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OFICIO MÚLTIPLE Nº e 43 -2018-GRA/GREA-DUGEU-AGPI 

Señor (a) (Srta.) : 
DIRECTOR (A) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 

MOLLENDO. -
ASUNTO : 1 SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR 2018 

' 

REFERENCIA: Ley 29664 SINAGERD y RM Nº 657 - 2017 
MINEDU "Normas y Orientaciones para el desarrollo del año 
escolar 2018 en IE y Programas Educativos del EBR": 

Es un honor dirigirme a su distinguida persona paía saludarlo muy cord ialmente 
y manifestarle lo siguiente: 

En el marco de la Ley 29664 SINAGERD y RM Nº 657 - 2017 MINEDU "Normas 
y Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2018 en IE y Programas Educativos 
del EBR": se han programado cuatro simulacros nacionales escolares en el presente 
año escolar 2018. 

El 1 Simulacro Nacional Escolar 2018 se realizará el próximo viernes 20 de 
abril de acuerdo a su jornada laboral; se han establecido tres horarios: 10:00 am. 
3:00 pm y 8:00 pm. La realización del simulacro de sismo es de carácter obligatorio, 
para ello deben tomar las medidas de prevención necesarias y rea lizar ensayos previos 
con sus estudiantes y personal docente. 

Así mismo encarga a las Comisiones de Ciudadanía Ambiental y Gestión de 
Riesgos de cada institución educativa, la elaboración de un Plan de Gestión del Riesgo 
de Desastres e incluirlo en su Plan Anual de Trabajo - PAT, así como los planes de 
contingencia por amenaza o peligro, y las accíones para mejorar los protocolos en 
condiciones usuales o de emergencia. 

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Local de la Ugel y el programa 
PPR 068 PREVAED "Escuela Segura" , se exhorta a las autoridades educativas a 
hacer cumplimiento de cada una de las disposiciones dadas desde el Ministerio de 
Educación, así como la implementación del COE en su IE con los artículos necesarios 
para atender una emergencia. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle a usted las muestras 
de mí especial consideración y estima personal. 

Atentamente. 
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