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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 en el triángulo de seguridad de sus
pupitres, mesas o escritorios.
2. Transcurridos 10 segundos, los estudiantes
liderados por el docente evacuan a la zona de
seguridad establecida en el Plan de Reducción de
Riesgos Institucional.
3. 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.
4. 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.
5. El docente verifica la presencia de los
estudiantes, de acuerdo al listado de asistencia
del aula.
6. 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.
7. 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.
8. 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. Mantener la calma, el personal institucional está
preparado para asistir a su hijo/a para enfrentar
una situación de emergencia en caso de sismo.
2. Informarse a través de los organismos y medios
de información oficiales, sobre el evento natural.
3. Estar atentos a la información e indicaciones
que reciban desde la institución (Correo
electrónico u otros medios)
4. Si la emergencia ocurre mientras los
estudiantes están en la institución el servicio de
transporte será suspendido.
5. En caso de que sea necesario retirar a su hijo/a,
no realizar llamadas o enviar mensajes de manera
insistente ya que esto entorpece la comunicación;
la autoridad institucional seguirá el procedimiento
que para el efecto y por su propia seguridad y la
seguridad de su representado/a esta estipulado.
6. Para recoger a los estudiantes se debe dejar
libre toda la zona frontal de la institución. Los
estudiantes desde Educación Inicial hasta 7º EGB
serán entregados por la puerta posterior de la
institución y los estudiantes desde 8º EGB hasta
Bachillerato serán entregados por la puerta
principal.
7. Los estudiantes permanecerán resguardados en
la zona de seguridad y no saldrán hasta que sus
padres o la persona autorizada los puedan retirar.
El nombre de dicha persona debe ser informado
con anticipación mediante comunicación escrita
con copia de cédula.
8. Para evitar situaciones emergentes ajenas al
sismo es importante actualizar la ficha médica de
su representado/a con el médico de la institución,
si padecen alguna enfermedad, alergia o algún
otro particular para poder asistirlo oportunamente.
9. Actualizar información de contacto: correos
electrónicos, dirección del domicilio y números
telefónicos.

CRONOGRAMA DE SIMULACROS
2016-2017
Nº

FECHAS

1
2

Mayo 26
Junio 23

3

Julio 29

4
5

Agosto 26
Septiembre 30

6

Octubre 28

7

Noviembre 25

8
9

Diciembre 23
Enero 27

10

Febrero 17

TIPO
Simulacro
Focalizado

Simulacro General

Simulacro
Focalizado

Simulacro General

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 cualquiercevento adverso.
(¿Cómo nos preparamos?)
2. Detalle las acciones de respuesta ante el
evento y lachora en que se suscita.
(¿Cómo actuamos?)
3. Detalle las acciones enfocadas a restablecer
la normalidad.
(¿Qué hacemos luego?)

