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OFICIO MULTIPLE N° 000081-2022-GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC [4162752 - 1]

SR(A)
DIRECTOR(A) DE LA IE / PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA
CHICLAYO

ASUNTO: Remisión de versión amigable de la “Guía de orientaciones para la
conformación de la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de
desastres en las instituciones y programas educativos de la educación
básica”.

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N° 00039-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

Es grato dirigirme a usted para darle mi cordial saludo y según el documento de la referencia, la Unidad de
Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular, remite la “Guía de
Orientaciones para la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de
Desastres en las Instituciones y Programas Educativos de la Educación Básica”, a fin de que sirva como
instrumento orientador para la constitución de dicha brigada.

En ese sentido, pido a usted conformar la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de
Desastres en su institución o programa educativo, según la "Guia de Orientaciónes" adjunta al presente.

Para mayor información, comunicarse con los especialistas de la UEA, a los correo  
ssoria@minedu.gob.pe,   especialista_uea@minedu.gob.pe.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi consideración y estima.

Atentamente,

Firmado digitalmente
HENRY EDWIN PUELLES GONZALES

DIRECTOR DE UGEL CHICLAYO
Fecha y hora de proceso: 01/04/2022 - 17:38:18

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/
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