INFORMACIÓN SOBRE EMERGENCIAS
Año 2019-2020
¿QUÉ HACER EN CASO DE FUEGO?
1. Cuando se escucha el anuncio de emergencia: la sirena del megáfono y después, la
frase” EVACUACIÓN, todos a sus Puntos de Reunión”, salir organizadamente, en filas por
curso y siguiendo las instrucciones del profesor que esté con el grupo, hacia los Puntos
de Reunión correspondientes (la cancha de fútbol o el parqueo), utilizando la ruta de
evacuación establecida. Nunca utilizar rutas alternativas o inexistentes. (Ver
procedimiento de evacuación más abajo).
2. En caso de percibir humo y, aunque no haya habido el llamado de emergencia,
evacuar gateando o arrastrándose por el suelo y avisar a alguien del personal de
Mantenimiento para iniciar una evacuación formal.
3. No acercarse a las áreas donde hubo llamas, aunque parezcan como extinguidas,
porque pueden reactivarse en cualquier momento.
4. Si están bloqueadas las salidas, resguardarse en un espacio seguro del aula, hasta que
lleguen los servicios de rescate o el encargado extinga el fuego con el extintor más
cercano.
5. Luego de la evacuación, los estudiantes deben dirigirse en fila, junto al profesor, al Punto
de Reunión que les corresponde. Allí pasará lista el tutor o encargado, para asegurarse
que todos estén presentes.
PERSONAL ENCARGADO
1. Cerrar los suministros de gas, tumbar los breakers de la energía eléctrica, tumbar los
servidores y el inversor, inmediatamente.
2. Hacer uso de los extintores más cercanos.
3. Llamar al 911 (autoridad máxima presente del área administrativa)
4. Comunicación con los Delegados de Curso para que avisen a las familias en caso de
evacuación (autoridades encargadas)
¿QUÉ HACER EN CASO DE TEMBLOR DE TIERRA?
Durante el temblor
1. Mantener la calma y el buen juicio.
2. Al sentir el temblor, colocarse en posición fetal debajo de los pupitres (si por su
constitución física no puede, sitúese a los lados de éstos) o, también, en posición fetal en
los lugares seguros indicados de cada aula (quicios de las puertas, debajo de una viga,
al lado de una columna o una esquina).
3. Situarse alejados de ventanas y de espaldas a ellas.
4. Si se encuentran en los pasillos fuera de los cursos, colocarse en esquinas de paredes
resistentes o bien fuera del edificio, si está en primera planta.
5. NO SALIR DEL AULA O ÁREA DONDE SE ENCUENTRE, hasta escuchar la frase:
“EVACUACIÓN, todos a sus puntos de reunión”
6. Si están en el patio, mantenerse lo más alejados posible de los edificios.
7. Profesores, psicólogas, supervisora, coordinadores y personal administrativo deben seguir
las mismas instrucciones.
Cuando cese el movimiento, el profesor o responsable de cada curso debe:
1. Tomar el listado de asistencia del curso (pegado en el calendario de cada aula).
2. Guardar la calma y procurar que los demás también lo hagan.
3. Comprobar si hay alguien en los baños, heridos, o personas con crisis de nervios. Tratar de
calmarlas y/o prestarle los primeros auxilios básicos.
Todos: profesores, alumnos y personal que se encuentre en las instalaciones:
4. Comenzar la evacuación al escuchar la señal de EVACUACIÓN
5. Mantenerse alejados de los cables de energía eléctrica y no tocarlas en ningún
momento.
6. Estar preparado para posibles réplicas.
7. Una vez iniciada la evacuación, no regresar a buscar objetos, documentos, etc.
8. Llegar al Punto de Reunión previamente establecido.

