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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
II simulacro para su participación.
• Socializar las acciones de contingencia ante lluvias, establecidas en el Plan de Gestión
del Riesgo de Desastres con la comunidad educativa.
• Articular con los comités de gestión pedagógica y de bienestar, para desarrollar el II
simulacro como un acto pedagógico.
• Verificar y/o elaborar las rutas de señalización y evacuación interna y externa de la IE
y colocar en lugar visible 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 las brigadas de Educación Ambiental y GRD.
 Actualizar los directorios de las brigadas de EA y GRD, autoridades locales y aliados.
 Verificar y socializar 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.
 Revisar y/o actualizar el procedimiento para la entrega de estudiantes.
Del Comité de Gestión Pedagógica de la IE:
 Promover el desarrollo del II 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 ante lluvias, establecidas en el 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 el contexto de la IE.
• 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 deben ingresar el reporte del desarrollo del II simulacro, a través de:
- La página www.coeseducación.com.pe. Al término del desarrollo del II 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.
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En caso de que encuentre dificultad al momento de reportar el II simulacro, se
deberá comunicar con la Coordinadora Local PREVAED, al número de celular
998661060.
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.

a. Características de lluvias.
Hora/día
Duración
Intensidad
Magnitud
Frecuencia
Efectos

10:00, 15:00 y 20:00 / 15-ago-2022
30 minutos
30 mm en media hora
Se registran precipitaciones pluviales de gran magnitud, lluvias
anómalas.
Entre los meses de diciembre al mes de abril de cada año.
A consecuencia de las intensas lluvias se activan los causes, ríos
y quebradas secos, produciendo inundaciones y movimiento en
masa (Huaicos y deslizamientos) que afectarían a la
infraestructura, vida y salud de la comunidad educativa.
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