SE REALIZO CAMPAÑA EDUCATIVA “LA PREVENCIÓN DE DESASTRE COMIENZA EN
LA ESCUELA” EN COMPLEJO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA LA MERCED DEL CASERIO LOS
PLANES, CANTON PLANES DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE SANTA ANA, EL SALVADOR.
El día 15 de Octubre de 2008, se desarrollo la Campaña Educativa la Prevención de
Desastre Comienza en la Escuela participación de alumnos/as y una profesora de los
centros educativos antes mencionados, realizada en el Complejo Educativo Fe y Alegría
“La Merced “, contando con la participación de miembros de la comisión Municipales
de Santa Ana y EL Congo y la Comisión Departamental de Protección Civil de Santa
Ana. Participaron en el simulacro un total de 240 estudiantes entre 9 a 18 años de
edad y 60 adultos entre ellos docentes.
El evento inicio con la elaboración de mural cuyo objetivo es para que alumnos/as
puedan identificar las amenazas y vulnerabilidades de la zona.
Para la elaboración de este mural se contó con la colaboración de estudiantes del
centro educativo, 5 estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) y el personal
de CEPRODE

Alumnas de la Universidad Nacional colaborando con el mural en el Complejo Educativo Fe y Alegría “La Merced”

Posteriormente se realizo simulacro con el propósito que estudiantes maestro/as, padres
y madres de familia pusieran en práctica los conocimientos y habilidades necesarias para dar
respuesta a eventos adversos que podrían llegar a provocar un desastre.

Este evento inicio a la 1:00 de la tarde. En el desarrollo del simulacro se tomo en
consideración el Plan de Protección Escolar el cual fue organizado por profesores y
profesoras. Alumnos/as, madres y padres de familia que conforman la Comisión de
Protección Escolar. La comisión activo los comités de primeros auxilios y rescate,
evacuación, seguridad y vigilancia, medio ambiente, de incendios y comité de
psicosocial.
Se evaluó la respuesta inmediata de los comité de evacuación la cual se encargo de
evacuar a toda la población educativa a la zona segura verificando que no se quedara
ningún estudiante en los salones de clases, además los comités de rescate y primeros
auxilios se encargo de rescatar a los lesionados que quedaron atrapados en diferentes
lugares del centro escolar, el comité de seguridad y vigilancia se encargo de restringir
la entrada a personas particulares a la institución el comité de apoyo psicosocial se

encargo de prestar ayuda psicológica a los alumnos/as en el momento que estén
reunidos en la zona de seguridad, principalmente a los estudiantes de menor edad.
Estuvieron presentes en calidad de observadores y evaluadores las comisiones de
protección civil de Santa Ana y El Congo, Comisión Departamental de Protección Civil
de Santa Ana
Secuencia fotográfica del simulacro

Alumnos/as, profesores y autoridades participando en ejercicios de simulacros de del Complejo Educativo Fe y
Alegría “La Merced”

La actividad consistió en la selección de alumnos/as con habilidades para relatar una
historia sobre la erupción volcánica la experiencia que vivieron cundo sucedió la
erupción volcánica el día 1 de octubre de 2005, de la misma manera participaron
alumnos/as que hablaron de la prevención comienza en la escuela; haciendo mención
de las diferentes amenazas naturales y accidentes que se puedan generar en el centro
educativo y el hogar, se contó con la participación de una maestra expresando su
experiencia al momento de la erupción volcánica.

A continuación se describe la historia de un alumno de los que paso a relatar la
historia de la erupción volcánica Ilamatepec.

El día 1ª de octubre del año 2005. Esta fecha fue un espantoso desastre el volcán
alarmo a todas las personas del Cantón Planes de La Laguna, Departamento de Santa
Ana, El salvador con un fuerte ruido que alarmo a dicha comunidad a raíz de la
tragedia fueron dañadas muchas casas, dicho cantón quedo hecho todo un desastre
verdadero.
Inmediatamente todas las personas salieron desesperadamente buscando sus
familiares, que era lo más valioso para ellos dejando atrás todas sus pertenencias,
dejando casas abiertas ya que los amigos de lo ajeno se aprovecharon de esta
oportunidad del dolor de las personas afectadas.
Fueron llevados al puente para reunir a la gente mientras buscaban donde poderlos
albergar debajo de la lluvia, el frío y el hambre sin poder comer nada por no tener
nada en sus manos solo dando gracias a Dios por la vida.
Nombre de la Alumna: Karla Mariela Peña de 3er grado del complejo Educativo Fe y
Alegría La Merced
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Alumno y profesora participando en el relato de la erupción volcánica

Concurso de dibujo
El día 15 de Octubre de 2008, se desarrollo el concurso de dibujos con la participación
de alumnos/as de los centros Escolares: Centro Escolar Caserío San Juan Las Minas,
Centro Escolar Cantón Planes de La Laguna, realizada en el Complejo Educativo Fe y
Alegría “La Merced” Estuvieron presentes en calidad de observadores y evaluadores
las comisiones de protección civil de Santa Ana y El Congo, Comisión Departamental
de Protección Civil.
En el dibujo los alumnos/as plasmaron la erupción volcánica los daños ocasionados en
la comunidad, materiales, económicos y ambientales, para dicha actividad se contó
con una cantidad de 66 personas que son 25 hombres y 46 mujeres.
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