~"'Y'~~

Ministerio
de Educación

r

.:
.

:'

~'~''''~.:.>-,¿,:>~,)~

Unidad de Ge~tión E-ducativa L.ocal N° 06'
<

".,..-;'

"Año De La Diversificación y el Fortalecimiento de La Educacién"
"Decenio de las Personas COII Dlscapacidad en el Peru 2007- 2016"

Vitarte,
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OFICIO MÚLTIPLE N° 01t¡ -2015-DIR.UGEL 06/AGEBRE.
Señor (a):
Director (a) de la Institución Educativa Pública de la UGEL N° 06
Presente.ASUNTO: Programa de Capacitación para la RED de Estudiantes de GRO de Chosica.
REF: RM N° 556-2014 ED
Me es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, y manifestarle lo siguiente:
La Unidad de Gestión Educativa Local N° 06, en alianza con la Institución Soluciones Prácticas,
vienen promoviendo la formación de la RED DE ESCOLARES EN GESTiÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES DE CHOSICA, buscando que los estudiantes se empoderen y se conviertan en
agentes de cambio para lograr la reducción de riesgo en sus escuelas, en su hogar y en la
comunidad, así como intercambiar experiencias y propuestas para este fin. Pero sobre todo, que
sean considerados como actores importantes para informar, difundir y contribuir en la atención a las
necesidades de prevención, reducción y preparación ante situaciones de emergencia o desastres.
Como es de su conocimiento, en reunión sostenida el 20/05/2015 con directores y especialistas en
GRD de diversas II.EE, se acordó que su institución formaría parte de la Red.
Por ello los estamos invitando a participar del I programa de capacitación para la RED DE
ESTUDIANTES DE GRD DE CHOSICA. los días viernes 12 y sábado 13 de junio de 8 am a 5pm,
en las instalaciones de Casa de Retiro Villa la Paz Km. 39.5 Carretera Central- Chosica.
Conocedores de su preocupación por seguir promoviendo acciones de protección para los NNA de
su institución educativa, confiamos en que participan en esta primera actividad de inicio de la red de
escolares en GRD de Chosica.
Agradeciendo por la atención a la presente ya la espera de su respuesta me despido de usted.
Atentamente,

...............................................
Mg. AMÉRIC M. VAL.ENCIA FERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTiÓN EDUCATIVA
LOCAL N° 06 - ATE - VITARTE
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Adjuntamos la lista de alumnos/as, profesores/as y directores/as, que participaron de la
reunión del 20/05/2015. Tendrían que participar, inicialmente los mismos alumnos/as u otros
que reúnan el perfil necesario para una participación activa durante el año 2015.
Los gastos están cubiertos por el comité organizador y se reconocerán las movilidades por

el traslado de los alumnos y profesores que participen durante los dos días,
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RED DE ESTUDIANTES DE GESTiÓN DE RIESGO DE DESASTRES

Programa Capacitación
Organizan:
UGEL 06 - Ate
Soluciones Prácticas
Días: Durante dos días
Lugar: Casa de Retiro Villa La paz Km. 39.5 C. Central Chosica.
Participantes: Estudiantes lideres escolares pertenecientes a las brigadas escolares en Gestión del
Riesgo de Desastres y/o ambientales y los municipios escolares, así como otros líderes escolares
que se encuentren interesados en involucrarse en el tema de GRO.
Por cada colegio participan un total de 4 líderes escolares, que deben estar cursando entre el 2do y
4to de secundaria. Cada grupo de estudiantes estará acompañado por un docente I tutor de la
Comisión de Gestión de Riesgo o Ambiental, que participará como orientador durante todo el
programa de capacitación.
Alcances:
Se llevará a cabo en un auditorio o espacio con las condiciones adecuadas para ejecutar
un taller.
Los organizadores cubrirán el traslado de los alumnos, por lo que se agenciara una
movilidad desde el Centro educativo hasta el lugar del evento (ida y vuelta), A los docentes
se les reconocerá sus movilidades de traslado a su hogar.
Los estudiantes deberán indicar si sufren e alguna alergia algún alimento o medicina.
Los padres de familia deberán firmar una carta de autorización donde consignaran un
teléfono de referencia, en caso se requiera.
Se adjunta lista de Instituciones educativas participantes
Se adjunta el temario del Programa de Capacitación
Se Adjunta Propuesta de la Red de estudiantes
La reunión informativa y preparatoria con los Directores de la II.EE se llevó a cabo el dla
viernes 20 de mayo a horas 4:00 am en el auditorio de la I.E. "Felipe Huamán Poma de
Ayala" Chosica.
Temario:
SESION

OBJETIVO

SESION 1

Participación y
empoderamiento

Promover la
participación
significativa de los
estudiantes en la
GRO teniendo
conocimiento pleno
de sus derechos.

