
 

 

 

1. DENOMINACION: 
“UNIDOS 

 SALVAMOS NUESTRAS VIDAS” 

 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA 

IE JOSÉ DOMINGO ATOCHE DE PÁTAPO 

foto  

 
 

 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL: 
Código Modular SECUNDARIA  : 0452755 
Código Local    : 280958 
Dirección    : Calle Billar s/n Cuadra 2 
Ciudad     : Pátapo 
Distrito     : Pátapo 
Provincia    : Chiclayo 
Teléfono    : 074698584 
Correo     : ieatoche@gmail.com 
Turno     : Mañana y Tarde 
UGEL     : Chiclayo 
Dirección Regional De Educación : GRED – Lambayeque 
Portal web de la IE   : www.iechiclayo.edu.pe/isec/atoche 

http://www.iechiclayo.edu.pe/isec/atoche


 

N° de Docentes, Administrativos, Estudiantes: 
cuadro 

 

Niveles 
GENERO 

MASCULINO FEMENINO 

Estudiantes 
   

Secundaria: 634 321 313 

Docentes 
   

Secundaria:              44 25 19 

Administrativos                             05 03 02 

Personal Auxiliar                           04 03 01 

Personal Jerárquico                      02  01 01 

Personal Directivo                         02 01 01 

57 33 24 

 

3. INTRODUCCIÓN: 
El Perú se encuentra situado en zonas donde convergen una serie de riesgos producto de su 

ubicación geográfica. Las instancias del gobierno asumen estrategias de prevención para reducir 
el impacto en la población y el entorno. 

En tal sentido, el Ministerio de Educación viene asumiendo un rol protagónico para 
fortalecer las capacidades de una cultura de prevención a través de la Oficina de Defensa Nacional 
y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (ODENAGERD) con el Programa 
Presupuestal 068- ESCUELA SEGURA para la Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias de Desastres (PREVAED). 

Frente a esta situación, es urgente desarrollar una cultura de gestión del riesgo entre 
nuestra población especialmente entre todos los actores de la comunidad educativa, para el 
conocimiento de los riesgos y las medidas preventivas individuales y comunitarias. 

Es primordial la elaboración de planes que permitan a la IE, organizar sus recursos, 
prepararse para enfrentar y dar una respuesta efectiva a los fenómenos y ocurrencias que se 
presentan en la zona donde se ubica la IE José Domingo Atoche, asegurando de esta manera, la 
continuidad del derecho a la educación que todo estudiante tiene, aún en situaciones de 
emergencia. 

4. BASE LEGAL: 
1. NIVEL INTERNACIONAL 

 Conferencia de la ONU, Estocolmo, sobre el medio humano. Es vital para la acción 
educativa para mejorar el medio ambiente natural y creado. Año 1972. 

 Informe Grundtland: “Nuestro futuro común”-Acciones de EA contribuyen al 
desarrollo humano sostenible. Año 1987. 

 Río de Janeiro-Brasil. Cumbre de la Tierra .Agenda 21: Los Estados deben promover 
acciones de EA. Año 1992. 

 Johannesburgo, Sudáfrica. Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
Recomienda la ONU declarar “Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Año 2002. 

 Hyogo, Japón. Conferencia Mundial sobre la reducción de desastres. Marco de acción 
2005-2015. La reducción de los desastres empieza en la escuela. Año 2005. 

 Cumbre de las Naciones Unidas. Objetivos de desarrollo del Milenio. Año 2010. 
 



 

2. NIVEL NACIONAL 

 Constitución Política del Perú, art. 44. 

 DL N° 19338(28.03.1972): Ley de la creación del SIDECI y posteriormente se crea el 
SINADECI. 

 Ley General de Educación, Ley N° 28044 y su Reglamento Integral aprobado por el DS 
N° 011-2012-ED del 07.07.2012. 

 DS N° 001-A-2004-DE-SC; Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
(15.11.2004) del año 2004. 

 Diseño Curricular Nacional (DCN): Desarrollo de la Conciencia Ambiental es parte del 
eje Curricular “Aprendiendo a vivir juntos” La EA es tema transversal.(Año 2005) 

 Resolución Ministerial N° 425-2007-ED: Gestión de Riesgos de Desastre en el Sistema 
Educativo. (Año 2007) 

 RVM N° 0017–2007–ED Aprueban las Normas que establecen la organización y la 
ejecución de la actividad permanente de Movilización Social “Escuelas Seguras, 
limpias y saludables” 

 RM N° 440–2008–ED que aprueba el Diseño Curricular Nacional para la Educación 
Básica Regular 

 DS N° 017-2012-ED: Aprueba Política Nacional de Educación Ambiental. 

 DS N° 111-2012-ED: Aprueba Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. (Año 
2012) 

 RVM N° 006.2012-ED: Normas específicas para planificación, organización, ejecución, 
monitoreo y evaluación del enfoque ambiental en EBE y ETP. 

 RM N° 0572-2015-ED: Norma Técnica para el desarrollo del año escolar 2016 en 
Educación Básica. 

 Ley N° 28551, que establece “la obligación de laborar y presentar planes de 
contingencia” 

 RVM N° 0016–2010–ME/VMGP–DIECA  

 RVM N° 006–2012–ED Normas específicas para la planificación, organización, 
ejecución, monitoreo y evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la 
Educación Básica y Educación Técnico Productiva 

 RD N° 0236–2012–ED que aprueba las “normas para la evaluación de la aplicación del 
enfoque ambiental en las Instituciones Educativas de la Educación Básica y Técnico 
Productiva” 

 Decreto de Urgencia N° 008–2012 Medidas para la realización de actividades 
urgentes y oportunas en las sedes afectadas por desastres de gran magnitud. 

 Lineamientos para la constitución y funcionamiento de los grupos de trabajo de la 
gestión del riesgo de desastres en los tres niveles de gobierno. Resolución Ministerial 
Nº 276-2012-PCM. 

 Se incorpora la política nacional de gestión del riesgo de desastres como política 
nacional de obligatorio cumplimiento para las entidades del gobierno nacional”. 
Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM. 

 Lineamientos que definen el marco de responsabilidades en gestión del riesgo de 
desastres de las entidades del estado en los tres niveles de gobierno y su anexo 
Resolución Ministerial N° 046-2013-PCM. 

 

5. DIAGNÓSTICO: 
El Plan de Gestión del Riesgo tiene diversos componentes que debemos diagnosticar para así 
poder contar con el conocimiento técnico, científico y de recursos que nos permita formular y 
planificar medidas apropiadas para enfrentar las distintas amenazas y desastres que puedan 
afectar a la comunidad educativa. 
 



 

Primero, definimos las características del territorio, contexto en el cual está ubicada la IE. Luego 
se definen las características de la IE José Domingo Atoche, que la hacen tener su propia 
identidad. 
A continuación, se identifican los factores externos de la IE definidos como amenazas o peligros, 
factores  que resultan sumamente importantes de definir y priorizar mediante una matriz, porque 
es el punto de partida para la elaboración del PGR y está referido a las amenazas de distinto tipo 
que son susceptibles de afectar el lugar donde se encuentra ubicada la IE. 
 
Luego se identifican los  factores internos de la IE, tanto  factores positivos definidos como 
fortalezas para darles sostenibilidad, como factores negativos definidos como debilidades que 
expresan las vulnerabilidades para darle la atención prioritaria con las capacidades de la 
comunidad educativa, que permita enfrentar una determinada amenaza y recuperarse de sus 
efectos dañinos. Se materializan en una matriz esquematizada con diversos componentes que 
permitan priorizarlas. 
También se identifican los  riesgos, mediante una matriz que relaciona la amenaza priorizada con 
los factores de vulnerabilidad, es decir el riesgo es el producto de que se junte una determinada 
amenaza con los factores de vulnerabilidad o de debilidad que afectan la capacidad de la 
comunidad educativa para resistir sin traumatismos los efectos de esa misma amenaza. 
En este aspecto, también se identifican los recursos una vez evaluados los riesgos, es decir, 
cuando sepamos “qué pasaría si...”, procedemos a identificar qué recursos cuenta la comunidad 
educativa para prevenir las amenazas (cuando ello sea posible), para mitigar los factores de 
vulnerabilidad, o para responder adecuadamente en caso de que se presente un desastre. 
 
   Para visualizar mejor el diagnóstico como componente del plan, se presentan 
prioritariamente las fotografías, los croquis, los mapas de lo existente en nuestra realidad, 
acompañados finalmente de las matrices en cuadros anexos. 

