SIMULACRO ESCOLAR Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
AL COLEGIO SAN BENITO DEL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA

La Cruz Roja Nicaragüense (CRN),
como parte del Sistema Nacional
de
Prevención,
Mitigación
y
Atención
de
Desastres
(SINAPRED), tiene dentro de sus
principales prioridades impulsar
acciones
que contribuyan a
abordar la temática de Gestión para
la Reducción del Riesgo y atención
de desastres, abogando por un
fortalecimiento a nivel interno y/o
externo.
Bajo este enfoqué se desarrolló
este martes 21 de julio un simulacro Escolar ante terremoto, en el que
participaron miembros del Ministerio de Educación (MINED), líderes comunitarios,
COMUPRED, docentes, estudiantes,
Defensa civil, Bomberos, Alcaldía,
Voluntarios, Voluntarias
y autoridades
de las Filiales de Chinandega,
Chichigalpa, y León y equipo técnico del Proyecto.
Dicho simulacro se realizó en el marco de las acciones que se impulsan el proyecto
de Gestión de Riesgo “Fortalecimiento de las Capacidades de Respuestas de
CRN ante emergencias y Desastres”, que es ejecutado por CRN y financiado por
Cruz Roja Italiana.
El proyecto inicio su ejecución en el mes de Septiembre del 2014, sin embargo las
acciones a desarrollarse con los
Centros Educativos iniciaron en el
mes de Enero 2015, con las
coordinaciones de las delegaciones
departamentales y municipales del
Ministerio de Educación (MINED) de
Chinandega, Chichigalpa y León en
donde en conjunto con Cruz Roja
Nicaragüense y Defensa Civil;
se
lograron seleccionar 3 colegios de la
zona Occidente, con el objetivo de
capacitar a estudiantes y docentes
con la herramienta de Seguridad
Escolar en la temática de Gestión de Riesgo desde una óptica de escuela.
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La Licenciada Josefa Solari, Coordinadora del Proyecto Gestión de Riesgo,
señaló
que en el caso del Colegio San Benito No1, cuya población
estudiantil es de 1mil estudiantes con las modalidades de Primaria y Secundaria
en los turnos vespertinos, matutino y sabatino del Municipio de Chinandega, el
centro fue seleccionado debido a su ubicación, dado que en el periodo de
estación lluviosa, los camino por donde transitan los estudiantes se hace un
cauce natural y limita el acceso poniéndolo en riesgo, además el lugar hay fallas
locales y el centro está ubicado casi a orillas de la carretera Panamericana, todo
estos factores hace al centro con un alto grado de vulnerabilidad.
“Estas actividades son importantes ya que toda nuestra comunidad educativa ha
aprendido como protegernos a nosotros mismos. Agradecemos a Cruz Roja
Nicaragüense (CRN) por las capacitaciones y los equipos donados a nuestro
centro educativo, este año ha sido el mejor en términos de capacitación y
equipamiento. Estamos dispuestos a ser una escuela modelo y replicar las
capacitaciones recibidas”, manifestó David Berrios, Director del Centro San Benito
N°.1.
“Juntos podemos tener colegios más seguros”
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