Ministerio de Educación y ONEMI lanzan gran
Simulacro de Seguridad Escolar en la Región
Metropolitana

La iniciativa es parte del Programa “Chile
Preparado”, que ya ha movilizado más de
dos millones de personas a lo largo del
país. El ministro Beyer, afirma que estos
ejercicios son importantes para sensibilizar
a la comunidad escolar y prevenir con más
efectividad las catástrofes naturales.
13 de agosto, 2012

En la Escuela Bilingüe República del Paraguay de la comuna de Recoleta, el ministro
de Educación, Harald Beyer, junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y al
director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, Benjamín Chacana,
encabezaron el lanzamiento del primer gran Simulacro de Seguridad Escolar en la
Región Metropolitana.
En la jornada preparativa, los alumnos debieron realizar un simulacro de terremoto
en la escuela, donde los niños debieron agacharse, cubrirse, afirmarse y
posteriormente, desplazarse hacia la zona de seguridad previamente definida.
Todos los establecimientos educacionales de la Región Metropolitana deberán
realizar el mismo ejercicio el próximo 8 de noviembre. En total, la iniciativa
abarcará a más de 3 mil establecimientos y a cerca de un millón 300 mil niños.
“Queremos hacer un llamado a los establecimientos para que cumplan este
simulacro y podamos tener una escuela mucho más segura en todos los
establecimientos del país. Nosotros vamos a estar incentivándolos y ayudándolos a
llevar esto adelante”, aseguró el ministro Beyer, una vez terminado el ejercicio.
Por otro lado, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, explicó que este
programa preventivo es para evitar dramas como el terremoto del 27 de febrero de
2010. “Es un plan integral que se está desarrollando desde 2010 en distintos
puntos del país. Comenzamos en zonas costeras y hoy la ONEMI tiene un segundo
desafío: hacer la movilización más grande de la historia de Chile en cuanto a
jóvenes en edad escolar”, agregó.

El Ministerio de Educación ha enfocado sus esfuerzos en mejorar la seguridad al
interior de las escuelas, jardines infantiles y liceos. Recientemente, el Gobierno
lanzó el Plan Escuela Segura que busca, precisamente, fortalecer las medidas para
prevenir y proteger a los estudiantes de todo tipo de riesgos.
El director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, Benjamín Chacana,
también enfatizó la importancia de que se practiquen este tipo de evacuaciones.
“Hago un llamado a todos los establecimientos para que participen en este
ejercicio, ya que es nuestro deber preparar a todos los chilenos, sobre todo a los
niños, para enfrentar una emergencia”, afirmó.
Todos los recintos escolares deben tener por obligación un Plan Integral de
Seguridad Escolar, que es adaptable a las necesidades de cada establecimiento.
Sobre los peligros a los que están expuestos los escolares, el ministro Beyer dijo
que “hemos recibido de los propios niños el interés de participar en esto. El
simulacro tiene algo de entretención para ellos pero al final están mucho más
sensibilizados por esta realidad”. La Superintendencia de Educación Escolar tendrá
la facultad de fiscalizar y sancionar a los colegios que no cumplan con los niveles de
seguridad que se exigen como, por ejemplo, que las vías de evacuación sean
visibles, que exista una señalética clara, zonas de seguridad bien demarcadas y que
los extintores estén en buen estado, entre otros aspectos.

