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TITULAR DE LA DRELP MONITOREO II SIMULACRO NACIONAL
ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE HUAURA
 Posteriormente informó en el COER daños causados en las instituciones
educativas de la Región.

El director regional
de Educación de
Lima Provincias, Lic.
José Luis Flores
Obando, participó en
el monitoreo del II
Simulacro Nacional
Escolar
en
la
Institución Educativa
Nª 21007 “Félix B.
Cárdenas”, en el
distrito
de
Santa
María, provincia de
Huaura.
Los escolares, personal administrativo y docentes participaron de la jornada de
prevención; sumándose a la jornada el equipo de rescate de la Policía Nacional,
la Compañía de Bomberos de la ciudad de Huacho y autoridades locales.
Dicha simulación, permitió conocer las ventajas y desventajas que tienen las
instituciones educativas en el caso de registrarse un evento natural de tal
magnitud, considerando que se simuló un movimiento telúrico de 8.0 de
magnitud, cuyo epicentro se registró a 190 km. al Oeste del litoral, con un minuto
de duración que generó Tsunami.
Asimismo, el director de la DRELP, Flores Obando, participó de la reunión del
Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), que fue presidida por el
gobernador regional de Lima Ing. Nelson Chui Mejía, a quien se reportó los daños
causados en las instituciones educativas de la región Lima.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 31 de mayo de 2018
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