AVISO METEOROLÓGICO N°86 - NIVEL 03

LLUVIAS Y NEVADAS EN LA SIERRA

Mapa N°1. Mapa de lluvias y nevadas en la sierra.

(AVISO N° 086-2018)
El SENAMHI informa que, desde la madrugada del martes
7 hasta el miércoles 8 de agosto, se prevé precipitaciones
de moderada a fuerte intensidad. En la sierra oriental sur
se registrarán nevadas en las localidades por encima de
los 3800msnm, y en la sierra centro sobre los 4000 msnm.
Los acumulados de lluvia estarán entre 10 y 15 mm/día,
mientras que las nevadas alcanzarán hasta 15 cm de
altura en la sierra sur. Además, se espera granizo por
encima de los 3000 msnm y ráfagas de viento de hasta 45
km/h durante el período del aviso.
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Difundir a las UGEL el aviso meteorológico.

Los coordinadores PREVAED DRE, en coordinación con los
especialistas del SENAMHI, deben mantener el monitoreo
permanente de las lluvias y nevadas.
UGEL:
 Comunicar a la comisión de gestión del riesgo de desastres de la DRE
/ GRE / UGEL sobre el peligro inminente.
 Comunicar a las autoridades locales el presente aviso y tomar
medidas de protección a las instituciones educativas.
 Ejecutar el Plan de Contingencia y actualizarlo de ser necesario.
 Mantenerse alerta ante la probable ocurrencia de emergencias.
 Supervisar que las II.EE incluyan en sus sesiones de aprendizaje el
friaje.
 Realizar la EDAN correspondiente y remitirlo al COE MINEDU en
forma inmediata de ser necesario.
 Establecer estrategias comunicacionales para dar a conocer y
sensibilizar a la población educativa las orientaciones y
recomendaciones para enfrentar el friaje.
IE:

Limpiar los techos para evitar la acumulación de nieve.

Reducir las actividades al aire libre, en las primeras horas de la
mañana y últimas horas de la tarde.

Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas
desciendan de manera considerable y bloqueadores solares ante la
radiación UV en horas del mediodía.

Promover en la población educativa ingerir bebidas calientes con
frecuencia y al toser o estornudar, cubrirse la boca con el antebrazo
y lavarse las manos para evitar el contagio.

En caso de presentarse alguna infección respiratoria, evacuar a los
estudiantes y/o docentes al Centro de Salud más cercano.

Desarrollar sesiones de aprendizaje referentes a temas de cuidado
de la salud frente a las nevadas, con el objetivo de sensibilizar al
estudiante.

La Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres deberá informar
inmediatamente al Coordinador de PREVAED UGEL de su
jurisdicción, la afectación y acciones de respuesta que la comunidad
educativa este realizando ante este evento adverso.

Para el reporte de los eventos que afecten a la infraestructura
educativa sírvanse comunicar vía correo electrónico a
odenaged_informa@minedu.gob.pe; al teléfono fijo 01-6155854 o
a la Central Telefónica 01-6155800 con anexo 26741, 26775, 26760.
Celular: 989183302
San Isidro, 06 de Agosto del 2018

AVISO METEOROLÓGICO N°86 - NIVEL 03
La Tabla N°1 muestra la cantidad de locales escolares, estudiantes y docentes de las regiones expuestas ante el aviso meteorológico 086-2018 (Nivel 03).
LOCALES ESCOLARES Y COMUNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN ZONAS DE
PELIGRO NIVEL 03 AVISO 086 SENAMHI
DRE
DRE APURIMAC

Locales Escolares

Estudiantes

806

33,469

Docentes
2,948

DRE AREQUIPA

72

2,882

290

DRE AYACUCHO

523

19,208

2,198

DRE CUSCO

220

10,654

909

DRE HUANCAVELICA

824

49,992

4,201

DRE JUNIN

117

4,872

508

8

563

46

482

23,831

2,023

3,052

145,471

13,123

DRE LIMA PROVINCIAS
DRE PUNO
TOTAL:

Descargar la lista de locales escolares ubicados en los diferentes niveles de peligro según aviso 086 SENAMHI
https://mineduperumy.sharepoint.com/:f:/g/personal/odenaged_informa_minedu_gob_pe/Et6ry7qSmURGjrRCu0l2RUYBZX0s34XldIE_xza4sxrXKA?e=C0zFaj

