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Paruro, 05 de octubre del 2021. 

 
OFICIO MULTIPLE N° 159 -2021/GEREDU-C/DUGEL-P/JAGP/CPREVAED-P 
 
SEÑOR(A)             : DIRECTOR(A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LA 

UGEL PARURO. 
 
ASUNTO               : PARTICIPACIÓN EN LOS EJERCICIOS DEL II SIMULACRO FAMILIAR 

MULTIPELIGRO EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID-19 A 
REALIZARSE EL DIA 13/10/2021. 

 
REFERENCIA       : R.M. 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. 
DIRECTIVA N° 007-2021-INDECI,”Organización, ejecución y evaluación de 
simulacros ante Emergencias y Desastres en contexto de la Pandemia por la 
COVID-19” 
OFICIO MULTIPLE N° 00048-2021-MINEDU/SG-ODENAGED 

       
   Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo en 
atención a los documentos de referencia,  manifestarle que la Oficina de Defensa Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastre-ODENAGED se constituye en el órgano institucional responsable de conducir las 
acciones en materia de gestión de riesgos de desastres, seguridad y defensa nacional, en nuestro 
sector. 

Por otro lado, de acuerdo a lo señalado en la presente norma de la referencia, se 
considera de carácter obligatorio la participación de todas las instancias del Gobierno Nacional, Regional 
y Local, en la ejecución de ejercicios de simulación ante emergencias y desastres en contexto de la 
pandemia por COVID-19, para el año 2021. 

 
El simulacro familiar multipeligro en contexto de pandemia por COVID-19 (en 

adelante, Simulacro Familiar Multipeligo): Es un ejercicio de reflexión, análisis y recomendaciones de 
naturaleza únicamente familiar, el cual debe ser realizado por los miembros que viven en la misma casa 
a través de la puesta en práctica de acciones de preparación consideradas en el Plan Familiar de 
Emergencias ante los peligros a los que están expuestos. Esta actividad NO involucra evacuación. 

 
La comisión de Educación Ambiental (EA) y Gestión del Riesgo de Desastres 

(GRD), concientizarán, sensibilizarán y comunicarán a la población en su jurisdicción, respecto a los 
pasos a seguir durante el Simulacro, así como los temas complementarios que deben conocer para su 
correcta ejecución: 

PASO TEMAS COMPLEMENTARIOS 

1. Repasar o elaborar el Plan 
Familiar de Emergencia. 

Definición y elaboración del Plan Familiar de Emergencia. 

2. Revisar o armar la Mochila 
para emergencias. 

Definición de Mochila para emergencias. Artículos que deben 
incluirse de acuerdo con las características de la familia. 

3. Ubicarse en zonas seguras 
internas ante sismos. 

Identificación de zonas seguras internas ante sismos. Pasos a 
seguir en las zonas seguras ante un sismo de gran magnitud 
que impida a las personas mantenerse en pie o desplazarse. 

 
En tal sentido, sírvase usted participar del ejercicio de simulacro familiar 

multipeligro a través de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de su 
plantel,  el día miércoles 13 de octubre del 2021 a partir de las 20.00 horas. Por lo que se recomienda 
difundir con la debida anticipación el plan familiar de emergencia el cual se consigna el siguiente link: 
https://www.gob.pe/institucion/indeci/informes-publicaciones/1324278-plan-familiar-de-emergencia-
aprendiendo-el-i-u-e-a-o-de-una-familia-preparada 

 
Para el presente simulacro familiar multipeligro es SISMO, con los parámetros 

del simulacro: (Elaborado por Bch. Ing. Nohelia Saire Loaiza-Jefe de la oficina de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad provincial de Paruro) 

https://www.gob.pe/institucion/indeci/informes-publicaciones/1324278-plan-familiar-de-emergencia-aprendiendo-el-i-u-e-a-o-de-una-familia-preparada
https://www.gob.pe/institucion/indeci/informes-publicaciones/1324278-plan-familiar-de-emergencia-aprendiendo-el-i-u-e-a-o-de-una-familia-preparada


MINISTERIO DE EDUCACION 
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PARURO 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

OFICINA COORDINACION  PREVAED 068 “ESCUELA SEGURA” UGEL PARURO: AREA AGP - CELULAR Y WHATSAPP 950798222 Email: 
mi_ki1985@hotmail.com  -  escuelaseguraugelparuro@gmail.com 

 
 Epicentro: Comunidad de Misca. Latitud: - 13.784° y Longitud:-71.877° 
 Magnitud: 8.8 Mw (Magnitud de Momento) 
 Intensidad: IX MM en localidad de Misca y Cusibamba (Mercalli Modificado) 
 Profundidad: 42 km. 
 Referencia: 4 km al Oeste de la localidad de Paruro (Cusco) 
 Intensidades:  

 (X): Paruro, Colcha, Rondocan. 
 (VIII): Huanoquite, Accha, Yaurisque, Acomayo, Acos, Pillpinto. 
 (VII): Omacha, Paccaritambo, Ccapi. 

 
Asimismo, invitamos a la comunidad educativa a participar de las actividades 

complementarias de preparación continua para la respuesta ante situaciones de emergencias y 
desastres que se desarrollarán en marco del próximo simulacro familiar multipeligro, de acuerdo al 
detalle adjunto: 

Programa GIREDE en acción Fecha y hora Medio 

Acompañamiento del duelo en niños, 
niñas y adolescentes ante situaciones de 
emergencia o desastre. 

Martes 12 de octubre 2021 (17:00 
horas) 

Facebook del 
Ministerio de 
Educación del Perú. 

   
Finalmente es de gran valor remitir evidencias de la participación de nuestros 

estudiantes con sus familias en la organización y participación del simulacro, enviándolas al correo de 
resguardo resguardo@minedu.gob.pe , a fin de poderla difundir a través del portal virtual de “Resguardo: 
Espacio Virtual de Estudiantes Colaboradores para la Gestión integral del Riesgo de Emergencias y 
Desastres” www.minedu.gob.pe/resguardo 
 

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 

Atentamente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMV/DUGELP 

EFY/JAGP 
MAA/C-PREVAED 
Maa 

"Creando una cultura de prevención, aun en situaciones de emergencia” 
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