
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION

GERENCIA REGIONAL - GRED 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000444-2020-GR.LAMB/GRED [3561469 - 1]

Id seguridad: 4506624 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 20 marzo 2020

Visto el informe  N° 004- GR.LAMB/GRED- CABF  PREVAED que se acompañan en un total de (02) folios
útiles; que dispone aprobar la Directiva Sobre Recomendaciones Ante el Brote del Coronavirus para la
GRED, UGEL E II.EE 2020

CONSIDERANDO:                               

Que, la Gerencia Regional de Educación Lambayeque, es una instancia de ejecución descentralizada del
Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su competencia, siendo su jurisdicción territorial la
región Lambayeque;

Que, uno de los componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD),
creado mediante Ley N° 29664, está constituido por los Gobiernos regionales; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional
por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú señalan que todos tienen derecho a la
protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y que el Estado determina la política
nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo
responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso
equitativo a los servicios de salud;

Que, mediante R.M. Nº 039-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico:” Plan Nacional de
Preparación  y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 209-nCoN, que en documento
adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial;

Que, mediante R.M. Nº 040-2020-MINSA, que aprueba el “Protocolo para Atención de Personas con
Sospechas o Infección confirmada por Coronavirus (209-nCoN)”, que en documento adjunto forma parte
integrante de la presente Resolución Ministerial;

Que, mediante R.M. Nº 773-2012-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria para promocionar el lavado
de manos social, como practica saludable en el Perú, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la salud de la
población y a reducir la incidencia de enfermedades infecciosas;

 Que, mediante R.V.M. Nº 220-2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica, en el sub numeral 6.3.4.2,
relacionado a Salud Escolar señala que : para garantizar el logro de aprendizajes se debe presentar
atención a la salud de las y los estudiantes. Por ello, se toman en implementan acciones de prevención y
control de enfermedades que podría afectar el rendimiento de las y los estudiantes;

Que, teniendo la alerta epidemiológica con CODIGO: AE-007-2020 del MINSA, actualización de la alerta
ante el riesgo de introducción del COVID-19, en el Perú;

R.S.G N° 302-2019-MINEDU.Aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la
Implementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres en el Sector Educación”.

Oficio Múltiple N°00008-2020-2019-MINEDU-SG-ODENAGED.Recomendaciones para el nuevo brote de
corona virus para DREL, UGEL e II.EE.

Oficio N° 000456-2020-GR.LAMB/GRED [3519122 - 0] recomendaciones ante el brote del nuevo
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coronavirus para GRED, UGEL e II.EE.

                   Que, la Gerencia  Regional de Educación de Lambayeque, frente a esta problemática emite la
directiva sobre   “ Recomendaciones   ante el brote del Coronavirus para la DRE, UGEL E II.EE. 2020”
como medidas preventivas y de control ante el riesgo de contraer el coronavirus (2019-nCoV) en las
Instituciones Educativas Públicas, Privadas ,orientado a promover la cultura de cuidado de la salud,
garantizando la implementación de acciones y estrategias educativas, a través del Currículo Nacional de
Educación Básica, para fortalecer la cultura de prevención, preparación y respuesta frente al COVID-19,
que contribuya a fortalecer conductas de autocuidado en los estudiantes de las instituciones educativas
públicas , privadas y por convenio;

Estando a lo informado por la oficina del Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y
Atención de Emergencia por Desastres PREVAED, según el informe N° 004- GR.LAMB/GRED- CABF
PREVAED.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-    APROBAR,  La Directiva  Sobre Recomendaciones Ante el Brote del
Coronavirus para la GRED, UGEL E II.EE 2020. Cuyo texto forma parte de la presente Resolución.

