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SEÑORES.
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JURISDICCIÓN DE UGEL LAMBAYEQUE.-

ASUNTO: INCORPORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA II.EE. PÚBLICAS,
PRIVADAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS.

REFERENCIA: RM.N° 220-2019-MINEDU
Ley N° 29664 y su Reglamento.

   Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y hacer de su conocimiento que el
Ministerio de Educación a través de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de
Desastres ODE NAGED se está implementando la GRD en el sector Educación por lo que la
UGEL Lambayeque viene ejecutando acciones hacia el desarrollo y fortalecimiento de una nueva
cultura de Prevención en búsqueda de una Escuela Segura en el ámbito de su jurisdicción.

   En tal sentido es necesario realizar las siguientes acciones:

1.- Incorporar a sus instrumentos de Gestión (Proyecto Institucional Educativo, Plan Anual de
Trabajo, Proyecto Curricular Institucional y Reglamento Interno las acciones de prevención y de
respuesta ante los peligros en el territorio.

2.- Conformar la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión de Riesgos de Desastres y
reconocerla con Resolución Directoral.

3.- Elaboración o actualización del Plan de Gestión de Riesgos insertando acciones de
contingencia frente a sismos, lluvias e inundaciones, dengue, u otro peligro ante el cuál están
expuestos como 8I.E. y reconocerla con Resolución Directoral. (Item 1 y 2 deben ser presentados a
la UGEL)

4.- Programar dentro del PAT dos campañas sobre Educación Preventiva y de Respuesta ante los
peligros, involucrando a la toda la comunidad educativa.

5.- Incorporar al PAT el Calendario Anual de Simulacros Escolares Nacionales, en las fechas que
se describen:

N° de Simulacro Fecha Se Conmemora en el Marco
I Miércoles 22 de abril Día Mundial de la Tierra
II Viernes 29 de mayo Día de la solidaridad y de la Reflexión

sobre los desastres naturales
III Viernes 10 de julio Día Internacional de la Población y el poblamiento del

territorio

IV Miércoles 14 de octubre Día Internacional de la Reducción de los Desastres
Naturales

V Viernes 20 de noviembre Día Mundial de los Derechos del Niños

6.- Los Simulacros Escolares Nacionales, son los únicos que se reportan a Perueduca, lo realizan
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todas las II.EE Públicas y Privadas las cuales deben reportar de acuerdo a sus niveles y
modalidades.

7.- Acondicionar el Espacio Físico de Monitoreo y Seguimiento de Emergencias y Desastres
(EMED) para el procesamiento e intercambio de información en situaciones de emergencia de la
I.E. a la UGEL que le corresponde.

8.- El director (a) debe reportar cualquier situación de emergencia y/o urgencia a la UGEL, además
de estar atento a la información de los boletines que envía la central
del EMED UGEL Lambayeque.

9.- Los integrantes de la red de comunicaciones del Whatsapp institucional del EMED UGEL,
deberán tener mucho cuidado con el envió de fotos, videos o cadenas que no tengan contenido de
Gestión de Riesgos de Desastres.

10. Implementar acciones para la conservación y custodia de bienes (mobiliario y equipos);
colocarlos en zonas altas y cubiertos con plásticos para mayor protección.

11. II.EE deben contar con sus mapas de Seguridad y Evacuación (lugar visible y actualizado).

12. Contar con extintores de 6 o 9 kilos instalado y visible operativo.

13. Contar con Letreros de Señalización Instalados y visibles.

14. Estantes, armarios deben estar empotrados a la pared o en el suelo.

15. Ubicar los equipos, cajas y herramientas en lugares estratégicos, que no obstaculicen el
desplazamiento y realicen una adecuada evacuación.

   Cualquier consulta directamente en la oficina de PREVAED de la  UGEL Lambayeque.

   Por lo expuesto, se exhorta a los directores de las II.EE públicas y privadas de la jurisdicción de
la UGEL Lambayeque que bajo responsabilidad deberá dar cumplimiento a lo comunicado,
teniendo en cuenta los plazos establecidos por ley, toda vez que el incumplimiento a las normas
deviene en responsabilidad administrativa funcional, y pasible de sanción, tal como lo establece en
su Artículo Nº 20 y Artículo Nº 21 referido a las infracciones y sanciones, de la Ley Nº 29664.

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

                                                              Atentamente,

Firmado digitalmente
ABRAM SANCHEZ VIDAURRE

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE(e)
Fecha y hora de proceso: 23/01/2020 - 10:17:48
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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