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III SIMULACRO NACIONAL ESCOLAR SE LLEVARÁ A CABO
ESTE JUEVES 11 DE JULIO
 Alumnos, docentes y personal administrativo participará de la jornada de prevención.

En el marco del
“Día Mundial de
la Población
y
Poblamiento del
Territorio”, este
jueves 11 de julio,
se llevará a cabo
el III Simulacro
Nacional Escolar,
en el marco de la
R.M. N° 7122018-MINEDU,
que enmarca las “Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2019”.
La jornada de prevención, se desarrollará a las 10 de la mañana, 3 de la tarde
y 8 de la noche; con una magnitud de 8.5 en la escala de Richter, con una
intensidad entre VII y VIII escala de Mercalli, con una duración de un minuto.
Cabe indicar, que las instituciones educativas de la región Lima, deben
promover el desarrollo de simulacros como un acto pedagógico, en el cual los
estudiantes y docentes participen en una emergencia prediseñada ante un
determinado fenómeno, poniendo en práctica las acciones de contingencia
prevista en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.
Asimismo, se debe implementar y equipar las mochilas de emergencia,
capacitar en sus funciones al equipo de brigadistas, organizar e implementar
los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED-I.E) para el
procesamiento e intercambio de información de manera permanente, entre
otras acciones.
Santa María, 10 de julio de 2019
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