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Asunto: Reiteración de la instrucción para que se mantengan los servicios de seguridad en 
las instituciones educativas durante la Tormenta Tropical Nate, siempre y cuando 
no exista riesgo para la integridad personal de los funcionarios responsables. 

Estimados señores (as): 

A primera hora del día de hoy, este Despacho emitió un comunicado dirigido a todas las autoridades 
administrativas del MEP, indicando que con ocasión de la suspensión de lecciones en todo el 
territorio nacional, el personal docente y administrativo no deberá presentarse a sus centros de 
trabajo, con excepción de los agentes de seguridad siempre y cuando no exista riesgo para 
su integridad personal..." 

Se reitera la anterior instrucción con relación a los servicios de seguridad de todas las instituciones 
educativas, el cual debe prestarse de manera continua durante todo el periodo de la emergencia; lo 
cual significa que el personal a cargo no está comprendido en el asueto decretado por el Poder 
Ejecutivo y deben presentarse a los diferentes centros de trabajo, siendo su responsabilidad proteger 
los bienes y las instalaciones educativas, contra robos, hurtos o cualquier acto vandálico durante el 
tiempo que dure la emergencia. Lo anterior con la única salvedad de que exista riesgo para su 
integridad personal, lo cual debe ser previamente informado a sus superiores jerárquicos. 

Es responsabilidad de los Directores Regionales, supervisores y Directores de centros educativos, 
velar por que los servicios de seguridad en los centros educativos se mantengan durante toda la 
emergencia; se aclara que la única autoridad competente para emitir directrices al respecto es la 
suscrita, por lo que no deben atenderse comunicados de otras fuentes, 
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