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OFICIO MULTIPLE N° 000154-2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB [3875705 - 0]

Señores (as):
Directores (as) y docentes de las Instituciones Educativas EBR, EBE, EBA, y CEPTRO, públicas y
privadas de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque

ASUNTO: PARTICIPACIÓN EN LOS EJERCICIOS DE SIMULACRO FAMILIAR
MULTIPELIGRO EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID-19.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00033-2021-MINEDU/SG-ODENAGED. 
R.M N° 118-PCMR.M. N°118-PCM “Aprueban la ejecución de ejercicios de
simulacro y simulación ante emergencias y desastres en contexto de la pandemia
por la COVID-19”, para el año 2021.

   En tal sentido, invitamos a usted y por su intermedio a toda su comunidad educativa de la unidad de
Gestión educativa local de la UGEL Lambayeque, a participar del ejercicio del simulacro familiar
multipeligro en contexto por la pandemia por la COVID-19, que se llevará cabo el martes 29 de junio del
2021, a horas 10:00 am.

   Por lo que se recomienda difundir con la debida anticipación el plan familiar de emergencia el cual se
consigna el siguiente link: https://www.indeci.gob.pe/preparacion/plan- familiar-de-emergencias/.

   Asimismo, completamos otras actividades que se desarrollaran antes del ejercicio de simulación, de
acuerdo al detalle adjunto:

Programa GIREDE en acción Fecha y hora Medio

“Simulacro Familiar ante Emergencias y
Desastres en contexto COVID-19"

Miércoles 09 de junio 2021 17:00
horas

Facebook del Ministerio de
Educación del Perú

Soporte socioemocional ante
emergencias y desastres en contexto
COVID-19.

Miércoles 23 de junio 2021 17:00
horas

   Finalmente es de gran valor remitir evidencias de la participación de nuestros estudiantes con sus
familias en la organización y participación del simulacro, enviándolas al correo de resguardo
resguardo@minedu.gob.pe , a fin de poderla difundir a través del portal virtual de “Resguardo: Espacio
Virtual de Estudiantes Colaboradores para la Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres”
www.minedu.gob.pe/resguardo

   Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

Fecha y hora de proceso: 08/06/2021 - 18:39:08
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