Más de 70 mil alumnos fueron capacitados con el Programa Nacional Educativo

“Despertar con Protección Civil” ha recorrido 176 planteles en
Anzoátegui
Los funcionarios estadales realizan jornadas de inducción simultánea en materia
preventiva y de autoprotección, logrando abarcar el mayor número de
estudiantado posible durante faenas diarias, reforzando la educación preventiva
en la población juvenil de la región
(Prensa
Sigraed)
25.05.2017.Funcionarios
pertenecientes
al
Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres (Sigraed) del estado
Anzoátegui, han logrado capacitar a
más de 70 mil alumnos en materia de
prevención,
autoprotección
y
primeros auxilios en lo que va de año
2017, a través del desarrollo exitoso
del Programa Nacional Educativo
“Despertar con Protección Civil”.
Al respecto, la autoridad única del
Sigraed Ubaldo Márquez, explicó que
“hasta la fecha nuestros funcionarios
alcanzaron a interactuar de manera
positiva con 78 mil niños y jóvenes de
nuestro estado, gracias al trabajo
diario desempeñado por el personal adscrito al departamento de Educación del
Sistema Integrado quienes desarrollan jornadas simultaneas de inducción”.
Por su parte, el director de Educación del Sigraed Carlos Guerra, explicó que este
programa permite incorporar a los estudiantes en los sistemas de atención de
riesgo, en autoprotección, anti-sismo y saber cómo actuar antes, durante y
después de un evento adverso.

Del mismo modo, Guerra especificó que durante los
primeros cuatro meses del año en curso, “Despertar con
Protección Civil” ha recorrido un total de 176 planteles
educativos con el firme propósito de incrementar la
cultura preventiva en la población juvenil, convirtiéndose
en multiplicadores de la información y orientación
recibida en sus respectivos colegios y liceos.
“Continuaremos trabajando en función de ampliar el
conocimientos de la población estudiantil en el área de prevención, trabajando de
igual forma en la conformación de las Brigadas de Riesgo dentro de las
instituciones educativas, complementando aún más el Despertar con Protección
Civil”, apuntó el titular de Educación.
Inspecciones de Riesgo
Como parte del trabajo desarrollado por el Sigraed en los colegios, uniformados de
Protección Civil que conforman la dirección de Riesgo, realizan inspecciones a las
instituciones educativas de la entidad, para realizar los avalúos correspondientes y
garantizar el resguardo del alumnado.
La encargada del referido despacho,
Clenny García, explicó que “tenemos
previsto
inspeccionar
unos
50
colegios, en los cuales estaremos
inspeccionando
el
nivel
de
vulnerabilidad de los mismos en caso
de eventualidades, estado de las
estructuras, cercanía a los arroyos, a
tendido eléctrico de alta tensión, si existe hacinamiento, servicios sanitarios, y
ubicación, entre otros factores de puedan representar riesgo para la comunidad
estudiantil”.
En el mismo orden de ideas, García manifestó que durante la presente semana se
realizaron al menos cuatro inspecciones conjuntamente con el desarrollo de
“Despertar con Protección Civil”, tras las cuales se procede a realizar un informe
técnico dirigido a los directivos de los planteles donde se establecen las
recomendaciones para mejorar el funcionamiento de los colegios. “De encontrar

elementos de riesgo en alguna de las instituciones que visitaremos, estaremos
igualmente dirigiendo el respectivo informe técnico a las dependencias que
puedan ayudar a canalizar soluciones definitivas”, puntualizó la funcionaria.

