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ALERTA
Significa que algo está sucediendo, hay un evento que está siendo evaluado y 
controlado. En esta fase el personal se prepara para una posible evacuación, los 
coordinadores de evacuación se colocan el distintivo y toman la lista del personal.  
El personal de seguridad evita ingreso de personas, los brigadistas alistan el 
equipo y se ubican en el PMU (Puesto de mando unificado) y se preparan para la 
atención de la emergencia. Esta alerta la dará a través de  una sirena prolongada.

EVACUACIÓN 
Es el desplazamiento de todas las personas que se encuentran en el Colegio, a un 
punto de encuentro cercano cuando existe una situación de riesgo. 
Se debe evacuar cuando se presentan situaciones de emergencia como: Incendio, 
Sismo, Amenaza o Sospecha de Bomba, Explosión e inundación. Así mismo 
se debe determinar si la evacuación debe ser parcial o total y si esta requiere 
medios externos de apoyo.

PASOS PARA UNA EVACUACIÓN SEGURA
1. Mantenga la calma.
2. Suspenda cualquier actividad
3. Siga las instrucciones.
4. Ayude a las personas discapacitadas.
5. Abandone la zona de un modo ordenado. 
6. Cierre las puertas pero no con llave.
7. Salga por las Salidas de Emergencia establecidas previamente.
8. Aléjese de la estructura. Vaya directamente al punto de encuentro. 
9. Preséntese ante el coordinador de evacuación para hacer un recuento del 

personal.
10.  No bloquee  las vías de acceso.
11. Permanezca en el punto de encuentro hasta que se le dé otra indicación.

INTRODUCCIÓN
Las instituciones educativas cumplen un rol social de gran importancia en las 
comunidades, teniendo en cuenta que además de las actividades propias de la 
enseñanza, son las responsables de la seguridad y el bienestar de la población 
estudiantil.

El COLEGIO SAN JOSÉ, en este documento presenta el Plan de Emergencias para 
la Gestión del Riesgo que tiene como objetivo la seguridad de los estudiantes 
dentro y fuera de la institución

Dentro del plan de emergencias se han desarrollado estrategias, políticas, 
normas y procedimientos para prevenir y disminuir los niveles de riesgo ante 
una situación de emergencia que afecten a la comunidad educativa.

ALCANCE
El Plan de Emergencias debe ser conocido por todos los estudiantes, padres de 
familia, colaboradores del colegio y visitantes. 
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PUESTO DE MANDO UNIFICADO (PMU)
Es el sitio donde se coordina todo el manejo de la emergencia, este se encuentra 
en la zona verde frente al store y es destinado como punto de reunión para los 
integrantes del comité y las brigadas, con el fin de distribuir funciones para la 
atención. 

Está conformado por: Rectoría, 
Dirección Administrativa, docentes, 
personal de apoyo y Coordinadores 
de cada sede (Ver funciones en el 
PLAN DE EMERGENCIAS). Estará 
dotado de medios de comunicación 
tales como: celular, radios, y 
elementos para la atención como: 
botiquines, camillas, extintores etc. 

ALARMA
Se deberá estar atento al sonido de la alarma como se indica a continuación:
TONO SONIDO SIRENA: Duración: 15 a 20 segundos 

Cuando inicie el sonido debemos alistar los objetos personales colocarnos 
en posición de autoprotección, cubriendo la cabeza y lejos de las ventanas. 
Siguiendo las instrucciones del brigadista y/o persona encargada se  procede con 
la evacuación a los puntos de encuentro establecidos y por las rutas ya definidas.

Por medio del sistema de perifoneo, el jefe de la emergencia y los coordinadores 
de evacuación darán la orden de regreso a sus aulas de clase o sitios de trabajo, 
después de la inspección que confirma la seguridad para regresar.

PULSADORES DE ALARMA - PUNTOS DE ACTIVACIÓN

• Están ubicados en espacios específicos del colegio (portería, recepción, 
coordinación preescolar, coordinación bachillerato, oficina espiritualidad, 
comedor, vivero).

» TENGA PRESENTE 

1. El protocolo de evacuación
2. Sistema de alarma
3. Rutas de evacuación
4. Puntos  de encuentro 
5. Comité y brigadas de emergencia

COMITÉ Y BRIGADAS DE EMERGENCIAS
La brigada de emergencia es un grupo  de trabajo conformado por directivos, 
empleados y estudiantes voluntarios, debidamente entrenados para actuar 
antes, durante y después de una emergencia en la institución. 
El personal se reconoce por llevar un distintivo, en el caso de los Coordinadores 
de Emergencias un chaleco de color verde y para los jefes de la brigada un 
chaleco de color azul.

