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ESTUDIANTES DE LA REGIÓN LIMA PARTICIPARON
MASIVAMENTE DEL SIMULACRO ESCOLAR DE SISMO
 Director de la DRELP señaló que somos la primera región en tener un Curriculum
de Emergencia establecido.
Alumnos de los distintos niveles que conforman la comunidad educativa del ámbito de
la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias participaron del II Simulacro
Nacional Escolar de Sismo que se realizó hoy.
En horas de la mañana, el
titular de la Dirección Regional
de Educación, se constituyó a
la I.E Domingo Mandamiento
donde posteriormente a la
realización del simulacro, se
reunió con el Centro de
Operaciones de Emergencia
de la institución donde se
realizaron las observaciones e
informes correspondientes.
En la tarde la máxima
autoridad regional del sector educación, Palomino Way monitoreó la I.E. Nº 20321
“Santa Rosa”, señalando algunas recomendaciones en cuanto al tiempo de
evacuación y señalización durante el desarrollo del simulacro.
Posteriormente el director de la DRELP, se dirigió al Centro de Operaciones de
Emergencia Regional (COER) donde informó que este sismo de 8 grados en la escala
de Richter había dejado un saldo de 3250 estudiantes heridos, 124 desaparecidos y
87 muertos, 486 instituciones educativas afectadas, 280 inhabilitadas y 141
colapsadas a nivel de la Región Lima Provincias.
En la reunión de trabajo también participaron el Gerente General de Gobierno
Regional de Lima, Dr. Luis Custodio Calderón, Alcalde Provincial, Lic. Humberto Barba
Mitrani, Director de DIRESA, Dr. Felix Palomo Luyo, entre otras autoridades
regionales.
Cabe señalar que el simulacro se realizó en tres turnos: 10:00 a.m, 3:00 p.m, y 8:00
p.m, de acuerdo a las instrucciones del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias y Desastres (Prevaed).
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