CONTENIDO

-

La Convención de los
Derechos del Niño
(CON)
La participación de los
niños, niñas y
adolescentes (NNA)
La participación de los
NNAen la GRO

CAPACIDAD
Al terminar la sesión los
participantes tendrán
las
siguientes capacidades:
- Identificar cuáles son sus
derechos
- Reconocerse
como
sujetos de derecho
- Participar activamente
como agentes de cambio
en la GRO de su escuela,
hogar y comunidad.

-

,
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SESION 2
La Gestión de
Riesgo de
Desastres

Fortalecer
los
conocimientos de
los
participantes
sobre los conceptos
básicos en GRO.
Identificar
condiciones
riesgo
de
escuelas de
participantes

las
de
las
los

Conceptos básicos de
Gestión de Riesgo de
Desastres (GRO).
Identificación
del
riesgo en la escuela
(Elaboración de mapa
o croquis de las
escuelas y entorno)
Acciones para
prevenir y reducir el
riesgo en la escuela
Acciones para la
preparación y
respuesta a
emergencias y
desastres.

Al terminar la sesión los
participantes tendrán
las
siguientes capacidades:

Identificación de
acciones comunes a
desarrollar por las
Redes de Estudiantes
Elaboración de
cronograma de
actividades 20142015

Al terminar la sesión los
participantes tendrán
las
siguientes capacidades:

Conocer e identificar
conceptos vinculados a
laGRD
Reconocer/ Identifica
condiciones de riesgo
(amenaza, vulnerabilidad
y capacidades) en su
escuela y entorno
Plantear/ identificar
soluciones acciones que
permiten reducir el
riesgo.

SESION 3
Desarrollo de
propuestas e
elaboración de
Plan de Acción en
GRO para las
Redes de
Estudiantes

Elaborar Plan de
Acción para cada
una de las Redes
de Estudiantes

-

-

Identificar las acciones
que como Redes de
Estudiantes organizadas
pudieran realizar para
reducir
las
vulnerabilidades
y
capitalizar
sus
capacidades
Proponer actividades en
GRO a ser realizadas en
la escuela, hogar y
comunidad

Sesión 4
Comunicación y
visibilidad de las
acciones

Fortalecer los
conocimientos de
los participantes
para desarrollar
acciones de
comunicación y
difusión en sus
Redes de
Estudiantes

Conocer experiencias
de difusión realizadas
por otros grupos de
NNA organizados.
Identificar acciones
para visibilizar el
trabajo a ser
emprendido por las
Redes de Estudiantes
ante a sus pares, su
comunidad y
autoridades locales.

Al terminar la sesión los
participantes tendrán
las
siguientes capacidades:
-

-

Identificar acciones para
asegurar una buena
difusión de las
actividades de las Redes
de Estudiantes
Adaptar otras
experiencias de difusión
a su realidad.
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Autorización para participar en el Programa de Capacitación de la Red de Escolares en
Gestión del Riesgo de desastres de Chosica
Lima, 05 de Junio 2015
Señor(a)
Director (a)
Institución Educativa:
Dirección:
Lima.Estimado (a) Dlrector(a), mediante la presente le hago llegar mi autorización para que mi hijo/a
Alumno/a del
año de secundaria, de
la institución que usted dirige, participe en el programa de capacitación de la RED DE
ESCOLARES EN GESTiÓN DE RIESGOS DE DESASTRES. Que se está siendo desarrollado
UGEL 06, Y Soluciones Prácticas, con alumnos/as Ifderes de la Instituciones Educativas.
Asimismo doy autorización para el uso de Imagen de las fotograffas que le sean tomadas a mi hiJo/a
durante su participación en las actividades del programa, el mismo Que me han alcanzado y
considero Queserá en beneficio para ellla y nuestra familia.
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Firma
Nombres y apellidos: ---------.-.-----.--- .•..•. -------.----•.•-.----DNI
Teléfono

En caso su hijo (a) sufra de alguna alergia o tome algún medicamento señalarlo

Instituciones educativas invitadas a formar parte de la Red de Escolares en GRO de Choslca.
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lE N° 1190 "Felipe Huamán Poma de Ayala"
lE "Josefa Carilla y Albornoz"
IE Pablo Patrón
lE CEAUNE "EG y V" -La Cantuta
lE N° 0055 -" Manuel Gonzales Prada"
lE N° 0065 -" Andrés Avelino Cáceres"
lE N° 1198 - La Rivera
lE N° 1194 - "Ferrocarril"
lE N° 1195 "César Vallejo"
lE N° 1197 "Nicolás de Piérola"

Estas han sido seleccionadas por ubicarse en cauces de huaycos. Si hubiera alguna más
podríamos agregar como máximo hasta 10.

