TRES CENTROS ESCOLARES DEL VOLCAN ILAMATEC, EL SALVADOR;
PARTICIPARAN EN EL CURSO “SEGURIDAD ESCOLAR” (CUSE)
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 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”
CEPRODE y en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollaran en el
Centro de Desarrollo Profesional Departamental de Santa Ana del Ministerio de
Educación, el Curso “Seguridad Escolar” del 22 al 24 de noviembre/07, con la
participación de maestros de los centros educativos: San Juan Las Minas, Santo
Domingo y Complejo Educativo Fe y Alegría “La Merced” de la jurisdicción del
cantón Planes de La Laguna departamento de Santa Ana.
El propósito del taller es proporcionar a los participantes conocimientos y técnicas
que les permitan orientar la promoción, el diseño, el desarrollo, la evaluación y la
sistematización de planes de seguridad en centros educativos.
Se empleara el método interactivo de enseñanza, por medio del cual tanto el
facilitador como los participantes son parte del grupo e interactúan activamente,
durante las presentaciones y los ejercicios prácticos, con la finalidad de que los
participantes alcancen los objetivos de desempeño previamente establecidos.
Los dos primeros días, se abordara aspectos teóricos sobre los fundamentos de la
gestión del riesgo, educación para la gestión del riesgo, plan de seguridad escolar,
estrategia de respuesta para la atención de emergencias, el estrés en emergencias
escolares, simulación y simulacro. El tercer día, se realizara un simulacro escolar,
que será la base para la evaluación del curso en general.
Antes del taller, cada participante contara con información general del curso, que le
servirá para elaborar el trabajo previo al taller, se le entregara material del
participante para dar seguimiento a cada una de las exposiciones, así mismo
contara con material de referencia, material de distribución y resumen de contenido,
para asegurar el aprendizaje y la posterior difusión del mismo.
El curso será impartido por instructores nacionales acreditados por la Oficina de
Asistencia para Desastres de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos de América USAID/OFDA. Los facilitadores son los licenciados: Luis
Quezada, Juan Francisco Hernández y Alfredo Rodríguez.

