“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

DRELP Y PREVAED FORTALECIENDO LA GESTIÓN DE RIESGO EN LA
REGIÓN LIMA
 Talleres se vienen realizando en el marco del D.S N° 045-2015 PCM Y D.S N° 050-2015
PCM.

La Dirección Regional de
Educación de Lima Provincias
(DRELP),
a
través
del
Programa
Presupuestal
de
Reducción de la Vulnerabilidad
y Atención de Emergencia por
Desastres
(PREVAED)–
“Escuela
Segura”,
viene
realizando
el
Taller
de
“Respuesta Educativa ante
Emergencias y Desastres en la
región Lima”, con el objetivo de
preparar
a
los
maestros
integrantes de la comisión de gestión de riesgo en acciones de respuesta y
rehabilitación.
En la víspera, el titular de Educación, Mag. Jorge Palomino Way, monitoreó el
desarrollo de esta capacitación en la I.E N° 21012 en la provincia de Barranca.
“Ustedes son los líderes que brindarán soporte psicológico y pedagógico a
nuestros estudiantes ante un desastre, es por eso la importancia de la
preparación que deben tener para asumir esta responsabilidad”, señaló el
director de la DRELP, Palomino Way, a los docentes participantes.
Durante estos días, los asistentes han venido fortaleciendo sus conocimientos
en temas como simulacro y contención socioemocional, elaboración de material
didáctico para actividades lúdicas, sesión de aprendizaje para la cultura de
prevención; lo cual permitirá que estén mejor calificados al momento de diseñar
y aplicar estrategias, acciones y herramientas de gestión con el fin de reducir
los impactos en beneficio de la comunidad educativa.
Cabe señalar, que la jornada de trabajo se ha iniciado a nivel regional, desde el
pasado 12 de agosto y culminará este 13 de setiembre.
Santa María, 03 de setiembre del 2015.
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