y a su vez registrar fotográficamente). 

7. Resguarda a los estudiantes en la zona segura hasta que sean recogidos por sus padres o 
algún miembro de la familia . 

8. Si no se cuenta con el documento de identidad, la identificación se dará mediante el 
reconocimiento del familiar por parte del niño o niña; en caso el niño o niña no logre 
reconocerlo no se procederá a la entrega. 

9. En caso, de no ser recog idos, los estudiantes deberán ser trasladados a la DEMUNA o a la 
PNP, bajo firma de acta de entrega. 

1 O. Recuerde que el docente será responsable de los estudiantes a su cargo, hasta la llegada 
de su adre o madre de familia . 



' ' 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 

........... . ........... . .... . ... . ... . . ..... .. ........... . it ........ . ........ . .................. .. ............................ .. . . . . . . 
FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 

AL PADRE O MADRE DE FAMILIA O APODERADO 

Yo ... .. . .. .. . .... ... ........ . .... ........... ... .. .... ................... identificado con DNI N° ... ......... .... .... declaro 

(Nombres y apellidos del padre o apoderado) 

que el estudiante: .... .. ...... .. .. .. ... .. . ...... ... ... .... . . identificado con DNI Nº ... .................. ... ....... . . 

(1 º y nombre de la Institución Educativa) 

estoy dando fe de la entrega de mi hijo(a) en esta situación de emergencia y me hago responsable 

desde este momento de su custodia. 

Ciudad, (día) de (mes) de 2019 

(Firma del padre o madre de Familia y/o apoderado) (Firma del Director de la 1.E. Nº 

Nombre: Nombre: 

DNI : DNI 
: ••••••••••••••••••••••••• •• u •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• • •••••••••••••• 




