
21 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL MARISCAL CÀCERES SON 

IMPLEMENTADAS CON KITS BÁSICOS  DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

PARA AFRONTAR EMERGENCIAS 

 

En el marco del Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad 

y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) 

 

Con el propósito de contar con escuelas seguras y que los docentes, estudiantes 

y padres de familia estén mejor preparados en caso de una emergencia, la UGEL 

Mariscal Cáceres, entregó 21 Kits Básicos de Dispositivos de Seguridad a igual 



número de instituciones educativas beneficiarias del Programa de Reducción de 

la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres-PREVAED. 

 

La entrega estuvo a cargo del  director de la entidad, Mag. Wildoro Pinchi Daza, 

en representación del director regional de Educaciòn, Lic. Juan Orlando Vargas 

Rojas, durante una emotiva ceremonia realizada la mañana del viernes 19 de 

febrero en el auditorio de la Casa del Maestro en Juanjuí, en estricto 

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad ante el Covid-19 

 



Cada kit entregado consta de camilla rígida de polietileno más correa spider, 

extintor de 06 kilos, megáfono, alarma comunitaria, luces de emergencia y 

botiquín implementado con medicina.   

 

La autoridad educativa Wildoro Pinchi, señaló  la importancia de cuidar estas 

herramientas y dar uso exclusivo solo para las instituciones educativas. 

Asimismo, resaltó el trabajo articulado y potente que desarrolla el equipo de 

especialistas de la UGEL y las escuelas sobre acciones de prevención, las 

mismas dijo,  juegan un papel importante en la vida del niño, niña, adolescente 

y adulto, pues es la educación la que salva vidas antes, durante y después de 

una emergencia 

 



El especialista alterno del PREVAED, Lic. Fernando Capillo Ruíz precisó que  

estos materiales  logísticos  se usarán en  simulacros de sismos  y durante los  

ejercicios preparatorios  de los brigadistas de gestión de riesgo de las escuelas.  

Además para las acciones de respuesta escolar  en caso de   emergencia por  

desastres naturales, incendios y otras  amenazas  que  pueden poner en riesgo 

la vida y la salud de los estudiantes. 

 

En el acto público se contó también con la participación del presidente de la 

Asociación de Directores de Mariscal Cáceres, Lic. Edson Peña Portocarrero, 

destacò que estos bienes de seguridad van a  fortalecer y dinamizar el trabajo 

de prevención y gestión del riesgo de desastre en las escuelas supliendo así,  

las camillas con palos, los extintores de arena, la campana, el bombo y otros 

recursos disponibles en la zona que se usaban con creatividad durante los 

ejercicios simulados.   “Pido a mis colegas directores, no sólo a darles buen uso, 

también velar por su cuidado respectivo; porque son bienes que no van a llegar 

a cada rato”, exhortó. 



 

En tanto, directores de planteles educativos agradecieron al gobierno regional y 

a la DRE, por la entrega de los  kits de emergencia valorando el  gran apoyo que 

estos significan para garantizar la educaciòn, la salud y seguridad de la 

comunidad escolar. 

 

EL DATO. Las instituciones educativas favorecidas son: 0755 “Horacio Zevallos 

Gámez”, 0002 “Nicolás Guillermo Velásquez Linares”, 200 (Inicial)  y la 

0404(Primaria) de Cayena; 0010 de Huinguillo, 143(Inicial) Shumanza, 0319 y la 

0135(Inicial) de Nuevo Jaén;  0114 Viejo San Martín, 183 San Juan de 

Campanilla-Km. 33, la 266 (Inicial) de Pachiza, 0444 Juan Pablo II-Costa Rica, 

la 275 Inicial de Santa Inés, 0639 Jorge Basadre Grohmann, 273 “Mi Nuevo 



Hogar” y la 0438 Fernado Belaunde Terry de Pajarillo; 012 del caserío de la 

Unión, la 181 “El Mundo de los Angelitos” de Balsayacu y la 0433 “Luisa Aliaga 

Gonzales” y la 267 (Inicial) de Campanilla, y la  325 de Capirona  

  

 

 

 

 

 


