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RECOMENDACIONES GRE-DRE / UGEL / IIEE 

El SENAMHI informa que desde el martes 26 al viernes 29 de marzo se presentará precipitaciones líquidas (lluvia) y sólidas 
(nieve y granizo) de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en la sierra, con 
acumulados superiores a 15 mm/día. Se presentará nevada en localidades ubicadas sobre los 4000 m.s.n.m., y será más 
intensa durante el 27 y 28 en la sierra centro y sur. Además, se prevé granizada de forma aislada, principalmente en 
localidades por encima de los 3000 m.s.n.m. Asimismo, se espera la ocurrencia de lluvia por trasvase en la costa centro. 

 

AVISO METEOROLÓGICO N° 048 – PRECIPITACIONES EN LA SIERRA 

NIVEL 03 

RESUMEN POSIBLE AFECTACIÓN DE NIVEL 03 

LOCALES UBICADOS EN ZONA DE PELIGRO 

DRE

•13

UGEL

•66

Locales Escolares

•3,409

Estudiantes Hombres

•92,186

Estudiantes Mujeres

•90,358

Docentes

•17,046

DRE: 
 Difundir a las UGEL el aviso meteorológico. 

 Monitorear y brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción en el desarrollo de 
acciones de prevención, preparación y respuesta frente a las lluvias intensas. 

 Remitir al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Educación 
(COES MINEDU) los reportes sobre la situación ante las lluvias intensas de las UGEL de su 
ámbito. 

UGEL: 
 Comunicar a la  Comisión de Educación Ambiental y 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.  

 Elaborar y/o actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de la IE ante lluvias intensas así como 
brindar asistencia técnica a las IE de su jurisdicción. 

 Difundir en sus plataformas y medios locales las acciones de prevención y respuesta que 
ejecute su instancia. 

 Remitir al Espacio de Monitoreo y Emergencia (EMED) de la DRE, los reportes sobre la 
situación ante las lluvias intensas de las UGEL de su ámbito 

 Establecer estrategias comunicacionales para dar a conocer y sensibilizar a la población 
educativa las orientaciones y recomendaciones para enfrentar las inundaciones y los 
movimientos en masa(deslizamientos, huaicos, etc.). 

IE: 
 En caso de una tormenta eléctrica, desconectar el sistema eléctrico de la IE, aléjese de 

árboles, postes, estructuras metálicas, torres de alta tensión, vías férreas, antenas, no 
usar herramientas ni objetos metálicos y celulares. 

 Si se encuentra en campo abierto, evitar desplazarse en grupo, ya que,  la mayor 
concentración de personas es un polo de atracción al rayo. 

 Eliminar toda acumulación que obstaculice el paso del agua del drenaje de tu local 
escolar. 

 En caso de granizada, permanecer en zonas techadas del local escolar durante la 
duración del fenómeno. 

 Asegurar y reforzar los techos de calaminas u otro de material liviano sobrepuesto de los 
locales escolares. Así mismo, asegurar las vigas de madera y/o travesaños a las paredes. 

 Asegurar los vidrios de las ventanas y colocar cintas adhesivas en forma de aspa ante el 
incremento de viento. 

 Proteger con sacos de arena  la infraestructura de la IE ante posible inundación y/o 
movimiento en masa (deslizamientos, huaicos, etc.). 

 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. 

 Flexibilizar el ingreso y salida de los estudiantes en coordinación con las autoridades 
educativas durante el periodo del evento. 

 Recomendar a los estudiantes usar botas, ropa de abrigo, impermeable, guantes y 
medias, ante la ocurrencia de lluvias y nevadas. 

 Remitir al Espacio de Monitoreo y Emergencia (EMED) de la UGEL, la información de los 
casos de afectación frente a lluvias intensas. 

 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.  

 

San Isidro, 24 de marzo del 2019 
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Regiones Locales Escolares Est. Hombres Est. Mujeres Docentes Secciones

ANCASH 887 25256 24486 4433 4863

APURIMAC 148 2205 2114 442 566

AREQUIPA 97 2064 1920 433 548

AYACUCHO 427 9490 9547 2118 2114

CUSCO 255 5787 5690 967 1384

HUANCAVELICA 218 11266 10816 1653 1513

HUANUCO 643 19597 19548 3569 4187

JUNIN 34 660 603 153 178

LIMA 68 3043 3148 569 524

MOQUEGUA 57 724 766 319 332

PASCO 74 735 670 229 311

PUNO 477 11230 10930 2082 2285

TACNA 24 129 120 79 106

TOTAL: 3,409 92,186 90,358 17,046 18,911

LOCALES ESCOLARES Y COMUNIDAD EDUCATIVA UBICADA EN ZONAS DE PELIGRO NIVEL 03 AVISO 048 SENAMHI

LINK DESCARGA:

• https://mineduperu-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/odenaged_informa_minedu_gob_pe/EriaTITYeVRLhPMHKbIpNW4B0DnccS6pjfFB0TVw9hc-_w?e=bl7zMJ


