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

ESCOLARES PARTICIPARÁN DEL SEGUNDO SIMULACRO
NACIONAL ESCOLAR
 Jornada de prevención se programó para el jueves 31 de mayo, en tres horarios.

Con el objetivo de
continuar
con
el
fortalecimiento
de
capacidades
de
preparación
y
respuesta,
ante
situaciones
de
emergencia y desastre
de
la
comunidad
educativa; se está
programando el II
Simulacro
Nacional
Escolar, para el 31 de
mayo a llevarse a
cabo en tres horarios:
10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche.
En la región Lima, participarán más de 254 mil alumnos de instituciones
educativas públicas y privadas; sumando al trabajo preventivo 17 mil 392
docentes de 3 mil 355 escuelas.
Para el trabajo preventivo, se simulará un movimiento telúrico de 8.0 de magnitud,
cuyo epicentro se registrará a 190 km. al Oeste del litoral, con un minuto de
duración que generaría un Tsunami.
En la jornada preventiva, se pondrá en práctica las diversas responsabilidades por
parte de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres de la DRELP y UGEL, la
Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgo de las Instituciones
Educativas y la asistencia técnica de los coordinadores del Programa
Presupuestal 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
(PREVAED), para la activación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Agradecemos su difusión.
Santa María, 25 de mayo de 2018
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DIRECCIÓN 232 5546 / DGP – 239 3326 / DGI – 239 3235 / ADM – 239 3054 / OTD – 232 3875 / OCI – 232 3894 / DAJ – 239 2598
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

