
Protege la vida e integridad de la comunidad educativa.

1.Organiza las brigadas de seguridad frente a  riesgo 
social y equipos de respuesta. 

2. Elabora el protocolo de evacuación ante el fenómeno 
El Niño, según las necesidades y características de tu 
I.E.

3. Define y señaliza las zonas seguras y rutas de 
evacuación en tu I.E. y en la comunidad en 
coordinación con tus autoridades locales. 

4. Elabora el protocolo de entrega de estudiantes a los 
padres de familia y autoridades. 

5. Coordina con los padres de familia un punto de 
encuentro con sus hijos, en el caso que ellos se 
desplacen solos.

6. Participa de los simulacros escolares organizados por 
el Minedu, la región, el gobierno local y organiza tus 
propios simulacros.

Protege la infraestructura y bienes educativos. 

1. Realiza la limpieza de techos, canaletas, 
alcantarillas, zanjas de infiltración de la I.E.  y 
refuerza los muros de contención entre otras 
acciones necesarias.

2.  Realiza un inventario de los bienes y materiales 
educativos y ubícalos en lugares altos y seguros.

3.  Ubica lugares alternos para el resguardo de 
materiales y bienes educativos, si fuera 
necesario.
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ACCIONES DE RESPUESTA:

Producida la emergencia:

a.  Ac�va el COE de la I.E. y ejecuta el plan de con�ngencia 
frente al fenómeno El Niño.

b. Ac�va las brigadas en ges�ón de riesgo y seguridad.

c.  Inicia la evacuación de los estudiantes a las zonas 
seguras.

d.  Realiza una evaluación rápida de los daños sufridos en 
la I.E. e infórmalo a tu UGEL.

e.  Monitorea el estado y evolución de la afectación de la 
I.E. y reporta a la UGEL .

f.  Evalúa si es necesario la evacuación a los espacios 
alternos; de ser así realiza la evacuación en 
coordinación con apoyo de las autoridades locales y la 
comunidad educa�va.

g.  Informa permanentemente al COE de la UGEL, las 
acciones de respuesta realizadas.

h.  Realiza el censo a los estudiantes, docentes y personal 
administra�vo afectados, e iden�fica a los 
damnificados.

ACCIONES DE REHABILITACIÓN:

a. Evalúa si las labores educa�vas con�nuarán en los 
ambientes de la I.E. o en espacios alternos.

b. Implementa las etapas de la respuesta educa�va ante 
la emergencia:

   - Soporte socioemocional:
         - Prepara espacios de aprendizaje para 
           el soporte socioemocional y ac�vidades 
           lúdicas.

c. Organiza a la comunidad educa�va para la limpieza y 
rehabilitación del servicio educa�vo. 

d.Informa al COE de la UGEL las acciones de  
rehabilitación realizadas.

Coordina con la Comisión de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la I.E. para 
actualizar o elaborar el Plan de Gestión de 
Riesgo considerando las acciones de 
prevención, preparación y contingencia ante 
el fenómeno El Niño.

E l a b o r a  t u s  p r o t o c o l o s  d e 
preparación y respuesta  ante el 
fenómeno El Niño de acuerdo a las 
características y necesidades  de 
tu institución educativa.

Importante:

Infórmate:

Organízate:

1. Implementa tu COE en un espacio seguro ante el fenómeno El Niño y 
acondiciónalo con:
- Medios de  comunicación
  (computadoras, internet, radio,
   teléfono.)
- Directorio de las instituciones 
   locales (PNP, bomberos, 
   hospitales, municipalidad 
   y otros).
- Protocolo de respuesta. 

Prepárate

Responde:5

Rehabilita:

Protege:

Informa al COE de la UGEL 
las acciones de preparación 
ante el peligro inminente por 
el fenómeno “El Niño”
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Reporta

1.  Organiza la brigada frente a riesgo social para la 
protección de los estudiantes y resguardo de los 
bienes de la I.E. 

