
      
                      
  
 
 
 

  

 
 

 

28 de marzo de 2017. Cruz Roja Salvadoreña, a través del Proyecto Reducción 

de Riesgos de Desastres en Escuelas ejecutado con el apoyo financiero de Cruz 

Roja Noruega, realizó un Taller de Planes de Protección Escolar (PPE) dirigido a 

asesores técnicos pedagógicos, directores y docentes de los centros escolares de 

los municipios de Zacatecoluca, Santiago Nonualco, Olocuilta, San Rafael 

Obrajuelos, San Juan Talpa y San Luis Talpa, del Departamento de La Paz, en 

marco de la tercera fase de implementación. 

La actividad se desarrolló como parte de la orientación previa que ofrece el 

Proyecto al personal docente en preparación y realización de Planes de 

Protección Escolar (PPE); con el objetivo de identificar amenazas y 

vulnerabilidades dentro y fuera de institución, para fortalecer la capacidad de 

prevenir y responder adecuadamente a situaciones de emergencia o desastres, 

además de salvaguardar la vida de la población estudiantil.  

El taller tuvo una duración de dos días, donde se abordaron diferentes temas; 

entre estos los 5 pasos para la elaboración del Plan de Protección Escolar, que 

consisten en informar y sensibilizar a la comunidad educativa, organizar la 
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comisión de protección escolar, elaborar mapas de riesgo y recursos, preparar 

respuesta ante emergencia y desastre, y evaluar el Plan de Protección Escolar. 

De igual forma, se proporcionó conocimientos sobre la terminología básica en 

gestión para la reducción del riesgo, calendario estacional y perfil histórico de las 

instituciones. 

En el curso también se efectuaron ejercicios prácticos aplicables según cada 

centro escolar, que servirán de herramientas para la elaboración de los Planes de 

Protección Escolar, basados en las condiciones de las escuelas. 

Durante 2015 y 2016, se benefició a centros escolares en los municipios de San 

Marcos, Santo tomas, Santiago Texacuango, San Salvador; además de El Congo, 

Coatepeque, Chalchuapa, San Sebastián Salitrillo y Santa Ana. 

 

 

 

 