DIRECTIVA SOBRE RECOMENDACIONES ANTE EL BROTE EL CORONAVIRUS PARA LA GRED,
UGEL E II.EE. 2020”

I. FINALIDAD:

La presente Directiva tiene por finalidad, establecer orientaciones y procedimientos básicos, para el
desarrollo de acciones de prevención y protección de los estudiantes de Instituciones Educativas públicas
y privadas, de los diferentes niveles y modalidades, asimismo, normar las acciones para el desarrollo de la
prevención de la epidemia de coronavirus. Estas acciones deben estar relacionadas con la  prevención,
preparación y respuesta concertadas y coordinadas entre las instituciones públicas, privadas; como una
emergencia internacional de la salud pública de importancia mundial; el Perú no está ajeno a la presencia
de esta epidemia, por lo que es necesario, proporcionar lineamientos para el seguimiento y monitoreo, en
forma conjunta y coordinada, de las actividades administrativas y operativas del sector. Dentro de las
estrategias de desarrollo sustentable en salud es necesario tomar en cuenta a la organización
multidisciplinaria e interinstitucional, así como los procesos de evaluación; por lo que se debe hacer
hincapié en la reducción de la infección humana, la prevención de la transmisión y contribuir a la respuesta
internacional a través de la comunicación y colaboración multisectorial y la participación activa de la
comunidad educativa en el conocimiento del virus.   

II. OBJETIVO GENERAL:

2.1  Brindar orientaciones a la comunidad educativa para el cumplimiento de las acciones de participación,
tomando las medidas preventivas adecuadas y necesarias a fin de enfrentar la situación de emergencia
mediante la elaboración del plan de acción de preparación y respuesta ante el brote de la epidemia del
coronavirus COVID 19 a nivel de UGEL y plan de acción de contingencia a nivel de la II.EE  como parte de
sus plan de gestión de riesgo.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

2.2.1 Promover en las instituciones educativas públicas y privadas del ámbito regional, la difusión de las
recomendaciones preventivas para controlar el riesgo de contagio del coronavirus y la elaboración del plan
de acciones a nivel de UGEL y acciones de contingencia en las II.EE ante el brote de la epidemia del
coronavirus .
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 2.2.2 Brindar las orientaciones técnico pedagógico a la comunidad educativa relacionadas a las
recomendaciones de prevención del coronavirus.

 2.2.3 Garantizar la salud de los estudiantes de la Educación Básica, ante la posible presencia del
coronavirus

III.      DISPOSICIONES GENERALES:

3.1.    La Gerencia Regional de Educación Lambayeque, a través de la Dirección de Educación Básica
Regular y PREVAED de las diferentes UGELs, son responsables de promover la planificación,
organización, ejecución y evaluación de las actividades relacionadas con la prevención de epidemias que
atenten con la salud.

3.2.    Sensibilizar a la comunidad educativa, a través de campañas de difusión en coordinación  con la
Oficina de Imagen Institucional, difundiendo los mensajes de la ODENAGED y de la Organización Mundial
de la Salud.

3.3     Monitorear, supervisar y evaluar prácticas pedagógicas y de planificación curricular,  así como, el
Plan de Acción de contingencia, preventivas frente al brote del nuevo coronavirus.

3.4     Informar de manera permanente al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del MINEDU,
sobre posibles casos y las acciones realizadas por la UGEL, frente al brote del coronavirus.

3.5  Gestionar alianzas estratégicas con la GERESA, para establecer un plan de intervención conjunta,
para la implementación de actividades preventivas en las UGELES.

3.6     Fortalecer capacidades a los especialistas de la UGEL, en prevención frente al brote del nuevo
coronavirus en coordinación con la GERESA y su ámbito.

3.7.    Los responsables deben informar sobre las acciones de planificación, monitoreo y evaluación, de las
acciones relacionadas con la prevención de epidemias coronavirus que atenten con la salud.

IV. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: A nivel de UGEL

4.1.   Cada UGEL tiene la responsabilidad de promover campañas de acciones preventivas    y difundir
mensajes en las instituciones educativas de su jurisdicción, sobre el Coronavirus (Covid-19), además
deben monitorear, supervisar y evaluar las acciones preventivas, así como informar al Espacio de
Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la GRED.

4.2    Monitorear, supervisar y evaluar prácticas pedagógicas preventivas y el Plan de acción  y
contingencia de la IIEE. frente al  brote del nuevo  coronavirus.

4.3     Informar permanentemente al Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED) de la
GREL, sobre posibles casos y las acciones realizadas.

4.4       Activar los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastre (EMED) de la UGEL para la
administración, consolidación y reporte de información para la oportuna toma de decisiones ante posibles
casos, cuya responsabilidad es de PREVAED.

4.5    Gestionar alianzas estratégicas con las instancias locales de salud con el fin de establecer el plan de
intervención conjunta para la implementación de actividades preventivas en las I.E.

