Más de 5 mil personas fueron capacitadas por funcionaros del Sigraed Anzoátegui

“Despertar con los Bomberos” fue llevado a 24 planteles en las
últimas tres semanas
El subdirector del Sistema Integrado Wolfgang Castillo aseguró estár
desplegando actividades diarias de formación y orientación en las
diferentes instituciones educativas y comunidades de la entidad, dándole
cumplimientos a los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro Moros
en cuanto al plan de la patria se refiere
(Prensa Sigraed) 29.03.2017.- Un
total de 24 instituciones educativas de la
entidad anzoatiguense fueron visitadas
por
los
funcionarios
bomberiles
pertenecientes al Sistema Integrado de
Gestión de Riesgo y Administración de
Emergencias
de
Carácter
Civil
y
Desastres (Sigraed), durante las últimas tres semanas del mes de
marzo, como parte del trabajo de orientación y prevención que vienen
realizandolos servidores públicos en diferentes planteles y comunidades
de la entidad.
Al respecto, el subdirector del Sigraed Wolfgang Castillo, manifestó que
“diariamente se despliegan jornadas de capacitación enmarcadas en el
Programa Educativo Nacional Despertar con Los Bomberos y Despertar
con Protección Civil, a través de los cuales se impulsa la cultura
preventiva en la población estudiantil, quienes posteriormente se
convierten en multiplicadores de la información dentro de sus núcleos
familiares”.
Del mismo modo, el directivo señaló que, en lo que responde al
Programa “Despertar con los Bomberos” se logró capacitar en 15 días a
5 mil 396 alumnos, tras visitar a 21 escuelas públicas y tres privadas,
en las cuales se efectuaron jornadas de orientación en cuanto a

prevención de incendios, desalojo en situación de riesgo, y asistencia a
lesionados, entre otros tópicos de interés colectivo.
Castillo,
apuntó
que
mediante
el
desarrollo de estas faenas educativas se
le viene dando cumplimiento al plan de la
patria impulsado por el Presidente Nicolás
Maduro Moros, referente a las siete líneas
de acción en pro de garantizar la
seguridad, la paz, y la vida de la ciudadanía. “Nuestros planes
educativos se encuentran enmarcados en el primer vértice de las siete
líneas del plan de la patria, correspondiente a la educación preventiva,
por lo que continuaremos diariamente reforzando las labores
prevencionistas dentro de nuestras comunidades educativas”.

