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ALUMNOS, DOCENTES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS SE
PREPARAN PARA TERCER SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR
DE SISMO


Jornada de prevención, se desarrollará en las más de 3 mil instituciones
educativas de la región Lima.

Más de doscientos 40 mil estudiantes de la
región Lima, participarán mañana 9 de julio
del Tercer Simulacro Nacional Escolar de
Sismo, programado por el Ministerio de
Educación. La finalidad de la actividad, es
estar prevenidos ante una posible alerta de
un sismo real y conocer sus respectivos
procesos.
Para la jornada de prevención, los
estudiantes participarán en los tres turnos
programados: 10 de la mañana, 3 de la tarde
y 8 de la noche, el trabajo estará liderado por
las comisiones de gestión del riesgo de
desastres de cada institución educativa.
Este ejercicio permitirá que toda la comunidad
educativa ponga en práctica los protocolos de
evacuación, sistema de alarma y ponga en
marcha el plan de contingencia de acuerdo a
las amenazas de su territorio, principalmente
ante sismos.
La tercera jornada se realizará en el marco del “Día Mundial de la Población y
Poblamiento del Territorio” y con el lema “Yo no toco madera, yo hago simulacros”,
organízate, participa y reporta.
Los otros simulacros se ejecutarán el martes 13 de octubre, “Día Internacional para la
Reducción de Desastres”; y el jueves 12 de noviembre, Día Mundial del Reciclaje y del
Aire Limpio.
Agradecemos su difusión.
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ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
NOTA DE PRENSA N° 060- 2015
GEBP/AII

Web: w w w. d r e l p. g o b. p e

Facebook: http://www.facebook.com/#!/drelp.provincias

CENTRAL 232 5546 / DGP – 304 6338 / DGI – 731 5507 / ADM – 304 6329 / OCI – 304 6325 / DAJ – 304 5681
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

