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

PREPARADOS ANTE CUALQUIER EMERGENCIA O
DESASTRE


Taller se realizó ante la ocurrencia del Fenómeno del Niño.

La Dirección Regional de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), a
través
del
Programa
Presupuestal de Reducción
de
Vulnerabilidad
y
Atención de Emergencias
por Desastres (PREVAED)
Escuela Segura, realizó
talleres de preparación de
búsqueda y salvamiento
dirigido al personal de la
DRELP y maestros que
conforman el equipo de
brigada regional.
Los asistentes fueron capacitados en soporte socioemocional, actividades
lúdicas, primeros auxilios, maniobras, técnicas para búsqueda y salvamiento.
La capacitación se desarrolló en la playa Colorado de la ciudad de Huacho y
posteriormente en el río Huaura, y estuvo a cargo de rescatistas profesionales
de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de personal de la marina en situación
de retiro.
El director regional de Educación de Lima, Mg. Jorge Palomino Way, felicitó el
entusiasmo y compromiso de los participantes, señalando de esta manera el
compromiso del sector educación de salvaguardar la integridad de los
estudiantes.
Cabe señalar, que la actividad se desarrolló simultáneamente en la provincia
de Cañete. En los próximos días está prevista la clausura del evento, con la
realización de un simulacro, a fin de poner en práctica lo aprendido.
Santa María, 11 de noviembre de 2015
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