2.  Organiza a los padres de familia y autoridades para 
responder adecuadamente ante el fenómeno El Niño.

Organiza:

Manténte informado sobre los 
avisos meteorológicos ante el 
fenómeno El Niño.

Implementa el  Centro de 
Operaciones de Emergencia - COE

-  Ficha de evaluación rápida
-  Fichas EDAN.
-  Mapas de riesgos.
- Estadísticas de las I.E. de tu 

jurisdicción y reporta a tu 
UGEL incluyendo el número 
de teléfono fijo y celular de tu  
I.E.

Procedimientos  de  preparación y respuesta para las I.E. ante el fenómeno El Niño

Identifica espacios alternos :
1. Informa y comunica a las autoridades locales y padres de familia 

mediante afiches, boletines, comunicados, medios de comunicación 
escritos, radiales y/o televisivos la ubicación del espacio alterno, las  
rutas de llegada y los horarios donde se desarrollarían las labores 
educativas en  el caso se produzca la emergencia.
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Ÿ Los recursos necesarios para la atención de la emergencia: bien- 
costo (¿Qué recurso?, ¿Cuánto cuesta?, ¿Quién puede proveer 
el recurso?)

Ÿ Los recursos disponibles para la atención de la emergencia.
Ÿ Los actores que podrían intervenir en la emergencia.
Ÿ Los fondos económicos disponibles para atención de la 

emergencia
Ÿ La disponibilidad de fondos en otras fuentes de financiamiento 

(aliados estratégicos)
Ÿ Iden�fica la existencia de infraestructura temporal (aulas 

prefabricadas u otros) a ser movilizada a las zonas de demanda

Ÿ Reporta al COE - sectorial las acciones 
de preparación.

 
Ÿ Reporta a la plataforma las acciones de 

preparación.

E l a b o r a  t u s  p r o t o c o l o s  d e 
preparación y respuesta  ante el 
fenómeno El Niño de acuerdo a las 
características y necesidades  de 
tu región.

Importante:

Organiza:

Coordina:

Identifica:5

Reporta:

Ÿ Al equipo de primera respuesta en: Evaluación, soporte 
socioemocional, actividades lúdicas y comunicaciones.

Ÿ A los equipos de: Actividades lúdicas e intervención en el 
currículo por emergencia.

Ÿ A los equipos de primera respuesta de las UGEL.
Ÿ A los miembros de los COE UGEL. 6

Capacita:

Procedimientos  de  preparación de la DRE ante el fenómeno El Niño
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Define:
Ÿ Canales de comunicación entre las DRE, las UGEL y el 

Centro de Operaciones Regional-COER.
Ÿ Espacio alterno para el funcionamiento de la Comisión 

de Gestión del Riesgo de Desastres y el COE - DRE

Ÿ El registro y comunicación de alertas y alarmas con la 
Plataforma Regional de Defensa Civil, Centro de 
Operaciones Regional-COER y los COE UGEL

Ÿ Establece alianzas para la comunicación de alertas-
alarmas por diversos medios de comunicación (teléfono, 
mensajes de texto, correo electrónico, sistema de radio y 
otros)

Ÿ Identifica los recursos y capacidades con los que cuentan 
los sectores, organizaciones y empresas para la 
respuesta educativa, por ámbito geográfico.

Ÿ Coordina con las UGEL la disponibilidad de la 
infraestructura formal a ser utilizada por otras I.E. que 
resultaran afectadas.

Ÿ Organiza reuniones preparatorias con la mesa temática 
de educación de tu región.

