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OFICIO MÚLTIPLE Nº 001  -2023-GR CUSCO/GEREDU-C/DUGEL-P/JAGP/C-PREVAED-P 
 
SEÑOR (A):                
DIRECTOR (A) DE LAS II.EE DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, EBE, SUPERIOR Y 

PRONOEIS DEL AMBITO DE LA UGEL PARURO. 
 
ASUNTO             : ALERTAS Y MEDIDAS DE PREVENCION ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS 

INTENSAS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.. 
 
REFERENCIA     : RD N° 00596-2022-UGEL P; QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE 

LLUVIAS INTENSAS CON VIGENCIA 2022-2023. 
      
   Tengo a bien dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y manifestarle que, la 
Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro en Coordinación con el  PREVAED 068 “Escuela Segura” 
UGEL Paruro; pone en conocimiento  la alerta sobre el "Escenario de Riesgos por Lluvias intensas para los 
meses (enero, febrero y marzo)  2023"; en ese marco, el Ministerio de Educación a través de la Oficina de 
Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), conduce las acciones de gestión del 
riesgo ante emergencias y desastres; por tanto, emite la alerta de peligro inminente para que las 
instituciones educativas, expuestas a estos peligros naturales, realicen acciones de preparación y  
respuesta para garantizar la continuidad del servicio educativo, acorde a sus planes de Gestión del 
Riesgo de Desastres  implementando las recomendaciones adjuntas al presente. 
 

                          Por lo que; dispone, que se adopten las medidas necesarias para fortalecer las acciones 

de preparación y respuesta en su jurisdicción, ante la presencia de la temporada de lluvias intensas, flujo 

de detritos, desbordes de los ríos, deslizamientos, entre otros peligros. 

          Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los 

sentimientos de aprecio y estima personal. 

 
Atentamente 
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"Creando  una  cultura  de  prevención,  aun  en situaciones de emergencia” 

 



 
 

Gobierno Regional 
de Cusco 

Gerencia Regional de 
Educación 

Unidad de Gestión Educativa 
Local de Paruro 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

  Dirección: Avenida Grau S/N-Paruro-Cusco.  

 

ANEXO 01 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES DE ALERTAS Y MEDIDAS DE PREVENCION ANTE EL PELIGRO INMINENTE  
(LLUVIAS INTENSAS ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023) 

 
 

1.1. Acciones de preparación 
 

a) Elaborar o actualizar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa, 
que contenga acciones de contingencia ante lluvias intensas. 

b) Mantenerte informada/o sobre los avisos o alertas emitidos por las instancias técnicas 
hidrometeorológicas. 

c) Diseñar y colocar el mapa o croquis de evacuación y señalización, en un lugar visible de la 
institución educativa. 

d) Señalizar las rutas de evacuación que dirijan a una zona alta, segura y alejada del cauce del 
río o quebrada. 

e) Colocar los materiales educativos y equipos en lugares altos y seguros. Cubrirlos con plástico 
o impermeable para evitar daños o pérdidas. 

f) Colocar sacos de arena en el perímetro de la institución educativa si esta se ubica muy 
próxima al cauce de los ríos. 

g) Realizar el mantenimiento de los sumideros para que el agua de las lluvias discurra a los 
drenajes pluviales. 

h) Identificar zonas seguras en la comunidad o localidad en coordinación con autoridades 
locales para acondicionar espacios temporales con anticipación a la ocurrencia de los 
eventos, donde se pueda dar continuidad a las clases. 

i) Coordinar con sus aliados estratégicos comunales o locales las acciones de preparación, 
respuesta y continuidad del servicio educativo ante las lluvias y otros peligros asociados. 

j) Realizar el mantenimiento y limpieza de techos, sistema de drenaje, canaletas y 
sumideros, impermeabilización de los techos y cubiertas metálicas con el fin de evitar 
aniegos y filtraciones en la infraestructura educativa. 

k) Identificar los riesgos sobre el sistema eléctrico (cables expuestos a la intemperie, 
empalmes aislados, interruptores, tomacorrientes deteriorados y con protectores 
aislantes), que pueden darse a consecuencia del evento adverso, para realizar las acciones 
de mantenimiento. 

l) Implementar los materiales, herramientas y equipos de limpieza, tales como pala, pico, 
carretilla, escobas, botas de jebe, entre otros. 

m) Implementar el botiquín de primeros auxilios. 
n) El director de la I.E. informa y mantiene comunicación con el EMSS UGEL, sobre los eventos 

que se vienen dando en su jurisdicción. 
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LLUVIAS INTENSAS E INUNDACIONES 
 

En el Perú, especialmente en la provincia de Paruro, región Cusco, las lluvias 
intensas se presentan entre los meses de enero, febrero y marzo. Al impactar en 
las instituciones educativas, ocasionan daños a la infraestructura, los materiales 

educativos y otros bienes, así  como a la comunidad educativa, sobre todo en 

aquellos locales escolares ubicados cerca a la cuenca de los ríos y quebradas. 

"Creando  una  cultura  de  prevención,  aun  en situaciones de emergencia” 
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1.2. Acciones de respuesta 

 
a) Ejecutar el Plan de GRD, que contiene las acciones de contingencia ante lluvias y otros 

peligros asociados. 
b) Aplicar la ficha de Evaluaci6n de Danos y Análisis de Necesidades del Sector Educación 

(EDANSE), reportando al EMSS UGEL Paruro; así como, manteniendo la comunicaci6n 
sobre las acciones realizadas ante la emergencia.  

c) Mantener la calma y desplazarse por las rutas de evacuación señalizadas hacia las zonas 
seguras. 

d) Alejar a la comunidad educativa del cauce y laderas de los ríos por posibles desbordes o 

inundaciones. 

e) Evitar el acceso a las partes inundables, como sótanos y otras zonas bajas. 

f) Desconectar todos los aparatos eléctricos posibles y alejarse de enchufes o de la línea 

principal de suministro eléctrico. 

g) No cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase sus rodillas. 

h) Reportar la situación de daños y necesidades de la institución educativa al EMSS de la UGEL 

Paruro. 

i) Mantener una distancia mínima con otras personas y usar la mascarilla en la vía pública. 

j) Resguardar el material educativo a fin de evitar su pérdida o deterioro ante la continuidad 

de la emergencia. 

k) Coordinar con las autoridades locales, aliados estratégicos, padres y madres de familia y/o 

apoderados de los estudiantes para realizar las acciones de limpieza y acondicionamiento del 

local asegurando la continuidad del servicio educativo.  

l) Coordinar con las instancias correspondientes sobre el control y fumigación a fin de 

prevenir epidemias que surgir a causa del evento.  

m) Asegurar las condiciones básicas tales como: infraestructura educativa segura y 

adecuada (aulas acondicionadas, servicios básicos, espacios de recreación 

acondicionados, instalaciones eléctricas), mobiliarios y  materiales  educativos adecuados 

y suficientes. Estas condiciones deben ser consideradas también para los locales alternos 

en donde se presentarán los servicios educativos temporales. 

 

ANEXO 02 

 

2.1. Instrumentos para actualizar la información institucional e intersectorial para   
II.EE. 

 
a) Directorio de la comunidad educativa. 

b) Directorio de padres de familia y/o autoridades. 
c) Directorio de autoridades y aliados estratégicos. 

d) Fichas de evaluación preliminar y F icha EDANSE. 

e) Ubicación de zonas seguras o espacios alternos de aprendizaje para evacuación de 
mobiliario y resguardo de la comunidad educativa. 

 
PARURO, 09 DE ENERO DEL 2023. 
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