
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL CHICLAYO 

"Año de ia Consoíidación deí Mar de Grau" 

Chiclayo, 

OFICIO MÚLTIPLE N ° O Ol6¿?- 2016 - GR. LAMB/GRED/UGEL-CHIC/DGP 

S E Ñ O R (a) 
DIRECTOR (a) DE LA I.E 

ASUNTO : •ECUCIÓN DELIVSIMUlACROySIMULACIÓN NACIONAL ESCOLAR DE SISMOS/TSUNAMIS (PARA 
LOS QUE ESTAN CERCA AL LITORAL) 

REF ; Resolución Ministerial N° 572-2015-MINEDU, 
Resolución Ministerial N" 080 - 2016 - PCM 
Ley N' 29664 y su Reglamento D.S. N' 048 - 2011 - PCM 

Tengo el agrado de diriginne a usted, para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento 
que la Oficina de Defensa Nacional y bestión del riesgo de desastres-ODENAGED, y como parte del PPR "Escuela 
Segura" en el marco del Programa Presupuesta! 068 - Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por 
Desastres (PREVAED) a través de la UGEL Chiclayo para el año 2016, viene implementando acciones hacia el 
desarrollo y fortalecimiento de una cultura de Gestión del Riesgo en el ámbito de la Región Lambayeque. 

En tal sentido invitamos a usted a organizar, implementar y ejecutar en vuestra institución el IV 
Simulacro y Simulación Nacional Escolar de Prevención de Riesgos y Desastres para el día Jueves 13 de Octubre del 
presente año en los horarios: 10:00 h, 15:00 h y 20:00 h, en conmemoración al "Dia Internacional de para la reducción 
de desastres", Teniendo en cuentas los siguientes acciones: 

PREPARACIÓN: 

1. Realizar la Concientización a Plana Docente, estudiantes y Padres de Familia, mediante reuniones, según el 
cronograma que se detalla: 

N" LUGAR DIA NIVELES 
1 Monsefú 29-08-2016 
2 Reque 31 -08-2016 

3 Ciudad Eten 01 -09-2016 
4 Puerto Eten 02-09-2016 
5 Chiclayo Oeste 05-09-2016 

INICIAL 
PRONOEI 
PRIMARIA 

6 Chiclayo Este 06-09-2016 
INICIAL 

PRONOEI 
PRIMARIA 

7 La Victoria 07-09-2016 

INICIAL 
PRONOEI 
PRIMARIA 

8 José Leonardo Ortiz 08-09-2016 1 1 a l i v i a 11 \ t l \ 

SECUNDARIA 
9 Picsi 09-09-2016 —̂̂  IbB I • ktf* § \t 1 1 f * 

CEBE 
10 Romaica 12-09-2016 

CEBA 
11 Tumán 13-09-2016 

INSTE 
12 Pátapo 14-09-2016 

13 Pucalá 15-09-2016 

14 Nueva Arica 16-09-2016 

15 Oyotún 19-09-2016 



16 Zana 20-09-2016 
17 Cayalti 21 -09-2016 
18 Lagunas 22-09-2016 
19 Pimentel 23-09-2016 

20 Santa Rosa 26-09-2016 
21 Chongoyape 27-09-2016 

2. Promover el desan-ollo del Simulacro como una actividad pedagógica, a través de sesiones de aprendizaje que 
involucren a todas las áreas y secciones de la II.EE. 

3. Verificar y/o señalizar las rutas de evacuación, zonas de seguridad intemas y externas de la II.EE 
4. Verificar y/o Implementar el equipo de emergencia básico (extintores, botiquines, camilla) en la II.EE. 
5. Verificar el funcionamiento del sistema de alarma (megáfonos, sirenas, silbatos, campana, entre otros) en 

UGEL, DRE, lí.EE. 

6. Verificación y Actualización de Organigramas de la Comisión de Gestión de Riesgos y del Centro de 
Operaciones de Emergencias. 