  
1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO 

UBICACIÓN DISTRITO DE PATAPO 
Está ubicado en la Región Lambayeque, aproximadamente a 25 km. al este de la ciudad de 
Chiclayo. 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
Geográficamente se localiza entre las coordenadas: 
Latitud (distancia a línea ecuatorial) 

- Extremo Norte : 6°  37´ 33” 
- Extremo Sur  : 6°  47´ 58” 

Longitud (distancia al meridiano de Greenwich) 
- Extremo Este   : 79° 29´ 45” 
- Extremo Oeste : 79° 12´ 45” 

LIMITES 
Por el norte y este con la Provincia de Ferreñafe y Chongoyape 
Por el sur con el Distrito de Pucalá 
Por el oeste con el Distrito de Tumán 
EXTENSIÓN TERRITORIAL 
Posee una superficie de 182,81 km2. 
POBLACIÓN 
La población es de 20,876 habitantes según el censo del 2007, lo que determina una 
densidad poblacional de 114.2 habs. /km2, distribuida de la siguiente manera: 
Zona Urbana :  17,734 habitantes 
Zona Rural  : 3,142 habitantes 
DIVISIÓN POLÍTICA 

Está dividido políticamente en 09 centros poblados: Pátapo, Pósope Bajo, Cruce 
Batangrande, Las Canteras, El Progreso, Puente Tulipe, Desaguadero, La Cría y Pampa La 
Victoria. (Fuente INEI 2007) 



 

mapa  

 
 

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN 
Encontramos en Pátapo, que la ocupación espacial del suelo para viviendas ha ido 
incrementándose de una manera desordenada, hacia zonas no seguras. Otro 
condicionamiento se da en la estructura familiar donde predomina la inequidad de género, 
en la familia el promedio es de 5 integrantes. 
 
Las viviendas en buena proporción son de adobe sin tecnologías apropiadas y a su vez 
emplazadas en zonas inundables, en quebradas o torrenteras secas; además existen pocas 
zonas seguras, para reubicar a las familias. 
 
Considerando que el Perú es un país vulnerable ante diversidad de desastres naturales, 
cuya implicancia radica en la configuración geográfica de su territorio, el Distrito de Pátapo 
se encuentra ubicado geográficamente en una zona vulnerable a inundaciones, según el 
plano de riesgos de la jurisdicción se encuentra con canales, quebradas y a márgenes de 
cerros. La mayoría de población concentrada en la zona urbana con otra parte en sus 
centros poblados, siendo en buena proporción sectores de alta vulnerabilidad. 
 
Considerando lo que podría suceder por acción a la naturaleza, ya que por estudios 
geológicos y registros de sismos ocurridos en el norte del país, nos muestra que nos 
encontramos expuestos a sufrir  los efectos destructores de sismos; han transcurrido 40 
años que no ocurre un sismo de gran magnitud acumulándose una enorme cantidad de 
energía que no es liberada  en las placas de Nazca y Sudamericanas. 
 
Llegamos a la conclusión que en situación de vulnerabilidad social analizada y evaluada 
nuestra población no se encuentra en capacidad organizativa para una respuesta optima 
ante una emergencia distrital debiendo para ello ejecutar el Plan de Operaciones de 
Emergencia con la participación de la Plataforma Distrital para  su Organización, 
Capacitación  y estar preparados para cualquier desastre. 
 
HISTORIA DEL DISTRITO DE PÁTAPO 

Fue creado mediante Ley Nº 26921 del 29 de enero de 1998 en el segundo periodo de 
gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Es conocido por su gran cultura y por los personajes 
célebres que han salido de este pueblo que día a día viene creciendo y sobresaliendo. 



 

Pátapo y Pósope Alto son un solo distrito, hoy en día este progresista pueblo ha surgido y 
es conocido gracias a la Cultura Patapeña de "El Gran Señorío del Cinto", infundida por el 
"Grupo Social, Cultural y Turístico Reconstruyendo Nuestro Pasado", dirigida por Francisco 
Díaz Núñez, trabajador de la Empresa Agro Pucalá y Presidente de ese Grupo de Avanzada. 
 
También tiene entre sus restos arqueológicos: Parte del Camino Inca, el Tambo Inca, las 
Murallas de Piedra, los Recintos y cuevas de Piedra, los Petroglifos, la Laguna perdida del 
Inca" entre otros, que permiten interpretar que esta tierra maravillosa estuvo poblada 
desde tiempos inmemoriales, con influencia de la Cultura Wari, Cultura Mochica, Chimú, e 
Inca. 
Luego de la invasión española, perdió su vigencia, dado que parte de sus pobladores fueron 
a parar a Chiclayo como servidumbre de la naciente ciudad de influencia española. 
Sus terrenos fértiles, fueron explotados para cultivos diversos, teniendo especial 
predominancia el sembrío de caña de azúcar lo que dio orígenes a la primera hacienda de 
producción de azúcar, desde la época republicana hasta la fecha, con cambios sucesivos de 
modalidad de propiedad, pasando por el régimen cooperativo hasta el régimen de 
accionariado. 
 
AUTORIDADES 
 Párroco: RP Alfonso Obando Manayay, Sacerdote de la Diócesis de Chiclayo. 

Nombrado por el Obispo de Chiclayo a partir desde el 4 de marzo del 2012. 
 Gobernadora: Enfermera Técnica Sra. Nélida Maribel  Mendoza Vera 
 Comisario PNP Pátapo: CAP. Alejandro del Castillo 
 Comisario PNP Pósope: TNTE. Jonathan Zapana Munayco 
 Gerente Centro de Salud Pósope:  Médico Segundo Gálvez Vásquez 
 Juez de Paz: Sr. Marco García Reyes 
 Director Proyecto Arqueológico Cerro Pátapo: Arqueólogo José Bonilla Sánchez 
 ALCALDE: Médico Juan Alberto Ramos Díaz 
 Jefe de Educación, Cultura y Deporte: Prof. Jorge Ramírez Arismendiz. 

 
 
ACCESIBILIDAD a LA IE 
Se accede a la IE desde Chiclayo a Pátapo ingresando por la Avenida Trapiche, hasta la 
altura de la Municipalidad a la izquierda  por la Calle Real hasta el frontis de la IE 11532-
11513 y luego a la derecha por el Paseo del Estudiante hasta el frontis del local antiguo sito 
en la Calle Billar Cuadra 2. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA IE: 

INFRAESTRUCTURA,  ÁREA DE SERVICIO  Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 

foto1 

 
 

 

 

 



 

foto2 

 
 

ANTECEDENTES 
La IE cuenta con un área de terreno de 7797, 00 m2  

 

La IE tiene la siguiente infraestructura: 
PABELLÓN “1” 
Cuenta con 12 aulas en dos pisos, del tipo de material noble, sismo resistente, en buenas 
condiciones. 
PABELLÓN “2” 
Pabellón con dos aulas de 1 nivel, del tipo de material noble, sismo resistente, en buenas 
condiciones. 
PABELLÓN “3” 
Construido en dos niveles, ubicándose dos laboratorios en el primer piso y dos aulas 
multifuncionales en el segundo piso del tipo de material noble, sismo resistente, en buenas  
condiciones. 
PABELLÓN “4” 
Infraestructura de un nivel del tipo sismo resistente, en buenas condiciones. Cuenta con 
una batería de baños para varones y mujeres, y cuatro ambientes: Aula Taller de 
Confecciones Textiles, Sala de Profesores, Sala de Auxiliares de Educación y Centro de 
Recursos de Laboratorios CTA. 
PABELLÓN “5” 
Cuenta con 4 aulas de construcción antigua, sirve actualmente para un aula de clases, 
cafetín, aula funcional de educación física y aula funcional de inglés. Su estado es de riesgo. 
PABELLÓN “6” 
Cuenta con 4 aulas de construcción antigua, sirve actualmente para talleres de carpintería y 
mecánica. Su estado es de riesgo. 
PABELLÓN “7” 
Cuenta con dos pisos: con 4 aulas en el primer piso de construcción antigua, sirve 
actualmente para sala de audiovisuales, aula de innovaciones pedagógicas, auditorio y aula 
taller de mecánica. En el segundo piso cuenta con 5 aulas que actualmente están como 
biblioteca, aulas funcionales de: comunicación, arte, ciencias sociales y matemática. Su 
estado de riesgo. 
PABELLÓN “8” 
Cuenta con 2 aulas de construcción antigua, sirven actualmente para aulas taller de 
mecánica. Su estado es de riesgo. 



 

 
02 baterías de servicios higiénicos: 
Cuenta con dos patios de concreto en buenas condiciones. 
Cuenta con cerco perimétrico: sector del local nuevo en buenas condiciones, y sector del 
local antiguo en alto riesgo. 
Las veredas de circulación se encuentran en inadecuadas condiciones. 
 
En el entorno de la Institución Educativa las calles colindantes cuentan con pavimento 
asfáltico, sus veredas se encuentran en inadecuadas condiciones. 
Los ambientes del local nuevo son de material noble cuentan con techos aligerados y los 
otros ambientes del local antiguo tienen su cobertura con eternit con vigas de madera: los 
muros son de mampostería de ladrillo de cabeza y soga, revestidos y pintados con pintura 
látex; pisos, veredas y patios de concreto; puertas de madera y ventanas de fierro con 
vidrios simple. 

 

mapa de ubicación (vista panorámica) 

  



 

plano perimetrico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

croquis 
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IE JOSÉ DOMINGO ATOCHE



 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA IE-FUNDACIÓN 

 La Institución Educativa se creó sobre la base del Colegio Cooperativo Domingo Atoche 
de la Hacienda Pátapo, se nacionaliza mediante la Resolución Suprema Nº 1221 de  20 
de Octubre de 1965. 

 El 25 de Abril de 1980 mediante Resolución Directoral Zonal Nº 316 se convierte en 
Centro Base JDA Modelo II de Educación Básica Regular EBR. 