PERSONAL ENCARGADO:
1. Cerrar los suministros de gas, tumbar los breakers de la energía eléctrica, tumbar los
servidores y el inversor, inmediatamente.
2. Hacer uso de los extintores más cercanos.
3. Llamar al 911 (autoridad máxima presente del área administrativa)
4. Comunicación con los Delegados de Curso para que avisen a las familias en caso de
evacuación (autoridades encargadas. Habrá listado general en la garita)
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
1. En el momento indicado, salir de manera ordenada, sin hacer uso de celular (profesores
y/o autoridades), guiados por su profesor hacia el área de la cancha de fútbol, bajando
desde el edificio de aulas, por la escalera asignada, según se indica más abajo.
2. Los ocupantes de la primera planta del edificio de aulas iniciarán el desalojo y,
simultáneamente, los de las plantas superiores se dirigirán hacia las escaleras. Los
ocupantes de la tercera planta no empezarán hasta que los de la segunda planta hayan
desocupado las escaleras.
3. El desalojo de cada planta se realizará por grupos: en primer lugar, las aulas más próximas
a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos.
4. Los cursos ubicados en la primera planta (1ro, 2do, 3ro de Primaria) y los alumnos que se
encuentren en los laboratorios de Ciencias y de Cómputos, saldrán en fila ordenada el
campo de fútbol.
5. Los cursos de Inicial y la oficina administrativa (este personal apoyará al Preescolar)
saldrán hacia el parqueo y se situarán en el punto de reunión.
6. Los cursos ubicados en la segunda planta, saldrán de la siguiente forma: 4to y 5to de
primaria, por la escalera a la izquierda de sus salones (escalera B); 6to de primaria y 1ero
Secundaria, por la escalera a la derecha de sus salones (escalera A).
7. Personal que se encuentren en oficinas de Supervisión/Salón de Inglés, Salón Multiusos y
Psicología saldrán por la escalera a la izquierda de dichos salones (escalera B).
8. Los cursos ubicados en la 3ra planta saldrán de la siguiente forma: Salón de profesores,
2do y 3ero de Secundaria, por la escalera a la derecha de sus salones (escalera A). 5to
y 6to de Secundaria, por la escalera a la izquierda de sus salones (escalera B).
CONDUCTA DURANTE LAS EMERGENCIAS
1. Mantener una actitud serena y respetuosa; estar pendiente de las instrucciones del
profesor u otra autoridad.
2. Eliminar el uso de celulares pues resulta peligroso como detonador de fuego
3. Cuando se dé la orden de salir del curso, hacerlo rápidamente, pero en orden, sin correr,
sin atropellar ni empujarse unos a otros.
4. No llevar nada en las manos ni devolverse a recoger objetos, incluyendo celulares.
5. En los pasillos y en las escaleras, mantenerse pegados de las paredes, no de las columnas
exteriores.
RECONTEO DE LOS ESTUDIANTES
1. Al momento de salir de las aulas, cada profesor debe tomar el listado de asistencia diaria
que se encuentra pegado en el calendario, para comprobar que todos los estudiantes
llegaron hasta el punto de reunión.
2. Profesores de inglés, cómputos, deporte o talleres de arte deben salir con sus listas de
asistencia.
3. Los alumnos que, al sonar la señal de alarma, se encuentren en los sanitarios o en otros
locales anexos, en la misma planta de su aula, tendrán que incorporarse rápidamente a
su grupo. En el caso de que el alumno se encuentre en una planta diferente a la de su
aula, se incorporará al grupo más próximo que esté ya saliendo.
4. Al llegar al Punto de Reunión, debe ubicarse con sus compañeros y comunicar al profesor
tutor, que ya se encuentra ahí.
5. En caso de estar en RECREO, proceder organizadamente hacia su Punto de Encuentro y
allí, organizarse por cursos y encontrarse con su tutor para el pase de lista. En ese caso,
los profesores harán uso de los listados que se encuentran en el comedor y en la garita.

6. En caso de que ocurra a la HORA DE SALIDA; todo el personal del colegio se sumará para
asegurarse que no haya nadie en las aulas y que la ENTREGA DE LOS ESTUDIANTES A
QUIENES VENGAN A RECOGERLOS sea lo más ágil posible
EN CASO DE QUE SEA NECESARIO EVACUAR EL COLEGIO
1. En caso de que se considere necesario abandonar el colegio, los estudiantes y personal
(Edificio de Inicial, Administración) que se encuentren en el punto de encuentro del
parqueo, saldrán por la puerta principal del colegio. (Llaves en el megáfono)
2. Aquellos reunidos en el campo de fútbol, lo harán por la puerta lateral del mismo. (Llaves
en el megáfono)
3. El personal encargado de cada Punto de Encuentro se comunicará con los delegados
de cada curso, a través del grupo de whatsapp llamándolos solo en caso de que no
respondan. Los delegados, a su vez, se comunicarán a los demás padres para informarles
de la evacuación.
4. A medida que los padres vengan a procurar a sus hijos(as)por la puerta que tienen
asignada, los profesores que no sean tutores, los irán a buscar a las filas en que se
encuentren, luego de que el tutor coteje su salida.
5. La calle de acceso al colegio se volverá de una vía de entrada desde la República de
Colombia. La salida será bordeando la calle en forma de U que rodea al colegio, hasta
llegar a la República de Colombia nuevamente.
AVISOS DE EMERGENCIA:
●
●

Toque de sirena
Frase: “EVACUACIÓN, todos a sus puntos de reunión”

POR SU SEGURIDAD Y LA DE TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR, ESTAS MEDIDAS SERÁN CUMPLIDAS
CON EXACTITUD Y PRUDENCIA.
Actualizado en febrero, 2019

