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1 0 ABR 2018

OFICIO MULTIPLE N°
SENORES

210

-2018-DREC/DIGEP/PREVAED

:Directores(as)
de UGEL: ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, CANCHIS,
CHUMBIVILCAS, CUSCO, LA CONVENCION, PARURO, PAUCARTAMBO, PICHARIKIMBIRI-VILLA VIRGEN, QUISPICANCHI, URUBAMBA Y ESPINAR
PRESENTE. .Orqanizaclon y Ejecuci6n del Primer Simulacro Naclonal Escolar 2018
: OFICIO MULTIPLE W09-2018-MINEDU/SG-ODENAGED
Ley W 29664 del Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres
R.M. W 0657-2017-MINEDU - Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Af'lo
2018.
De mi especial consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y manifestarle que la
DirecciOn Regional de Educacion Cusco en coordinacion con la Oficina de Defensa Nacional y Gesti6n del Riesgo
de Desastres - ODENAGED, en el marco de los simulacros nacionales detallado en la R.M. W 0657-2017/.J;' /r:~~.• (~) /MINEDU - Aprueba las Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Ano Escolar 2018 en Instituciones
I~
Educativas y Programas de la Educaci6n Basica, viene realizando el fortalecimiento de capacidades, acciones
de prevenci6n, preparaci6n para la respuesta y rehabilitaci6n de la comunidad educativa para enfrentar
~)} ~'. .\?'-' fen6menos adversos. raz6n por_lo ~ual: eldia viernes 20 de abril del 201~,,...se ejecutara el "I Simulacro Nacional
u~:'!1:.>'
Escolar 2018, en todas las UGEL e instituciones educativas de nuestra region.
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Por 10 tanto se solicita a su despacho se realice las acciones de organizaci6n,
monitoreo, supervisi6n y reporte del simulacro en todas las Instituciones Educativas del ambito de la Region
Cusco de acuerdo a 10 sugerido en el documento adjunto.
I

INTERVENCI6N, SIMULACRO Y SIMULACION:
Realizar el reporte, de participaci6n y evaluaci6n de las IIEE en la ejecuci6n del simulacro y sirnutacion,
que se ernitiran en los horarios siguientes:
Horario 10:00hrs
Horario: 15:00hrs.
Horario. 20·00hrs.

las

Reporte a las 11 :00 horas,
Reporte a las 16:00 horas.
Reporte a las 21 :00 horas.

•

Reporta al PERUEDUCA
(www.perueduca.pe)
el resultado del ejercicio
de simulacro
de su
jurisdicci6n. Como segunda opcion a traves del portal (www.coeminedu.com) y al Call Center para aquellas
instituciones que no cuenten con acceso a internet.
EI CALL CENTER del MINEDU se activara solamente el viernes 20 de abril en el horario de 09:00 horas
hasta las 20.30 horas. los reportes y/o consultas podran ser canalizados al telefono del call center:
(01) 615-5980.

para reiterarle

Agradeciendo de antemano la atencion al presente, hago propicia
las muestras de mi consideraci6n y estima personal.
Atentamente,

DREC/PPLG
DIGEP/LAT

ASIST .ADMI MVP

Plazoleta

Santa Catalina NQ 235 - Cuseo - Peru
TELEF. 581432 - FAX - 226154
http://www.drecusco.gobJ}.!}}_correo:drecusco@gmaH.com

la ocasion
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Allo del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacional"
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Senora
PAULA PATRICIA LUKSIC GIBAJA
Directora Regional de Educacion Cusco
Cusco.-

y ejecuci6n del I Simulacro Nacional Escolar

Asunto

Organizaci6n
2018.

Ref.

Ley N°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres.
RM. N° 657-2017-MINEDU, que aprueba las "Orientaciones
para el Desarrollo del Ario Escolar 2018 en Instituciones
Educativas y Programas Educativos de la Educaci6n Baslca".

I
De mi consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y manifestarle que la Oficina
de Defensa Nacional y de Gestion del Riesgo de Desastres - ODENAGED, en el marco
de la Resoluci6n Ministerial N° 0657-2017-MINEDU, que aprueba las Normas y
Orientaciones para el Desarrollo del Ana Escolar 2018 en Institucianes Educativas y
Programas Educativos de la Educaci6n Besice, ejecutara el dia viernes 20 de abril el "[
Simulacro Nacional Escolar 201811, en los horarios de 10:00, 15:00 y 20:00 horas, en
todas las Instituciones Educativas del pais.
Por 10 tanto, se solicita realizar las acciones de monitoreo, supervisi6n en los procesos
de organizaci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del I Simulacro Naciona/ Esco/ar 2018,
considerando el anexo adjunto 81 presente documento.
Agradezco de antemano la atenci6n a.\ presente, hago propicia la oportunidad para
expresarle los sentimientos de mi especial consideraci6n.
Atentamente,

