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SEÑORES (AS)
DIRECTORES (AS) 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° 00048-2021-MINEDU/SG-ODENAGED
R.M. N°118-2021-PCM

   Es grato dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, a la vez para manifestarle que la
Oficina de Defensa Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre-ODENAGED, 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.

   Por lo que se considera obligatorio la participación de todas las instancias del Gobierno Nacional,
Regional y Local, en la ejecución de ejercicios de simulación ante emergencias y desastres en contexto de
la pandemia por COVID-19, para el presente año.

   En tal sentido, se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre del 2021, a las 20:00 horas el simulacro
familiar multipeligro en contexto por la pandemia COVID-19.  Motivo por el cual se invoca a la institución
educativa de su dirección a difundir con la debida anticipación el plan familiar de emergencia el cual se
consigna el siguiente link:
https://www.gob.pe/institucion/indeci/informes-publicaciones/1324278-plan-familiarde-emergencia-
aprendiendo-el-i-u-e-a-o-de-una-familia-preparada 

   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 próximo simulacro familiar multipeligro, de acuerdo al detalle adjunto:

PROGRAMA GIREDE FECHA HORA MEDIO
Acompañamiento del duelo en niños,
niñas y adolescentes ante situaciones
de emergencia o desastres

  12/10/2021       horas 17:00 FACEBOOK DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN DEL PERÚ

  Por lo tanto, deberá  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 ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                                                                            Atentamente,

Firmado digitalmente
EDITH ROSSANA SORIANO ARAUJO
DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
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