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TRABAJADORES DE LA DRELP PARTICIPARON CON
RESPONSABILIDAD DEL V SIMULACRO Y SIMULACIÓN
NACIONAL ESCOLAR
 Integrantes del PREVAED, realizan monitoreo del desarrollo de la jornada de
prevención en las nueve provincias de la región Lima.

Con la participación
de los funcionarios,
especialistas
y
trabajadores de la
Dirección Regional de
Educación de Lima
Provincias (DRELP),
se llevó a cabo el “V
Simulacro
y
Simulación Nacional
Escolar”, en horas de
la mañana.
Los
trabajadores
capacitados por el Programa Presupuestal de Reducción de Vulnerabilidad y
Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) “Escuela Segura”,
pusieron en práctica lo aprendido en los diversos talleres; quienes a su vez
integrarán el equipo de brigadistas de búsqueda y salvamento de la Región.
Asimismo, con los grupos se puso en práctica las actividades de soporte
socioemocional y lúdicas, con la finalidad de apoyar la estabilidad emocional de
aquellos que resulten afectados. Lo que será aplicado con los escolares, en el
caso de presentarse un hecho eventual.
El director de gestión Pedagógica de la DRELP, Lic. Luis Flores Obando,
felicitó al personal de la sede por su participación, quien dio a conocer que se
viene trabajando un procedimiento de respuesta ante las posibles incidencias
de lluvias e inundaciones, que se puedan presentar en las diversas
instituciones educativas de la región Lima.
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