Tres instituciones educativas participaron en la jornada preventiva

Sigraed Anzoátegui desalojó a más de mil alumnos
durante simulacro en McGregor
Los funcionarios del Sistema Integrado realizaron labores de
capacitación sobre el registro de eventos adversos y el comportamiento
de la ciudadanía antes, durante y después de los mismos, para
posteriormente ejecutar el ejercicio de inducción
(Prensa Sigraed) 05.06.2017.Como parte del trabajo preventivo
que
vienen
desarrollando
los
funcionarios
del
Cuerpo
de
Bomberos y Protección Civil del
estado Anzoátegui, pertenecientes
al Sistema Integrado de Gestión de
Riesgo,
Administración
de
Emergencias y Desastres (Sigraed),
los uniformados ejecutaron una jornada macro en el municipio McGregor
de la entidad, donde interactuaron con más de mil alumnos que
actualmente cursan estudios en tres instituciones educativas de la
referida municipalidad.
La autoridad única del Sigraed,
Ubaldo
Márquez,
explicó
que
“venimos
trabajando
en
el
incremento de la cultura preventiva
de la población estudiantil del estado
Anzoátegui, abordando cada una de
las etapas de formación de nuestros
niños y jóvenes; visitando en esta
ocasión tres planteles con amplia
matricula escolar del municipio McGregor”.

Márquez manifestó que durante la jornada de este lunes se trabajó con
un total de mil 045 alumnos de educación básica y diversificada, a
quienes se les dictó un conversatorio sobre los eventos adversos, como
reconocerlos, así como también el comportamiento que debe adoptarse
por la ciudadanía antes, durante y después de cualquier desastre.
Tas la faena de inducción, los
estudiantes realizaron maniobras
de autoprotección y desalojo hasta
sitio seguro como parte de un
simulacro de sismo organizado por
los
funcionarios
del
Sigraed
estadal. “Nos complace notar la
gran disposición que muestran los
jóvenes por educarse en materia
preventiva, y la seriedad con la que toman y ejecutan nuestras
actividades, ya que esto garantiza que posteriormente sean
multiplicadores de la información recibida”, apuntó el titular del Sigraed.
Ubaldo Márquez informó que, dentro de los planteles visitados se
encuentra la Unidad Educativa Estadal José Ramón Nuñez Tenorio donde
se desalojaron 119 alumnos, la Unidad Educativa Nacional Augusto
D`Aubeterre con la participación de 652 estudiantes, y la Unidad
Educativa Alirio Arreza Arreza de McGregor en la que 274 alumnos
también fueron desalojados.
“Estos estudiantes se suman a las más de 95 mil personas que se han
logrado capacitar a través del Sistema Integrado, y sus diversos planes
preventivo y prácticas de inducción”, destacó Márquez.

