COMUNICACIÓN
Manta, 26 noviembre de 2018
Estimados padres, madres y representantes de la familia Stella Maris,
Reciban un cordial saludo y el deseo de bendiciones en cada uno de sus hogares.
En el marco de nuestro trabajo sobre cultura de prevención ante desastres naturales, hemos organizado con toda la
comunidad educativa un simulacro de evacuación por tsunami, con la participación de: autoridades y organismos
locales encargados de gestión de riesgos, autoridades del plantel, docentes, empleados, estudiantes y familias.
Por tal motivo pedimos la total colaboración de cada uno de ustedes en este ejercicio de simulacro, cuyos detalles
explico a continuación:
1. El simulacro se realizará el jueves 29 de noviembre entre 09h00 a 10h00
2. Todos los estudiantes y personal de la institución, supervisados por el Dpto. de Gestión de Riesgos, Seguridad
Ciudadana y Comunicación de GAD de Manta, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, ECU 911, Policía de tránsito,
Policía Nacional, Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, saldremos de la institución e iremos hasta las
instalaciones de FUNTEMAN en la avenida 24 y calle 13.
3. La participación de ustedes como padres y representantes será de retirar a sus hijos y/o representados desde
las instalaciones de Funteman por la puerta ubicada en la avenida 25 entre las calles 12 y 13 hasta las 12h00.
Respetando el siguiente cronograma:
GRADO /CURSO
HORA
ENTREGADO POR:
Desde Inicial hasta séptimo de
básica.
Desde 0ctavo hasta Tercero de
Bachillerato.

10h00 hasta 11h00

Tutores

11h00 hasta 12h00

Tutores

4. Les pedimos de su total colaboración y ayuda en este proceso. Les recomendamos leer el “Procedimiento
para retirar a los/as estudiantes de la institución en situación de emergencia”, el cual les hicimos llegar con
anticipación meses atrás, o revisarlo en la web del colegio.
5. Por favor les recordamos (a los padres, madres, representantes de la escuela) de portar el documento de
retiro de los estudiantes y su Cédula de ciudadanía (de la persona que retira), este último documento incluye
a los representantes de los alumnos del colegio.
6. Los niños y jóvenes que NO sean retirados hasta las 12h00 de las instalaciones de Funteman, será regresados
a la institución educativa con los señores profesores
7. Indicamos que durante el recorrido NO entregaremos a los niños ni jóvenes, sino cuando estemos en la
institución que nos ayuda como “Zona de encuentro”. Es de suma importancia tomar muy en cuenta este
punto.
8. También solicitamos que no hagan faltar ese día a su representado, pues esta actividad está dentro de la
formación en la cultura de prevención que debemos enseñar e inculcar a nuestros niños y jóvenes.
Estén seguros de que, este ejercicio de evacuación lo realizamos con las mayores normas de seguridad que se tienen
en la institución y con la colaboración de las instituciones y secretarías encargadas a nivel local y provincial de Gestión
de riesgo.
Contamos siempre con su confianza y colaboración en todo lo que Stella Maris organiza en bien de cada uno de
nuestros queridos estudiantes, conscientes de que lo hacemos por su formación integral.
Atentamente
_________________________
Hna. Mirian Villamar Zambrano
Rectora Unidad Educativa “Stella Maris”

