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

DIRECTOR DE LA DRELP PARTICIPÓ DEL III SIMULACRO
NACIONAL ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE CAÑETE


Autoridad educativa, reiteró en la elaboración y actualización del plan de gestión de
riesgo de desastres y de contingencia que debe cumplir cada colegio.

El titular de la Dirección
Regional de Educación
de Lima Provincias
(DRELP), Lic. José Luis
Flores
Obando,
monitoreó
el
III
Simulacro
Nacional
Escolar desarrollado el
pasado 12 de octubre,
recorriendo
las
diferentes instituciones
educativas ubicadas en
la jurisdicción de la
provincia de Cañete.
Previo al desarrollo de
la jornada de prevención, visitó la IE. Nº 20135, ubicado en el distrito de Chilca,
logrando verificar la infraestructura que cuenta el colegio, en compañía del
director Lic. Luis Verástegui Paz; cabe señalar, que la institución cuenta con mil
114 estudiantes y 35 docentes.
Asimismo, se constituyó a la IE. Nº 20191 “Alfonso Ugarte”, en el distrito de San
Vicente que cuenta con los niveles Inicial, Primaria y Secundaria, realizando el
recorrido del colegio, destacando que en el turno tarde solo estudian 160 alumnos
de secundaria.
La autoridad educativa, Flores Obando, reiteró en la elaboración y actualización
del plan de gestión de riesgo de desastres y de contingencia de sus respectivas
instituciones educativas; asimismo, que mantengan las coordinaciones con las
autoridades locales, para actuar de manera inmediata en caso de registrarse un
evento natural.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 15 de octubre de 2018
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