GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Vilcas Huamán, 01 de julio de 2022.

OFICIO MÚLTIPLE Nº 208-2022-GRA-DREA/DUGEL-AGP-VH. DOC: 3640546

EXP : 2948998

SEÑORES:
Directores (as) de las Instituciones Educativas Públicas de los niveles de Educación
Inicial, Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Vilcas Huamán.
PRESENTE.ASUNTO
REF.

: Reitera remitir documentos de Gestión de Riesgos.
: OFICIO MÚLTIPLE N° 518-2022-GRA/GOB-GRDS-DREA/DGP-DIR

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

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., para expresarles mi cordial
saludo y a la vez en mérito al documento de referencia, REITERO con carácter de urgencia,
la remisión de los documentos de Gestión del Riesgo de Desastres de la
Institución Educativa a su cargo, correspondiente al año lectivo 2022, lo que se
indica:
1.
2.
3.

Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.
Resolución de aprobación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.
Resolución de Constitución de las Brigadas de Educación Ambiental y Gestión del
Riesgo de Desastres.
4.
Fotografía de la ubicación de los extintores con vigencia o valde con arena en lugares
accesibles.
5.
Fotografías de señalización de los ambientes internos y externos, puntos de reunión o
zonas seguras.
Dicha información, deberá remitir de forma virtual, al Área de
Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, hasta el día
martes, 5 de julio del 2022, fecha improrrogable, bajo responsabilidad funcional; la
misma que será remitida a la Dirección Regional de Educación de Ayacucho, conforme al
documento de la referencia. Para mayores informes comunicarse al número de celular
998661060. Omitir el documento las instituciones educativas priorizadas por PREVAED y las
que ya remitieron.
En espera de su amable atención, aprovecho la oportunidad para
expresarles las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente;
WML/DPS-III-UGEL-VH
MCP/Jefe -AGP
Ycv/Sec-AGP
C.c. Arc

Dirección: Pasaje Inca Wasi Nº 103 – Vilcas Huamán – Ayacucho
e-mail: ugel_vilcashuaman1@hotmail.com

