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I. OBJETO DEL DOCUMENTO 
Establecer lineamientos para la preparación, organización, ejecución y evaluación del 
ejercicio de simulacro nacional escolar ante lluvias, inundaciones, movimiento de 
masas, sismo y tsunami y FEN a ejecutarse en las Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), Instituciones 
Educativas (II.EE) el martes 13 de octubre de 2015 en los horarios de: 10:00 – 15:00 – 
20:00 horas. 

 
II. ALCANCE 

• Ministerio de Educación (MINEDU) 

• Direcciones Regionales de Educación (DRE) 

• Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) 

• Instituciones Educativas (II.EE) 
 

III. SIMULACRO 
 
1. DEFINICIÓN DE SIMULACRO 

Es un ejercicio en el que se implementa las actividades previstas en el Plan de 
Contingencia de la institución educativa. Consiste en actividades de respuesta 
inmediata a una probable situación de emergencia originada por fenómenos 
naturales o inducidos por la actividad humana y que se han determinado 
previamente, mediante el análisis del riesgo e identificado en el mapa de riesgos. 
 
Los simulacros escolares se plantean como acciones o ejercicios que han sido 
previamente planificados y que permiten poner en práctica técnicas y protocolos que 
pueden utilizarse en situaciones reales de desastre. 
 

2. CARACTERÍSTICA DEL ESCENARIO DEL SIMULACRO: 
 

a) Característica Movimiento Sísmico: Lima y Callao. 
 

Hora de inicio 10:00 – 15:00 – 20:00 horas 

Magnitud 8.0° Mw 

Intensidad  IX de la escala de Mercalli Modificada. 

Epicentro  70 Km al Oeste de La Punta. 

Hipocentro  Localizado a 30 km de profundidad. 

Duración 1 minuto. 

Fuente  IGP 

Información DHN GENERA TSUNAMI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 
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b) Característica Movimiento Sísmico: Regiones con costa, para el desarrollo del 
ejercicio del Simulacro, las II.EE deben desarrollar las actividades previstas en el 
Plan de Contingencia. 
 

Hora 10:00 – 15:00 – 20:00 horas 

Magnitud 8.0° Mw 

Intensidad  IX de la escala de Mercalli Modificada. 

Epicentro 190 kilómetros al Oeste del litoral 

Hipocentro  Localizado de 30 a 50 km de profundidad. 

Duración 1 minuto. 

Fuente  IGP 

Información DHN GENERA TSUNAMI 
 

 
c) Característica Lluvias e Inundaciones, Movimiento de Masas: (FEN) Para el 

desarrollo del ejercicio del Simulacro, las II.EE deben desarrollar las actividades 
previstas en el Plan de Contingencia. 

 

Hora  10:00 – 15:00 – 20:00 horas 

Magnitud Se registran precipitaciones de gran magnitud. 

Inundaciones y 
movimientos de masas 

A consecuencia de las intensas lluvias se 
producen inundaciones y movimientos de masas 
(Huaycos y deslizamientos) 

 
d) Otros escenarios: Las regiones deberán priorizar el escenario para el desarrollo 

del ejercicio del Simulacro en las II.EE de acuerdo a la vulnerabilidad. 
 

IV. DISPOSICIONES GENERALES PARA DRE, UGEL, II.EE 
 
A. PREPARACIÓN: 

- Difusión del simulacro a través de una Resolución Directoral o estrategias de 
comunicación con la finalidad de motivar la participación de todas las II.EE en sus 
niveles y modalidades en su jurisdicción. 

- Elaborar el Plan de Acompañamiento y Monitoreo de la implementación del 
Simulacro, para los horarios (10:00 – 15:00 – 20:00 horas) 

- Promover el desarrollo del Simulacro como un acto pedagógico, a través de 
sesiones de aprendizaje que involucren a todas las áreas y secciones de la 
escuela. 

- Coordinar con el Gobierno Regional, INDECI y equipo de primera respuesta de 
su jurisdicción para brindar el apoyo en la organización, monitoreo, evaluación y 
reporte del simulacro. 

- Coordinación con medios de prensa para la difusión de la ejecución del ejercicio 
por todos los medios de comunicación. 

