
 

 

COMUNICADO 

La UGEL 01 EP comunica que, ante los últimos acontecimientos climatológicos que se vienen 

registrando en nuestra región y con la finalidad de salvaguardar la integridad de los y las estudiantes, de 

nuestra jurisdicción, se comunica lo siguiente: 

PRIMERO: El inicio de las clases escolares para las IIEE públicas programadas para el 13 de marzo del 

2023, queda suspendido, siendo la nueva fecha de inicio de clases el día 20 de marzo del 2023, previa 

evaluación del local escolar, afectación en general y condiciones meteorológicas.  

SEGUNDO: Las clases que se dejen de trabajar serán reprogramadas. La forma de recuperación será 

tratada en una reunión con los directores de las II.EE que se convocará para tal fin. 

TERCERO: Del 13 al 17 de marzo del año en curso, el personal directivo, docente y administrativo en 

organización con los padres de familia, priorizarán acciones de acondicionamiento del local escolar y 

aquellas que aseguren un Buen Inicio del Año Escolar en el presente año lectivo para lo cual se realizarán 

las siguientes acciones: 

✓ Organización de brigadas con padres de familia para la limpieza del aula y la IE. 

✓ En trabajo colegiado se realizará la actualización de la planificación, EDAs de acuerdo al contexto 

actual y preparación de la acogida a los estudiantes. 

✓ La actualización de los instrumentos de gestión en función de la coyuntura actual, integrando acciones 

de prevención ante desastres. 

✓ Establecimiento de alianzas con instituciones para garantizar la salubridad y protección de los 

estudiantes. 

CUARTO: El director de la IE con su equipo de gestión de riesgo, debe estar en permanente 

coordinación con el director de la UGEL a fin de evaluar las condiciones reales de su contexto y 

determinar el nivel de riesgo que tendría la comunidad educativa.  

QUINTO: Las IIEE Privadas evaluarán y comunicarán oportunamente a la UGEL las medidas que 

adopten o implementen en salvaguarda de la integridad de los estudiantes y miembros de sus respectivas 

comunidades educativas.  

SEXTO: La UGEL hará el monitoreo de las actividades descritas en el presente comunicado. 