La brigada está organizada en tres grupos:
• GRUPO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS.
• GRUPO DE EVACUACIÓN Y RESCATE.
• GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS.
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Preescolar: Zona verde cerca a la virgen. 

Primaria: Cancha múltiple

• Se reconocen por su color amarillo y rojo.

•Pueden ser activados por cualquier persona 
que detecte la emergencia.

•De ser activada por los estudiantes, sin razón, 
se debe seguir el proceso disciplinario 
respectivo.

RUTAS DE EVACUACIÓN PUNTO DE ENCUENTRO
En cada salón y oficina hay un plano del respectivo piso ubicado a un costado de 
la puerta o cartelera que le indicará la ruta de evacuación. 
Las ruta de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro están 
señalizados de color verde.

PUNTOS DE ENCUENTRO
En cada punto de encuentro, los tutores  y coordinadores deben asumir la 
responsabilidad sobre sus estudiantes.
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en orden comenzando por las mesas que estén próximas a las puertas de salida 
y dirigidos por los docentes que allí se encuentren. Los docentes se desplazarán 
por las rutas de evacuación al punto de encuentro y allí asumirán sus funciones 
haciéndose cargo de su grupo.

RECOMENDACIONES GENERALES
• En una situación de emergencia Interrumpa sus actividades. 
• Se debe mantener la calma, no correr, no empujar y evitar los gritos.
• En horas de descanso las puertas del comedor deben permanecer abiertas.
• Los pupitres deben ubicarse lejos de las ventanas.
• En el momento de la evacuación seguir las indicaciones de los brigadistas 

y docentes encargados.
• Salir de las oficinas, aulas, baños u otros sitios, no devolverse por ningún 

motivo, no ocultarse.
• En caso de sismo colocarse en posición de autoprotección, cubriendo la 

cabeza y lejos de las ventanas
• Utilizar escaleras, bajando de peldaño en peldaño.
• En caso de presentarse humo, desplácese agachado y trate de mojar una 

tela para cubrirse la cara.

RECOMENDACIONES PARA PADRES Y/O ACUDIENTES:
• En caso de que se presente una eventualidad el colegio cuenta con el 

personal capacitado y el cual estará presente para atender las necesidades 
durante toda la emergencia. 

• Evite conversaciones extensas por teléfono dado que el colegio puede 
necesitar las líneas. 

• Espere las indicaciones de los tutores y coordinadores  para la entrega de 
sus hijos. De esta manera protegeremos a los niños y niñas. 

• Es importante mantener la calma, puesto que los niños y niñas actuarán 
según la reacción los mayores.

• Si se encuentra dentro de las instalaciones del colegio durante la 
emergencia debe seguir las indicaciones del personal  del colegio y debe 
dirigirse al punto de encuentro. 

Bachillerato: zona verde cerca de la tienda

Equitación: rectángulo de equitación

Nota: En caso de lluvia torrencial o inundación se debe buscar protección en los 
salones o pasillos protegidos dependiendo de la situación.

EVACUACIÓN EN HORAS DESCANSO Y DEPORTES
Si la alarma suena en horas en horas descanso y deportes  los estudiantes se 
desplazarán al punto de encuentro más cercano donde se reunirán con sus 
respectivos tutores. Los estudiantes que se encuentren en el comedor, saldrán 
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• El docente que se encuentre en el salón dictando clase , será el responsable 
de dirigir de manera ordenada y ágil a los estudiantes hacia el Punto de 
Encuentro.

• Una vez se llegue a los puntos de encuentro los estudiantes permanecerán 
sentados para facilitar el conteo. El tutor de cada Grupo que no se encuentre 
con sus respectivos estudiantes en el momento de la evacuación y esté 
disponible, buscará a su grupo para verificar que esté completo haciéndose 
responsable hasta que el jefe de la emergencia se dé la señal de fin de 
evacuación y/o colaborará en caso de Evacuación externa, identificando a 
los Padres de Familia.

• El docente encargado deberá tener la lista de sus estudiantes con teléfonos 
actualizados y las paletas de colores (roja y verde).