- Identificar la II.EE sede del simulacro y brindar las recomendaciones técnicas y 
capacitar a los miembros de las Comisión de GRD en cuanto respecta a 
organización, ejecución, monitoreo, y reporte del simulacro e implementación de 
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los protocolos de actuación ante lluvias e inundaciones, movimientos de masas 
(huaycos y deslizamientos) de acuerdo al escenario. 

- La actividad en la II.EE sede del simulacro será liderado por la máxima autoridad 
del sector y el Gobernador Regional; los mismos que verifican y evalúan la 
ejecución del simulacro y reportan desde la II.EE.  

- Señalización de rutas de evacuación y zonas de seguridad en UGEL, DRE e 
II.EE 

- Implementación de equipo de emergencia básico (extintores, botiquines, camilla) 
en UGEL, DRE e II.EE. 

- Verificación del funcionamiento del sistema de alarma (megáfonos, sirena, 
silbatos, campana, entre otros) en UGEL, DRE, II.EE. 

- Promover y difundir los protocolos de lluvias e inundaciones y movimientos de 
masas (huaycos y deslizamientos) en el marco del FEN. 

 
B. RESPUESTA: 

- Activación del COE DRE, UGEL, II.EE. 
- Activación de las brigadas de la Comisión de GRD de la II.EE. 
- Aplicación del protocolo para la entrega de niños y niñas al padre de familia o 

apoderado. 
- Activación de Plan de Contingencia, Plan de GRD de DRE, UGEL, II.EE. 
- Evacuación de las autoridades, estudiantes y visita a las zonas seguras internas 

o externas según protocolo de actuación establecido para el ejercicio en la II.EE. 
- Las brigadas de las IE aplicarán los protocolos establecidos dentro de las zonas 

seguras y reportarán evaluación al presidente de la Comisión de GRD (Director 
IE) 

- Autoridades sectoriales e invitados reciben evaluación de las brigadas de la IE y 
reportan resultado dentro de la zona segura establecida en el protocolo. 

- Las DRE y UGEL organizan y monitorean la implementación y activación de sus 
COE, con la finalidad de ejecutar los Reportes de Participación y Evaluación de 
las II.EE. 
 

C. EVALUACIÓN: 
- Reportar el porcentaje de participación a través del portal 

(www.simulacro.rvilela.com) u otro medio de comunicación, en el siguiente orden: 
 Hora: 10:00 Reporte a las 11:00 
 Hora: 15:00 Reporte a las 16:00 
 Hora: 20:00 Reporte a las 21:00 

- Las II.EE ingresan el Reporte de Evaluación a través del portal PERUEDUCA 
(www.perueduca.pe) u otro medio de comunicación establecido previamente con 
las DRE y UGEL de su jurisdicción. 

- El CALL CENTER del MINEDU se activará el día del simulacro de 08:00 a 22:00 
horas, los Reportes de Evaluación y/o consultas de DRE, UGEL e II.EE deberán 
ser canalizados al siguiente teléfono: (01) 615-5980. 

- En caso que las fichas de simulacro no se hayan reportado en la fecha y hora 
establecida, tendrán que consultar con el coordinador(a) PREVAED de su 
jurisdicción.  

file:///C:/Users/RLEONV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BK27VIZ5/www.simulacro.rvilela.com
file:///C:/Users/RLEONV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BK27VIZ5/www.perueduca.pe
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V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EVACUACIÓN POR FEN PARA II.EE. 

 

PROTOCOLO Lluvias e inundaciones, huaycos 

Objetivo Proteger la vida y seguridad de los estudiantes  

Activación: Director/docente coordinador de la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres/Docente Brigadista de 

evacuación/cualquier miembro de la I.E. activa el SAT y se inicia las actividades previstas en el protocolo. 

Que Como  

 Inundaciones por lluvias 
intensas.  

 Afectación por ocurrencia de 
huaycos en horas de clase.  

 

Lluvias abundantes y persistentes por lapso de 20 minutos.  
Desprendimiento de material e inundaciones y ocurrencia 
de huaycos.  
La I.E. hace seguimiento a comunicados por radio emisoras, 
siguiendo a las alertas de los órganos encargados. 

