
 
“AÑO DEL BICENTERARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDECIA NACIONAL” 

                                                                                   El Porvenir 17 de junio de 2021 

OFICIO MÚLTIPLE N°132- 2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-01EP-AGP 

Sr.(a) 
(ita):……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DIRECTOR (a) DE LA I.E……………………………………………………………………………………………………………… 

Presente.- 
 

ASUNTO       :       PARTICIPACIÓN EN LOS EJERCICIOS DE SIMULACROS FAMILIAR 

MULTIPELIGRO EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID-19. 

INFORME DE ESCENARIOS DE RIESGO POR HELADAS Y FRIAJES 2021   

 

REFERENCIA: a) OFICIO MÚLTIPLE N°00021-2021-GRLL-GGR/GRSE-SGPECUD. 

b) OFICIO MÚLTIPLE N°00033-2021-MINEDU/SG-ODENAGED. 

c) OFICIO MÚLTIPLE N°00032-2021-MINEDU/SG-ODENAGED. 

 

                           Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo a nombre de la 

Unidad de Gestión Educativa Local del distrito El Porvenir, y a la vez, para manifestarle que, La 

Gerencia Regional de Educación es el órgano de asesoramiento ,responsable de conducir las 

acciones en materia de Gestión del riesgo de desastres, seguridad y defensa nacional. 

                             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, el cual se llevará acabo el martes 29 de junio del presente, a las 

10:00 a.m. 

PROGRAMA GIREDE EN 
ACCIÓN 

DÍA HORA MEDIO 

Soporte socioemocional ante 
emergencias y desastres en 

contexto COVID-19 

23/06/2021 5:00 pm. Facebook del MINEDU del 
Perú. 

                          En ese sentido, se hace de conocimiento el “Informe de Escenarios de Riesgo por 

heladas y friajes 2021”, anexos e información geoespacial”; el mismo que fuera remitido por el 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 

para conocimiento y fines pertinentes. Es importante señalar que la presente información es 

pública y está alojado en https://cenepred.gob.pe/web/anual/ , para facilitarles una descarga 

rápida de la información ingrese al siguiente link: https://bit.ly/3yPaWWR .  

Para mayor consulta, comunicarse con la Coordinadora Local de Escuela Segura, 

Sra. Deisi Abanto Pascual, al número: 999696186. 

    Sin otro particular, hago propicia  la oportunidad para expresarle los sentimientos 

de mi especial consideración. 

                                                                   Atentamente 

VLV/J-AGP 
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