La jornada se desarrolló en el Gimnasio Lumumba Estaba de Puerto La Cruz

Sigraed Anzoátegui realizó simulacro de desalojo con
342 brigadas escolares de la zona norte
Los funcionarios del Sistema Integrado vienen trabajando de la mano de
las autoridades de la zona educativa estadal en la formación de niños y
jóvenes que se convertirán en multiplicadores en materia de gestión de
riesgo, seguridad vial y seguridad escolar
(Prensa
Sigraed)
11.05.2017.- Uniformados del
Sistema Integrado de Gestión
de Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui desarrollaron con
total éxito un simulacro de
evacuación y desalojo en caso
de sismo en las instalaciones
del Gimnasio Lumumba Estaba de Puerto La Cruz, con la participación
de 3 mil alumnos pertenecientes a 342 Brigadas Escolares de Prevención
y Convivencia de la zona norte de la entidad.
Al respecto, el Director de Educación del Sistema Integrado Carlos
Guerra, informó que la jornada de desalojo se efectuó tras la
juramentación de las referidas brigadas estudiantiles, las cuales se
dividen en Brigada de Seguridad Escolar, Seguridad Vial y Gestión de
Riesgo.
“Hoy-ayer- fueron juramentados 3 mil alumnos que conforman estas
brigadas, las cuales vienen a formar parte de las soluciones a tomar
dentro de las instituciones educativas para mejorar el funcionamiento de
las mismas desde la parte estudiantil, asi como a convertirse en
multiplicadores de la información recibida por parte de profesionales en

materia de autoprotección en situaciones de riesgo colectivo”, apuntó
Guerra.
De la misma manera, la
referida autoridad señaló que,
“el Sigraed como Sistema
Integrado por Protección Civil y
Cuerpo de Bomberos, viene
trabajando en la conformación
optima de las Brigadas de
Gestión de Riesgo desde el
inicio del 2017, como parte de
los
lineamientos
emanados
desde el Ministerio de Educación, logrando establecer hasta ahora 342
correspondientes a planteles de los municipios Diego Bautista Urbaneja,
Bolívar, Sotillo y Guanta”, dijo Carlos Guerra, afirmando que la meta
hasta ahora para el estado Anzoátegui es conformar 500 brigadas.
Los funcionarios del Sigraed
efectuaron
la
capacitación
correspondiente a todos los
brigadistas
presentes,
para
posteriormente llevar a cabo el
simulacro de evacuación con
total éxito. En la jornada
tomaron
participación
uniformados de Protección Civil
Sotillo, Bolívar, Guanta, Fuerza
de Tarea, Sigraed y grupos voluntarios de rescate Barcelona y
Anzoátegui.
Mientras que la faena de juramentación estuvo a cargo del viceministro
de Comunidades Educativas en Unión con el Pueblo, profesor Jeyson
Guzmán, y a la jefa de Zona Educativa estadal Carmen Castillo, entre
otras autoridades municipales.