7. Verificación y Actualización de sus listas de Estudiantes, Lista de Docentes y de Aliados estratégicos. 
8. Coordinar con el Gobiemo Local y equipos de primera respuesta de su jurisdicción para brindar el apoyo en las 

actividades de organización, monitoreo, evaluación. 
9. Implementar en las II.EE con los mapas de zonas seguras y de evacuación del peligro sismos y lluvias e 

inundaciones, debe ser un mapa grande y colocado en un lugar estratégico donde todos lo puedan visualizar 
10. Se debe Concientizar a la Población Educativa en la participación del Simulacro a las: 20:00 horas, del mismo 

día, en la cual los organismos de primera respuesta INDECI, COER y Gobiemos Locales lo tienen a cargo, 
debemos promover que nuestros estudiantes juntos a sus padres participen en el simulacro nocturno, ubicando 
lugares seguros y ubicar mtas de evacuación en casa y su comunidad. 
RESPUESTA: 

1. ActivarelCOEII.EE. 
2. Ejecutar el Plan de GRD, Plan de Contingencia de la II.EE. 
3. Activar las brigadas de la Comisión de GRD de la II.EE. 
4. Aplicar el protocolo para la entrega de estudiantes al padre de familia o apoderado. 
5. Aplicar actividades de contención y soporte socioemocional. 

6. Evacuar a las autoridades, estudiantes, docentes y visita a las zonas seguras extemas según protocolo de 
actuación establecido para el ejercicio de sismo. 

7. Las brigadas de las lE aplicarán los protocolos establecidos dentro de las zonas seguras y reportarán la 
evaluación al presidente de la Comisión de GRD (Director lE) 

8. Autoridades sectoriales e invitados reciben evaluación del presidente de la Comisión de GRD y reportan 
resultado dentro de la zona segura establecida en el protocolo. 
EVALUACIÓN: 

1. Los reportes del simulacro se harán inmediatamente pasado el evento en virtual al portal Perú Educa 
htlp;//www.perueduca.pe, en el siguiente orden: 

Hora: 10:00 Reporte hasta las 11:00 
Hora: 15:00 Reporte hasta las 16:00 
Hora: 20:00 Reporte hasta las 21:00 

2. El reporte rápido de mensaje de texto se enviara al siguiente número de celular: 947448159 
3. En cada Distrito se designara una I.E. Piloto la cual será evaluada por una especialista de la Ugel de Chiclayo 



y por las autoridades invitadas. 
4. El reporte a la Ugel en físico solo será el Oficio, adjuntando los Consolidados de Peaieduca: Mañana y tarde o 

noche según los turnos que tiene la II.EE. (deberán serán ingresados por mesa de partes de la Ugel de 
Chiclayo hasta con 2 días de plazo una vez ejecutado el simulacro), máximo 3 hojéK. 

5. Las evidencias como fotos deben ser colgedas y/o compartidas en la página del Facebook de PREVAED UGEL 
CHICLAYO, indicando la II.EE. 

6. Las sesiones de aprendizajes serán adjuntadas al folder que se confeccionara de ESCUELA SEGUFÍA de la 
II.EE. juntamente con toda la documentxión que hasta la fecha se está solicitando, para la respectiva 
evaluación en el momento del monitoreo. 

Cualquier consulta en la Página web de la Ugel Chiclayo o directamente con la Prof. Karina Torres 
Comejo, Coordinadora PREVAED de la UGEL Chiclayo (celular; 947448159 - *0174006). 

Por lo tanto, se exhorta a los directores de las IIEE públicas y privadas de la jurisdicción de la UGEL 
Chiclayo, que bajo responsabilidad deberá dar cumplimiento a lo comunicado, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos por ley, toda vez que el incumplimiento a las nonnas deviene en responsabilidad administrativa funcion ĵ y 
pasible de sanción, tal como lo establece en su Artículo N° 20 y Articulo N" 21 referido a las infracciones y sanciones, de 
la Ley 29664. 

Hago propicia la ocasión para reiterarte las muestras de mi mayor consideración y estima personal. 

Atentamente, 

\ 

SISGEDO: EXPEDIENTE: FOLIOS: 03 

Av. Panamericana Norte 775 - Carretera Lannbayeque - Chiclayo - Central Telefónica 204215 - 201441 
www.regionlambayeque.gob.pe Portal Gobierno Regional de Lambayeque 

http:/educación regionlambayeque gob pe Portal GRED Lambayeque 
http:/ugelGtiiclayo regionlambayeque.gob.pe Portal UGEL-CHIG 


