“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

ALUMNOS Y MAESTROS PREPARADOS PARA EL I SIMULACRO
ESCOLAR NACIONAL
 La actividad preventiva se realizará mañana 20 de abril en tres horarios, 10 de la mañana,
3 de la tarde y 8 de la noche.

Más de 254 mil alumnos de la región
Lima,
participarán
del
Primer
Simulacro Escolar Nacional a llevarse
a cabo mañana 20 de abril en el “Día
Mundial de la Tierra”, en el marco de
la R.M. Nª 657-2017-MINEDU, que
establece las “Orientaciones para el
Desarrollo del Año Escolar 2018 en
IIEE. y Programas Educativos de
Educación Básica”.
Alumnos de instituciones educativas
públicas y privadas de la Región,
participarán del simulacro establecido
en tres horarios: 10 de la mañana, 3
de la tarde y 8 de la noche. Se
sumarán a la jornada de prevención,
más de 17 mil docentes.
Los simulacros programados para el
presente año, fueron los siguientes: el
próximo 31 de mayo, 12 de octubre y
23 de noviembre; Asimismo, la
Dirección Regional de Educación de Lima Provincias, implemento la DIRECTIVA N° 013
/GRL/DRELP/DGP-PREVAED/2018, “Lineamientos y Orientaciones para la Organización,
Ejecución y Evaluación de Simulacro Regional Escolar 2018”, con el objetivo de fortalecer
la cultura de la prevención y la gestión del riesgo de desastres en la comunidad educativa
de la región Lima, para responder a eventos adversos garantizando la vigencia del
Derecho a la Educación aún en situaciones de emergencia.
Cabe indicar, que se dará alerta de Tsunami: 5 minutos al sismo en toda la zona costera
de las provincias de Cañete, Huaral, Huaura y Barranca; mientras que se registrarán
ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad a lo largo de las provincias andinas en las
provincias de Cajatambo, Oyón, Canta, Huaral, Huarochirí y Yauyos, donde se prevén los
mayores acumulados de lluvia (mayores a 80 lt/m2).
Agradecemos su difusión.
Santa María, 19 de abril de 2018
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