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OFICIO MÚLTIPLE Nº077–GRC/GEREDU-C/UGEL-C/AGP-J/2021
SEÑOR

: DIRECTOR (A) DE INSTITUCION EDUCATIVA DEL ÁMBITO DE LA
UGEL CALCA.

ASUNTO

: SIMULACRO FAMILIAR MULTIPELIGRO
PANDEMIA POR LA COVID 19

EN

CONTEXTO

DE

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 00033-2021-MINEDUS/SG-ODENAGED
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo
en atención al documento de referencia hacer de conocimiento que; de acuerdo de la programación
de INDECI y la Oficina de Defensa Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED)
se considera de carácter obligatorio la participación en el simulacro familiar multipeligro ante
emergencias y desastres en contexto de la pandemia por COVID-19 para el año 2021,
programado para el martes 29 de junio del 2021, a horas 10:00 am. Por lo que se deberá
verificar con anticipación el plan familiar de emergencias consignado en el siguiente link:
https://www.indeci.gob.pe/preparacion/plan-familiar-de-emergencias/ asimismo se informa 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 Viernes 11 de junio 2021, 17:00
emergencias y desastres en contexto horas
Facebook
del
COVID 19”
https://fb.watch/60Zo6EFOLi/
Ministerio
de
Educación del Perú
“Soporte
socioemocional
ante Miércoles 23 de junio 2021, 17:00
emergencias y desastres en contexto horas
de COVID 19”
En ese sentido, conforme lo programado por el Instituto Nacional de Defensa Civil
sírvase remitir el informe de evidencias, de la participación de vuestros estudiantes con sus familias
en la organización y participación del simulacro. El informe será remitido hasta el 02 de julio, por
mesa partes virtual de la UGEL Calca. Y al correo escuelaseguraugelcalcadre@gmail.com , a fin
de difundir en el portal virtual de “resguardo” del Minedu.
Cualquier duda o consulta comunicarse con el Coordinador Local PREVAED de UGEL Calca. Lic.
Cristian Royer Mango Tapara. Celular 914993194.
Agradeciendo anticipadamente la deferencia, hago propicia la oportunidad para
expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
Atentamente;

