UNIDAD EDUCATIVA
“SANTA MARÍA”
“Educamos con amor y firmeza”

ACCIONES GENERALES EN CASO SISMO
De conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Educación y la Secretaría Nacional de
Riesgos, nuestro Plan de Riesgos Institucional y con el compromiso de ofrecerles un espacio y
un ambiente seguro a nuestros estudiantes, hemos considerado necesario hacerles conocer
algunas acciones que se realizan en caso de sismo durante la jornada de estudio.

ESTUDIANTES

1. Al sonido de la alarma, los estudiantes se auto protegen.
2. Mantener la calma.
3. Transcurridos 10 segundos, los estudiantes liderados por el docente evacuan a la zona
de seguridad establecida en el Plan de Reducción de Riesgos Institucional.
4. El docente lleva consigo la lista de estudiantes para una posterior verificación de la
presencia de los estudiantes a su cargo, en la zona de seguridad.
5. Localizados en la zona de seguridad, los estudiantes deben permanecer sentados
formando un círculo, cerca de los demás grupos a fin de favorecer la comunicación.
6. El docente verifica la presencia de los estudiantes, de acuerdo al listado de asistencia
del aula.
7. En caso de que los estudiantes se encuentren fuera del salón de clase, ellos deben:
a. Dirigirse a la zona de seguridad más cercana, unirse a un grupo cercano y
reportarse con el docente.

b. Mantenerse alejados de: puertas y ventanas de vidrio, objetos que se pueden
desprender o caer, árboles, cables eléctricos o de alta tensión, o de cualquier otro
material que pueda causarle daño.
8. Transcurridos 15 minutos y al no existir réplicas, la autoridad institucional realizará la
respectiva verificación del estado de la situación general provocada por la emergencia.
9. Después de realizada la inspección, la autoridad institucional dispondrá el reinicio de
las actividades o procederá de acuerdo a las disposiciones emitidas por la autoridad
competente.

PADRES DE FAMILIAS Y/O REPRESENTANTES
Su colaboración es fundamental para la seguridad de su hijo/a en caso de una emergencia
causada por un evento telúrico, por tanto es importante que usted tome en cuenta las siguientes
indicaciones:

1. Revisar continuamente el correo electrónico para conocer información oficial desde la
UESMA.
2. Mantener la calma.
3. Concurrir a la institución.
4. Respetar el turno para ser atendido.
5. Conocer que se activa el Plan de Emergencia que indica que las puertas de acceso y
salida vehicular deben mantenerse cerradas.
6. Conocer que el transporte escolar suspenderá el servicio.
7. Realizar el ingreso al campus por la puerta de acceso peatonal.
8. Ingresar a la edificación por el Bloque Administrativo.
9. Acudir, de acuerdo a las indicaciones, al aula o al punto de encuentro en el patio
dependiendo de la situación.
10. Retirar a cada uno de sus representados en el aula respectiva o punto de encuentro
indicado.
11. Salir de la edificación por la puerta del Hall de Capilla.
12. Salir del campus por la puerta vehicular de ingreso.

ESTUDIANTES QUE NO SON RETIRADOS:
Los estudiantes que no sean retirados se mantendrán con los docentes a cargo y/o tutores en el
aula o punto de encuentro según el evento.

SUGERENCIAS PARA EL PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA
1. Identifique amenazas y riesgos en su entorno familiar.
2. Defina lugares de evacuación y punto de reunión.
3. Identifique números telefónicos de contacto.
4. Identifique qué recursos dispone la familia.

PLAN DE ACCIÓN FAMILIAR
1. Detalle las acciones para estar preparados ante cualquier evento adverso.
(¿Cómo nos preparamos?)
2. Detalle las acciones de respuesta ante el evento y la hora en que se suscita.
(¿Cómo actuamos?)
3. Detalle las acciones enfocadas a restablecer la normalidad.
(¿Qué hacemos luego?)

MOCHILA DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO
La denominada mochila de emergencia debe tener elementos básicos para afrontar una crisis
en una emergencia tras un terremoto.

Si hay bebés o adultos mayores (tercera edad), debe incluirse productos específicos como
biberones, papillas, latas de leche, pañales, medicinas y ropa de cambio.

CROQUIS DE AMENAZAS, RIESGOS Y RECURSOS

CROQUIS DE EVACUACIÓN EXTERNA

TELEFONOS UESMA
Convencional:

Celular:

072786-145

0991802656

072786-146

0987214236

072786-148