 El 25 de Abril de 1983 se adecua como Colegio Estatal JDA que brinda educación 
secundaria de menores, con variantes científico humanista y técnico industrial. 

  El 28 de julio del 2003, mediante la nueva Ley General De Educación Nº 28044, el DS Nº 
013-2004-ED y la RM Nº 068-2005, se adecua como Institución Educativa de Educación 
Básica Regular EBR en el nivel secundario de menores, de VI y VII Ciclo,  funcionando así 
hasta la fecha. 
 

AUTORIDADES Y PERSONAJES PARTICIPANTES 
Dirigentes del Sindicato de Trabajadores 
ACUERDOS TOMADOS EN REUNIÓN 
Gestionar en Lima la creación del Colegio Secundario. 
GESTIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 
Desde su creación los estudiantes usaron los ambientes del ex molino de granos de la 
hacienda. 
EDIFICACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 
Durante la Reforma Educativa del Gobierno de Juan Velasco Alvarado se construyó 
mediante convenio entre el Ministerio de Educación y la Cooperativa Agraria Pucalá el local 
para el Centro Base José Domingo Atoche, contando con pabellones de aulas funcionales 
para clases, laboratorios, talleres los cuales fueron equipados con Módulos Húngaros en lo 
referente a máquinas, herramientas y materiales. 
Sin embargo al momento de entrar en funcionamiento los Consejeros de ese entonces 
(1975) de la Cooperativa Pucalá determinaron que las aulas de clase sean usadas por los 
estudiantes del nivel primario, los laboratorios y los talleres por los estudiantes de 
secundaria del Centro Base Atoche y los estudiantes de educación básica laboral, pero 
administrados por determinados trabajadores de la Cooperativa, mientras que los 
estudiantes de secundaria harían  sus clases en las aulas del local antiguo dejado por las 
escuelas primarias, continuando así hasta la fecha. 
El año 2010 se hizo realidad como parte de la visión institucional de contar con ambientes 
nuevos adecuados, poniéndose en ejecución el Proyecto de Mejoramiento de la 
Infraestructura, Proyecto aprobado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), 
financiado por el Ministerio de Educación (MED) y ejecutado en Convenio con la 
Municipalidad Distrital de Pátapo (MDP), institución aliada estratégica con el liderazgo del 
Médico Juan Ramos Díaz quien desde la planificación hasta la ejecución de la nueva obra y 
ahora con los resultados visibles de la moderna infraestructura y equipamiento adecuado 
se apresta a profundizar el mejoramiento de la calidad educativa poniendo en relieve la 
pedagogía innovadora, por lo que asociado a este avance se complementará con el 
equipamiento y adecuación de los talleres técnicos industriales ligando de esta manera la 
educación con el trabajo productivo y emprendedor. 
 
GESTIÓN Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS 
Los servicios básicos eran atendidos por la Cooperativa Pucalá, tanto en lo que se refiere a 
energía eléctrica generada por los calderos de la fábrica de azúcar ubicada en Pucalá, y 
dicha energía también permitía obtener agua del pozo tubular existente en interior del local 
escolar la cual servía para los alumnos como para un sector de vecinos aledaños al local, así 
como también cumplía con los servicios de mantenimiento, guardianía, jardines, limpieza y 
baja policía, entre otros beneficios. 
Estos servicios fueron suspendidos el año 1999, cuando la Empresa fue asumida por 
empresarios  accionistas mayoritarios que asumieron la conducción de la empresa con otro 
modelo de gestión. 



 

A partir de las carencias, se fue progresivamente asumiendo por cuenta propia el pago de 
energía eléctrica a la empresa privada Electronorte y por ende la reactivación del pozo 
tubular y la obtención de agua. 
Es recién durante el año 2002 que el Estado mediante Convenio realiza el proceso de 
electrificación al Distrito de Pátapo, y la Empresa privada Electronorte asume los servicios 
eléctricos, pero otorgando solamente energía monofásica, la cual no permitía poner en 
movimiento los motores del pozo de agua y las máquinas herramientas de los talleres que 
están diseñados para trabajar con energía trifásica, quedando por tanto inoperativos. 
 
La Municipalidad de Pátapo durante el año 2004 realiza la sustitución de la bomba trifásica 
por una monofásica para brindar agua a la institución educativa y un sector de la población 
aledaña, pero con la ingrata realidad  que el agua es altamente salobre, desconociéndose 
hasta la fecha los motivos, y no habiendo una alternativa para su potabilización, sin 
embargo se usa al menos para riego, limpieza de los servicios higiénicos y lavado personal 
pero no es apta para consumo. 
La Municipalidad ha instalado una nueva red de agua potable durante el año 2005, la cual 
está brindando el servicio de agua potable a la Institución en forma limitada. 
 
LOGROS OBTENIDOS 
Campeonato Departamental de Fulbito Magisterial año1989 
Campeonato Regional de Fulbito Magisterial año 1999 
 

3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS o AMENAZAS:  

a. PELIGROS NATURALES Y TECNOLÓGICOS 

Analizando y evaluando  los peligros identificados en la zona se tienen los siguientes: 
 

EVALUACIÓN SÍSMICA 

Se debe tener presente, que el ambiente sísmico generado por la colisión y 
subducción (hundimiento) de la Placa de Nazca por debajo de la Placa Sud 
Americana, y el ambiente sísmico de reajuste cortical (reajuste de las cortezas), 
asociado con las fallas activas, afectan a todo el país, principalmente a la costa y que 
aunado con el “silencio sísmico” vigente, hacen que este peligro sea latente, dañino y 
que puede presentarse en cualquier momento, y aquí en Pátapo también. 
 

FENÓMENO “EL NIÑO” (FEN)–LLUVIAS INTENSAS 

Generalmente se origina en el océano pacifico ecuatorial, con la presencia de aguas 
cálidas, que produce  perturbaciones climáticas, que generan una intensa actividad 
traducida en fuertes lluvias, cuyo período se inicia en el mes de setiembre y termina 
en el mes de mayo del año siguiente, presentándose las máximas precipitaciones 
durante los meses de verano. 
 
La mayor importancia social y económica que vienen adquiriendo los efectos 
negativos, muchas veces devastadoras, de los grandes Niños, en la costa Norte en 
general, se intenta demostrar que si bien el FEN es un fenómeno natural, sus 
consecuencias e impacto negativo en la vida y en la economía de todos, 
especialmente de los más vulnerables, no lo son. 
 
Por el contrario, la aceptación del FEN como una expresión de la naturaleza, que ha 
ocurrido en otras oportunidades, como la de 1720, nos debe llevar a la necesidad de 
planificar adecuadamente la ocupación territorial, a la construcción de  las 
infraestructuras en condiciones adecuadas de seguridad y a la planificación de las 
acciones de emergencia, cuyo nombre, por cierto, no implica improvisación. 
 



 

El estudio del impacto del FEN en el desarrollo nacional no solo es de gran actualidad, 
sino que su mejor conocimiento, acompañado del planeamiento y ejecución de las 
medidas políticas de desarrollo y para la ingeniería. Como un ejemplo del efecto 
catastrófico de los grandes Niños y de la vulnerabilidad urbana y rural de numerosos 
lugares de nuestro país, se expone como la más saltante la inundación de Zaña en el 
año 1720. 
 

b. ANTECEDENTES 

SÍSMICOS 

De acuerdo al mapa de zonificación sísmica para el territorio peruano, la ciudad de 
Chiclayo está ubicada dentro de una zona de sismicidad intermedia a alta, 
encontrándose dentro de la zona III, cuyas características son: sismos de magnitud 7 
(escala de Richter), hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII 
y IX. 
Según el Mapa de Intensidades Sísmicas para el territorio peruano y considerando la 
Escala Modificada de Mercalli, el área de estudio se encuentra afectada por sismos 
de grado VIII, cuyas características de daños son: 
 

 Daños grandes en estructuras de construcción pobre. 
 Paredes separadas de su estructura. 
 Caída de columnas, monumentos y paredes, etc. 

Como son: 
 SISMO del 14.02.1614: Hora 11.30 horas. Magnitud 7.0, intensidad IX, 

epicentro cerca de Trujillo. Fue sentido en Zaña, Chiclayo, Chimbote, con 
una intensidad de VIII. Tuvo un radio de percepción de 400 Km. 

 SISMO del 02.09.1759: Hora 23.15 horas. Magnitud 6.5, Intensidad VI, entre 
Lambayeque y Huamachuco. Tuvo un radio de percepción de 250 Km. 

 SISMO del 21.06.1937: Hora: 10.45 horas, Magnitud 6,75, Epicentro 8,5 ° S–
80 °W, Profundidad Focal: 60 Km, Intensidad en VII en Chiclayo, VII–VIII en 
el Epicentro. 

 SISMO del 07.02.1959: Hora 4,38 horas, Intensidad: VI, sentido en Tumbes y 
Chiclayo. 

 SISMO del 03.02.1969: Hora 23.11 horas, Magnitud 6.0, Profundidad focal 
43 Km., Intensidad estimado en VII. Causó  gran alarma en Trujillo y 
Chiclayo. 