• Todos los docentes y personal de todas las áreas recibirán instrucciones por 
parte del comité de Emergencias sobre el proceso de evacuación y a su vez 
el tutor será el responsable de instruir con anterioridad a sus estudiantes 
durante algunas de las tutorías.

• En el punto de encuentro el tutor siguiendo el orden y número de lista de 
su curso hará que sus estudiantes se enumeren, para poder controlar el 
grupo y verificar si está completo.

• Cada tutor conocerá a sus estudiantes y designará con anterioridad a dos 
estudiantes como monitores de evacuación, los cuales apoyaran la salida 
del grupo desde cualquier lugar dónde se encuentren.

• Los Coordinadores y tutores serán las personas encargadas de autorizar y 
agilizar los trámites de salida en caso de que los Padres de Familia lleguen 
a recoger a sus hijos.

• Las personas que integran el PMU asumirán la función de solicitar apoyo 
externo (grupos de socorro, policía etc.),

• Manténgase con los niños y compañeros en una zona segura, evitando 
cruzar lugares inundados o en vehículos sin el apoyo de personal 
especializado.

• Antes de retornar a las actividades espere a que el personal encargado 
inspeccione las edificaciones, no regrese hasta asegurarse de que no hay 
peligro de colapso de la estructura y hasta que el jefe de la emergencia d 
la indicación.

RED DE COMUNICACIONES  EN CASO DE EMERGENCIA 
En caso de emergencia es indispensable la comunicación con los padres de 
familia para apoyar el retorno de los estudiantes a sus hogares. 

Los tutores de cada grupo deberán tener al alcance, el directorio telefónico de 
los padres de familia de cada uno de los estudiantes a su cargo. Este directorio 
está organizado con las fotos de los estudiantes y números telefónicos de sus 
padres.

La red de comunicaciones se activara de la siguiente manera: 

NORMAS GENERALES
•  Inmediatamente se escuche el TONO SONIDO SIRENA DE EVACUACIÓN, 

todas las personas que se encuentren en el Colegio se deben dirigir sin 
correr, de manera ágil, ordenada y al Punto de Encuentro más cercano. En 
caso de visitantes o personas ajenas, que desconocen el proceso, deberán 
ser orientadas por quienes estén con ellas.

 PREESCHOOL, ELEMENTARY, 
MIDDLE AND HIGH SCHOOL

DIRECTORS
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PON´S EN EVACUACIÓN
Jefe de Emergencia
Antes
• Mantener la coordinación operativa y la asistencia indispensables para 

asegurar el éxito del plan de evacuación.
• Mantener contacto permanente con los coordinadores de área respecto 

de las actividades relativas al plan de evacuación y los procedimientos 
operativos normalizados adoptados

• Informar los cambios y/o ajustes en los métodos y procedimientos 
operativos normalizados en vigencia

Durante
• Dirigir la actuación de los brigadistas y orientar la participación de los 

grupos de apoyo externos.
• Servir de apoyo en la solución de problemas que afecten personas o 

procedimientos involucrados en el plan de evacuación adoptado.

Después
• Analizar la aplicabilidad y eficacia de los procedimientos cumplidos en 

términos de resultados
• Evaluar los informes que rinden los brigadistas sobre el evento cumplido.
• Presentar al comité de emergencia una evaluación de resultados con 

estimativo de daños o pérdidas registrados durante el siniestro.
• Promover el restablecimiento de los niveles de seguridad indispensables

DOCENTE TENGA EN CUENTA
• Ante una emergencia los docentes y coordinadores permanecerán en el 

colegio, mientras queden alumnos. 
• En caso de emergencia usted tiene la responsabilidad de proteger a los 

alumnos. 
• Todos los alumnos conocen protocolos de emergencia, por tal motivo 

seguirán las indicaciones de los adultos. 
• Demuestre calma y conocimiento de la situación que enfrenta e infunda 

seguridad a los alumnos.

PORTERÍAS 
• Durante la emergencia no se permitirá el ingreso y salida de vehículos y 

personas, solo el personal autorizado como Bomberos, policía, Cruz Roja, 
Emermedica y entidades de apoyo externo podrán ingresar. 

• Durante la emergencia los vigilantes estarán en sus respectivas porterías, 
haciendo un control estricto.

• Al llegar  ayuda externa,  oriente el vehículo hacia el sitio de la emergencia

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS NORMALIZADOS 
(PON´S) 

Son las guías y normas diseñadas para atender y/o responder a una situación de 
Eventualidad
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• Recuerde a los alumnos y personal la salida, la ruta de evacuación y sitio de 
reunión final.

