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OFICIO MULTIPLE N° 000158-2022-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERR [4219808 - 3]

Señor, Señora, Señorita:
Director (a) de la Instituiòn Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: Solicito brindar Facilidades a la Brigada de Intervención Integral de Salud.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000271-2022-GR.LAMB/GRED [4219808 - 0]
RM186 – 2022 - MINEDU de fecha 27 de Abril.

Es grato dirigirme a usted para saludarles cordialente y, al mismo tiempo hacer de
conocimiento que, el Ministerio de Educación, en el marco del Programa Presupuestal –
068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
(PREVAED), viene implementando acciones para el desarrollo de la cultura de gestión
del riesgo en el ámbito de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque para este
año 2022.

Asimismo, la R.M.  N° 186 – 2022 - MINEDU  "Disposiciones para la prestación del
servicio educativo durante el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos
de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos urbano y rural", numeral 7.4., cuarto
punto (.), se señala taxativamente que, "Todos los miembros de la comunidad educativa
deben dar las facilidades al personal de salud para que realice la vigilancia
epidemiológica, vacunación y acciones que correspondan en el marco de sus
competencias".

La Gerencia Regional de Educación, frente algunos casos presentados sobre posible
contagio de la COVID 19 en las II.EE., en coordinación con la GERESA, a través, la
Brigada de Intervención Integral de Salud vienen monitoreando los casos presentados en
nuestra región; por lo que, se les pide brindar las facilidades para el ingreso en las
instituciones educativas públicas y privadas a a fin de que realicen las acciones
programadas.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 06/06/2022 - 14:55:08

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

                                1 / 2



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION FERREÑAFE

DIRECCION - UGEL FERREÑAFE 

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   HEBER DANY MEDINA CHAVEZ
   JEFE DE GESTION PEDAGOGICA
   2022-06-06 14:02:33-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2022-06-06T19:49:09+0000
	JIMENEZ PEREZ Gloria Elizabeth FIR 16704478 hard