 SISMO del 31.05.1970: Hora 15.23 horas, Magnitud 6.00, Profundidad focal 
54 Km., Intensidad estimado en VIII en la zona del epicentro y con VI en 
Chiclayo. 

 SISMO del 15 de Agosto del 2007 hora 6: 45 pm. de 7.9 grados en la escala 
de Richter, con epicentro en Pisco. 

  
FENÓMENO “EL NIÑO” 

En 1720 ocurrió un “mega niño” (Fenómeno “El Niño” que por su gran magnitud 
reciben ese nombre), que causó fuertes daños en el norte del Perú. El 
acontecimiento más notable y famoso fue la destrucción de la entonces opulenta 
ciudad de Zaña, de su valle, de su agricultura y de toda su economía, de la que no se 
ha repuesto hasta la actualidad. Según las investigaciones realizadas, en los últimos 
cinco siglos se han presentado en la costa norte peruana diez “mega niños” (1578, 
1720, 1728, 1791, 1828, 1878, 1891, 925, 1983 y 1998). 
 
 
 
 
 
 



 

c. DESCRIPCIÓN Y ESTRATIFICACIÓN DE PELIGROS  

(Manual Básico de Estimación del Riesgo – 2006): 

cuadro 

 

ESTRATO 
NIVEL 

DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS VALOR 

PB 
(Peligro Bajo) 

Terrenos planos o con poca pendiente, roca y suelo compacto y seco 
con alta capacidad portante. 
Terrenos alto no inundables, alejados de barranco o cerros deleznables. 
No amenazados por peligros como actividad volcánica, maremotos, etc. 
Distancia mayor a 500 m. desde el lugar del peligro tecnológico. 

1 
< de 25  % 

PM 
(Peligro 

Moderado) 

Suelo de calidad intermedia con aceleraciones sísmicas moderadas, 
inundaciones muy esporádicas con bajo brande y velocidad. 
De 300 a 500 m. desde el lugar del peligro tecnológico.  

2 
De 26 % a 

50 % 

PA 
(Peligro Alto) 

Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas por sus 
características  geotécnicas. 
Sectores que son inundados y permanecen bajo agua por varios días. 
Ocurrencia parcial de licuación y suelos expansivos. 
De 150m. a 300 m. desde el lugar del peligro tecnológico.  

3 
De 51 % a 

75 % 

PMA 
(Peligro 

 Muy Alto) 

Sectores amenazados por alud – avalanchas y flujos repentinos de 
piedra y lodo. 
Áreas amenazadas por flujos pirocasticos o lava. 
Fondos de quebrada que nacen de la cumbre de volcanes activos y sus 
zonas de deposición afectables por flujos de lodo. 
Sectores amenazados por deslizamientos o inundaciones a gran 
velocidad con gran fuerza hidrodinámica y poder erosivo. 
Sectores amenazados por otros peligros maremotos, heladas, etc. 
Suelos con alta probabilidad de ocurrencia de licuación generalizada o 
suelos colapsables en grandes porciones. 
Menor de 150 m desde el lugar del peligro tecnológico. 

4 
De 76% a 

100% 

 

PELIGRO: SISMO 

Por las características sísmicas de la zona y por información del Instituto Geofísico del 
Perú IGP, Lambayeque está situado en la zona III, esto significa que la zona está propensa a que se 
presenten sismos con una probabilidad Alta. 

 

cuadro 

ESTRATO/NIVEL DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS VALOR 

PA 
(Peligro Alto) 

Sectores donde se esperan altas aceleraciones sísmicas 75 % 

 

PELIGRO: FENÓMENO “EL NIÑO” – LLUVIA INTENSA 

cuadro 

ESTRATO/NIVEL DESCRIPCIÓN O CARACTERÍSTICAS VALOR 

PA 
(Peligro Alto) 

Sectores amenazados por inundaciones por lluvias fuertes (en 
el interior de la infraestructura) 

75 % 

 

 

d. PELIGROS o AMENAZAS QUE AFECTAN A LA I.E. "JOSÉ DOMINGO ATOCHE" 

Las amenazas más recurrentes a las que  está expuesta nuestra Institución Educativa 
" José Domingo Atoche " son los   sismos, inundaciones., incendios y contaminación; 
que se determinan en la siguiente matriz: 
 



 

 IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

matriz1 

AMENAZAS/PELIGRO NATURALES ANTRÓPICOS 

Probabilidad de 

ocurrencia de un 

fenómeno 

potencialmente 

destructivo. 

 

Lluvias intensas 

Por Fenómeno el Niño 

Incendios 

Sismos 

Dengue 

Epidemia Viral (salud) 

 

Quema de caña 

Contaminación ambiental 

(Eco eficiencia) 

Accidentes de tránsito 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES 
Identificados los peligros externos o amenazas más recurrentes en la zona donde se 
encuentra ubicada la IE, como se deducen de la matriz anterior: sismo y lluvia intensa-
inundación, entonces corresponde  identificar los factores internos de vulnerabilidad y 
sostenibilidad de la IE. Para lo cual se desagregarán varios componentes, entre ellos el 
componente infraestructural, institucional, educativo y organizativo, en dos matrices, una 
para sismos, y otra para lluvias. 
  
IDENTIFICACION  DE TIPOS DE VULNERABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA SISMO 

MATRIZ 2a 
 cuadro ver anexos 

IDENTIFICACION  DE TIPOS DE VULNERABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LLUVIAS 
MATRIZ 2b 

cuadro ver anexos 

5. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

Corresponde en este acápite, relacionar la amenaza de sismo con las vulnerabilidades de la 

IE para identificar los riesgos respecto de la amenaza de sismo, desarrollada en la matriz 

respectiva; del mismo modo, y en otra matriz se relaciona la amenaza de lluvia intensa e 

inundación con las vulnerabilidades de la IE para determinar los riesgos respecto de la 

lluvia e inundación. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS POR SISMO 
matriz 3a 

cuadro ver anexos 
IDENTIFICACION DE RIESGOS POR LLUVIA INTENSA/INUNDACION 

matriz 3b 
cuadro ver anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MAPAS DE RIESGOS DE LA IE DEL INTERIOR Y EXTERIOR CON SEÑALIZACIONES 
CONVENCIONALES. 
 
MAPA DE RIESGOS POR SISMO- EXTERIOR DE LA IE 

croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MAPA DE RIESGOS POR SISMO- INTERIOR DE LA IE 
Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGOS TALLER 41 PABELLÓN 8 VESTUARIO V3

AMENAZAS Y MEC reserva

VULNERABILIDADES

PGR 2ºPISO

TALLER 40 AULA     39 34 30 29 28 27

MEC MATEMAT TALLER MEC TALLER MEC TALLER CARP TALLER CARP TALLER CARP

AULA     38

N TANQUE CC SS AUDITORIO PABELLÓN 6 ENTRADA

POZO AULA     37 33 PABELLÓN 7 SUR

ARTE PATIO HISTORICO

VEST MUJ V2 AULA     36 32 PABELLÓN 5

VEST VAR V1 E4 COM AIP

E3 AULA     35 31 26 25 AULA    24 23

SSHH BIBLIOTECA SAV INGLÉS CAFETIN 3C/3D E.FÍSICA

TARDE

LAVATORIO

SSHH 18 17 CLUB

MAÑANA EQUIPO DIRECTIVO TALLER COMP RADIO P

2ºPISO 16 15 E 2 TALLER      14 TALLER     13

OCUP TERCEROS C. RECURSOS / LAB LABORATORIO IND ALIMENT T ALIM

SH DIR

CR LAB       22 PABELLÓN 3 PABELLÓN 2 PORTON

PLATAFORMA  ANTIGUA 21 PRINCIPAL

AUX. AAPP PABELLÓN 4 PATIO NUEVO

S PROF.      20

19 PABELLÓN 1

TALL VESTIDO

AULA 6 AULA 5 AULA 4 E 1 AULA 3 AULA 2 AULA 1

1F/4D 1E/4C 1D/4B 1C/4A 1B/3B 1A/3A

AULA 12 AULA 11 AULA 10 MUNICIPIO AULA 9 AULA 8 AULA 7

2ºPISO 2F/5E 2E/5D 2D/5C ESC 2C/5B 2B/5A 2A/4E

PORTON

VEHICULAR

PLATAFORMA NUEVA PLATAFORMA  (EXT)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

AVENIDA  LA FLORIDA

2
0

1
6

IE JOSÉ DOMINGO ATOCHE

C
A

LL
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A
D

R
A

  2

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PRECARIAS PAREDES DE ADOBE SIN 

COLUMNAS

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
PRECARIAS

PAREDES DE LADRILLO 
SIN COLUMNAS

PASADIZO 
ESTRECHO

PASADIZO 
ESTRECHO

PAREDES PRECARIAS DE 
VECINOS

BULLAS Y RUIDOS DE 
MOTOTAXISTAS Y PANDILLEROS

POLVO Y CENIZAS DE QUEMA DE CAÑA 
DE AZUCAR ZONA SUROESTE DE LA 

CIUDADPAZONAS OSCURAS O 
POCO ILUMINADAS



 

MAPA DE RUTAS DE EVACUACION FRENTE A UN SISMO 

croquis 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DE TALLER 41 PABELLÓN 8 VESTUARIO V3