• Verifique  que el área bajo su cuidado quedó evacuada completamente.

Después de la evacuación
• Al llegar al sitio de reunión final convenido, verifique si todas las personas 

del área lograron salir.
• En caso de duda si alguien logró o no salir, informe inmediatamente al Jefe 

de Emergencia o al Cuerpo de Bomberos.
• Cuando el Jefe de Emergencia considere que el peligro ya ha pasado y dé la 

orden de reingreso, comuníquelo a las personas de su grupo.

Procedimientos para los empleados
• Todos los empleados a quienes no se les hayan asignado otras funciones 

para casos de emergencia, deberán ceñirse al siguiente procedimiento.
• Al escuchar la alarma o la orden de evacuar.
• Si está en un área diferente a la suya, evacue el lugar por donde lo hacen los 

demás, acatando las instrucciones de los brigadistas.
• Si está en su área, suspenda inmediatamente lo que está haciendo, salve 

la información de la computadora si lo considera importante, apague 
equipos y ejecute las acciones que se le hayan asignado para emergencias.

• Deje  libre el teléfono.
• Cierre  escritorios y archivadores
• Personal de Cocina apague y desconecte equipos, cierre válvulas de gas. 
• Salga calmada pero rápidamente 
• Abra  puertas y ventanas en caso de amenaza de bomba.
• Baje por la escalera  sin detenerse.
• Si tiene algún visitante, llévelo con usted.
• No regrese  por ningún motivo.
• Gatee  en caso de humo y cúbrase nariz y boca con un pañuelo húmedo
• Vaya  sin demora al sitio de reunión asignado a su grupo. 
• No regrese  sin haber recibido autorización del Jefe de Emergencia. 

Para los alumnos
• Al escuchar la alarma de evacuación o recibir la orden:
• Suspenda lo que esté haciendo
• Apague equipos (en laboratorios,  sala de cómputo, etc.)
• Salga del aula, sin llevar  morral  o maleta 
• Siga las instrucciones del docente encargado.
• Llegue hasta el punto de encuentro y permanezca  en él, hasta recibir la 

orden de reingreso

Coordinadores de Evacuación / docentes 

Los coordinadores son “facilitadores” del desarrollo del plan, sin crear 
dependencia de los ocupantes hacia ellos. Un plan de evacuación debe 
funcionar aún sin la  presencia del coordinador de área.

Antes de  una emergencia 
• Asegúrese de conocer las rutas de evacuación y salidas, así, como la 

ubicación de equipos  y elementos para el control de emergencias
• Mantenga la lista actualizada de sus alumnos
• Participe activamente en las capacitaciones sobre control y procedimientos 

en caso de emergencia
• Reconozca el sonido de la alarma
• Informe a sus alumnos sobre los procedimientos de evacuación al inicio de 

cada año escolar y al regreso de vacaciones.
• Identifique los alumnos que tengan algún impedimento físico y asígneles 

un acompañante
• Verifique que en todo momento usted y sus alumnos portan un documento 

de identificación (CARNET).

Durante la emergencia
Antes de evacuar
• Si escucha la alarma de evacuación  o recibe la orden por un medio 

considerado como oficial:
• Verifique, si es posible la veracidad de la alarma.
• Si está en su área de trabajo, colóquese el distintivo de coordinador y tome 

la lista del personal bajo su cuidado.
• Si está en otra área, evacue por donde lo hacen los demás ocupantes

Durante la evacuación
• Mantenga contacto verbal con su grupo, mediante consignas tranquilizantes 

y de orientación: no corran, no se detengan, etc.
• Evite el regreso de personas.
• Evite  brotes de comportamiento incontrolado, separe a quienes lo tengan 

para tranquilizarlos.
• En caso de humo indique  a las personas que se agachen y gateen y que se 

protejan con una pañuelo húmedo.
• Auxilie  oportunamente a aquellas personas que lo requieran.
• Supervise las acciones previstas para evacuar de acuerdo al procedimiento 

establecido.
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(Gateando) cubriéndose la nariz y la boca con un paño húmedo.}Si su ropa 
se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo (Auto 
– Apagado).

• Si ve a alguien con sus ropas encendidas, arrójele una cobija, manta o tela 
gruesa en el cuerpo.

