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MAÑANA SE LLEVARÁ A CABO IV SIMULACRO NACIONAL
ESCOLAR DE SISMO 2015
 El titular de la DRELP, participó de simulacro inopinado en la IE. N° 20318 en la ciudad
de Huacho.

Al
conmemorarse
este
martes 13 de octubre, el “Día
Internacional
para
la
Reducción de Desastres”, se
llevará a cabo el IV
Simulacro Nacional Escolar
de Sismo 2015, en la que
participaran las diversas
instituciones
educativas
públicas y privadas de la
región Lima.
El simulacro de Sismo
Escolar es organizado por el
Ministerio de Educación y se
realizará en las más de 2 mil instituciones educativas que existen en la Región, lo cual
se ha programado en tres turnos: 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche.
Cabe indicar, que el director regional de Educación de Lima, Mg. Jorge Alberto
Palomino Way, recepcionará el reporte de daños y necesidades por parte de los
directores de las unidades de gestión educativa local (UGEL) de la región Lima, en su
calidad de presidentes de las Comisiones de Gestión del Riesgo de Desastre.
A nivel de la región Lima, participarán más de doscientos 40 mil estudiantes que
comprenden a las nueve provincias. Asimismo colaborarán con el desarrollo de la
jornada preventiva más de 17 mil docentes.
El titular de la Dirección Regional de Educación de Lima, Palomino Way, participó del
Simulacro de Sismo inopinado, que se desarrolló el día de hoy en la institución
educativa N° 20318 “José Antonio Macnamara” de la ciudad de Huacho y contó
también con la participación del coordinador regional del “Programa Presupuestal de
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre (PREVAED)
– Escuela Segura”, Lic. Benjamín Romero Aguilar.
Santa María, 12 de octubre de 2015
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