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COMUNICADO 

 

Se comunica a los Directores/as de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, 

Niveles Inicial, Primaria y Secundaria de la UGEL Jaén, así como a las Autoridades: Alcaldes 

Distritales, Subprefectos, Rondas Campesinas, Tenientes Gobernadores y Asociación de 

Padres de Familia, que el Ministerio de Educación ha publicado la GUÍA DE 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

DESCENTRALIZADA SOBRE UTILIZACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO EDUCATIVAS Y/O COMO 

INSTALACIONES DE APOYO A NECESIDADES HUMANITARIAS Y SANITARIAS ANTE 

SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES.  

Por lo tanto, el uso de las instalaciones de los locales escolares como albergues para las 

personas que deben cumplir su período de aislamiento social o cuarentena, deberá ceñirse 

estrictamente a los protocolos establecidos en dicha guía, que a continuación se detalla: 

1. Informe técnico emitida por de Defensa Civil que sustente que la Institución Educativa es 

la única y la última opción como albergue temporal, debiendo estar debidamente 

sustentada su decisión de requerir el local educativo para albergue temporal.  

2. Inventario elaborado por el director/a de la I.E. respecto de los bienes prestados y no 

prestados, para verificar su buen estado y conservación.  

3. Acta de acuerdos y compromisos, entre quienes autorizan y se responsabilizan de la 

Institución Educativa, según modelo adjunto.  

Implementándose las siguientes acciones; 
 

1. El Alcalde Provincial o Distrital solicita al Director/a de la Institución Educativa el uso del 

local escolar, como único bien del estado disponible como albergue para las 

personas que van a cumplir su periodo de aislamiento de cuarentena, previa 

comprobación de evaluación de otros bienes del Estado. 

2. La Entidad a cargo de las Operaciones de Emergencia o Defensa Civil del Distrito o 

Provincia realiza la evaluación técnica de la Institución Educativa, seleccionada para uso 

como albergue, siendo la misma, la que debe proponer al Alcalde Provincial o Distrital, el 

uso o no como albergue, previa presentación de un informe. 

3. En el caso de la selección de un local escolar como única y última instalación del Estado 

disponible; el acta de acuerdos y compromisos para ceder el local escolar como albergue 

debe precisar el uso y la cantidad de ambientes cedidos de la Institución Educativa, a fin 
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de garantizar su estado de conservación y mantenimiento, será firmada por el director, 

alcalde distrital y otras autoridades. 

4. La plataforma de Defensa Civil a través de su máxima autoridad, Alcalde Provincial o 

Distrital, debe contemplar en el acta de acuerdos y compromisos, la decisión adoptada y 

la entidad pública y/o privada que asumirá la responsabilidad de la implementación del 

acuerdo. Asimismo, el tiempo por el cual se haría uso de los ambientes de la Institución 

Educativa. Mientras se realice el período de aislamiento o cuarentena, no se brindará 

servicio educativo. 

5. El director de la Institución Educativa, deberá comunicar la decisión adoptada sobre el 

uso del local escolar de la UGEL Jaén, al correo luis_samame@hotmail.com y/o 

Whastapp 992105462, adjuntando los documentos escaneados con copia a mesa de 

partes virtual de UGEL Jaén. Debiendo consignar su correo electrónico y/o número 

telefónico para las coordinaciones requeridas 

6. Se debe evitar el uso de locales escolares que se encuentren en ejecución de obra y no 

hayan sido recepcionados o de Proyectos no culminados, o que sean saldos de obras 

producto de una Resolución de Contrato. 

7. Se debe hacer una desinfección total del local escolar de la Institución Educativa, antes y 

después del cumplimiento del periodo de aislamiento social o cuarentena. 

8. Los documentos que hará llegar son: Acta de Reunión de Autoridades, dando a conocer 

que la Institución Educativa es la única y última opción para ser albergue dirigida a la 

UGEL Jaén. Solicitud dirigida al Director/a de la Institución Educativa, e Informe Técnico 

de Defensa Civil, el Acta de Compromiso y el inventario de la IE.     

La UGEL podrá Autorizar y aceptar el uso de la I.E. como albergue temporal si y solo si la 

solicitud cuenta con lo señalado en líneas precedentes 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

                                        Dra. HARACELI MEJIA VASQUEZ 
                                            Directora UGEL Jaén 
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