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SEÑORES (AS)
DIRECTORES DE LAS II.EE
JURISDICCIÓN UGEL LAMBAYEQUE

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

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N°000524-2021-GR.LAMB/GRED

Es grato dirigirme a usted para saludarle, y a la vez manifestarle que la Unidad de Gestión Educativa Local
en el marco del Programa Presupuestal – 068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres (PREVAED), se constituye en el órgano institucional responsable de conducir
las acciones en materia de gestión de riesgos de desastres, seguridad y defensa nacional, en nuestro
sector.

En tal sentido, invitamos a usted y por su intermedio a toda su comunidad educativa, a participar del
ejercicio del simulacro familiar multipeligro en contexto por la pandemia por la COVID-19, que se llevará
cabo el miércoles 13 de octubre del 2021, a las 20:00 horas.

Asimismo, invitamos a la comunidad educativa a participar de las actividades complementarias de
preparación continua para la respuesta ante situaciones de emergencias y desastres que se desarrollaran
en marco del simulacro familiar multipeligro, para tal fin es necesario enviar registro de evidencias como
fotos de participación de la familia al siguiente link https://afly.co/fvj6ngxq5i

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

                                                                           Atentamente.
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EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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