
 

Recomendaciones ante lluvias intensas 

 “Preparados ante lluvias e inundaciones para una escuela segura” 

 

I.- Introducción: 

La temporada de lluvias en el Perú es un suceso climatológico recurrente, cuya 

característica fundamental es el aumento significativo de precipitaciones hídricas 

respecto del resto del año.  

El periodo de lluvias intensas en nuestro país propicia alteraciones directas sobre las 

condiciones de vida de la población de varias regiones de la zona costera expuesta a 

precipitaciones intensas. 

El impacto negativo en la salud de niños y niñas de las regiones expuestas a la 

temporada de  lluvias intensas incrementa el número de ausentismo escolar o la 

afectación directa de la infraestructura y bienes de la escuela, así como la afectación  

la salud al incrementarse los casos de infecciones respiratorias agudas (IRA), las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA), además de otros brotes como el: cólera, 

infecciones a la piel, conjuntivitis, además de enfermedades trasmitidas por vectores 

y roedores.  

De acuerdo a las condiciones geográficas y la vulnerabilidad de ciertas zonas del país, 

la temporada de lluvias origina un gran número de aludes, huaycos, aluviones e 

inundaciones, lo que ocasiona impacto negativo en la agricultura, la pesca, los 

servicios públicos y sobre todo la salud de la población.  

El periodo lluvioso, trae como consecuencia el incremento de los caudales en las 

cuencas de los ríos y quebradas, lo cual genera inundaciones, erosiones de márgenes 

ribereñas y movimientos de masas en laderas que desencadenan en deslizamientos, 

huaycos, derrumbes, aluviones, entre otros. 

En el marco de este escenario, el Ministerio de Educación, a través de la oficina de 

Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres implementa la Campaña 

Nacional denominada: “Preparados ante lluvias intensas para una escuela segura”, de 

cara al  Cierre del año escolar 2017  a fin de que las actores claves educativos como 

directores, docentes, padres  y madres de familia  aseguren las condiciones que 

resguarden los bienes y materiales educativos durante la época de vacaciones y de 

esta manera se protejan los materiales educativos y bienes para tener un Buen Inicio 

del Año Escolar 2018. Todo ello con  la finalidad de informar y sensibilizar a las 

autoridades educativas sobre las acciones de preparación y respuesta ante 

emergencias. 

En este marco de información y sensibilización en las diferentes regiones del país, los 

coordinadores  de la ODENAGED y los coordinadores regionales y locales del 

PREVAED, se constituirán en los articuladores de las acciones de sociabilización del  

presente plan  a fin de sensibilizar en la gran importancia de generar acciones de 

prevención que minimice los daños a las instituciones educativas durante el periodo 

de lluvias intensas previsto por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción de Desastres – CENEPRED. 



 

Tabla N° 3. Cantidad de locales en zona de Muy Alto Riesgo, ubicados de acuerdo a la 

jurisdicción de cada DRE. 

Locales ubicados en zona de riesgo Muy Alto 

DRE N° Locales N° Est 

DRE AMAZONAS 1,193 73,919 

DRE ANCASH 1,395 120,239 

DRE APURÍMAC 1,250 96,309 

DRE AREQUIPA 402 39,032 

DRE AYACUCHO 1,158 116,282 

DRE CAJAMARCA 3,137 181,599 

DRE CALLAO 2 1,333 

DRE CUSCO 2,167 259,719 

DRE HUANCAVELICA 698 42,680 

DRE HUÁNUCO 913 66,361 

DRE ICA 30 756 

DRE JUNÍN 2,562 262,971 

DRE LA LIBERTAD 501 62,513 

DRE LAMBAYEQUE 77 5,097 

DRE LIMA 

METROPOLITANA 744 184,133 

DRE LIMA 

PROVINCIAS 462 19,507 

DRE LORETO 783 46,062 

DRE MOQUEGUA 120 3,721 

DRE PASCO 777 59,910 

DRE PIURA 1,025 79,748 

DRE PUNO 2,418 152,716 

DRE SAN MARTIN 1,512 171,667 

DRE TACNA 74 2,074 

DRE UCAYALI 215 15,042 

 23,615 2,063,390 

FUENTE: CENEPRED – COE MINEDU – ESCALE MINEDU 

Tabla N° 4. Cantidad de locales en zona de Muy Alto riesgo, ubicados de acuerdo a la jurisdicción 

de cada DRE. 

Locales ubicados en zona de riesgo Muy Alto 

DRE N° Locales N° Est 

DRE AMAZONAS 749 36,300 

DRE ANCASH 1,092 56,275 

DRE APURÍMAC 843 34,316 



 

DRE AREQUIPA 170 6,038 

DRE AYACUCHO 1,767 77,358 

DRE CAJAMARCA 3,252 169,306 

DRE CUSCO 698 44,875 

DRE HUANCAVELICA 1,878 83,187 

DRE HUÁNUCO 1,245 87,228 

DRE JUNÍN 494 18,501 

DRE LA LIBERTAD 1,434 113,344 

DRE LAMBAYEQUE 186 10,823 

DRE LIMA 

PROVINCIAS 
139 4,787 

DRE LORETO 154 8,132 

DRE MOQUEGUA 19 450 

DRE PASCO 495 15,099 

DRE PIURA 1,023 61,581 

DRE PUNO 542 26,009 

DRE SAN MARTIN 539 41,400 

DRE TACNA 5 24 

 16,724 895,033 

 

II. OBJETIVO GENERAL.- 

Establecer las acciones de prevención, mitigación, atención y respuesta del Sector de 

Educación frente a los peligros, emergencias y desastres originados por las lluvias 

intensas e inundaciones, con el fin de asegurar la salud de la comunidad educativa, 

evitar la afectación a la infraestructura y bienes educativos y garantizar, de esta 

manera, un “Buen Inicio del Año Escolar 2018” para así asegurar la continuidad del 

servicio educativo. 

