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GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 

Atentamente, 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de 
consideración y estima. 

Para coordinaciones o consultas comunicarse con la Prof. Deisi Rosmeri Abanto 
Pascual, Coordinador Local Escuela Segura - PREVAED al celular 932285297 o mediante 
Email abanto.prevaed@gmail.com 

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y a la vez hacer de 
su conocimiento que, mediante los documentos de la referencia, se invita a toda la 
comunidad educativa, a participar del ejercicio del "Simulacro Familiar Multipeligro en 
contexto por la pandemia por la COVID-19", que se llevará cabo el miércoles, 13 de 
octubre de 2021, a las 20:00 horas. 

En tal sentido, como parte de las actividades complementarias de preparación 
continua para la respuesta ante situaciones de emergencia y desastres se les invita a: 

Compartir con la comunidad educativa el formulario que permitirá medir el nivel de 
preparación familiar frente a una emergencia en el siguiente enlace: 
btms://docs,google.com/forms/d/e/lFAipOLSctpdYoiae7y40ZHqZ 510mXD45w 
hxP9cXpsd n69mPvTzoBag/viewform?usp=sf link 
Participar en el programa GIREDE "Acompañamiento del duelo en niños, niñas y 
adolescentes ante situaciones de emergencia o desastre", en el Facebook del 
MINEDU el 12 de octubre de 2021 a partir de las 17:00 horas. 
Elaborar y desarrollar las actividades propuestas en su Plan Familiar frente a 
Emergencias. 
Remitir evidencias (2 fotografías), de la participación de las familias al siguiente 
correo: resguardo@minedu.gob.pe 

Referencia : Oficio Múltiple Nº 000029-2021-GRLL-GGR-GRE. 
Oficio Múltiple Nº 00048-2021-MINEDU /SG-ODENAGED 

ASUNTO : PARTICIPACIÓN EN EJERCICIO DE SIMULACRO FAMILIAR 
MULTIPELIGRO EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID-19. 

Presente.- 

Director (a) de la IE públicas y /o privadas: 

l.. IO de1 a¡,-e, e • del Perú: 200 años de Independencia 

El Porvenir, 05 de Octubre del 2021 
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