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NOTA DE PRENSA N° 086-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DA A CONOCER EL CRONOGRAMA DE SIMULACROS 

DE SISMO A NIVEL NACIONAL DURANTE EL 2012  
 

Con el propósito de construir una cultura de prevención frente a los desastres 

naturales, El Gobierno Regional de Ica, que preside el Abog. Alonso Navarro 

Cabanillas, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 

Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Educación,  han programado para 

el presente año la realización de 04 Simulacros Nacionales, en todas las Instituciones 

Educativas del País. 

  

De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 0622-2011 ED, para el presente año escolar 

2012, se busca fortalecer la educación preventiva y atención de emergencias o 

fenómenos naturales que puedan ocurrir durante el año, para cual se ha establecido 

el siguiente cronograma de simulacros de sismo. 

 

 

 

SIMULACRO FECHA SE CONMEMORA 

Primero 
Jueves 19 de 

abril 
Día Mundial de la Tierra 

Segundo 
Jueves 31 de 

mayo 
Día de la Solidaridad 

Tercero 
Jueves 11 de 

octubre 

Día Internacional Para la 

Reducción de Desastres 

Cuarto Jueves 15 de 

noviembre 

Día Mundial de Reciclaje 

y del Aire Limpio 
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Los horarios de los simulacros se desarrollarán en los turnos mañana, tarde y 

noche, a las 10:00, 3:00 y 8:00 horas, respectivamente. 

 

Esta actividad forma parte del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en las 

Instituciones Educativas, las mismas que deben establecer las rutas de evacuación, 

zonas de seguridad y puntos donde se encontrarán las brigadas de emergencia para 

casos de sismos. 

 

Como se recuerda, nuestro país, se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del 

Pacífico, que está situado en las Costas del Océano Pacífico y se caracteriza por 

concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que 

ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. 

 

Se sugiere en caso de presentarse movimientos telúricos, tener en cuenta lo 

siguiente:  

Primero, verifica las vías de evacuación. 

Segundo, ubícate en las zonas de seguridad y  

Tercero, después del movimiento evacúa a una zona de seguridad externa y mantén 

la calma. 
 

 

 Ica, 16 Abril 2012 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Gobierno Regional de Ica trabajando por una Región Ordenada, Segura y Desarrollada 

 

 