PÚBLICO OBJETIVO: 

• Directores de DRE 

• Directores de UGEL 

• Directores de IE 

• Docentes y personal administrativo 

• Padres de familia 

• Estudiantes 
 
 
III. MENSAJES POR PÚBLICO: 

 

• Directores de DRE  
 

- Elaborar y/o actualizar el Plan de Contingencia  ante lluvias intensas así 
como brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción en la 
formulación de su correspondiente Plan de Contingencia. 



 

- Monitorear y brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción en el 
desarrollo de acciones de prevención, preparación y respuesta frente a las 
lluvias intensas. 

- Remitir al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Educación (COE-MINEDU) los reportes sobre la situación ante las lluvias 
intensas de las UGEL de su ámbito. 

- Lanzar campañas  de sensibilización en sus localidades a fin a la campaña: 
“Escuelas seguras frente a las lluvias intensas”. 

- Difundir las alertas tempranas que sean emitidas por el COE MINEDU e 
instancias técnicas. 

- Difundir en sus plataformas y medios locales las acciones de prevención y 
respuesta que ejecute su instancia. 

 

• Directores de UGEL 
 

- Elaborar y/o actualizar el Plan de Contingencia  ante lluvias intensas así 
como brindar asistencia técnica a las IE de su jurisdicción en la formulación 
de su correspondiente Plan de Contingencia. 

- Monitorear y brindar asistencia técnica a las IE de su jurisdicción en el 
desarrollo de acciones de prevención, preparación y respuesta frente a las 
lluvias intensas. 

- Remitir al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Educación (COE-MINEDU) los reportes sobre la situación ante las lluvias 
intensas de las IE de su ámbito. 

- Lanzar campañas  de sensibilización en sus localidades a fin a la campaña: 
“Escuelas seguras frente a las lluvias intensas”. 

- Difundir las alertas tempranas que sean emitidas por el COE MINEDU e 
instancias técnicas a los directores de las IE con posibilidad de afectación. 

- Difundir en sus plataformas y medios locales las acciones de prevención y 
respuesta que ejecute su instancia. 
 

• Directores de IE 
 

- Elaborar y/o actualizar, en coordinación con la UGEL, el plan de contingencia 
ante lluvias intensas de la IE. 

- Implementar acciones de prevención, preparación y respuesta ante las lluvias 
intensas de manera permanente o cuando aparecen signos de alarma. 

- Movilizar a la comunidad educativa para su participación en las actividades 
preventivas y de respuesta, ante lluvias intensas. 

- Remitir al Centro de Operaciones de Emergencia de la UGEL (COE-UGEL) la 
información de los casos de afectación frente a lluvias intensas que se hayan 
identificado en la comunidad educativa para la oportuna toma de decisiones de 
las autoridades educativas.  

- Coordinar con las instancias locales la limpieza,  desinfección y fumigación de 
las aulas y ambientes afectados. 

- Coordinar con las brigadas de la IE el reforzamiento de muros y parapetos para 
las puertas de acceso a la escuela. 

- Realizar campañas de limpieza de espacios y eliminar los objetos inservibles 
de techos, alcantarillas, canaletas y zanjas de infiltración. 

- Mantenerse informado de las instancias técnicas hidrometereológicas. 

- Proteger los bienes y materiales educativos que puedan ser afectados durante 
el periodo de lluvias intensas. 



 

- Identificar espacios alternos seguros en caso la escuela se vea afectada por 
lluvias intensas a fin de no paralizar las labores educativas, sin poner en riesgo 
la integridad de los estudiantes y docentes. 

- Ejecutar acciones de respuesta tales como limpieza de espacios, drenaje 
de agua, fumigación en coordinación con instancias locales como respuesta 
a las emergencias que puedan suscitarse en este periodo. 

- Difundir en sus plataformas y medios locales las acciones de prevención y 
respuesta que ejecute su instancia. 

 

• Padres de familia 
 

- Conocer el plan de contingencia ante lluvias intensas de la IE 

- Participar en las acciones de prevención, preparación y respuesta de la IE ante 
las lluvias intensas   

- Participar en las actividades preventivas, ante lluvias intensas, asumiendo un 
rol vigilante en la prevención y respuesta. 

- Integrar las brigadas de Gestión del Riesgo de la IE para dar apoyo en el 
reforzamiento de muros y parapetos a la escuela. 

- Participar de las campañas de limpieza de espacios y elimina los objetos 
inservibles de techos, alcantarillas, canaletas y zanjas de infiltración. 

- Mantenerse informado de las instancias técnicas hidrometereológicas. 

- Ayudar en la protección de los bienes y materiales educativos de la IE que 
puedan ser afectados durante el periodo de lluvias intensas. 

 
 

 
 


