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                                  NOTA  DE  PRENSA /Nº045/RR.PP/DREC -2018.- 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN EXHORTA  A DIRECTORES DE UGELES A 
TOMAR ACCIONES ANTE  EL DESCENSO DE TEMPERATURAS.- 

 La  Dirección Regional de Educación a cuyo frente se encuentra la Dra. Patricia Luksic 
Gibaja hace un llamado a los Directores de las Unidades de Gestión Educativa Locales asumir 
acciones ante el descenso de temperatura, en ese sentido tras la presentación de 
precipitaciones solidas registradas en estas últimas semanas que viene originando un descenso 
de temperaturas que se observan en zonas altas de nuestra región del Cusco. 

 Es así que mediante oficio Múltiple Nº336-2018-DREC la Dirección Regional de 
Educación recomienda a los Directores de las UGELs tomar las siguientes medidas necesarias 
para la protección de nuestros estudiantes y maestros a nivel regional. 

 En primer lugar se deberán de activas los procedimientos de alerta del plan de 
contingencia, para monitorear la variación de la temperatura, seguidamente se debe de 
convocar a reuniones con los padres de   familia para socializar las medidas de prevención y 
protección que deben de tomar frente a las bajas temperaturas. 

 De igual modo se debe de garantizar la asistencia de los estudiantes con ropa 
abrigadora a sus Instituciones Educativas, no siendo este el color de la Institución Educativa 
necesariamente, brindar alimentos  calientes que contengan Vitamina C  y rica en calorías a los 
estudiantes. 

 Finalmente se da a conocer que los Directores de UGELs deberán de hacer cumplir la 
Directiva Nº007-2018-GR-C/DRE-C/DGP-UEA, bajo responsabilidad administrativa y deberán 
de remitir un informe a la sede regional de  todas las acciones implementadas dentro del ámbito 
de su jurisdicción.  
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