“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para hombres y mujeres”
“Año de la igualdad, respeto y la no violencia contra la mujer en la Región Piura”

Sullana, 09 de Setiembre del 2021

OFICIO MULTIPLE N° 081 –2021-GOB.REG.DREP-UGEL.S.DAETP-D
SEÑOR(a):
DIRECTOR (a) DE INSTITUCION EDUCATIVA
ASUNTO :
REF

:

COMUNICA EJECUCIÓN DE SIMULACROS FAMILIARES MULTIPELIGRO
EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID 19
Oficio Múltiple N° 193-2021/GOB.REG.PIURA-DREP-DEB.PREVAED
RM 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.

Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a Usted para
expresarle el saludo Institucional de la UGEL Sullana, y a la vez comunicarle lo siguiente:
Que, en atención a los documentos de la referencia, la UGEL de Sullana en
coordinación con la Dirección Regional de Educación Piura, implementará acciones de
planificación, monitoreo y evaluación de los ejercicios de simulacro y simulación ante
emergencias y desastres en el contexto de la pandemia por COVID-19 programados para el
presente año, siendo de carácter obligatorio la participación de las instituciones educativas.
En tal sentido, se invita a toda la comunidad educativa, a participar de
los ejercicios de simulacros familiares multipeligro en contexto por la pandemia por
COVID-19, la cual se detallan a continuación:

N°
01
02
03
04

SIMULACRO

FEHA
20 de Setiembre
Simulacros familiares multipeligros 15 de Octubre
por sismo
16 de noviembre
06 de diciembre

HORA
10:00 am
3:00 pm
8:00pm
12:00 am

Así mismo se debe remitir evidencias de la participación de los
estudiantes de cada ejercicio de simulacro con sus familias en la organización y
participación del simulacro, enviándolos al correo de kfebre84@gmail.com.
Es propicia la oportunidad, para reiterarle las muestras de mi especial
consideración y estima personal.

Atentamente,
JCMR/D.UGEL.S
GMG/D.AETP
KFCH/CGRD

Dirección: Calle: María Auxiliadora Cuadra Nª 14 Sin Numero A.H. SANCHEZ CERRO (COSTADO DE
INSTITUTO PEDAGOGICO Central Telefónica: 51 073 - 502343

