SEGUNDO CURSO DE SEGURIDAD ESCOLAR (CUSE).
En el marco de la ejecución del proyecto “Gestión de riesgos y desastres para
reducir vulnerabilidades de las comunidades amenazadas por flujos de escombros
del flanco oriental del volcán Ilamatepec, Santa Ana”, financiado por la Oficina de
Asistencia para Desastres de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos de América USAID/OFDA y el Centro de Protección Para Desastres
“CEPRODE”, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollaron el
segundo Curso de Seguridad Escolar (CUSE), del 15 al 17 de enero de 2008, en el
Complejo Educativo Fe y Alegría “La Merced”; ubicado en el Cantón Planes de la
Laguna, del municipio de Santa Ana.
El curso fue impartido por facilitadores autorizados por OFDA, en combinación con el
personal docente y funcionarios del CEPRODE los cuales fueron capacitados en el
mes de noviembre de 2007, con el objeto de poner en práctica lo aprendido
recientemente e inicien el proceso de sensibilización e integren a toda la población
escolar en la elaboración e implementación del Plan Seguridad escolar en cada uno
de los centros educativos participantes.
El curso contó con la participación de 21 personas (12 mujeres y 9 hombres)
correspondiente a tres Centros Educativos: Complejo Educativo Fe y Alegría “La
Merced”, Centro Escolar Cantón Planes de la Laguna y Centro Escolar Caserío San
Juan Las Minas), padres y madres de familia, alumnos/as, representantes de la
Unidad de Salud y Policía Nacional Civil.
El grupo de participantes esta integrado por tres
madres de familia, seis estudiantes, ocho
docentes y 3 representantes de organizaciones
con presencia en la zona de Los Planes de La
Laguna.
El propósito del curso, es preparar a la población
escolar en los conocimientos de Gestión de
Riesgos y la importancia de la elaboración del
Plan Seguridad Escolar.
El objetivo de desempeño del curso:
Los participantes, organizados en grupos de
trabajo y utilizando sus conocimientos y el
material del curso, serán capaces de:
1. Proponer estrategias viables de solución
en
dos
situaciones
de
riesgos
observadas en un centro educativo.
2. Diseñar una estrategia de respuesta a
una hipotética situación de emergencia3. Realizar un ejercicio de simulación y
simulacro.

NÓMINA DE PARTICIPANTES
1. Estela de Jesús González (Madre de Familia).
2. René Alexander Martínez (Estudiante).
3. Jessica Mireya Javier (Estudiante).
4. Antonia Adilia Rosales Javier (Profesora).
5. Raquel Edelmira Hernández Gutiérrez (Madre de Familia).
6. Martha Cecilia Alvarado M. (Estudiante).
7. Carlos Mauricio Ramírez (Profesor).
8. Javier Andrés Fuentes (Estudiante).
9. Ever Sigfredo Chávez Rosales (Estudiante).
10. Dalia Yamilet Ramos (Profesora).
11. Sandy Linette Ramos (Representante CEPRODE).
12. Dr., Pedro Tobar (Representante Unidad de Salud).
13. Guillermo E. Ribera (Representante Unidad de Salud).
14. María Evangelina Chávez (Madre de Familia).
15. Rigoberto Sermeño (Profesor).
16. Mayra Figueroa de Vides (Profesora)
17. Mauricio Antonio Salazar Ruano (Representante PNC).
18. Ena Maribel Flores (Profesora).
19. Adilian de Rivera (Profesora).
20. Ana Miriam González (Profesora).
21. Elvis Duran Chicas (Estudiante).

