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OFICIO MULTIPLE N° 105-2019-GRA-DREAlUGEL-VH-AGP-PREVAED.

SEÑORES:
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
JURISDICCiÓN DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN

PRESENTE
ASUi~Tv; REALiZAR ACCiO¡~ES PREVEivTiVAS AívTE

PERIODO DE HELADAS.

REF. : LEY N°29664, Ley del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Dirediva W 011-2018-GRA-GG-GRDS-DREA-DGP

Es grato dirigirme a Ud., para expresarte mi cordial saludo y
hacer de su conocimiento que, en e! marco y cumplimiento de la Ley N° 29664 Ley del
SINAGERD, y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo n° 048-2011-PCM,
normas de obligatorio cumplimiento para el sector público.

En ese sentido, remito la Directiva ° 011-2018-GRA-GG-
GRDS-DREA-DGP, DENOMINADA "Orientaciones para mitigar los efectos de las
heíadas y eventos frios en ías instituciones Educativas". Por lo que, deberá reaiizar
las acciones preventivas en la institución educativa a su cargo la misma que debe ser de
estricto cumplimiento, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

• Fortalecer los niveles de coordinación de las redes de salud, centro de salud de su
jurisdicción para los estudiantes con enfermedades respiratorias agudas.

• Los directores de als 1.1.EE pueden retrasar el ingreso de los estudiantes previa
validación de los actores educativos.

• Prescindir el uniforme escolar a fin de que los estudiantes asistan con ropa gruesa
a sus clases, durante la temporada de heladas y friajes.

• Brindar facilidades a los estudiantes con problemas de salud evitando la asistencia
a ciases hasta Su recuperación totaL

Para mayor información comunicarse con el Coordinador
PREVAED UGEL Vilcas Huamán, Cel. 967415741, email: muea24@hotmail.com.

Hago propicia la ocasión para renovarte las muestras de mi
especial consideración y deferencia.

Atentamente,
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Arct>ivo.
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MUEA/PREVAED
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