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OFICIO MULTIPLE N° 137-2019-GRA-DREAlUGEL-VH-AGP-PREVAED.

SEÑORES:
DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
JURISDICCiÓN DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN

PRESENTE
ASUNTO: PARTICIPACIÓN

NACIONAL 2019.
DEL 11 SIMULACRO

REF. : OFICIO MÚLTIPLE N"0033-2019-MINEDU/SG-ODENAGED.

Es grato dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo y
manifestarle, que en cumplimiento de la R.M. N° 023-2019-PCM, el Instituto Nacional de
Defensa Civil (INDECI), nos convoca a participar del "11 SIMULACRO NACIONAL 2019"
(Multipeligro), según contexto al peligro que esta expuesto la institución y comunidad,
debiendo participar los padres de familia activamente, este evento se desarrollará el día
jueves 15 de agosto del presente en los horarios 10:00 am y 3:00 pm. por el 'Terremoto de
7.9 grados ocurridos en la región lea - 2007", debiéndose desarrollar como una acción
pedagógica y plantear la situación significativa con el fin de elaborar sesiones de
aprendizaje a nivel de todas las áreas curiculares. El ejercicio se realiza con el propósito
de fortalecer la cultura de prevención en el ámbito de la provincia de Vilcas Huamán y
mejorar la capacidad de respuesta ante una situación de emergencia en la comunidad
educativa.

Por lo cual, se le indica realizar las acciones de monitoreo y
supervision en los procesos de organización, ejecución y evaluación del 11 Simulacro
Nacional 2019, considerando la normatividad vigente y los compromisos dados con el área
de PREVAED de esta sede administrativa. Así mismo el reporte de la ejecución se realizará
a través del portal PERUEDUCA www.perueduca.pe.

Para mayor información comunicarse con el Coordinador
PREVAED UGEL Vilcas Huamán, Cel. 967415741, email: muea24@hotmail.com.

Hago propicia la ocasión para renovarie las muestras de mí
especial consideración y deferencia.

Atentamente,
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