“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA DRELP Y
UGEL EN ALERTA
 Autoridades educativas toman medidas, para facilitar el inicio de clases en el
mes de marzo.

A consecuencia de las
constantes
precipitaciones pluviales,
que originaron fuertes
huaycos
en
las
provincias de Huarochirí
(Santa
Eulalia)
y
Cajatambo,
por
el
debilitamiento de los
cercos perimétricos de
las
instituciones
educativas; la Dirección
Regional de Educación
de
Lima
Provincias
(DRELP), dispuso que
se activen de manera inmediata los Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
de las Unidades de Gestión Educativa Local de Huarochirí y Cajatambo.
Permitiendo de esta manera, conocer in situ las dificultades presentadas en las
instituciones educativas afectadas por el fenómeno natural: en Huarochirí, la
I.E.20605 Virgen del Carmen –Santa Eulalia, la I.E.20955-25 de Huayaringa y
20604, sufrieron la filtración de agua por el techo. Mientras tanto, en Cajatambo se
afectó el cerco perimétrico de la Institución Educativa N° 20005-Uramaza del nivel
primaria y secundaria.
Por ello, se han tomado diversas acciones: así como las coordinaciones con
Defensa Civil, el empadronamiento de estudiantes en las diferentes zonas,
identificando a las familias afectadas, visitando los hogares en compañía de los
especialistas; asimismo se participa de reuniones programadas por las
municipalidades.
Los funcionarios de las UGEL, continuaran con el monitoreo como parte de la
alerta del COE.
Santa María, 19 de enero de 2017
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