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DOCENTES Y ESTUDIANTES PARTICIPAN EN SIMULACRO DE PREPARACION
ANTI SISMO

Cruz Roja Nicaragüense a través del
Proyecto DIPECHO 2014-2015 efectuó el
día

jueves 14 de agosto del 2014 un

simulacro preparación anti sismo, el que
fue

organizado

Departamental

por
del

la

Delegación

Ministerio

de

Educación (MINED) del Distrito V de
Managua.
Esta actividad se desarrolló en la Escuela Normal de Managua Alessio Blandón,
ubicada en el barrio La Fuente en donde se contó con la participación de 120
personas.
La Licenciada María José Bonilla,
Sub Delegada Departamental de
Ministerio de Educación (MINED)
del

Distrito

agradeció

V
a

DE

Managua,

Cruz

Roja

Nicaragüense, por la preparación
que están brindando al personal
docente y estudiantes; ya que
nunca habían recibido este tipo de
capacitación, lo cual les permite
estar

mejor

organizados

cualquier eventualidad.

ante
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Así

mismo

Berrios,

el

Técnico

DIPECHO

Licenciado
del

2014-2015

Jorge

Proyecto
de

CRN

comentó "Esta es una de las tantas
actividades que se implementaran en
la ejecución del proyecto, el cual
contempla trabajar en 6 escuelas del
Distrito V y 10 escuelas de Ciudad
Sandino.

Toda

esta

preparación

permitirá que la población esté mejor
preparada

para

cualquier

evento

responder
que

se

ante
pueda

presentar en estos distritos”.
Ante de la realización del simulacro la población fue capacitada en temas de
Primeros Auxilios, Evacuación,

Control de Incendio, Seguridad y Apoyo

Psicosocial.
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