DISTRIBUCION  MEC reserva

RUTAS DE

EVACUACIÓN 2ºPISO

TALLER 40 AULA     39 34 30 29 28 27

MEC MATEMAT TALLER MEC TALLER MEC TALLER CARP TALLER CARP TALLER CARP

AULA     38

N TANQUE CC SS AUDITORIO PABELLÓN 6 ENTRADA

POZO AULA     37 33 PABELLÓN 7 SUR

ARTE PATIO HISTORICO

VEST MUJ V2 AULA     36 32 PABELLÓN 5

VEST VAR V1 E4 COM AIP

E3 AULA     35 31 26 25 AULA    24 23

SSHH BIBLIOTECA SAV INGLÉS CAFETIN 3C/3D E.FÍSICA

TARDE

LAVATORIO

SSHH 18 17 CLUB

MAÑANA EQUIPO DIRECTIVO TALLER COMP RADIO P

2ºPISO 16 15 E 2 TALLER      14 TALLER     13

OCUP TERCEROS C. RECURSOS / LAB LABORATORIO IND ALIMENT T ALIM

SH DIR

CR LAB       22 PABELLÓN 3 PABELLÓN 2 PORTON

PLATAFORMA  ANTIGUA 21 PRINCIPAL

AUX. AAPP PABELLÓN 4 PATIO NUEVO

S PROF.      20

19 PABELLÓN 1

TALL VESTIDO

AULA 6 AULA 5 AULA 4 E 1 AULA 3 AULA 2 AULA 1

1F/4D 1E/4C 1D/4B 1C/4A 1B/3B 1A/3A

AULA 12 AULA 11 AULA 10 MUNICIPIO AULA 9 AULA 8 AULA 7

2ºPISO 2F/5E 2E/5D 2D/5C ESC 2C/5B 2B/5A 2A/4E

PORTON

VEHICULAR

PLATAFORMA NUEVA PLATAFORMA  (EXT)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

AVENIDA  LA FLORIDA

2
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MAPA DE ZONAS SEGURAS FRENTE A UN SISMO 

croquis 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS DE TALLER 41 PABELLÓN 8 VESTUARIO V3

DISTRIBUCION  MEC reserva

ZONAS DE

SEGURIDAD 2ºPISO

TALLER 40 AULA     39 34 30 29 28 27

MEC MATEMAT TALLER MEC TALLER MEC TALLER CARP TALLER CARP TALLER CARP

AULA     38

N TANQUE CC SS AUDITORIO MECANICA AUDITORIO CARPINTERÍA ENTRADA

POZO AULA     37 33 PABELLÓN 7 SUR

ARTE PATIO HISTORICO

VEST MUJ V2 AULA     36 32 PABELLÓN 5

VEST VAR V1 E4 COM AIP

E3 AULA     35 31 26 25 AULA    24 23

SSHH BIBLIOTECA SAV INGLÉS CAFETIN 3C/3D E.FÍSICA

TARDE

LAVATORIO

SSHH 18 17 CLUB

MAÑANA EQUIPO DIRECTIVO TALLER COMP RADIO P

2ºPISO 16 15 E 2 TALLER      14 TALLER     13

OCUP TERCEROS C. RECURSOS / LAB LABORATORIO IND ALIMENT T ALIM

SH DIR

MECANICA CR LAB       22 PABELLÓN 3 PABELLÓN 2 PORTON

PLATAFORMA  ANTIGUA 21 20-21-22-5 4-3 13-14-15-16-DIR 2-1 PRINCIPAL

AUX. AAPP PABELLÓN 4 PATIO NUEVO

S PROF.      20

ED FISICA 19 PABELLÓN 1

TALL VESTIDO 19-6 12-11 8-7 10-9

AULA 6 AULA 5 AULA 4 E 1 AULA 3 AULA 2 AULA 1

1F/4D 1E/4C 1D/4B 1C/4A 1B/3B 1A/3A

AULA 12 AULA 11 AULA 10 MUNICIPIO AULA 9 AULA 8 AULA 7

2ºPISO 2F/5E 2E/5D 2D/5C ESC 2C/5B 2B/5A 2A/4E

PORTON

VEHICULAR

PLATAFORMA NUEVA PLATAFORMA  (EXT)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

AVENIDA  LA FLORIDA
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MAPA DE RIESGOS POR LLUVIA INTENSA/INUNDACION- EXTERIOR DE LA IE 
croquis

 

 

 

 

VISTA DESDE ARRIBA HACIA LA CIUDAD DE PÁTAPO por la zona del CEMENTERIO 

 

 

 

 



 

MAPA DE RIESGOS POR LLUVIA INTENSA/INUNDACION- INTERIOR DE LA IE 
croquis 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE RIESGOS TALLER 41 PABELLÓN 8 VESTUARIO V3

AMENAZAS Y MEC reserva

VULNERABILIDADES

lluvias           PGR 2ºPISO

TALLER 40 AULA     39 34 30 29 28 27

MEC MATEMAT TALLER MEC TALLER MEC TALLER CARP TALLER CARP TALLER CARP

AULA     38

N TANQUE CC SS AUDITORIO PABELLÓN 6 ENTRADA

POZO AULA     37 33 PABELLÓN 7 SUR

ARTE PATIO HISTORICO

VEST MUJ V2 AULA     36 32 PABELLÓN 5

VEST VAR V1 E4 COM AIP

E3 AULA     35 31 26 25 AULA    24 23

SSHH BIBLIOTECA SAV INGLÉS CAFETIN 3C/3D E.FÍSICA

TARDE

LAVATORIO

SSHH 18 17 CLUB

MAÑANA EQUIPO DIRECTIVO TALLER COMP RADIO P

2ºPISO 16 15 E 2 TALLER      14 TALLER     13

OCUP TERCEROS C. RECURSOS / LAB LABORATORIO IND ALIMENT T ALIM

SH DIR

CR LAB       22 PABELLÓN 3 PABELLÓN 2 PORTON

PLATAFORMA  ANTIGUA 21 PRINCIPAL

AUX. AAPP PABELLÓN 4 PATIO NUEVO

S PROF.      20

19 PABELLÓN 1

TALL VESTIDO

AULA 6 AULA 5 AULA 4 E 1 AULA 3 AULA 2 AULA 1

1F/4D 1E/4C 1D/4B 1C/4A 1B/3B 1A/3A

AULA 12 AULA 11 AULA 10 MUNICIPIO AULA 9 AULA 8 AULA 7

2ºPISO 2F/5E 2E/5D 2D/5C ESC 2C/5B 2B/5A 2A/4E

PORTON

VEHICULAR

PLATAFORMA NUEVA PLATAFORMA  (EXT)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

AVENIDA  LA FLORIDA

2
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INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS PRECARIAS PAREDES DE ADOBE SIN 

COLUMNAS

TECHOS ANTIGUOS DE 
CONCRETO Y 
CALAMINA

PAREDES DE LADRILLO 
SIN COLUMNAS

PASADIZO 
ESTRECHO

PASADIZO 
ESTRECHO

PAREDES PRECARIAS DE 
VECINOS

BULLAS Y RUIDOS DE 
MOTOTAXISTAS Y PANDILLEROS

POLVO Y CENIZAS DE QUEMA DE CAÑA 
DE AZUCAR ZONA SUROESTE DE LA 

CIUDADPAZONAS OSCURAS O 
POCO ILUMINADAS

PISOS SIN CUNETAS DE 
DESFOGUE

ZONA EXCAVADA A 
DESNIVEL

ZONAS 
BAJAS Y A 
DESNIVEL



 

MAPA DE EVACUACION FRENTE A LLUVIA INTENSA/ INUNDACION 
croquis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROQUIS DE TALLER 41 PABELLÓN 8 VESTUARIO V3

DISTRIBUCION  MEC reserva

RUTAS DE

EVACUACIÓN 2ºPISO

TALLER 40 AULA     39 34 30 29 28 27

lluvias MEC MATEMAT TALLER MEC TALLER MEC TALLER CARP TALLER CARP TALLER CARP

AULA     38

N TANQUE CC SS AUDITORIO PABELLÓN 6 ENTRADA

POZO AULA     37 33 PABELLÓN 7 SUR

ARTE PATIO HISTORICO

VEST MUJ V2 AULA     36 32 PABELLÓN 5

VEST VAR V1 E4 COM AIP

E3 AULA     35 31 26 25 AULA    24 23

SSHH BIBLIOTECA SAV INGLÉS CAFETIN 3C/3D E.FÍSICA

TARDE

LAVATORIO

SSHH 18 17 CLUB

MAÑANA EQUIPO DIRECTIVO TALLER COMP RADIO P

2ºPISO 16 15 E 2 TALLER      14 TALLER     13

OCUP TERCEROS C. RECURSOS / LAB LABORATORIO IND ALIMENT T ALIM

SH DIR

CR LAB       22 PABELLÓN 3 PABELLÓN 2 PORTON

PLATAFORMA  ANTIGUA 21 PRINCIPAL

AUX. AAPP PABELLÓN 4 PATIO NUEVO

S PROF.      20

19 PABELLÓN 1

TALL VESTIDO

AULA 6 AULA 5 AULA 4 E 1 AULA 3 AULA 2 AULA 1

1F/4D 1E/4C 1D/4B 1C/4A 1B/3B 1A/3A

AULA 12 AULA 11 AULA 10 MUNICIPIO AULA 9 AULA 8 AULA 7

2ºPISO 2F/5E 2E/5D 2D/5C ESC 2C/5B 2B/5A 2A/4E

PORTON

VEHICULAR

PLATAFORMA NUEVA PLATAFORMA  (EXT)

