Los funcionarios estadales realizaron la jornada en el Parque Andrés Eloy Blanco

Sigraed Anzoátegui capacitó a 40 alumnos porteños en gestión de
riesgo
A través de la dirección de Educación del Sistema Integrado se vine trabajando
con las brigadas escolares, incrementando la cultura preventiva en la población
estudiantil de la entidad, sumado al desarrollo constante de los Programas
Nacionales Educativos “Despertar con Protección Civil” y “Despertar con
Bomberos”
(Prensa
Sigraed)
02.06.2017.Funcionarios del Sistema Integrado de
Gestión de Riesgo, Administración de
Emergencias de Carácter Civil y
Desastres
(Sigraed)
del
estado
Anzoátegui, realizaron una nueva jornada
de capacitación a estudiantes de la
entidad como parte del trabajo constante
que se realiza dentro de las diferentes
instituciones educativas regionales.
La autoridad única del Sigraed, Ubaldo
Márquez, manifestó que en esta ocasión
se trabajo en la orientación de 40
alumnos que actualmente cursan
estudios básicos en la Escuela Tomás
Mogna del municipio Sotillo. “A través de
la dirección de Educación del Sistema
Integrado cumplimos jornadas diarias de
capacitación en escuelas,
liceos,
instituciones y comunidades, con el fin
de multiplicar en gran rango nuestros conocimientos en materia de prevención,
autoprotección y eventos adversos”, apuntó el directivo.
Del mismo modo, Márquez refirió que durante la interacción con la población
estudiantil del Tomás Mogna, se orientó la capacitación a la rama de gestión de
riesgos como parte del aporte del Sigraed a la conformación de brigadas escolares

dedicadas a difundir lo aprendido en sus planteles, comunidades y grupos
familiares.
Durante la faena de inducción que se llevó
a cabo en los espacios del Parque Andrés
Eloy Blanco de Puerto La Cruz, los
estudiantes
de
educación
primaria
realizaron ejercicios prácticos como parte
de la capacitación. El titular del Sigraed,
recordó que actualmente existen 342
brigadas
escolares
debidamente
conformadas en la zona norte del estado
Anzoátegui, las cuales fueron juramentadas el pasado mes de mayo y que se
encuentran activas dentro de diferentes planteles de los municipios Diegos
Bautista Urbaneja, Bolívar, Sotillo y Guanta.
“Estas capacitaciones forman parte del trabajo que lleva a cabo el Sistema, que se
suma a los Programas Nacionales Despertar con Bomberos y Despertar con
Protección Civil, encaminados a incrementar la cultura prevencionista en niños y
jóvenes que son el semillero de la patria”, destacó Ubaldo Márquez.