Ÿ Define y/o consolida la organización de la Comisión de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la DRE:

 - Asigna los roles y funciones de los miembros de la Comisión.
 - Difunde interna y externamente su instalación y funciones.
Ÿ Instala el Centro de Operaciones de Emergencia-COE de la DRE: 
 - Asigna un espacio físico-seguro para el funcionamiento del COE.
 - Provee con equipos al COE.
 - Designa personal a dedicación exclusiva del COE.
 - Define y pon en práctica los protocolos de 
              comunicación.
 - Actualiza la información estadística de las I.E. 

estudiantes, docentes y  personal administrativo.
Ÿ Formula el plan de respuesta y rehabilitación de la DRE.
Ÿ Formula las acciones de preparación para las I.E. 
Ÿ Identifica el escenario de riesgo frente a El Niño
Ÿ Formula las acciones para el resguardo de mobiliario y 

bienes de la I.E.
Ÿ Formula las acciones de preparación para el resguardo 

de las horas pedagógicas.
Ÿ Elabora el plan de continuidad operativa de la 

DRE y UGEL.
Ÿ Organiza y participa de los simulacros nacionales 

y organiza simulacros regionales.
Ÿ Designa al equipo de primera respuesta de la DRE.

 

EQUIPO DE PRIMERA 
RESPUESTA

Socioemocional
Ludico

Curriculo
ALIANZA



ACTIVACIÓN DE LA ALERTA
• Al recibir la alerta del COE Minedu, del 

COER e Indeci, la Comisión de Gesti ón 
del Riesgo de Desastres de la I.E. deberá 
reunirse para evaluar la evacuación de 
los estudiantes a la zona segura.

• Acti va la brigada de evacuación y la 
brigada de seguridad frente a riesgo 
social.

• Informa de la situación de alerta a los 
estudiantes.

• Prepara la evacuación 
• Acti va el protocolo de protección de 

estudiantes y bienes educati vos.

ENTREGA DE ESTUDIANTES A AUTORIDADES 
Y REPORTE

• Aplica el protocolo de entrega de estudiantes a las 
insti tuciones de protección con el respecti vo padrón.

• Reporta esta acción al Coe Minedu – UGEL y al COER.

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES 
• Evalúa los daños en la infraestructura fí sica de 

la I.E. y en la comunidad educati va, uti lizando el 
formulario EDAN – Educación.

• Reporta al COE Minedu y al COE UGEL.

DECISIÓN SOBRE 
CONTINUIDAD DE LABORES   

• La Comisión de Gesti ón del Riesgo 
de Desastres, evalúa si las labores 
educati vas conti núan en los 
ambientes de la I.E. o en espacios 
alternos de acuerdo a las acciones 
de rehabilitación previstas.

• Comunica a los padres de familia la 
decisión.

• Reporta  la decisión tomada al COE 
UGEL y al COE Minedu.

• Implementa espacios de soporte 
socioemocional y lúdico de acuerdo 
a las necesidades de la comunidad 
educati va.

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA I. E. 
• Evalúa la infraestructura educati va, materiales, bienes y 

servicios.
• Reporta al COE Minedu, COE UGEL y al COER, uti lizando 

la fi cha de evaluación preliminar.

MONITOREO Y REPORTE  
• Monitorea y reporta al COE Minedu, al COE UGEL y al COER 

la evolución de la emergencia: ¿ha mejorado?, ¿se manti ene 
igual? o ¿ha empeorado?.

• Comunica a los padres de familia y autoridades, el estado de 
la situación.

EVACUACIÓN A LA ZONA 
SEGURA 

• Decidida la evacuación, la Comisión 
de Gesti ón del Riesgo de Desastres 
de la I.E reporta a las autoridades, 
al COE UGEL, y al COE Minedu, la 
decisión de evacuar a la zona segura.

• Inicia el desplazamiento de los 
estudiantes hacia la zona segura, 
brinda contención y soporte 
socioemocional.

PROTECCIÓN Y ENTREGA DE 
ESTUDIANTES A PADRES DE FAMILIA 

• Realiza acti vidades de contención y soporte 
socioemocional.

• Aplica el protocolo de entrega de estudiantes 
a sus padres de familia o apoderados.

• Elabora el padrón de estudiantes que no 
fueron entregados a sus padres y lo reporta 
a las autoridades.

• Establece contacto con las insti tuciones 
de protección, para el cuidado de los 
estudiantes que no fueron entregados a sus 
padres de familia.

UBICACIÓN EN LA 
ZONA SEGURA 

• Reporta al Coe Minedu – 
UGEL y al COER .