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

AVENIDA  LA FLORIDA
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MAPA DE ZONAS SEGURAS FRENTE A LLUVIA INTENSA/ INUNDACIONES 

croquis 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROQUIS DE TALLER 41 PABELLÓN 8 VESTUARIO V3

DISTRIBUCION  MEC reserva

ZONAS DE

SEGURIDAD 2ºPISO

TALLER 40 AULA     39 34 30 29 28 27

lluvias MEC MATEMAT TALLER MEC TALLER MEC TALLER CARP TALLER CARP TALLER CARP

MECANICA AULA     38

N TANQUE CC SS AUDITORIO ENTRADA

POZO AULA     37 33 PABELLÓN 7 SUR

ED FISICA ARTE PATIO HISTORICO

VEST MUJ V2 AULA     36 32 PABELLÓN 5

VEST VAR V1 E4 COM AIP

E3 AULA     35 31 26 25 AULA    24 23

SSHH BIBLIOTECA SAV INGLÉS CAFETIN 3C/3D E.FÍSICA

TARDE

LAVATORIO 2ºPISO

SSHH 18 17 CLUB

MAÑANA EQUIPO DIRECTIVO TALLER COMP RADIO P

2ºPISO 16 15 E 2 TALLER      14 TALLER     13

OCUP TERCEROS C. RECURSOS / LAB LABORATORIO IND ALIMENT T ALIM

SH DIR 2ºPISO

CR LAB       22 PABELLÓN 3 PABELLÓN 2 PORTON

PLATAFORMA  ANTIGUA 21 20-21-22-5 4-3 13-14-15-16-DIR 2-1 PRINCIPAL

AUX. AAPP PABELLÓN 4 PATIO NUEVO
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MIRADA DESDE ABAJO HACIA LOS CERROS 
 

 
 
 

CORRIENTE DE AGUA A PUNTO DEL DESBORDE 
 
 

 



 

CANAL TAYMI: OBRA DE INGENIERÍA HIDRÁULICA PERO TAMBIÉN DE RIESGO POR INUNDACIÓN 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISTA DE ARRIBA HACIA LA CIUDAD EVIDENCIA LOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN ESTA ZONA 
 QUE NO DEBE SER HABILITADA PARA VIVIENDAS 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

HABILITACIÓN URBANA QUE PRETENDE GANAR LAS LADERAS DEL CERRO CON GRAVES RIESGOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

inundación por lluvias fuertes 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
paredes de adobe en perímetro de local antiguo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mitigación de riesgos en paredes de adobe y zonas de circulación interna 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
mitigación de riesgos en techos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Generar una cultura de Gestión del Riesgo de Desastres que permita prevenir, mitigar, preparar 
y responder de manera efectiva ante amenazas asegurando el derecho a la Educación de los 
estudiantes de nuestra IE " José Domingo Atoche ", aún en situaciones de emergencias, en el 
marco del desarrollo sostenible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar acciones de prevención del riesgo de desastres en los factores 
infraestructural, institucional, pedagógico  y organizacional. 

 Mitigar los riesgos de desastres en nuestra IE "José Domingo Atoche". 

 Implementar acciones de respuesta efectiva ante la inminencia o impacto de peligros. 
 

JUSTIFICACIÓN 

El  presente Plan de Gestión del Riesgo se ha elaborado con la finalidad de desarrollar acciones 
que permita a la IE “José Domingo Atoche” organizarse, reducir los riesgos y tomar medidas  



 

para poder prevenir y responder de manera adecuada a los desastres. Es un programa de 
actividades que pretende dar a conocer y poner en práctica, estrategias, conceptos y 
metodologías para poder reducir riesgos, prevenir desastres, y responder a posibles desastres 
que se presenten en el entorno escolar. Conocer los riesgos que en un momento determinado 
pueden afectar a la comunidad educativa, trabajar colectiva y participativamente sobre sus 
causas para evitar que esos riesgos se conviertan en desastres, y prepararse para disminuir las 
pérdidas, responder más adecuadamente y facilitar la recuperación, en caso de que ocurra una 
emergencia o un desastre. Preparar a la comunidad educativa, incluidos los y las estudiantes, los 
directivos, el personal docente y los padres y madres de familia, para incorporar la gestión del 
riesgo en todas las actividades cotidianas. 
 
La elaboración, validación y actualización permanente del presente Plan de Gestión del Riesgo 
es una responsabilidad del Equipo Directivo como líderes de la IE y en la Presidencia de la 
Comisión de Gestión del Riesgo,  apoyado en la Comisión de Gestión del Riesgo y/o en el Comité 
Ambiental de la IE para la elaboración y la ejecución de este plan. 
 
El Plan de Gestión del Riesgo tiene diversos componentes que debemos considerar para así 
poder contar con el conocimiento técnico, científico y de recursos que nos permita formular y 
planificar medidas apropiadas para enfrentar las distintas amenazas y desastres que puedan 
afectar a la comunidad educativa. 
 
A continuación se describen estos componentes: 
Identificar amenazas: Este aspecto resulta sumamente importante porque es el punto de 
partida para la elaboración del PGR y está referido a las amenazas de distinto tipo que son 
susceptibles de afectar el lugar donde se encuentra ubicada la IE. 
Identificar factores de vulnerabilidad/sostenibilidad: Se refiere a la identificación de los 
factores de vulnerabilidad o sostenibilidad que pueden afectar tanto negativa como 
positivamente la capacidad de la comunidad educativa para enfrentar una determinada 
amenaza y para recuperarse de sus efectos dañinos. 
Identificación de riesgos: El riesgo es el producto de que se junte una determinada amenaza con 
los factores de vulnerabilidad o de debilidad que afectan la capacidad de la comunidad 
educativa para resistir sin traumatismos los efectos de esa misma amenaza.  
Identificación de recursos: Una vez evaluados los riesgos, es decir, cuando sepamos “qué 
pasaría si...”, debemos proceder a identificar con qué recursos cuenta la comunidad educativa 
para prevenir las amenazas (cuando ello sea posible) y para mitigar los factores de 
vulnerabilidad, o para responder adecuadamente en caso de que se presente un desastre. 
 
 

7. ACTIVIDADES 
1. DE PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE PREVENCION 
MATRIZ 4a cuadro ver anexos 

ACTIVIVADES DE PREVENCION 
MATRIZ 4b cuadro ver anexos 

2. MITIGACIÓN 
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE MITIGACION 

MATRIZ cuadro ver anexos 

3. RESPUESTA 
IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 

MATRIZ cuadro ver anexos 

4. DE IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS 
IDENTIFICACION DE RECURSOS 

MATRIZ 6ª cuadro ver anexos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016: 
cuadro 

 

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

RESPONSABLES 
E F M A M J J A S O N D 

01 Sensibilización    X X X X X X    Coordinador CGR 

02 
Realización de 

talleres 
   X X X X X X X X  Coordinador CGR 

03 
Diagnóstico de la 

IE 
 X X X        X Comisión de GRD 

04 

Formación y 

reconocimiento 

de la Comisión de 

GRD y brigadas 

  X X         Director de la I.E. 

05 
Elaboración del 

Plan de GRD 
  X X         Comisión de GRD 

06 

Coordinación con 

las  instituciones 

aliadas. 

    X X X X X X X X 
Presidente de la 

Comisión 

07 
Ejecución del Plan 

de Prevención 
    X X X X X X X X Comisión de GRD 

08 
Ejecución del Plan 

de Mitigación 
    X X X X X X X X Comisión de GRD 

09 
Ejecución del Plan 

de Respuesta 
    X X X X X X X X Comisión de GRD 

10 

Monitoreo y 

evaluación  

INTERNA 

  X X X X X X X X X X 

Coordinadores DE 

EQUIPO y  DE 

BRIGADAS 

11 

Monitoreo y 

evaluación 

EXTERNA 

      X X X X X X 

Coordinadores 

PREVAED y EA 

PLATAFORMA DC 

 

8. ORGANIZACIÓN: 
ORGANIGRAMA DE LA COMISION DE GESTION DEL RIESGO 

Gráfico ver anexos 

 

 

 



 

FUNCIONES GENERALES DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN  DEL RIESGO. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO - CGRD: 

Es responsable de liderar las acciones del componente EDUCACIÓN EN GESTIÓN DEL 
RIESGO – CGRD, en los aspectos prospectivos de mitigación y respuesta para el logro de una 
institución educativa segura, promueve el desarrollo de capacidades, conocimientos y 
actitudes de prevención y seguridad de los miembros de la comunidad educativa, para 
garantizar el derecho a la educación aun en situaciones de emergencia. 
Está compuesto por: 
  

PRESIDENTE: DIRECTOR O SUBDIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

 Responsable del diseño, formulación y ejecución del Plan de Gestión de Riesgo de  
Desastres – PGRD y Planes de Contingencia de la IE socializándolo ante la comunidad 
educativa, autoridades locales, entidades e instituciones aliados.  

