"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 09 de enero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00006-2021-MINEDU/SG-ODENAGED
Señor:
JOSE PRESVITERO ALARCON ZAMORA
Director Regional de Educación Cajamarca
Presente. -

Asunto

:

Envío de radionovela en Gestión de Riegos y Desastres en zonas
de frontera.

De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al asunto de la
referencia, comunicarle que la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de
Desastres (ODENAGED) – MINEDU es el órgano de asesoramiento, responsable de
conducir las acciones en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y
Defensa Nacional.
En ese sentido, la ODENAGED ha elaborado una radionovela con mensajes de
sensibilización para comunidades educativas localizadas en zonas de frontera por lo
que se solicita que estos materiales puedan ser difundidos a través de los medios con
los que su equipo cuenta como espacios radiales, circuitos cerrados, redes sociales,
entre otros. El drive donde se encuentran estos materiales comunicacionales es el
siguiente: https://cutt.ly/7jk9r5Z
Agradeceré que, para más información, pueda comunicarse con la especialista de
Comunicación para el Desarrollo de la ODENAGED, Lic. María Luisa Alania, al correo
odenaged6@minedu.gob.pe o al número 943-458-121.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,

(SAAG/MLA)
c.c. DIGEGED

EXPEDIENTE: ODENAGED2021-INT-0003589
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando
la siguiente clave: 117522

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 09 de enero de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00008-2021-MINEDU/SG-ODENAGED
Señor:
JOSE PRESVIGTERO ALARCON ZAMORA
Director Regional de Educación Cajamarca
Presente. Asunto

:

Envío de 01 radionovela y 04 videos animados en Gestión de Riegos y
Desastres.

De mi mayor consideración:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al asunto de la
referencia, comunicarle que la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de
Desastres (ODENAGED) – MINEDU es el órgano de asesoramiento, responsable de
conducir las acciones en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y
Defensa Nacional.
En ese sentido, y, con el fin de sensibilizar a la comunidad educativa sobre cambio
climático, Espacios Físicos de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED),
incendios, gestión del riesgo para estudiantes con discapacidad y redes de soporte
socioemocional, la ODENAGED ha preparado videos animados y radionovela sobre los
mismos por lo que se solicita que estos materiales puedan ser difundidos a través de
los medios con los que su equipo cuenta como espacios radiales, circuitos cerrados,
redes sociales, entre otros. El drive donde se encuentran estos materiales
comunicacionales es el siguiente: https://cutt.ly/pjk9VCW
Agradeceré que, para más información, pueda comunicarse con la especialista de
Comunicación para el Desarrollo de la ODENAGED, Lic. María Luisa Alania, al correo
odenaged6@minedu.gob.pe o al número 943-458-121.
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.
Atentamente,

(SAAG/MLA)
c.c. DIGEGED

EXPEDIENTE: ODENAGED2021-INT-0003593
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a
través de la siguiente dirección web:
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_3/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la
siguiente clave: D62585

