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

ALUMNOS Y DOCENTES DE LA REGIÓN LIMA PREPARADOS
PARA EL III SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR
 A las actividades de prevención se sumarán el personal administrativo de las
instituciones educativas públicas y privadas de la Región.

Alumnos, personal administrativo y
docentes de las instituciones educativas
del Perú, participarán del III Simulacro
Nacional Escolar a llevarse a cabo el
viernes 12 de octubre en tres horarios, 10
de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la
noche.
En la región Lima, más de 254 mil
estudiantes de colegios públicos y
privados de las provincias de Cañete,
Huaura, Huaral, Cajatambo, Canta,
Yauyos, Oyón, Huarochirí y Barranca,
participarán de la jornada de prevención.
Cabe indicar, que la jornada de
simulación
se
registrará
con
un
movimiento sísmico de 8.0 Mw., de
intensidad IX de la escala de Mercalli, con
una ubicación geográfica del epicentro a
190 km al Oeste del litoral, con un
hipocentro de 30 a 50 kilómetros de
profundidad, con una duración de 1
minuto, lo que generará TSUNAMI.
Por ello, un total de 17 mil 392 docentes cumplirán sus respectivos roles, como
implica la activación de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgo
de cada institución educativa. Cabe indicar, que cada responsable reportará la
ficha de evaluación a la unidad de gestión educativa local (UGEL) de su
jurisdicción.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 05 de octubre de 2018
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