GUÍ A DE SEGURÍDAD PARA PADRES DE
FAMÍLÍA
Los temas de seguridad frente a sucesos sísmicos o desastres naturales
son especialmente importantes cuando se enmarcan en un centro
educativo donde se alberga a niños y adolescentes. Cuanta mayor
información tengamos sobre la manera de responder ante estos
sucesos, menores serán las consecuencias de los mismos. En este
sentido es importante que tengan presente lo siguiente:
✓ Nuestro personal está preparado para atender emergencias
causadas por un sismo. Cada año se implementan y actualizan los
procedimientos para estos casos, de acuerdo a las orientaciones de
los especialistas de INDECI.
✓ Asimismo, tenemos toda la señalización reglamentaria para
orientarnos en los diferentes ambientes de nuestro colegio.
✓ Nuestros alumnos están preparados en el tema a través de la
realización de simulacros y evacuaciones quincenales.
A continuación les presentamos las consideraciones que hemos
previsto en caso de producirse un movimiento sísmico de gran
magnitud y la forma en que procederemos:
• El personal docente, administrativo y de apoyo aplicará los
procedimientos establecidos, asumiendo las funciones específicas
que el colegio les ha asignado.
• Los alumnos dirigidos por sus profesores se desplazarán
ordenadamente por las rutas de evacuación para ubicarse en las
zonas de seguridad que se encuentran en los patios.
• Con la finalidad de organizar internamente a los alumnos, no se
permitirá la salida del colegio a ninguna persona, durante el tiempo
que fuera necesario.
• La Dirección, según las circunstancias, determinará el retiro de los
alumnos a sus domicilios o su retorno a las aulas.
• Si se determinara la salida de los alumnos, se seguirán las
siguientes pautas:
- Los alumnos permanecerán en el patio, con la persona
encargada en el círculo de seguridad designado.
- El brigadista de evacuación es quien conduce a los alumnos al
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patio y el brigadista en primeros auxilios lleva el botiquín para
atender cualquier emergencia que se presente.
Los tutores se reunirán con sus alumnos y contará con la lista de
sus alumnos donde están los nombres de las personas autorizadas
por los PPFF para el recojo de sus hijos.
Una vez que todo el personal y el alumnado esté en su ubicación,
se procederá a abrir las siguientes puertas:
Puerta 1: Calle Sor Tita (Colindante al Patio blanco) que será puerta
de ingreso y puerta de salida.
Puerta 4: Salida al parque posterior al colegio
Organizados los alumnos, los padres de familia podrán ingresar y
salir por las puertas señaladas.
Los tutores verificarán el recojo de los alumnos ya sea por sus
padres o las personas autorizadas por ellos.
Los PPFF deben determinar previamente qué persona recogerá a
sus hijos en situación de emergencia. (Registrar tres nombres en la
intranet del colegio durante la matrícula)
El personal docente que no tiene responsabilidad de tutor apoyará
a los PPFF en el recojo de sus niños.

• El alumnado se retirará del Plantel sin sus pertenencias dada la situación
de emergencia.
• Ningún alumno se retirará en movilidad escolar o por cuenta propia
(peatonalmente o en transporte público) Es obligatoria la presencia del
Padre de Familia o persona autorizada por ellos para recoger a los
alumnos de cualquier grado.
• En caso de ocurrir el sismo a la salida de clases, si se encuentran
próximos al colegio, es recomendable que regresen esperando que sus
padres los vengan a recoger.
• Es importante tener en cuenta que los PPFF deben ingresar al colegio en
forma ordenada y serena, recordando que esa es la actitud que
debemos transmitir a nuestros niños y jóvenes en todo momento.
• Los teléfonos del colegio serán usados para casos de emergencia por lo
que solicitamos evitar llamar para no congestionar la línea telefónica.

