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PROMOVIENDO LA EDUCACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE

U R G E N T E
C O M U N I C A D O

La Dirección Regional de Educación de Apurímac, ante la intensificación de las nevadas y 
heladas, en concordancia con la Directiva Regional 015- 2018- ME- GRA- DREA/ DGP- PREVAED, 
hace de conocimiento a la comunidad educativa lo siguiente:

En los distritos que según el SENAMHI, existe un nivel de peligrosidad 
de 3 y 4, se suspende las labores escolares el lunes 23 y martes 24 
de julio de 2018.
Las horas de clases perdidas deberán recuperarse, para tal efecto 
el director de IE realizará la reprogramación respectiva.
Continuar con la campaña de uso de ropa abrigadora, consumo de 
bebidas calientes y alimento rico en carbohidratos.
No es obligatorio el uso de uniforme.
En todos los distritos afectados retrasar el horario de ingreso a las 
II.EE entre 30 minutos, según el nivel de peligro, solo por el tiempo 
que dure la emergencia por heladas y nevadas.

Evitar la exposición de los estudiantes a corrientes de aire frío. p ~
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PRONOSTICO DE NEVADAS Y  GRANIZADAS 
PARA LA REGIÓN DE APURÍMAC

==AVISQ METEOROLÓGICO

La Dirección Regional de Defensa Nacional y 
Defensa Civil del Gobierno Regional Apurímac, a 
través del Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional -  COER Apurímac, considerando los 
pronósticos del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología -  SENAMHI. informa 
que, desde la tarde  del sábado 21 hasta la
madrugada del lunes 23 de lu lio .
principalmente en la sierra sur. Las nevadas se 
presentarán en zonas por encima de los 3800 
m.s n m en la sierra sur y por encima de los 4000 
m.s.n m en la sierra central, mientras que en 
localidades por encima de 2800 m.s.n m. se 
espera la ocurrencia de granizadas. Las nevadas 
más intensas alcanzarán los 20 crr. de altura. 
Asimismo, se registrará incremento de viento en 
la sierra sur con velocidades cercanas a 50 km/h.
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En localidades por encima de los 3800 m.s.n.m se intensificara la sensación de frío en el transcurso del día.

En la región Apurím ac se presentará 42 horas de aviso con nivel de alerta 4 . debierido ser extremadamente precavidos, 
ya que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos de gran magnitud Por ello, hay que estar al corriente en todo momento 
del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades.

Las provincias y distritos alertados en la región Apurímac son:
RECOMENDACIONES PARA LA 

POBLACIÓN

Por heladas:
-Implcmentar medidas de protección para los 
cuftivos; protegerá los animales en cobertizos 

Reducir las actividades en las primeras harás 
de la mañana
JHidratarse periódicamente: especialmente la 
cara y las manos, ya que son las partes más 
expuestas a Lajas temperaturas.

Evitar la exposición al cambio brusco da 
temperatura; al salir a la intemperie cubrirse 
principaImonto la cabeza. ol rostro y la boca 
para evitar el ingreso de aire frío a los 
pulmones.
JJsa r ropa gruesa, térmica e impermeable que 
cubra todo el cuorpo. guantes y gorros 
_Protcgor y cuidar a los ancianos y niftos a la 
exposición del trío.

Pmfegerse los pies con medias de abriga y 
calzado alto impermeable 
J Jsa r varias frazadas y/o mantas para dormir 

Consumir frutas. vegetales frescos, adúcar, 
dulces y grasas para incrementar la capacidad 
de resistencia al frío.

Ingerir y/o tomar bebidas tibias y callentes 
Revisar los techos, ventanas y puertas. 
Permanecer en el interior de su casa y salir 

sólo en caso necesario.
Evito ol uso do codnas como dormitorios, con ol objetivo do disminuir la exposición al humo de combustión espcdalmcntc a niños y ancianos. 
En caso do presentarse una emergencia, diríjase hacia un refugio do abrigo temporal, habilitado por las autoridades.

Por nevadas:
_S¡ vives a más de 4D00 m.s.n.m. y se registra una nevada, procura mantenerle dentro de la casa hasta que pase la nevada 
_Si viajas en aulo toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la zona afectada por las nevadas.

PRENSA - COER APURÍM AC 

AGRADECIDOS POR SU DIFUSIÓN

PROVINCIAS DISTRITOS NIVEL DE 
PELIGRO

Abancay

Huampaca, San Pedro De Cachora, 
Tamburco Y Abancay.