4.6   Fortalecer capacidades a los docentes de las II.EE en prevención frente a enfermedades como el
brote del nuevo Coronavirus en coordinación con el establecimiento de Salud correspondiente.
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4.7.    Solicitar a los directores y docentes que planifiquen Unidades de aprendizaje y  sesiones de
aprendizaje, para informar a los estudiantes sobre las causas del coronavirus, las formas de prevenirlo,
sus síntomas y la importancia de lavarse las manos de manera correcta.

4.8.      Fortalecer las capacidades de los docentes de las II.EE. para consolidar  acciones de prevención
sobre el Coronavirus (Covid-19) en coordinación con el establecimiento de salud correspondiente.

V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE II.EE

 5.1       Antes del inicio de clases establecer contacto permanente con las IIEE, para verificar la situación
de salubridad en que se encuentran las instituciones educativas, conjuntamente con el centro de salud
más cercano.

 5.2.       En cada II.EE. los directores deben establecer contacto con el centro de salud más cercano al
plantel, implementar en cada aula kits de prevención escolar (mascarillas, guantes, alcohol en gel) antes
del inicio del año escolar, asimismo deberán planificar la Unidad y sesiones de aprendizaje para informar
sobre el Coronavirus (Covid-19), causas, síntomas y medidas de protección, mediante charlas informativas
a la comunidad educativa en los primeros días de clases y verificar la limpieza de las II.EE.

 5.3.        Cada Institución Educativa, debe elaborar su Plan de Acción de Contingencia, ante el
coronavirus.

 5.4.        Promover la implementación de prácticas saludables y medidas preventivas frente al Nuevo
Coronavirus.

 5.5.        Ante la presencia de casos sospechosos, establecer canales de comunicacion para la inmediata
atencion de los estudiantes.

 5.6.        Implementar en cada aula un kit de protección personal, con mascarillas, guantes, alcohol con la
participación  de los Padres de familia, etc.

 5.7.        Los Docentes al iniciar las clases, dispongan de gel antibacterial en la institución educativa para
los estudiantes, con la participación de directivos y Padres de familia de la institución educativa.

5.8.        Planificar la Unidad  y sesiones de aprendizaje, donde se informe de este virus, sus causas,
síntomas  y formas de prevención de esta epidemia.           

5.9.       Programar y ejecutar orientaciones técnico pedagógicas dirigidas a la comunidad educativa al
inicio de las clases, a través de afiches, trípticos, infografías, etc.

5.10.       Desarrollar campañas de limpieza, al interior exterior del centro educativo, con la participación de
la comunidad educativa; asimismo,  mantener los ambientes ventilados y limpios.

VI. DISPOSICIONES A NIVEL DE PADRES DE FAMILIA COMO MEDIDAS DE RESPUESTA

 6.1      Invocar a los padres de familia a no enviar a sus hijos  a la institución educativa, si presentan
algunos de los  síntomas relacionados al Coronavirus.

 6.2      Estar alerta ante algún caso sospechoso y de inmediato informar a los padres de familia para
acudir rápidamente al centro de salud más cercano.

 6.3      Los directivos reportarán inmediatamente a la UGEL y GRED si se presentase algún caso de
coronavirus en la comunidad educativa.
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VII.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 7.1.      Los Directores de las Instituciones Educativas tomarán las previsiones que sean necesarias, a fin
de salvaguardar la integridad física de sus alumnos durante el desarrollo del evento.

7.2.      Los aspectos no previstos en la presente Directiva, serán resueltos por la Comisión de Gestión
Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres (COGIREDE) de la Unidad de Gestión Educativa Local
(UGEL).

 ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que las Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones
Educativas, cumplan con lo dispuesto en la presente Resolución.

 ARTÍCULO TERCERO.-   NOTIFICAR,  la presente Resolución a la Dirección de Gestión pedagógica de
la GRED, Dirección de Gestión Institucional de la GRED, Oficina de Asesoría Jurídica,  Educación Superior
y Técnico Productivo y  Unidades de Gestión Educativa Local, para las acciones de su competencia ;en la
forma y modo que señala la ley.

 

                                        REGISTRESE y COMUNIQUESE 

DSB/G-GRED

Cabf/a-prevaed
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DANIEL SUAREZ BECERRA
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