 Organiza y designa a los miembros integrantes de las Brigadas  y Equipos  
 Establece coordinaciones con las instituciones afines y personas especialistas en el 

campo de Emergencias y Desastres.  
 Tomar decisiones. Comunicarse con COE local y de UGEL, en simulacros, simulaciones 

y emergencias reales. 
 Promover la articulación de la IE con la plataforma de defensa civil e instituciones 

públicas y privadas locales para el desarrollo de la gestión del riesgo. 
 Comunicar los reportes y necesidades. 
 Establecer convenios con los aliados estratégicos. 
 En caso de emergencia activar el sistema de alarma, comunicación y poner en 

ejecución el plan de contingencia según la amenaza, en el turno de responsabilidad. 
 

COORDINADOR DE GESTIÓN DEL RIESGO: PROFESOR DESIGNADO POR EL DIRECTOR: 

• Elabora en conjunto con los miembros de la Comisión de GRD de la IE el Plan GRD y 

Planes de Contingencia. 

• Coordina, articula, organiza y ejecuta acciones consignadas en el plan de trabajo de 

las brigadas y equipos de la institución educativa. 

• Controla y verifica el buen funcionamiento y la articulación de las brigadas y equipos 

durante los simulacros y en la Emergencia. 

 

COORDINADOR DEL EQUIPO DE PREVENCIÓN: 

 Participar en la elaboración del plan de Gestión del Riesgo y planes de contingencia. 
 Proponer actividades que se orientarán a desarrollar conocimientos, valores, 

actitudes y prácticas para reducir los riesgos y minimizar los efectos que pudieran ser 
generadas por la acción de la naturaleza y por las actitudes o actividades humanas. 

 Planificar, coordinar, monitorear y evaluar la ejecución de las acciones de gestión 
prospectiva de la IE. 

 

COORDINADOR DEL EQUIPO DE REDUCCIÓN O MITIGACIÓN: 

 Participar en la elaboración del Plan de gestión del riego y planes de contingencia. 
 Planificar, coordinar, monitorear y evaluar la ejecución de las acciones de gestión 

correctiva de la IE. 
 

COORDINADOR DEL EQUIPO DE RESPUESTA O EMERGENCIA: 

 Participar en la elaboración del plan de gestión del riesgo y planes de contingencia. 
 Planificar, coordinar, monitorear y evaluar la ejecución de las acciones de gestión 

reactiva en la IE. 
 Coordinar capacitaciones para sus brigadas sobre temas relacionadas a gestión del 

riesgo 



 

 Contar con el directorio actualizado de los aliados estratégicos. 
 Representar a todas las brigadas de gestión de riesgo. 

 
COORDINADORES DE BRIGADAS: 

• Participa en el diseño, ejecución y evaluación del Plan de GRD y Planes de 
Contingencia.  

• Promueve en el interior de cada brigada la colaboración de personas e instituciones 
aliadas que desarrollen acciones en el campo de  sus competencias 

• Presenta informe y reporta de las acciones realizadas a su equipo y/o coordinador 
GRD, y éste a su vez al presidente de la comisión de GRD de la IE. 
 

El equipo de emergencia cuenta con 4 brigadas: 
BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN, EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN: [BRIGADA AMBIENTAL] 

PREPARACIÓN:  
 Bosqueja y elabora los mapas de señalización y  estrategia de evacuación. 
 Identifica con signos claros y observables, las vías y rutas de evacuación interna 

y externa de la institución educativa, utilizando señaléticas.  
 Pone en práctica a través de los simulacros las rutas de evacuación y zonas 

seguras para su posterior validación. 
 Conoce el manejo de la ficha EDAN y otros documentos. 

RESPUESTA:  
 Activa la alarma y pone en evidencia el protocolo de evacuación de estudiantes 

y demás personal. 
 Facilita la movilización de las personas en forma ordenada y rápida a las zonas 

de seguridad asignadas, evitando que se provoque el pánico. 
 Coordina con la brigada de primeros auxilios y búsqueda de salvamento, 

actividades de rescate y evacuación. 
REHABILITACIÓN:  

 Revisa y evalúa  la infraestructura y las instalaciones de la escuela para valorar el 
impacto utilizando la Ficha EDAN  

 Recoge, sistematiza y reporta  de lo suscitado al jefe de brigada para que éste a 
su vez informe al COE de la UGEL. 
 

BRIGADA DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO: [BRIGADA DE CONTINGENCIA] 

PREPARACIÓN:  
 Recibe capacitación de profesionales especializados en búsqueda y salvamento, 

coordinando con autoridades, personal de la policía, bomberos o ejercito del 
Perú  

 Mantiene actualizado los planos con la distribución de la población educativa 
por ambientes. 

 Conoce los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes 
ambientes y actividades que se desarrollan en cada una de ellas, para la 
planificación de la intervención 
RESPUESTA:  

 Coordina y articula acciones con la brigada señalización, evacuación y evaluación  
y la brigada de primeros auxilios para la ubicación y ayuda en casos de búsqueda 
y salvamento 

 Realiza la búsqueda y rescate de estudiantes, docentes no habidos o atrapados 
haciendo uso de las técnicas y recursos disponibles, sin poner en riesgo, bajo 
ningún caso, la integridad del brigadista 

 Mantiene comunicación y coordinación con autoridades locales, personal de la 
policía, bomberos o ejército para el rescate y búsqueda de personas afectadas 

 REHABILITACIÓN:  
 Reporta e informa  de la situación de las personas a buscar o rescatar al 

coordinador GRD o director de la I.E. 



 

 Evalúa, recoge y sistematiza información del evento suscitado. 
 Replantea mecanismos de intervención. 

 
 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS: BRIGADA DE CONTINGENCIA] 

PREPARACIÓN:  
 Programa y ejecuta actividades de capacitación a la comunidad educativa sobre 

prevención y control de incendios con personal especializado 
 Vela por el adecuado mantenimiento del equipo contra incendios, gestiona y 

mejora los recursos disponibles para atender a las posibles víctimas. 
 Desarrolla charlas y campañas sobre la prevención y control de incendios dentro 

del colegio y en casa. 
RESPUESTA:  

 Activa el protocolo contra incendios activando la alarma. 
 Hace uso de las técnicas y recursos que se tengan disponibles para extinguir el 

fuego 
 Coordina con personal especializado en incendios para el apoyo de la extinción 

del fuego 
REHABILITACIÓN:  

 Coordina con los bomberos sobre las técnicas utilizadas y la manera de reducir 
el amago del fuego 

 Evalúa, recoge, sistematiza y reporta información del evento suscitado, 
replanteando mecanismos de intervención. 
 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: [BRIGADA DE SALUD] 

PREPARACIÓN:  
 Programa y ejecuta actividades de capacitación y entrenamiento permanente e 

inspecciones de equipos  
 Vela por el adecuado mantenimiento del botiquín general y recursos disponibles 

(camillas, férulas) para atender a las posibles víctimas. 
 Determina área física para atención de las emergencias 

RESPUESTA:  
 En coordinación con los brigadistas de evacuación;  localiza, estabiliza, rescata y 

evacua victimas lesionadas hacia las zonas de seguridad (sin poner en peligro la 
vida de los brigadistas) 

 Proporciona los primeros auxilios necesarios a víctimas que lo requieran, hasta 
que estas sean atendidos o trasladados por personal del Ministerio de Salud. 
REHABILITACIÓN: 

 Ayuda a los pacientes a mantenerse tranquilos y aceptar la ayuda. 
 Recoge, sistematiza y reporta  de lo suscitado al jefe de brigada para que éste a 

su vez informe al COE de la UGEL. 
 

 

BRIGADA DE PROTECCIÓN Y ENTREGA DE ESTUDIANTES: [BRIGADA DE SEGURIDAD] 

PREPARACIÓN 
 Mantiene actualizado el padrón de APAFA y fichas de matrícula de los 

estudiantes. 
 Diseña y pone en práctica el protocolo y fichas de entrega de estudiantes, 

durante los simulacros.  
 Hace coordinaciones y articular acciones con entidades o autoridades de 

protección y entrega de estudiantes como por ejemplo: DEMUNA, INABIF, 
Fiscalía de Protección al Menor, entre otros. 
RESPUESTA 



 

 Mantiene un control efectivo sobre los estudiantes para evitar aglomeraciones  
y estados de pánico. 

 Dirige a los estudiantes a un lugar seguro para brindarle protección. 
 Asume con responsabilidad la protección de estudiantes para evitar que sufran 

accidentes 
REHABILITACION 

 Asume con responsabilidad la protección y entrega de estudiantes a los padres 
de familia, apoderados y/o autoridades involucradas. 

 Emite informe del proceso de entrega de estudiantes al coordinador GRD y/o 
entidades protectoras al menor de ser requeridas. 
 

