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ORIENTACIONES PARA REALIZAR EL II SIMULACRO 
NACIONAL ESCOLAR 2019 

 

                
 

El MINEDU a través de la Gerencia Regional de Educación de Ancash y la UGEL 

Huari, dieron a conocer el cronograma de simulacros Nacionales Escolares 

programados para el presente año 2019, estos simulacros de sismo permitirán a 

los directores, maestros y alumnos, trabajar con temas de preparación y 

prevención ante un desastre, con la finalidad de fortalecer la educación preventiva 

de atención ante desastres y emergencias, en coordinación con el EMED, de cada 

institución educativa. 

El simulacro nacional escolar de sismo está inmerso dentro del marco del Plan 

Nacional de Prevención de Desastres (PREVAED) emitido por el MINEDU, y se 

desarrolla en las instituciones educativas públicas y privadas del país – de forma 

simultánea en sus tres turnos, 10:00, 15:00 y 20:00 horas. 

 Primer simulacro de sismo el viernes 26 de abril, por el día Mundial de la Tierra, 

Segundo Simulacro de sismo el viernes 31 de mayo, por el día de la solidaridad, 

Tercer Simulacro de sismo el jueves 11 de Julio, por el día Mundial de la Población 

y Poblamiento del Territorio, Cuarto simulacro de sismo, el viernes 11 de octubre, 

por el día Internacional de la Reducción de Desastres, Quinto simulacro de sismo 

el viernes 22 de noviembre, por el día Mundial del Reciclaje y del aire limpio. 

 

Los directores de las II.EE deberán de reportar el ejercicio del simulacro en la 

plataforma bajo responsabilidad funcional, es responsabilidad de las UGEL su 

monitoreo y supervisión. 
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ORIENTACIONES: 

 Desarrollo de capacidades a los a la Comisión de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la institución: organización, monitoreo, evaluación y 

reporte del simulacro. 

 Capacitar en la aplicación de los protocolos de actuación, de acuerdo al 

escenario propuesto para el ejercicio. 

 Comunicar a la comunidad educativa (estudiantes, padres y madres de 

familia, docentes, personal administrativo y otros). 

 Organizar y capacitar a los equipos, las brigadas y el Espacio de 

Monitoreo de Emergencias por Desastres. 

 Reportar el simulacro a través del portal PERUEDUCA 

(www.coeminedu.com). Los reportes deberán ser canalizados al 

siguiente teléfono (01) 615-5980. 

 También serán reportadas a la UGEL Huari al correo 

dreaugelhuari@gmail.com y canalizadas al Cel. 944995559 

 

http://www.coeminedu.com/
mailto:dreaugelhuari@gmail.com

