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

COMUNIDAD EDUCATIVA PREPARADA CON TALLER DE
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
 En el evento se desarrolló simultáneamente en la provincia de Cañete.

La Dirección Regional
de Educación de Lima
Provincias (DRELP), a
través del Programa
Presupuestal
de
Reducción
de
la
Vulnerabilidad
y
Atención
de
Emergencias
por
Desastre (Prevaed) –
Escuela
Segura,
realizó el “ I Taller de
Respuesta Educativa” ante Emergencias y Desastres.
Especialistas de las UGEL de la región Lima, que conforman el “Equipo de
Soporte Socioemocional” fortalecieron sus capacidades en esta jornada de
trabajo que se desarrolló en la sede de la DRELP.
Activamente participaron los asistentes, conscientes de la importancia del rol
que cumplen y que de las acciones que realicen antes, durante y después de
una ocurrencia de desastre, pueden salvaguardar la integridad de los
educandos.
El evento fue aperturado por el titular de Educación, Mg. Jorge Alberto
Palomino Way, quien viene trabajando coordinadamente acciones de
prevención ante cualquier eventualidad y con mayor énfasis en las lluvias por la
ocurrencia del Fenómeno del Niño, teniendo como principal objetivo el
bienestar de los estudiantes de la región, preocupación que comparte el
gobernador regional de Lima, Ing. Nelson Chui Mejía.
Cabe señalar, que próximamente se estará programando un taller de primeros
auxilios de nivel básico y avanzado, donde se contará con la presencia de un
equipo de brigadistas de alta preparación.
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