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Vilcas Huamán, 25 de junio del 2021  
 
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 152- 2021–GRA-DREA/UGEL-VH-AGP-PREVAED  
 

SEÑOR: 
Director (a) de las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 
Educación Básica de la UGEL Vilcas Huamán 
 
CIUDAD.- 
 
    
ASUNTO : Comunica organización, ejecución y evaluación del Simulacro 

Multipeligro en el contexto de la Pandemia por COVID-19. 
 
REF.  : OFICIO MÚLTIPLE N° 357-2021-GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-EMED 
     

  ********************************************************************************** 
 

 Tengo el agrado dirigirme a Uds., para expresarle mi cordial saludo 
y a la vez hacer de conocimiento, en cumplimiento al documento de la referencia, 
comunicarles que, el día martes, 29 de junio del presente año, a horas 10:00 
a.m., se realizará el Simulacro Familiar Multipeligro en el contexto de la 
Pandemia por COVID-19; con la finalidad de fortalecer la cultura de prevención 
y capacidad de respuesta frente a una emergencia o desastre de la comunidad 
educativa.  

 
A nivel nacional, el peligro común sobre el cual se practicará es el 

sismo. Sin embargo, de acuerdo con la realidad local, cada familia puede 
considerar adicionalmente otros peligros que pueden impactar en su comunidad. 
Para el efecto, adjunto el escenario de riesgo y protocolos. 

 
  

En espera de su amable atención al presente, hago propicia la 
ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima 
personal.  

 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

 
 
 
LVO/Dir. UGEL-HV 
FMM/J-AGP 
NHV/C.L. PREVAED 
C.c. Archivo 2021 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO: 

  
A. ESCENARIO DEL RIESGO ANTE EL SISMO 

 

Hora/Día 10:00AM 

Magnitud 8.8° de la escale de Richter  

Intensidad  VII – VIII de la escala de Mercalli Modificada. 

Epicentro  Localizado a 27 km al Sudeste de Vilcas Huamán 

Hipocentro  A una profundidad de 14 km. 

Consecuencias Genera daños en la infraestructura, afectación a la 

salud y vida de la comunidad educativa, afectación 

emocional, económica. 

 
2. PROTOCOLOS: 

 
✓ El director (a) responsable de Gestión del Riesgo de Desastres deberá 

planificar, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo del simulacro. 
✓ El director (a) o responsable de Gestión del Riesgo de Desastres deberá 

promover en las familias la elaboración del plan de emergencia familiar. 
✓ El simulacro familiar debe ser desarrollado a través de sesiones de 

aprendizaje o proyectos de aprendizaje. 
✓ El director (a) o responsable de Gestión del Riesgo de Desastres deberá 

difundir el escenario de riesgos para el desarrollo del simulacro, a través 
de los medios de comunicación local o diferentes redes sociales. 

✓ El director (a) deberá poner en funcionamiento el Enlace de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

✓ Socializar y ejecutar los protocolos de soporte socioemocional a los 
estudiantes a través del medio que se comunica. 

✓ El director deberá reportar la cantidad de familias que desarrollaron el 
simulacro familiar al EMED UGEL Vilcas Huamán. 


