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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
Gerencia Regional de Educación

Arequipa, 18 de junio del 2021.
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OFICIO MULTIPLE Nº 289 -2021-GRA/GREA-G
Señores

Asunto
Ref.

: MG. RODIL NESTOR JIMENEZ BARRIOS
Director de UGEL Arequipa Norte
DR. MARCO ANTONIO SALAZAR GALLARDO
Director de UGEL Arequipa Sur
LOURDES MARLENY CORRALES CABANA
Director de UGEL Caylloma
CHARO CASTAÑEDA MUÑOZ
Directora de UGEL Caravelí
MG. DIEGO MARTIN MARTINEZ MARROQUIN
Director de UGEL Camaná
MG. NARCISO RAMIREZ APAZA
Director de UGEL Condesuyos
PROF. NANCY JOSEFA APAZA CALLA
Directora de UGEL La Unión
PROF. LUIS ENRIQUE AMADO MANRIQUE
Director de UGEL La Joya
MG. LUIS ALBERTO ZUÑIGA HIPOLITO
Director de UGEL Castilla
DRA. SONIA ESTHER CASTRO CUBA SAYCO
Directora UGEL Islay
: Participación en los ejercicios de simulacro familiar multipeligro en contexto de
pandemia por la covid-19.
: a) Oficio Múltiple N°00033-2021-MINEDU/SG-ODENAGED
b) R.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.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la
referencia a), con la finalidad de difundir por intermedio suyo a la comunidad educativa de su jurisdicción
que deberá participar del ejercicio de simulacro familiar multipeligro en contexto por la pandemia
COVID-19, que se llevara a cabo el martes 29 de junio del 2021 a horas 10:00 am. Teniendo en cuenta
el plan familiar de emergencia consignado en el siguiente link: https://www.indeci.gob.pe/preparacion/planfamiliar-de-emergencias/.
Asimismo, al término de dicho ejercicio deberá remitir las evidencias de la participación de nuestros
estudiantes con sus familias en la organización y participación del simulacro a efecto de enviarla al MINEDU
para sus fines.
- Adjunto Oficio Múltiple N°00033-2021-MINEDU/SG-ODENAGED para mayores indicaciones.
Sin otro particular me despido de usted.
Atentamente,

RSM/GREA
WJLGC/DGP
emcy/AAPP0068
Documento: 3801756
Expediente: 02467080

www.grearequipa. gob.pe
Ronda la Recoleta s/n Yanahuara, Arequipa
Central telefónica 054- 252391 054-270972

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 03 de junio de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00033-2021-MINEDU/SG-ODENAGED
Señor:
RAÚL SANCHEZ MIRANDA
Gerente Regional de Educación Arequipa
Presente. –
Asunto

:

Referencia:

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

De mi consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarle, y a la vez 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 otro lado, de acuerdo a lo señalado en la presente norma de la referencia, se
considera de carácter 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 año 2021.
En tal sentido, invitamos a usted y por su intermedio a toda su comunidad educativa, a
participar del ejercicio de 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/planfamiliar-de-emergencias/.
Asimismo, completamos otras actividades que se desarrollaran antes del ejercicio de
simulación, de acuerdo al detalle adjunto:
Programa GIREDE en acción
“Simulacro
Familiar
ante
Emergencias y Desastres en
contexto COVID-19"
Soporte socioemocional ante
emergencias y desastres en
contexto COVID-19

Fecha y hora

Medio

Miércoles 09 de junio
2021 17:00 horas
Facebook del Ministerio
de Educación del Perú
Miércoles 23 de junio
2021 17:00 horas

EXPEDIENTE: ODENAGED2021-INT-0080246
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, 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:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_6/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: 5391E3

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

(SAAG/LGC)
cc: DIGEGED
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