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Vilcas Huamán, 19 de mayo de 2022. 

 

 
OFICIO MÚLTIPLE N° 140-2022-GRA-DREA/ UGEL-VH- DIR 
        

SEÑOR (A):  

Director (a) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán. 
 

CIUDAD: 
                                         

ASUNTO  :  Comunico desarrollar el I Simulacro Nacional Multipeligro Escolar. 

 
REF.         :  Ley N° 29664 -SINAGERD 
    Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU 

Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM 
**************************************************************  

     Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial saludo 

y a su vez hacer de su conocimiento que, en cumplimiento a los documentos de referencia, 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19, comunica la obligatoriedad de organizar, ejecutar y evaluar el 
desarrollo del I Simulacro Nacional Multipeligro Escolar, a realizarse el día martes, 31 
de mayo del 2022, a horas 10:00 a.m.; según las características fenomenológicas de la 

Institución Educativa; por lo que, el Sector Educación como integrante del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD tiene la función de desarrollar acciones que 

permitan la preparación de la comunidad educativa ante la eventualidad de un evento 
adverso e identificar qué hacer y cómo actuar en caso de una emergencia. 
 

    Por ello, insto a los directores de los niveles de Educación Inicial 
Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL de Vilcas Huamán y programas asumir con 
responsabilidad. Para el efecto, se adjunta el escenario de riesgo y disposiciones generales. 

 
En espera de su atención al presente, aprovecho la oportunidad para 

expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal. 
 

 

 

Atentamente; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LVO/DPS-III-UGEL-VH 

FMM/Jefe. AGP 

Rrpv/Sec-DIR. 

C.c. Arch.  
 

 

DOC: 3547385 

EXP: 2876806 
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1. DISPOSICIONES GENERALES: 

 
A. ORGANIZACIÓN: 

Del Comité de Gestión de Condiciones Operativas de la IE: 

• Comunicar a la comunidad educativa (estudiantes, padre y madres de familia, docentes, 
personal administrativo y otros) y autoridades locales de la realización del simulacro para su 
participación. 

• Socializar las acciones de contingencia establecidas en el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastres con la comunidad educativa, del evento a desarrollar el simulacro. 

• Articular con los comités de gestión pedagógica y de bienestar, para desarrollar el simulacro 

como un acto pedagógico. 
• Verificar la señalización y rutas de evacuación interna y externa de la IE. 

 

Del Comité de Gestión del Bienestar de la IE: 
 Organizar, difundir y socializar las funciones y roles de la brigada de Educación Ambiental y 

Gestión del Riesgo de Desastres de la IE. 
 Organizar y capacitar a la brigada de Educación Ambiental Y GRD. 

 Verificar la cantidad de estudiantes matriculados, directorios de autoridades locales y aliados. 
 Verificar y/o implementar las rutas de evacuación, zonas seguras internas y externas en la IE. 

 Verificar y/o implementar el equipo de emergencia básico (alarma, señales de seguridad, 
extintores, botiquín, camilla) de la IE. 

 Colocar en lugar visible el plano o croquis de evacuación y señalización. 
 Revisar y/o actualizar el procedimiento para la entrega de estudiantes. 

 
Del Comité de Gestión del Bienestar de la IE: 

 Promover el desarrollo del simulacro como una acción pedagógica, a través del desarrollo de 
sesiones de aprendizaje en todas las áreas curriculares. 

 
B. EJECUCIÓN: 

• Poner en práctica las acciones de contingencia establecidas en e plan de Gestión del Riesgo 

de Desastres. 
• Activar la brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres de la IE. 
• Evacuar a los estudiantes, docentes, personal administrativo a las zonas seguras internas o 

externas según protocolo de actuación establecido para el ejercicio del simulacro. 
• Ejecutar los procedimientos establecidos en las acciones de contingencia (entrega de 

estudiantes, de contención y soporte socioemocional) 

 
C. EVALUACIÓN: 

• El Comité de Gestión de Condiciones Operativas en coordinación con la brigada de Educación 
Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de la IE, con participación de aliados realizará la 
evaluación de todo el proceso del simulacro: organización y ejecución. 

• Las IIEE ingresan el reporte de evaluación a través del: 
- Portal PERUEDUCA (www.PeruEduca.pe). El enlace se mantendrá abierto por un 

tiempo de 15 días calendario, después del desarrollo del simulacro. 

- Call center-MINEDU, la evaluación del simulacro se reporta vía telefónica, llamando al 
teléfono (01) 615-5980, en el horario de 9:30 am hasta las 8:00 pm. 

• En caso de que se registre problemas al momento de reportar el simulacro, se deberá 

comunicar con la Coordinadora Local PREVAED, al número de celular 998661060. 
 

2. ESCENARIO PARA EL SIMULACRO: 

Para el desarrollo del ejercicio del simulacro las instituciones educativas deben elegir uno de 
los escenarios y desarrollar las actividades previstas en acciones de Contingencia. 

http://www.perueduca.pe/
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a. Características del movimiento sísmico.  

Hora/Día 10:00 am / 31-mayo-2022 

Magnitud 8.2° de la escale de Richter  

Intensidad  VII – VIII de la escala de Mercalli Modificada. 

Epicentro  Localizado a 110 km al norte de la provincia de Vilcas Huamán 

Hipocentro  Localizado a una profundidad de 50 km. 

Duración  1 minuto 

Consecuencias Genera daños en la infraestructura educativa, vivienda de los 
estudiantes, afectación a la salud y vida de la comunidad educativa, 
afectación emocional, economía… 

 
b. Características de lluvias.  

Hora/día 10:00 am / 31-mayo-2022 

Duración 30 minutos 

Intensidad 30 mm en media hora 

Magnitud Se registran precipitaciones pluviales de gran magnitud, lluvias 
anómalas. 

Frecuencia Entre los meses de diciembre al mes de abril de cada año. 

Efectos 

A consecuencia de las intensas lluvias se activan los causes secos, 

produciendo inundaciones y movimiento en masa (Huaicos y 
deslizamientos) que afectarían a la infraestructura, vida y salud de la 
comunidad educativa. 

 
c. Características de Heladas.  

Hora y día del 
simulacro 

10:00 am / 31-mayo-2022 

Frecuencia 
(días/meses) 

Mayo a julio de cada año (de 5 a 15 días) 

Temperatura 
Mínima 

-3°C a 0°C 

 

SENAMHI 

Se espera un descenso importante de las temperaturas mínimas en 
la sierra, por el ingreso de masa de aire seco desde las capas altas 

de la atmósfera. Este descenso de temperaturas mínimas se 
intensificará, alcanzando valores extremos de hasta -10°C, en zonas 
sobre los 4000msnm aprox. 

Consecuencias 

Se incrementan los casos de infecciones respiratorias agudas, 
neumonías y muertes. Congelamiento del agua y las tuberías de 

agua, escarchas en las vías de acceso, afectación al estado 
emocional, la infraestructura, agricultura, ganadería y economía de 
la población. 

Otros Eventos Se producen nevadas, granizadas y vientos fuertes. 

 
 


