AVISO METEOROLÓGICO N° 034 – NIVEL 03
PRECIPITACIONES EN LA SIERRA
(AVISO N° 034-2018)
El SENAMHI informa que desde el martes 03 al
viernes 06 de abril se registrarán lluvias de
moderada a fuerte intensidad acompañadas de
descargas eléctricas en la sierra norte y centro.
Se prevén acumulados próximos a
los 25 mm/día. Asimismo, se presentarán
precipitaciones sólidas como granizo en
localidades por encima de los 3500 msnm y nieve
en las zonas sobre los 4000 msnm en
la sierra central. No se descarta la ocurrencia de
lluvias ligeras por trasvase en la costa.
Recomendaciones: DRELP/UGEL/IE
DRELP
Difundir a las UGEL el aviso meteorológico.
Reunión de la Comisión de GRD-DRELP.
UGEL: 11, 12, 10, 09 Y 14
Difundir el aviso meteorológico a las
instituciones educativas a fin de que tomen las
medidas de preparación y protección.
Identificar y monitorear las Instituciones
Educativas (IE) de su jurisdicción con probable
afectación.
Comunicar vía telefónica y correo electrónico
los incidentes registrados a la Dirección Regional
de Educación (DRELP)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA:
Proteger con sacos de arena a la infraestructura de la IE ante posible inundación y/o movimiento en masa
(deslizamientos, huaicos, etc).
Flexibilizar el ingreso y salida de los estudiantes en coordinación con las autoridades educativas durante el
periodo del evento.
Reparar, reforzar y limpiar techos, canaletas y alcantarillas de las IE para la evacuación de agua.
Desconectar el sistema eléctrico de las IE antes del inicio de las lluvias (por posibles descargas eléctricas).
Recomendar a los estudiantes usar botas, ropa de abrigo, impermeable, guantes y medias, ante la ocurrencia
de lluvias y nevadas.
Las Comisiones de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgo, deberán informar a la UGEL, sobre la asistencia
y salud de los estudiantes durante el periodo del evento y coordinar con el Centro de Salud si existe afectación a
la comunidad educativa.
Para el reporte de los eventos que afecten a la infraestructura educativa sírvanse comunicar vía correo
electrónico a: odenaged_informa@minedu.gob.pe; al teléfono fijo 01-6155854 o a la Central Telefónica 016155800 con anexo 26741, 26775, 26760.
Celular: 989183302, 967746271, también por medio de teléfonos de sus respectivas UGEL (Coordinador
PREVAED)