Presencia de Huayco 
 

Activación del Protocolo: comunicación directa a los equipos 
de la I.E. /docentes/brigadistas escolares/visitantes en la 
I.E.  
 

Acciones previas  
1. Organizar las brigadas y designar responsabilidades a los integrantes. Establecer los turnos de relevo de brigadas. 

2. Elaborar el plan contingencia y ponerlo a prueba en los simulacros. 

3. Organizar a los estudiantes en brigadas de evacuación, seguridad, primeros auxilios 

4. Identificar y señalar rutas de evacuación y zonas seguras al interior de la I.E y fuera de ella (comunidad) en 

coordinación con las autoridades locales. 

5. Comunicar y hacer participar a los padres de familia de las acciones y ejercicios de simulacros. 

 Evacuación interna /externa. 

 Resguardo y entrega de niños. 

 Difundir el protocolo de entrega de estudiantes 

6. Establecer un SAT en la I.E.  

7. Actualizar el directorio de padres de familia /tutores. (titular y alterno) 

8. Prever la disponibilidad de teléfonos móviles con baterías recargadas y tarjetas de saldo. 

9. Mapear la procedencia de estudiantes (tiempos, distancias, accesos y peligros en los accesos por lluvias, e 

inundaciones y huayco) 

10. Levantar directorio de aliados. (instituciones gubernamentales, ONG, personas) 

11. Prever con instrumentos de reporte (EDAN). 

12. Ubicar herramientas, radio, linternas y botiquín, en un lugar accesible y visible, señalizar y difundir su ubicación. 

 Incluir a los padres de familia en las brigadas de resguardo de estudiantes y para el traslado de los 

estudiantes de a la zona segura, al espacio alterno, a la I.E. 

13. Prever y almacenar agua, abrigo, alimento seco estimando una ración por persona para tres días. Prever su ubicación 

en la zona segura. 

14. Ubicar espacio alterno de aprendizaje, comunicarlo a las autoridades locales, a los padres de familia, a los 

estudiantes, autoridades educativas. 

15. Comunicar a los padres, estudiantes, docentes: 

 La ubicación de la zona de refugio 

 La ubicación de los espacios temporales 

 La ruta de evacuación  

16. Desarrollar simulacros y simulaciones inopinados. 
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Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas  

Encargado/a Actividad/es - Tiempos 
Director/docente 

coordinador de la 

Comisión de Gestión 

del Riesgo de 

Desastres/Docente 

Brigadista de 

evacuación/cualquier 

miembro de la I.E.  

0 A 30 MINUTOS  
A. Tomar información del SAT de la IE y contrastarla con el COE UGEL. 

B. Reunir a la comisión de GRDD y evalué la necesidad de evacuar a la comunidad 

educativa (evacuación interna o externa). 

C. Activar la alarma para el inicio de la evacuación.  

D. Activar las brigadas para ejecutar la evacuación. 

E. Comunicar al COE UGEL o cabecera de red las acciones acordadas para la seguridad 

de los estudiantes, docentes y administrativos. (reporte preliminar) 

 

DE 30MIN - 8 HORAS  

1. Seguimiento de la información del COE UGEL. 

2. Recuento de estudiantes: determinando fallecidos, heridos, desaparecidos. 

3. Establecer comunicación con instituciones de primera respuesta (Salud, Policía, 

Bomberos) 

4. Desarrollar actividades de atención socio-emocional. 

5. Establecer comunicación con los padres de familia para la entregar estudiantes a sus 

padres/tutores. 

6. En caso de evacuación externa establecer y acondicionar el área de entrega de niños. 

7. Informar a los estudiantes y profesores de las acciones a tomar en las siguientes 

horas. 

8. Actualizar el reporte de situación y emitir al COE UGEL o cabecera de red. 

9. Realizar la evaluación preliminar de daños según la afectación. 

10. La Brigada de protección y entrega de estudiantes realizan los relevos en turnos 

establecidos. 
 

Responsables de 

equipos (Brigadas)  
 

8 – A LAS 36 HORAS  

1. Desarrollo de actividades de soporte socio emocional y actividades lúdicas. 

2. Entrega de estudiantes a organizaciones de protección al menor teniendo en cuenta el 

protocolo de entrega de niños: DEMUNA- INABIF- Policía. 

