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“Busca la libertad y conviértete en cautivo de tus deseos. Busca la disciplina y 
encuentra tu libertad.” 

FRANK HERBERT 
 

7º SIMULACRO NACIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
 
Dados los excelentes resultados obtenidos el año pasado en el 6to Simulacro Nacional 
de Respuesta a Emergencias, el cual contó con la participación de los 32 
Departamentos del País y una notable vinculación de 864 municipios, para el presente 
año seguimos en nuestra labor de sensibilizar a la población para responder a las 
diferentes amenazas (actividad volcánica, sismo, tsunami, inundaciones, avenidas 
torrenciales, entre otras), generadoras de condiciones de riesgo en el territorio 
nacional.  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, en cabeza del 
SNGRD, invita a las Administraciones Departamentales, Distritales y Municipales y sus 
Consejos de Gestión del Riesgo de Desastres, a los Sectores bajo el liderazgo de los 
Ministerios Nacionales, a las entidades públicas y privadas y a las Organizaciones 
Sociales y Comunitarias a participar en el 7° Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias, que para el presente año se llevará a cabo el miércoles 24 de octubre a 
las 9:00 a.m.  
 
El 7° Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias pondrá a prueba la efectividad 
de Planes, Estrategias, Protocolos o Procedimientos, que permitirán fortalecer los 
mecanismos de organización y comunicación entre los diferentes actores, operativos 
en situaciones de emergencia y a evaluar Sistemas de Comunicaciones, de Alerta y 
de Alarma buscando la articulación de la respuesta local y regional con la nacional. 
Para la realización del ejercicio, la UNGRD propone escenarios de riesgo teniendo en 
cuenta los efectos de aquellos fenómenos más recurrentes causados en el pasado o 
el impacto nacional que podrían generar de llegar a ocurrir en un futuro. Es así como 
para el ejercicio, se han definido fenómenos amenazantes y las regiones involucradas.  
 
En nuestra institución INEM, nos vincularemos con el simulacro que responde al 
fenómeno amenazante: SISMO.  Buscando con la  Participación Comunitaria 
ejecutar  acciones que permitan tomar decisiones, plantear objetivos, metas y 
resultados, así mismo proyectar e identificar posibles falencias y acciones de mejora 
en torno a la realización del Simulacro Nacional y de cuyo proceso dependerá el éxito 
del ejercicio. Para ello la UNGRD propone el desarrollo de las etapas de planeación y 
organización así como de ejecución y evaluación las cuales detallan las acciones y 
definen el periodo de tiempo en que se desarrollarán los procedimientos y tareas, con 
el fin de asegurar la ejecución final del ejercicio.                         Tomado de SNGRD. 
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CUENTO DE HALLOWEEN 
 

Hace mucho tiempo, la mayoría de los monstruos eran seres simpáticos y golosos, 
tontorrones y peludos que vivían felizmente en su monstruoso mundo. Hablaban y 
jugaban con los niños y les contaban cuentos por las noches. Pero un día, algunos 
monstruos tuvieron una gran discusión por un caramelo, y uno se enfadó tanto que 
sus furiosos gritos hubieran asustado a cualquiera. Y entre todos los que quedaron 
terriblemente asustados, las letras más miedosas, como la L, la T y la D, salieron 
corriendo de aquel lugar. Como no dejaron de gritar, las demás letras también huyeron 
de allí, y cada vez se entendían menos las palabras de los monstruos. Finalmente, 
sólo se quedaron unas pocas letras valientes, como la G y la R , de forma que en el 
mundo de los monstruos no había forma de encontrar letras para conseguir decir algo 
distinto de " GRRR!!!", "AAAARG!!!" u "BUUUUH!!!". A partir de aquello, cada vez que 
iban a visitar a alguno de sus amigos los niños, terminaban asustándoles; y con el 
tiempo, se extendió la idea de que los monstruos eran seres terribles que sólo 
pensaban en comernos y asustarnos. 
 
Un día, una niña que paseaba por el mundo de los monstruos buscando su pelota, 
encontró escondidas bajo unas hojas a todas las letras, que vivían allí dominadas por 
el miedo. La niña, muy preocupada, decidió hacerse cargo de ellas y cuidarlas, y se 
las llevó a casa. Aquella era una niña especial, pues aún conservaba un amigo 
monstruo muy listo y simpático, que al ver que nada de lo que decía salía como quería, 
decidió hacerse pasar por mudo, así que nunca asustó a nadie y hablaba con la niña 
utilizando gestos. Cuando aquella noche fue a visitar a su amiga y encontró las letras, 
se alegró tanto que le pidió que se las dejara para poder hablar, y por primera vez la 
niña oyó la dulce voz del monstruo.    

           Tomado de: cuentosparadormir.com  
PROYECTO PÁSATE A LA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 
VENTAS EN LA INSTITUCIÓN    

 
Recordamos a la comunidad educativa que ningún estudiante tiene  autorización de 
traer ventas  a la institución. Los únicos puntos autorizados para vender comestibles 
son los que ofrece la cafetería. Adquirir dulces y otros alimentos fuera de ésta  pone 
en peligro la salud, además, se convierte en una actividad que fomenta la indisciplina, 
la suciedad en las aulas, atenta contra la buena convivencia  y menoscaba el 
rendimiento académico.  
Esperamos que los docentes  reporten esta situación a la  coordinación  para hacer 
las respectivas  correcciones. 

DIRECTIVOS  
PORTE DE UNIFORMES 

 
Estamos comprometidos con el uso y porte de uniformes. No nos podemos dejan 
vencer  por la desidia de los que aún no han desarrollado sentido de pertenencia por 
la institución. Continuamos luchando por mejorar la presentación personal de nuestros 
estudiantes. 
Felicitamos a directivos y docentes comprometidos.                                 DIRECTIVOS                             


