
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 

 

Se comunica a los Directores de las II.EE. de Ed. Básica, Ed. Superior, Ed. Técnico Productiva y Programas, que ante la recurrencia de sismos 

en la Provincia de Tarata, según reportes emitidos por el Instituto geofísico del Perú – IGP, se solicita a los directores de las II.EE. del ámbito 

reportar sobre las incidencias del mismo  a la siguiente dirección (whatsapp) 975957080; asimismo se recomienda realizar las siguientes 

acciones: 

 Organizar y conformar la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre de la I.E. como también debe elaborar su 
plan de GRD con acciones de contingencias para la respuesta a emergencias y desastres, aprobado con R.D. 

 La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, debe informar sobre el daño o impacto que causo el evento a la 
UGEL de su jurisdicción.  

 Los Directores y docentes deben promover recomendaciones para los padres de familia ante eventos adversos en contexto del COVID-19. 
 

¡Prepárate! 
 

- Identifica las zonas seguras, rutas de evacuación, debidamente señalízalas. 
- Participa en los simulacros desde tu casa con seriedad y responsabilidad. 
- Elabora tu plan familiar de emergencias ante sismos y tsunami y asigna roles a cada miembro de la familia. 
- Prepara una mochila de emergencia, incluye al menos un par de mascarillas, protector facial y alcohol. 

 

¡Responde!  
 

- Mantén la calma y evacúa por las rutas identificadas hacia las zonas seguras. 
- Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier artefacto u objeto que pueda rodar o caer durante la evacuación. 
- Realiza en la zona segura, el soporte socioemocional. 
- Si se activa la alerta de tsunami y estás en zona costera, aléjate de la playa lo antes posible y dirígete a zonas altas. 
- No enciendas fósforos ni velas por las probables fugas de gas generadas por el sismo, utiliza linternas. 
- No olvides mantener una distancia mínima entre las personas, usa tu mascarilla y protector facial en la vía pública. 

 

Responsables: 
RESPONSABLES CARGO CELULAR CORREO 

Roxana Cárdenas Flores Coord. Local PREVAED – UGEL Tarata. 975957080 roxanajl2009@hotmail.com 
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