2

Pichirhua, Chacoche, Circa, Lambrama Y 
Curahuasi 3

Andarapa, Kaquiabamba, Pacobamba, 
Pa cucha Y Tala vera

2

Andahuaylas

Chicmo, Huancaray, Andahuaylas. Turpo, 
Andahuaylas, José María Arguedas. San 

Jerónimo, Kishuara, Huancarama, San 
Antonio De Cachi, Chiara, San Miguel De 
Chaccrampa, Huayana, T urray Huaraca, 

Pomacocha Y Pampachiri.

3

El Oro Y Pachaconas 3
Antabamba Juan Espinoza Medrano, Sabaino, 

Huaquinca, Antabamba Y Oropesa
Todos Los Distritos. 3

Aymaraes Yanaca, Pocohuanca, Chalhuanca, 
Caraybamba Y Cotaruse.

Cota bambas Todos Los Distritos. 3
Chincheros Todos Los Distritos. 3

Grau Todos Los Distritos 3

083-200068 995566207 coer-apunmac@regionapurimac.gob.pe Plaza de armas Tamburco - N° 130
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"Decenio de la Igualdad de oportu n id ad e s  para m ujeres y hom bres" 
"A ño  del D iálogo y la Reconciliación N acional"

G obierno Regional 
A p u r in w :

Abancay, 0 5 JUN. 2018
OFICIO MÚLTIPLE - 2018 - ME-GRA/DREA/DGI-PREVAED

Señor(a):
RAMIRO SIERRA CÓRDOVA 
ARTEMIO CASAVERDE VILLEGAS 
RAÚL EMERSON MENESES MALCA 
CÁRMEN RAMIREZ ZEVALLOS 
FERNANDO A. ACUÑA DAMIANO 
JORGE PALOMINO OROSCO 
JULIO PAULINO CARRASCO FIGUEROA 
JUAN BEDIA GUEVARA

Director de la UGEL - 
Director de la U G EL- 
Directorde la UGEL- 
Directora de la UGEL 
Director de la UGEL - 
Director de la UGEL- 
Director de la UGEL - 
Director de la UGEL -

Abancay.
■ Andahuaylas 
Antabamba 

- Aymaraes 
Chincheros. 
Cotabambas 
Grau.
Huancarama

Asunto
Referencias

: Reitera implementación de acciones ante heladas

: Ley 29664, Ley del SINAGERD; DS. N° 111-2012- PC, Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres.

: Decreto Supremo N° 036-2018-PCM, Plan Multisectorial ante Heladas y friaje 
: Ordenanza Regional N° 012-2014-GR. APURÍMAC/CR.
: Directiva Regional N° 024-2018-ME-GRA-DREA/DGP-PREVAED

Por el presente me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo(a) cordialm ente y al mismo 

tiempo m anifestarle que, en concordancia con las norm as en referencia; la Dirección Regional de Educación y las 

Unidades de Gestión Educativa Local; son responsables im plem entar acciones de prevención y reducción y 

respuesta ante emergencias y desastres, con la finalidad de proteger la salud fisica y emocional de los estudiantes. 

En ese sentido, ante la intensificación de las heladas por bajas temperaturas; su despacho deberá disponer el 

cumplim iento de las siguientes acciones en las instituciones educativas de su jurisdicción:

1. Am pliar el horario de ingreso por 30 minutos en las instituciones educativas de su jurisdicción, por el tiempo 

que dure la temporada de las heladas.

2. Prescindir el uso obligatorio del uniforme escolar y, en lugar de ello, prom over el uso de ropa abrigadora 

(chompas, casacas térmicas, botas, guantes, chalinas, etc.)

3. Promover el consumo de alimentos energéticos y nutritivos, asi como de bebidas calientes en base a hierbas 

medicinales de la localidad.

4. Promover el desarrollo de actividades fís icas y recreacionales para generar el calor corporal; siempre y cuando 

los estudiantes se encuentren en buen estado de salud.

5. Acondicionamiento térmico de las aulas pedagógicas, tapando las aberturas de puestas y ventanas, 

elaboración y uso de almohadillas para el asiento de los niños, uso de mantas para cubrir las mesas, etc.

6. Fortalecer los niveles de coordinación con el Centro de Salud más cercano a la Institución educativa, para la 

atención de los estudiantes afectados por enferm edades respiratorias.

7. Brindar orientaciones a los padres de familia, sobre el cuidado de la salud de sus hijos (alimentación, 

consumo de bebidas calientes, confort térm ico de sus viviendas, uso de ropa abrigadora, etc.)

Agradeciendo la atención del presente, válgame de la oportunidad para expresarle las 

m uestras de mi especial consideración y deferencia personal.

Atentamente,
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