
 

                                    “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ANCASH 

     Huaraz,  08 de junio 2021 
 
OFICIO MÚLT N°  333  -2021-ME/RA/DREA-D 
 
SEÑOR 
DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE: AIJA, A. RAIMONDI, ASUNCIÓN, 
BOLOGNESI, CARHUAZ, CARLOS F. FITZCARRALD, CASMA, CORONGO, HUARAZ, HUARI, HUARMEY, 
HUAYLAS, MARISCAL LUZURIAGA, OCROS, PALLASCA, POMABAMBA, RECUAY, SANTA, SIHUAS, YUNGAY. 
DGP. DREA 
 
CIUDAD. - 

Asunto              : Comunico sobre participación en los ejercicios de simulacro 
familiar multipeligro en contexto de pandemia por la COVID-
19. 

 
REF.                   :       Oficio Múltiple N° 00033-2021-MINEDU/SG-ODENAGED 
  R.M. Nº 118-PCM. 
============================================================ 

       
                  Me dirijo a usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y comunicarle 
que la Oficina de Defensa Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre-ODENAGED, de acuerdo a lo 
señalado en la norma invocada en 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; por tal 
motivo se dispone 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/plan-familiar-de-emergencias/. 
 
                Asimismo, le comunico que se desarrollarán otras actividades antes del 
ejercicio de simulación, de acuerdo al detalle adjunto: 

 
PROGRAMA GIREDE en acción Fecha y hora Medio 

“Simulacro Familiar ante 
Emergencias y Desastres en 
contexto COVID-19" 

Miércoles 09 de junio 2021  
17:00 horas 

Facebook del Ministerio de 
Educación del Perú 

Soporte socioemocional ante 
emergencias y desastres en 
contexto COVID-19 

Miércoles 23 de junio 2021 
17:horas 

    

                 Finalmente, agradeceré 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 que sean difundidas 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 ocasión para expresarle a usted, los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima personal.  
 

Atentamente, 
 
DREA/MAFB 
PII/LbdeS 
Hz-08-06-2021. 


