帥Ⅲ脚鵬的肌鵬し州
市棚脚卸間州側胴.高応

Se静o「(a)(ita):

Director de la instituci6n Educativ
presen書e..

Asunto

: Organizaci6n Y Ejecuci6n de=i Simulacro Nac10nal Escolar 2019

Referencia : R.M. No 712‑2018‑ MINEDU
Directiva N0 06‑GRL/DR軋P‑DGP/2019

Oficio M踊pIe N0 343 /GRL/DRELP‑DGP‑PREVAED/2019

Es g「ato di「igirme a usted. pa「a hacerie extensivo Ios saiud。S

CO「diales∴a nOmbre de Ia unidad de Gesti6n EducativaしOCa川0 13 Yauyos y de la Oficina de
Defensa NacionaI y de Gesti6n del Riesgo de De§aSt「eS ‑ ODENAGED del Ministerio de
Educaci6n・ entidades que vienen forta‑eciendo ̀a Gesti6n de Riesgos de Desastres en el

SIStema Educativo a t「av6s del PP O68 PREVAED 〃Escue‑a Segura・・.

Conforme aI d∝umento de Ia referencia, Se ejecuta庵e=I Simulacro
Nacionai Escoiar 2019′ ei dfa vie「nes 31 de Mayo de‑ aiio en curso en ‑os hora面OS de lO:OO,

15:00 y 20‥00 horas en las lnstituciones軸cativas y p「ogramas no escoIa「izados, Segtin
COnteXto aI pelIg「O ( Sismo y HeIadas ) a que est5 expuesto ia comunidad educativa.

Por lo.tanto′ Se SOlicita 「ealiza=as siguientes acciones considerando Io

Siguiente:

ORGANIZACI6N
◆ comunica「 a la ∞munidad educativa lestudiantes′ Padres y madres de familIa,
docentes, PerSOnal administ「ativo y otros) y佃autoridades Iocales de la reaIizaci6n deI
Simulacro pa「a su respectiva participaci6n.

Organizar y capacitar a los equipos′ brigadas y personal de los Espacios de Monito「eo

de Emergencias y Desast「es (Ex COE),
Difundir v sociaIizar las funciones Y PrOtoCOIos de ‑os equip。S′ brigadas y personai de

ios Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desast「es (Ex COE) a la comunidad

educativa.
◆ promove「 ei desa「rollo de‑ simulacro como una acci6叩edag6gica, a traV6s deI disefo
de sesiones de aprendizaje a nivei de todas las計eas cu○○icuIares.

◆ verifica「 y/b acondicionar e‑ Espacios de Monito「eo de Emergencias y Desast「es (Ex
COE) de ia IE′ COn los siguientes equipos basicos: COmPutado「a, aCCeSO a inte「net.

formatos imp「esos para ei reporte. base de datos de Ios estudiantes mat「iculados
asIStenteS・ di「ecto「ios de ias autoridades IocaIes γ Pad「es de fam=ぬ.
◆ ve「ificar・ y/o imp!ementar las rutas de evacuaci6∩′ ZOnaS SeguraS intemas y externas
en las IE. asi como′ remarCa「 ias zonas seguras.

◆ Revisar y/o constituir Ias b「igadas de la Comisi6n de Educaci6n Ambientai γ Gesti6n
del RieSgO de Desast「es.

譜砦監禁砦
◆

ve璃∽「 Wo

implementa「 ei equipo de emergencia b5sico (alarma, Se紺es de

Seguridad′ eXtiれtO「eS, botiquin, Cam眠) de ia lE.
や' Revisa「 y/o actuaiizar el p「otoco‑o para la ent「ega de estudiantes.

◆ Activa「 el Espac‑OS de Monito「eo de Emergencias y Desastres ttix COE) de la IE,

◆ Activar las brigadas de la CGRD.
◆ Evacua「 estudiantes′ docentes′ Pe「SOna‑ administ「ativo y visita a las zonas seguras

internas o exte「nas seg血prot∝O‑o de actuaci6n estab‑ecido para el ejercicio.

◆ EJeCutar acciones de cont'ngenCia estab‑ecidos en e‑ PGRD (entrega de estudiantes, de
COntenci6n y soporte socioemocionaI′ ent「e OtrOS) po「 Ias brigadas de Comisi6n de

蘭ucaci6n AmbientaI y Gesti6n deI Riesgo de Desast「es′ dent「o de las zonas segu「as
internas o externas y 「eporfar紬a evaluaci6n al Directo「 de la lE.

期しUACIe N
◆∴La Comisi6n de Educac‑6n Ambiental y Gesti6n del Riesgo de Desastres con
Participaci6n de los aIiados est「ategicos rea‑izafan la evaluaci6n de todo el proceso

del Simulac「o‥ Organizaci6n y ejecuci6n.

◆しas II・EE regist「an su evaluaci6n dei simulacro a t「aves del:

Portai PERUとDUc=www.pe'ueduca.pe) y/o en ‑a l.uta wvln〃.COemInedu.∞m
dent「o del apartado ′・simuiacro

u otro medio de comunicaci6n establecido

P「eviamente con las GRE/DRE y UGEL de su ju「isdicci6n. Como p‑azo m緬mo para el
「ePOrte deI simulacro se「a l asta eI dia 4 de Junio de‑ p「esente a叫ya que es un

indicado「 de evaluaci6n y monito「eo pa「a eI COE MINEDU.

◆帥剛Center ‑ M‑NEDU′ donde se 「epo鴫Via telef6nica ‑a evaiuaci6n del sirnulacro,
en caso las醗no tengan acceso a inte「net′ e‑ Directo「 de Ia lE debefa comunicarse ai

Siguientetei細no: (01) 615‑5980′ en ‑os siguientes hora「ios‥ 10‥00 am a ‑as 8:00 pm.
◆ Fichas de simu‑ac「o′ Ias cuales pueden se「 descargadas∴a traV6s de‑ portal de

PERU恥CA deben se「 a「chivadas en el backup de Gesti6n dei Riesgo de Desastres
de la l膜・ Las evidencias fctograficas deben se「 enviadas al siguiente cor「eo

electr6n ico prevaedugei 13yauyo§@gmaiI.com
◆ En caso que las fichas de simu‑ac「o no se hayan 「eportado en ‑a fecha estabIecida, Se

debe「さconsulta「 con el coordinado「 PREVAED asignado a la UGEし.

Po「 consigI.!ente′ PaI.a Ias acclones de ∞nSu‑ta o reportes se pueden

OOmunicar a los stguientes n血eros teIe櫛面的s: 986934387 ‑ 995151943 ‑ 979799412.

