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PRIMER SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR DE SISMO
REPORTÓ CERCA DE 20 ALUMNOS FALLECIDOS
 Titular de la DRELP, monitoreó instituciones educativas de la provincia de Huaura
y lideró Comité de Operaciones de Emergencia de la DRELP.
El titular de la Dirección Regional
de Educación de Lima Provincias
(DRELP), Mag. Jorge Alberto
Palomino
Way,
monitoreó
diversas instituciones de la
provincia de Huaura, en el marco
del Primer Simulacro Nacional
Escolar de Sismo 2015.
La institución educativa Luis
Fabio Xammar Jurado fue
monitoreada en horas de la
mañana
por
autoridades
educativas realizando el titular de
la DRELP, Palomino Way; recomendaciones a los integrantes del Comité de Operaciones
de Emergencia del colegio, para lo cual deberá tener en cuenta lo siguiente: la
señalización de zonas seguras, implementación de botiquines y extintores.
Asimismo, en horas de la tarde supervisó el desarrollo del simulacro en la institución
educativa Pedro E. Paulet Mostajo, realizándose posteriormente una reunión de
coordinación con las autoridades del colegio, para la evaluación del simulacro.
El titular de la DRELP, Mag. Jorge Alberto Palomino Way, recepcionó los informes de
daños y necesidades por parte de los directores de las unidades de gestión educativa local
(UGEL) de la región Lima. Para lo cual se reportó cerca de 20 alumnos fallecidos, más de
mil 500 estudiantes heridos y más de 70 alumnos desaparecidos.
Cabe señalar, que las que los próximos simulacros están programados para el 29 de
mayo, el 9 de julio, el 13 de octubre y el último simulacro será el 12 de noviembre. Con
ello se da cumplimiento a las políticas de prevención, que vienen promoviendo el
Gobernador Regional de Lima, Ing. Nelson Oswaldo Chui Mejía, en coordinación con el
director de la DRELP.
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