 

BRIGADA DE SEGURIDAD EN RIESGO SOCIAL: [BRIGADA DE SEGURIDAD] 

PREPARACIÓN: 
 Realiza un diagnóstico de la IE frente a los riesgos internos y externos al que está 

expuesto el colegio dentro de la comunidad 
 Fortalecimiento de capacidades brindando orientaciones sobre las reacciones 

ante eventos como inseguridad, balacera, extorsiones, trata de niños, 
explotación sexual, acoso, bullying, amenazas naturales y ambientales, etc. 

 Promueve y desarrolla mecanismos de protección para el fortalecimiento de la 
seguridad personal y de los estudiantes que van y vienen del colegio. 

 Coordina con autoridades locales y entidades de la localidad sobre la seguridad 
alimentaria, salud, higiene, nutrición, suministro de agua y saneamiento para 
garantizar  el derecho a la vida en situaciones de emergencia 
RESPUESTA 

 Coordina con el comité de seguridad ciudadana del distrito para resguardar la 
seguridad de la IE en los diferentes horarios y turnos de ingreso y salida de los 
estudiantes. 

 Supervisa el cumplimiento del protocolo de seguridad frente al riesgo social 
identificado 

 Coordina con el equipo de soporte socioemocional y actividades lúdicas para el 
restablecimiento emocional de los estudiantes en situaciones de emergencia o 
desastres. 
REHABILITACIÓN: 

 Articula acciones de respuesta con la UGEL/ DRE y otros actores involucrados en 
el tema para su  intervención en la zona afectada. 

 Gestiona y coordina con el comité de seguridad ciudadana del distrito la 
vigilancia permanente de la IE durante todo el proceso de la emergencia. 

 Orienta a los tutores y padres de familia sobre medidas de seguridad a tener en 
cuenta cuando los estudiantes se dirigen a sus viviendas o retornan a la IE en 
todo el proceso de la emergencia o desastre. 
 
 

Para la fase de Rehabilitación se cuenta con tres Equipos: 

COORDINADOR DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE ESPACIOS Y CONDICIONES DE APRENDIZAJE: 

PREPARACIÓN: 
 Gestiona con las autoridades locales la ubicación de los espacios alternos 

seguros, eliminando obstáculos de inscripción, falta de documentos u otros que 
se requiera como parte del proceso, garantizando la continuidad del servicio 
educativo 

 Promueve, gestiona y garantiza que los espacios alternos estén vinculados con 
servicios de salud, nutrición y protección psicosocial (servicios de agua, baños 
químicos o silos para estudiantes y mobiliario básico).  



 

 Gestiona y prevé antes las autoridades competentes la adquisición de las aulas 
prefabricadas, kits socioemocionales, actividades lúdicas y currículo por la 
emergencia para su adecuada intervención 
RESPUESTA: 

 Acondiciona los espacios alternos para restablecimiento del servicio educativo. 
 Informa al coordinar de la CGRD o jefe de las brigadas la ubicación de los 

espacios alternos para distribución de los desayunos y almuerzos escolares 
 Planifica y coordina con el equipo de soporte socioemocional y actividades 

lúdicas la intervención en los espacios alternos. 
REHABILITACIÓN: 

 Coordina con la Brigada de Seguridad Frente al Riesgo Social para mantener la 
vigilancia permanente en los espacios alternos. 

 Coordina el personal administrativo el mantenimiento de los espacios alternos. 
 Elabora informe de acciones y remite al coordinador de la CGRD 

 
COORDINADOR DEL EQUIPO DE SOPORTE EMOCIONAL Y ACTIVIDADES LÚDICAS: 

PREPARACIÓN: 
 Está capacitado y entrenado en técnicas de intervención socio emocional y 

actividades lúdicas para trabajar en situaciones de emergencia o desastres. 
 Elabora en equipo fichas de intervención socio emocional y actividades lúdicas 

de acuerdo al nivel, situación y condición de los estudiantes de la IE.  
 Gestiona y prevé la adquisición de los kits socioemocionales y actividades 

lúdicas antes las autoridades competentes para su adecuada intervención. 
 Gestiona con los padres de familia y autoridades de la localidad la 

implementación de los ambientes con materiales mínimos y necesarios de la 
comunidad  para la intervención inicial de soporte socioemocional y actividades 
lúdicas 

 RESPUESTA: 
 Mantiene control efectivo sobre los estudiantes para evitar aglomeraciones  y 

estados de crisis, pánico durante el proceso de evacuación.  
 Asume con responsabilidad y profesionalismo la intervención del soporte 

socioemocional de los estudiantes que hayan entrado en estados de crisis, 
pánico, temor, tensión, estrés, entre otros; controlando la contención 
socioemocional aplicando las dinámicas y estrategias establecidas 

 Registra con apoyo de algún personal a los estudiantes que están siendo 
intervenidos en el soporte socioemocional, además de aquellos que hayan sido 
derivados a un centro de salud o profesional especializado o algún padre de 
familia 

 REHABILITACIÓN: 
 Continua diariamente empadronando a los estudiantes que participan en 

acciones del soporte socioemocional. 
 Distribuye a los estudiantes para el desarrollo de las actividades del soporte 

socioemocional, complementándolo con actividades lúdicas. 
 Emite un informe del proceso de contención y soporte socioemocional de los 

estudiantes intervenidos al coordinador GRD de la IE. 
 

COORDINADOR DEL EQUIPO DE INTERVENCIÓN EN CURRICULO DE EMERGENCIA: 

PREPARACIÓN 
 Elabora en equipo fichas de intervención  del currículo por emergencia de 

acuerdo al nivel y situación los estudiantes; además de la condición del contexto 
o peligro identificado en la IE.  

 Elabora registro de asistencia e instrumentos de evaluación como por ejemplo 
listas de cotejo u otros para ser aplicados en el momento de la intervención 

  Gestiona y prevé la adquisición de los kits pedagógicos por la emergencia antes 
las autoridades competentes para su adecuada intervención. 



 

  RESPUESTA: 
 Aplica las fichas de intervención del currículo de emergencia de acuerdo a las 

demandas y necesidades de aprendizaje identificado 
 Registra a los estudiantes en la ficha su asistencia y participación  
  Valora el desarrollo de las capacidades y niveles de logros de los aprendizajes a 

través de un instrumento de evaluación (lista de cotejo). 
 Informa a las autoridades educativas del proceso de intervención, los avances y 

niveles de logros obtenidos o grados de dificultad 
 REHABILITACIÓN:  

 Procesa e informa a las autoridades educativas los niveles de avance, logros de 

aprendizaje o los grados de dificultad. 

 Determina en equipo y con participación de los integrantes de la comisión de 

Gestión del Riesgo de Desastres de la IE para la toma de decisión de la 

transferencia de la Educación Formal en situaciones de emergencia por la 

situación normal de los aprendizajes. 

 Informa de la decisión a las autoridades educativas de la UGEL y a los padres de 
familia de la reapertura de la Educación Formal en situaciones normales de 
aprendizaje. 

 

Para las tareas de MONITOREO DE LA EMERGENCIA Y APOYOS INTERNOS Y EXTERNOS se cuenta 

con apoyo administrativo y de padres: 

INTEGRANTE: REPRESENTANTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 Colaborar con las acciones de logística encomendadas por el coordinador. 
 Colaborar con la difusión de las actividades. 

 

INTEGRANTE: REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE SERVICIO. 

 Colaborar con las acciones encomendadas por el coordinador. 
 Colaborar con la difusión de las actividades. 
 En el momento de la emergencia o simulacro, baja o cierra las llaves de energía, 

agua, gas, abre las puertas de salida. 
 Brindar acciones de seguridad de los bienes post emergencia para evitar robos o 

sustracciones. 
 

INTEGRANTE: REPRESENTANTE DE LA APAFA: 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades de educación en gestión de riesgo. 
 Difundir las actividades que se ejecuten al interior de la APAFA y lograr su 

involucramiento. 
 Representa a los padres de familia. 

 

PRESUPUESTO 

Las actividades que generen gastos se financiarán mediante los recursos propios de la IE, las actividades 
colaborativas, y las donaciones de personas e instituciones aliadas. 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 

La evaluación del Plan de Gestión de Riesgo de la IE José Domingo Atoche, estará a cargo de la Comisión 
de GRD después de ejecutar cada actividad, para asegurar los resultados de la GRD y garantizar el 
servicio educativo aún en situaciones de desastres. El Plan se evaluará en dos momentos, el primero al 
finalizar el primer semestre y la segunda evaluación en el mes de diciembre. Esta última evaluación nos 
permitirá optar por medidas de reajuste para el año siguiente. 
Además también incluimos el monitoreo por parte de la UGEL a través del PREVAED. 
Otro mecanismo de evaluación es mediante los simulacros. 

 



 

COMUNICACIÓN 

El presente Plan se comunicará a la UGEL. 
A la comunidad educativa a través del portal de la Institución Educativa. 
Durante el simulacro se activará la sirena de alarma por un intervalo de un minuto, posteriormente se 
procederá a hacer uso del equipo de sonido con la finalidad de informar y solicitar a los estudiantes a 
conservar la calma. En seguida se procederá a activar el COE e informar a las autoridades respectivas 
haciendo uso de los mensajes de texto a través del móvil del coordinador, Presidente o cualquier 
miembro del equipo responsable. Después se realiza el reporte rápido por internet a las demás 
instancias de gestión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