3. Acondicionamiento de espacio para protección de estudiantes. (pernotar de ser 

necesario) 

4. Actualización de reportes de situación y remitir a la red educativa, UGEL (según 

disponibilidad y/o accesibilidad de comunicación)  
Comisión de GRDD  

36 HORAS A 1 SEMANA  

1. Realiza la evaluación de daños y necesidades(EDAN) 

2. Actualiza las acciones de respuesta y rehabilitación del plan de contingencia. 

a. Acondicionar Espacios alternos.  

b. Continúa con el soporte socio-emocional. 

c. Limpiar /fumigar la I.E. 

 

2. Comunicar a la comunidad de la ubicación y horarios de funcionamiento del espacio 

alterno/del espacio de soporte socio-emocional/lúdico.  

3. Definir el contexto de la emergencia en relación a: 
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 Accesos 

 Servicio(agua, luz desagüe) 

 Seguridad 

 Medios de vida. 

 Salud 

 conflicto social  

4. Establezca necesidades y prioridades para el restablecimiento del servicio educativo. 

5. Intervención al currículo por la emergencia. 

6. Reportar a la UGEL. 

7. Comunicar a la comunidad las acciones de respuesta y rehabilitación emprendidas. 
 1 semana a más. 

1. Evaluar la pertinencia de iniciar las acciones educativas de acuerdo a las acciones de 

rehabilitación de la IE. 

2. La UGEL emite la directiva para el reinicio del servicio educativo. 

3. Difusión y sensibilización sobre la reapertura de las I.E. 

4. Actividades de soporte Socio-emocional. 

5. Implementa de Currículo para la emergencia.  

6. Evalúa, actualiza el Plan de contingencia.  
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VI. PROTOCOLO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES: 
 

PROTOCOLO  

Objetivo Proteger la vida y seguridad de los estudiantes  

Activación: Docente coordinador de la Brigada de protección y entrega de niños activa las 
acciones y se inicia las actividades previstas en el protocolo. 

Que Como  

Evento adverso Activación del Protocolo: comunicación directa a los 
equipos de la I.E. /docentes/brigadistas 
escolares/visitantes en la I.E. 

Acciones previas  
17. Elaborar un plan de protección y entrega de niños, el mismo que debe estar 

insertado en el Plan de Respuesta de la I.E. 
18. Elaborar y actualizar las fichas de emergencias de los estudiantes (nivel, grado) 
19. Elaborar y mantener en stock las fichas de entrega. 
20. Coordinar y establecer acuerdos y convenios con la PNP, Fiscalía, DEMUNA, 

MIDIS; en los procedimientos de entrega de niños a sus familiares. 
21. Establecer los procedimientos logísticos para prestar el servicio. 
22. Organizar, coordinar y capacitar a los miembros de la comunidad educativa en los 

procedimientos de protección y entrega de niños. 
23. Determinar el área física de entrega de estudiantes. 

 

Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades operativas  

Encargado/a Actividad/es - Tiempos 

Docente 
coordinador de 
la Brigada de 
Protección y 
Entrega de 
Niños.  

De 30min - 04 horas  
11. Activa el protocolo de entrega de estudiantes. 
12. Establecer en el área física la entrega de niños. 
13. Incorpora al equipo a un funcionario de la DEMUNA y de la 

fiscalía. 
14. Brinda información a los padres y madres de familia ubicados en 

la zona externa de la institución educativa, quienes se encuentran 
a la espera de información de la situación de sus hijos después 
de la emergencia. 

15. Organiza a los padres y madres de familia en grupos, según 
orden de llegada, e informa la ubicación de la zona de entrega de 
niños y niñas, para la respectiva recepción 

16. Se desplazarán a la zona segura de manera ordenada y se 
iniciará la recepción de su hijo o hija, previa identificación y 
coordinación con el docente y director de la I.E. (La autoridad 
educativa verificará y empleará la documentación necesaria que 
permita la veracidad del caso y a su vez registrar 
fotográficamente). 

17. Resguarda a los estudiantes en la zona segura hasta que sean 
recogidos por sus padres o algún miembro de la familia.  

