
 

III SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 2018 

 

 EL SIMULACRO DE SISMO PRESENTA LAS SIGUIENTES 

CARACTERISITCAS: 

 
Fecha Viernes 12 de octubre de 2018 

Se conmemora en el marco del Día Internacional de la Reducción de Desastre 

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

Magnitud 8.5° Mw 

Intensidad  IX de la escala de Mercalli Modificada. 

Epicentro  70 Km al Oeste del litoral 

Hipocentro  Localizado a 30 km de profundidad. 

Duración 1 minuto. 

Fuente  IGP 

Información DHN GENERA TSUNAMI (Chincha – Pisco) 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

 ORGANIZACIÓN DEL SIMULACRO: 

A nivel de instituciones educativas: 
 

• Comunicar a la comunidad educativa (estudiantes, padres y madres de familia, 

docentes, personal administrativo y otros) y/o autoridades locales sobre la 

realización del simulacro para su respectiva participación. 

•    Organizar y capacitar a los equipos, las brigadas y los Espacios de Monitoreo y 

Seguimiento. 

•    Difundir y socializar las funciones y protocolos de los equipos, las brigadas y los 

Espacios de Monitoreo y Seguimiento con la comunidad educativa. 

•  Promover el desarrollo del simulacro como acción pedagógica a través del 

diseño de sesiones de aprendizaje a nivel de todas las áreas curriculares. 

• Verificar y/o acondicionar los Espacios de Monitoreo y Seguimiento de cada 

institución educativa, con los siguientes equipos básicos:   una computadora 

con acceso a internet, formatos impresos para el reporte, base de datos de los 

estudiantes matriculados asistentes, directorios de las autoridades locales y 

padres de familia. 

• Verificar, implementar y señalizar las rutas de evacuación, las zonas seguras 

internas y externas de la institución educativa. 

• Verificar y/o implementar el equipo de emergencia básico tales como: el sistema 

de alarma, las señaléticas de seguridad y evacuación, luces de emergencia, los 

extintores, el botiquín, y la camilla en la institución educativa. 

•  Revisar y/o actualizar el protocolo para la entrega de estudiantes a los padres 

de familia y/o apoderados. 

• El Coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres de la institución educativa, 

deberá aplicar los procedimientos acordados para los escenarios de Sismo 

seguido de Tsunami, según coordinación previa con las autoridades locales. 

• La Comisión CAGR de la institución educativa, deberá acondicionar los 

Espacios de Monitoreo y Seguimiento, con los equipos básicos para realizar el 

reporte (computadora con acceso a internet, formatos impresos para el reporte, 



base de datos de los estudiantes matriculados asistentes, directorios de las 

autoridades locales y padres de familia). 

• Los Espacios de Monitoreo y Seguimiento de la institución educativa, deberá 

consolidar la información del simulacro de las instituciones integrantes de su 

red, y reportar a los Espacios de Monitoreo y Seguimiento de su UGEL. 

 

 EJECUCIÓN DEL SIMULACRO: 

A nivel de instituciones educativas: 

 

•    Activar los Espacios de Monitoreo y Seguimiento de cada institución educativa. 

•    Activar las brigadas de cada institución educativa. 

•  Evacuar a los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes hacia 

las zonas seguras internas o externas, según protocolo de actuación 

establecido para el ejercicio. 

 Ejecutar los protocolos establecidos en el plan de contingencia (entrega de 

estudiantes, actividades de contención y soporte socioemocional, entre otros) 

por las brigadas, dentro de las zonas seguras internas o externas, según 

protocolo de actuación establecido para el ejercicio. 

 
 Actividades de Evaluación: 
 

• En presencia de las autoridades el Director(a) realiza la presentación resumen 
del simulacro, valiéndose de una pizarra situacional. 

• Se hace entrega de la ficha de evaluación del simulacro al Director(a) de la 
II.EE. 

• El Director(a) de la IE realiza la presentación de la evaluación del simulacro a 
toda la comunidad educativa y autoridades presentes (se recomienda que se 
elabore anticipadamente un discurso). 

• Si se desarrolla evacuación externa la presentación de la evaluación del 
simulacro se desarrollará en dicha zona segura. 

 

ACTIVIDAD TAREAS INSTRUMENTOS 
 

Simulacro Nacional 

Escolar 

Desarrollo del simulacro.  

Evaluación del simulacro. Ficha de evaluación del simulacro para IE. 

Ejecución de Protocolos 
del Plan de Contingencia. 

- Procedimientos para la entrega de 
estudiantes. 

- Procedimientos para la contención y 
soporte socioemocional. 

- Entre otros. 

Espacios de 

Monitoreo y 

Seguimiento 

Activación del Espacio de 
Monitoreo y Seguimiento. 

- Acta de activación del COE (opcional) 

Creación de usuario 
Perueduca de la IE. 

- Web PERUEDUCA 
(www.perueduca.pe). 

- CALL CENTER MINEDU (01) 615-
5980 

Reporte de ficha de 
simulacro a Perueduca. 

- Aplicativo de reporte Excel para la IE. 

 

http://www.perueduca.pe/

