
 
 

 

“Decenio De La Igualdad De Oportunidades Para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Huamachuco, 05 de octubre del 2021 
 
OFICIO MÚLTIPLE N° 077 -2021-GRLL-GGR/GRSE-UGEL-SC-AGP/DIR 
 
Señor (a)(ita) 
……………………………………………………… 

Director (a) de la IE públicas y/o privadas 

Ciudad.- 
 
Asunto : Invita a participar de Curso Virtual: “Fortalecimiento de Capacidades en 

Fundamentos de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático”, dirigido a II.EE. públicas y privadas por el PP 0068. 

 
Referencia : Oficio Múltiple N° 000051-2021-GRLL-GGRGRE. 
 

Tengo a bien dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial y a la vez hacer de su 
conocimiento que, mediante el documento de la referencia, la Gerencia Regional  de Educación La 
Libertad, a través de la UGEL SÁNCHEZ CARRIÓN , invita a participar del Curso Virtual 
denominado “Fortalecimiento de Capacidades en Fundamentos de Gestión del Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, dirigido a Directivos y Docentes de las II.EE. 
públicas y privadas, que se desarrollará a partir del 7 de octubre hasta el 18 de noviembre del presente, de 
acuerdo al siguiente cronograma: 

 

Sesión Fecha Hora Enlace 

Sesión 1 jueves 07 de octubre 15:00 - 17:00 horas 

  

Sesión 2 Viernes, 15 de octubre 15:00 - 17:00 horas 

Sesión 3 Viernes, 22 de octubre 15:00 - 17:00 horas 

Sesión 4 Viernes, 29 de octubre 15:00 - 17:00 horas 

Sesión 5 Viernes, 05 de noviembre 15:00 - 17:00 horas 

Sesión 6 Viernes, 12 de noviembre 15:00 - 17:00 horas 

Sesión 7 Viernes, 19 de noviembre 15:00 - 17:00 horas 

 
En tal sentido, se invita a los directores y docentes de las Instituciones Educativas públicas 

y privadas a participar del desarrollo del curso, mediante la plataforma Google Classroom, para lo cual 
podrán inscribirse en el siguiente enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMKchJXqpxLRjRNMrvpYEDZgnGyljpRd
sil36tCVF-dUa1vg/viewform?usp=sf_link 

 
Se debe tener en cuenta que el número de participantes es limitado. Para coordinaciones 

o consultas comunicarse Ing Bruno Moreno Campos, Coordinador Local Escuela Segura – PREVAED al 
celular 932285224 o mediante Email moreno.prevaed@gmail.com 
 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de 
consideración y estima. 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
c.c. archivo. 
 
Adjunto (0) folio 
 
GMMH/ J.AGP 
krcm/sec 
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