• Inicia las acti vidades 
socioemocionales 
(contención).

Protocolos para la respuesta de las I.E. ante el fenómeno El Niño

111111

222222

333333

444444

555555

888888

999999

666666

777777

0 - 6  HORAS 6 - 12 HORAS 12 - 72 HORAS

O
DE

NA
G

ED

O
DE

NA
G

ED



ACTIVACIÓN DE LA ALERTA
• La Comisión de Gesti ón del Riesgo de Desastres 

de la DRE, al recibir la alerta del COE Minedu y del 
COER, deberá reunirse para analizar la información, 
alertas y avisos meteorológicos.

• Acti va la alerta e informa a las UGEL de su región.

REPORTE CONTINUO
• La Comisión de Gesti ón del 

Riesgo de Desastres de la 
DRE informa a la plataforma 
regional de defensa civil y al 
COE Minedu sobre la situación 
de afectación de las I.E. de 
los estudiantes y docentes. 
Así como las acciones de 
respuesta emprendidas por 
las UGEL.

• Informa las acciones realizadas 
en contención socioemocional.

DESPLAZAMIENTO DE 
EQUIPOS DE APOYO 

• La Comisión de Gesti ón del Riesgo de 
Desastres de la DRE toma la decisión 
de desplazar los equipos de apoyo a 
la zona afectada.

• Reporta la situación de emergencia 
a la plataforma regional de defensa 
civil y al COE Minedu.

DECLARADA LA ALARMA  
• Una vez declarada la alarma por la 

insti tución cientí fi ca y replicada por el 
COE Minedu, la Comisión de Gesti ón de 
Riesgo de la DRE emite la alarma.

• Informa a los COE Ugel con réplica a las 
insti tuciones educati vas.

ASISTENCIA TÉCNICA   
• Brinda asistencia técnica a las UGEL en la 

zona de emergencia.
• Apoya la instalación de la sala de crisis.
• Reporta la situación de emergencia a la 

plataforma regional de defensa civil y al 
COE Minedu.

ARTICULACIÓN A LA PLATAFORMA 
REGIONAL 

• La Comisión de Gesti ón del Riesgo de Desastres de 
la DRE organiza, parti cipa y arti cula sus acciones a la 
plataforma regional de defensa civil.

• Establece la mesa temáti ca regional de educación. 
• Evalúa los daños y analiza las necesidades y reporta al 

COER y al COE Minedu.
• Implementa acciones de soporte socioemocional y 

acti vidades lúdicas.
• Actualiza y/o elabora el plan de gesti ón de riesgos de la 

DRE.

DECLARACIÓN DE ALERTA
• El COE DRE informa la declaratoria de 

alerta a las UGEL mediante comunicados 
por todos los medios posibles (mensajes 
de texto, radiofonía, fax, correo y otros). 
Y a través de medios de comunicación 
masivos a las insti tuciones educati vas.

• Convoca a los equipos regionales de 
asistencia técnica, respuesta y soporte 
socioemocional.

REUNIÓN PERMANENTE
• La Comisión de Gesti ón del Riesgo 

de Desastres de la DRE, se declara en 
reunión permanente para reunirse 
con la plataforma regional de 
defensa civil.

• Realiza el seguimiento a las alertas y 
avisos emiti dos.

• Analiza los reportes emiti dos por los 
COE Ugel para l a toma de decisiones.

• Brinda información acerca de 
las acciones de contención 
socioemocional.

ORGANIZACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN
• La Comisión de Gesti ón del Riesgo de Desastres de la DRE, 

organiza la movilización de los equipos de asistencia:
- Equipo de evaluación.
- Equipo de soporte socioemocional.
- Equipo de comunicaciones.

• Organiza la previsión logísti ca para atender la emergencia 
(vehículos, combusti ble materiales y equipos, mapas de 
riesgo y otros)

• Determina los iti nerarios para desplazarse a las zonas 
afectadas.

• Repasa las normas de seguridad
• Establece acuerdos de reporte y monitoreo.
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