18. Si no se cuenta con el documento de identidad, la identificación 
se dará mediante el reconocimiento del familiar por parte del niño 
o niña; en caso el niño o niña no logre reconocerlo no se 
procederá a la entrega. 

19. En caso, de no ser recogidos, los estudiantes deberán ser 
trasladados a la DEMUNA o a la PNP, bajo firma de acta de 
entrega. 

20. Recuerde que el docente será responsable de los estudiantes a 
su cargo, hasta la llegada de su padre o madre de familia.  
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FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES  

AL PADRE O MADRE DE FAMILIA O APODERADO 

 

 

Yo…………………………………….……..……………..…………..identificado con DNI N° ……………………….. declaro  
         (Nombres y apellidos del padre o apoderado) 
  
 
que el estudiante: …………………………………………………..…………… identificado con DNI N° …………………… 
                   (Nombres y apellidos del estudiante) 

 
 
que cursa el …………grado del nivel…………en la I.E. ……………………………………………….………………………..;    
                                                                                                          (N° y nombre de la Institución Educativa) 

 

estoy dando fe de la entrega de mi hijo(a) en esta situación de emergencia y me hago responsable  

 

desde este momento de su custodia. 

 

Ciudad, (día) de (mes) de 2015 

 

  

…………………………………………………………..………               .…………………………………………………………… 
(Firma del padre o madre de Familia y/o apoderado)                (Firma del Director de la I.E. N° XXXXXXXXXXXX) 
Nombre:      Nombre: 
DNI:       DNI: 
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1. REPORTE DE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: 
Sea realiza en base a la estimación, proyección tomando como medida los datos de 
años anteriores y resultados de las actividades del Plan de Monitoreo. 
 
A. PARA LA UGEL: 

- Ingresar a la página web: www.simulacro.rvilela.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clic en el botón: SIMULACRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clic en la opción: PARTICIPACIÓN. 
- Ingresar la cuenta, para el caso de especialistas de UGEL se deberá solicitar 

al coordinador PREVAED DRE respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/RLEONV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BK27VIZ5/www.simulacro.rvilela.com
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- Antes de iniciar cualquier operación, seleccione turno (Mañana, Tarde, 
Noche) 

- Ingresar los porcentajes de participación en cada modalidad según 
corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clic en el botón registrar. 
- Repetir el procedimiento por cada turno. 
- En la parte inferior se visualizará el resultado de cada reporte por cada turno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- De existir un error en el ingreso de la información se podrá eliminar dando 
clic en botón (X) de cada reporte. 

- Si existe inconvenientes con la conexión a internet se podrá realizar el 
reporte de porcentaje de participación utilizando cualquier medio de 
comunicación (celular, teléfono fijo, correo electrónico) al coordinador 
PREVAED de la DRE. 
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B. PARA LA DRE: 
- El ingreso del reporte de porcentaje para la DRE es opcional: 

 Solo se realiza cuando ninguna UGEL ingresa su reporte en la 
plataforma. 

 La DRE recepciona los reportes de las UGEL a través de otros medios de 
comunicación y registra el consolidado en la plataforma. 

 El reporte DRE representa a todo el departamento. 

 Si cumple con estas condiciones siga los siguientes pasos: 
- Ingresar a la página web: www.simulacro.rvilela.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clic en el botón: SIMULACRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Clic en la opción: PARTICIPACIÓN. 
- Ingresar la cuenta DRE, de no contar con las cuentas de acceso se deberá 

comunicar con el COE MINEDU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Seleccione turno (Mañana, Tarde, Noche). 
- Ingresar los porcentajes de participación en cada modalidad según 

corresponda. 

file:///C:/Users/RLEONV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BK27VIZ5/www.simulacro.rvilela.com
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- Clic en el botón registrar. 
- Repetir el procedimiento por cada turno. 

 
 
 

- Botón Lista de Reportes de UGEL: 

 Seleccione turno a visualizar (mañana, tarde o noche) 

 Se visualiza todos los reportes UGEL. 

 Se podrá hacer seguimiento de los reportes UGEL y verificar quienes 
están pendientes de reporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si existe inconvenientes con la conexión a internet se podrá realizar el 
reporte de porcentaje de participación utilizando cualquier medio de 
comunicación (celular, teléfono fijo, correo electrónico). 


