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AUTORIDADES PARTICIPARON DEL III SIMULACRO
NACIONAL ESCOLAR
 Colegio piloto de monitoreo fue la IE. N° 20366 “Túpac Amaru II”, del sector de
Socorro en el distrito de Huaura.

En el marco del III
Simulacro Nacional
Escolar, el titular de
la Dirección Regional
de Educación de
Lima
Provincias
(DRELP), participó en
el monitoreo de la
actividad preventiva
en
la
Institución
Educativa N° 20366
“Túpac Amaru II”,
ubicado en el distrito
de Huaura, provincia de Huaura.
Para la jornada de prevención, se sumaron diversas autoridades, quienes
supervisaron la evacuación de los alumnos y docentes de Inicial y Primaria,
quienes lograron evacuar las aulas en 48 segundos; contándose con la
participación de la posta medica del sector y personal de la Municipalidad
Distrital de Huaura, para el traslado de los niños heridos.
A nivel de la región Lima, son más de Doscientos 58 mil alumnos, en los
diversos niveles quienes participaron de la jornada de prevención. 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.
El IV Simulacro Nacional Escolar, se llevará a cabo el próximo 11 de octubre,
en el marco del “Día Internacional de la Reducción de Desastres”.
Santa María, 11 de julio de 2019
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