cc.: Gerenle Desarrollo Social del Gobicmo Regional.
ODENAGED/RTDP/HHPNamr

Av. Republica de Colombia N° 71 0
www.minedu.gob.pe

San Isidro. Lima 27. Peru
T: 5111 615·5800
anexos26750,26766
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ORGANIZACION DEL I SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 2018
I. Orqanlzaclen del Simulacro
A nivel de GRE. ORE Y UGEL:
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Difundir el simulacra a traves de una Resoluci6n Oirectoral 0 mediante otra
estrategia de comunicaci6n, can la finalidad de motivar la participaci6n de todas las
instituciones educativas de su jurisdicci6n.
Elaborar el Plan de Acompanarniento y Monitoreo de la Implementaci6n del I
Simulacro Nacional Escolar, para el 20 de abril del presente ano, en los horarios
10:00, 15:00 y 20:00 horas.
Verificar la implementaci6n del Centra Operaciones de Emergencia - COE Y
conformaci6n de la Comlslon de Gesticn del Riesgo de Desastres - CGRD a nivel
de GRE, DRE, UGEL e IIEE.
Verificar a nivel de GRE, ORE, UGEL e IIEE la lrnplementacion de los equipos de
emergencia baslcos, tales como el sistema de alarma, las serialetlcas de seguridad
y evacuacion, luces de emergencia, los extintores, el botiquln, Y la camilla.
Coordinar con el Gobierno Regional, la Direccion Desconcentrada, INDECI y los
equipos de primera respuesta de su jurisdicci6n, para el apoyo en la organizacl6n,
ejecucion y evaluacion del simulacro de la instituci6n educativa.
Desarrollar estrategias comunicacianales que promuevan el desarrollo del simulacra
como una actividad pedaqoqlca, donde el diserio de sesiones de aprendizaje esta a
nivel de todas las areas curriculares.
Coordinar con medias de prensa la difusion del ejercicio, para promover la
participacion de la comunidad educativa.
Promover y difundir los protocolos a seguir, de acuerdo al escenario propuestopara
el ejercicio (movimiento sismica-tsunami y/o otros) sequn competencia.
Identificar la instituclon educativa de la sede del simulacro, con las slqulentes
acciones:
Desarrollo de capacldades a los integrantes de la Comisi6n de Gesti6n del
Riesgo de Oesastres de la lnstltuclon: organizaci6n, ejecuci6n, monitoreo,
evaluaci6n, y reports del simulacro.
Capacitar en la aplicaci6n de los protocol as de actuaci6n, de acuerdo al
escenario propuesto para el ejercicio.
La actividad en la instituci6n educativa sede del simulacro, debera ser liderada por
la maxima autoridad del Gobierno Regional y de la ORE respectiva. Estos
funcionarios y su equipo, deberan verificar y evaluar la ejecucion del simulacro y
remitir un reporte desde la instltucion educativa.

A nivel de Instituciones Educativas:
•

•

Comunlcar a la comunidad educativa (estudiantes, padres y madras de familia,
docentes, personal administrativo y otros) y/o autoridades locales sobre la
realizaci6n del simulacro para su respectiva participaci6n.
Organizar y capacitar a los equipos, las brigadas y el COE.

ODENAGED/RTDP/HRPNamr

www.mlnedu.gob.pe

I

Av. Republica de Colombia N° 110
San Isidro, Lima 27, Peru
T: 5111 615-5800
anexos 26750, 26851
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Difundir y socializar las funciones y protocolos de los equipos, las brigadas y el COE
con la comunidad educativa.
Promover 91 desarrollo del simulacro como acci6n pedag6gica a traves del diserio
de seslones de aprendizaje a nivel de todas las areas curriculares.
Verificar y/o acondicionar el espacio fisico del COE de cada institucion educativa,
oon los siguientes equipos basicos: una computadora con acceso a internet,
formatos impresos para el reporte, base de datos de los estudiantes matriculados
asistentes, direotorios de las autoridades locales y padres de familia.
Verificar, implementer y sefializar las rutas de evacuacion, las zonas sequras
internas y externas de la instituci6n educativa.
Verificar y/o implementar el equipo de emerqencla basico tales como: el sistema de
alarma, las sefialeticas de segurjdad y evacuaci6n, luces de emerqenola, 10$
extintores, el botiquln, Y la camilla en la instituci6n educativa.
Revisar y/o actualizar el protocolo para la entrega de estudiantes a los padres de
familia y/o apoderados.
EI coordinador de la Comisi6n de Gesti6n del Riesgo de Desastres - CGRD de ta
instituci6n educativa, debera aplicar los procedimientos acordados para los
escenartos de Sismo seguido de Tsunami, sequn coordinaci6n previa con las
autorldades locales.
La CGRD de la institucion educativa cabecera de red, debera acondicionar el Centro
de Operaciones de Emergencia - COE, con los equlpos baslcos para realizar el
reporte (computadora can acceso a internet, formatos 'lmpresos para el reporte,
base de datos de los estudiantes matriculados asistentes, directorios de las
autoridades locales y padres de familia).
EI COE de la instituci6n educativa cabecera de red, debera consolidar la intorrnaclon
del simulacra de las instituciones integrantes de su red, y reportar a1 GOE de su
UGEL.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

II. Ejecucion:

GRE. ORE Y UGEL:
•
•
•

EJecutar el Plan de Contingencia ante Sismo seguido de Tsunami.
Aotivar el COE a nivel de GRE, DRE Y UGEL.
Monitorear la participaci6n de las instituciones educativas en el simulacro.

Instituciones Educativas:
•
•
•

•

Activar el COE de cada tnstitucron educativa.
Activar las brigadas de la CGRD de cada instituci6n educativa.
Evacuar a los estudiantes, docentes, personal adrninistratlvo y visitantes hacia las
zonas seguras internas 0 externas, sequn protocolo de actuaci6n establecido para
el ejercicio.
Ejecutar los protocol os establecidos en el plan de contingencia (entrega de
estudiantes, actividades de contenci6n y soporte socloemcclonal, entre otros) por
las brigadas de CGRD, dentro de las zonas seguras internas 0 externas.quienes

ODENAGED/RTOPIHRPNamr

www.minedu.gob.pe
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