• No salte de los pisos superiores, espera ayuda.
• Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro.
• No regrese al lugar del incendio hasta que le den la orden los bomberos o 

personas autorizadas.
• Informe al coordinador sobre personas lesionadas o la ausencia de algún 

otro compañero.
• Atienda las indicaciones del Comité de Emergencias, de los brigadistas o de 

los grupos de apoyo.

4. EN CASO DE EXPLOSIÓN O BOMBA 
• No salga corriendo, pueden caerle objetos y elementos desprendidos, 

aléjese de las ventanas y asuma posición de autoprotección.
• Si la explosión es evidente, arrójese al piso, rostro al suelo, piernas juntas, 

pies juntos  tocando el suelo, cabeza recta entre los brazos. 

5. EN CASO DE AMENAZA 
• Mantenga la calma, notifique el hecho a los coordinadores de emergencia 

o brigadista que encuentre más cercano y siga las instrucciones que ellos 
le indiquen, no manipule ni toque objetos extraños, aléjese del sitio, no 
active celulares.

• Trate de prolongar la conversación; pregunte quién, porqué y donde trate 
de captar detalles significativos (Voz, acento, ruidos, modismos, entre 
otros). No cuelgue deje que quien llama lo haga.

• Indique por escrito señas a otras personas que notifiquen a la sala de 
alarmas la extensión.

• Si se conoce el posible lugar no toque ni mueva ningún objeto.
• Espere indicaciones de los grupos de emergencia o autoridades.

Para los visitantes
• Cuando escuche la alarma o la orden de evacuar:
• Acate las instrucciones de los coordinadores de evacuación
• Llegue hasta el sitio de reunión donde se realizará el conteo 
• No regrese  al edificio sin haber recibido autorización del Jefe de Emergencia.

 

1. EN CASO DE MOVIMIENTO SÍSMICO
• Conserve la calma y active el protocolo de evacuación de aula.
• Una vez suene la alarma el docente a cargo dispone a los estudiantes para 

asumir una posición de autoprotección y Verificar. 
• El docente a cargo deberá verificar la asistencia de los estudiantes.
• El tutor debe evacuar con los estudiantes saliendo en orden y caminando 

hacia el punto de ubicación preestablecido.
• Una vez ubicados en el punto de encuentro; estudiantes, docente y demás 

personal que se encuentre en la institución deberán esperar instrucciones 
del PMU (puesto de mando unificado) a través de los brigadistas. 

• Si usted se encuentra en una oficina o sitio cubierto no salga durante el 
sismo precipitadamente, aléjese de muebles altos y ventanas, asuma 
posición de autoprotección y evacue con precaución

2. EN CASO DE LLUVIAS FUERTES
• Busque protección en los salones o pasillos protegidos. No se dirija a los 

puntos de encuentro. 

3. EN CASO DE INCENDIO
• Ubique las Salidas de emergencia. 
• Organice la evacuación de los alumnos. Use el extintor para mitigar el 

incendio. 
• Maneje el extintor si conoce la manera correcta de usarlo
• Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego.
• Evite el pánico, no corra ni cause confusión.
• No se quede en los baños o zonas de descanso.
• Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado 
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7. NORMAS PARA EL USO SEGURO DE LOS LABORATORIOS

• Solo se puede hacer uso de los laboratorios únicamente bajo la supervisión 
del docente de química.

• Tenga en cuenta todas las indicaciones y consulte si tiene alguna duda en 
la realización de cualquier práctica.

• Informe inmediatamente sobre cualquier accidente.
• Durante las actividades en el laboratorio utilice elementos de protección 

como bata gruesa con manga larga, gafas, guantes entre otros según 
indique el encargado. 

• Verifique que las zonas de circulación estén despejadas facilitando la 
evacuación en caso de emergencia.

• No caliente frascos herméticamente cerrados, ni vacíos, pueden explotar.
• Tome con pinzas o guantes los recipientes en los cuales se esté llevando a 

cabo una reacción.
• Antes de utilizar un reactivo esté seguro de que es el correcto. Mire las 

etiquetas.
• Mantenga a la mano las fichas de seguridad.
• Nunca pruebe  sustancias que estén en el laboratorio.
• No toque con las manos los reactivos. 
• En caso de que se derrame un ácido, una base o cualquier material corrosivo 

avise al docente.
• En caso de que alguna sustancia le caiga en los ojos o en la piel, de aviso al 

6. EMERGENCIA EN RUTAS ESCOLARES 
• Antes de iniciar cualquier desplazamiento la monitora debe reportar el 

número de estudiantes y verificar que utilicen el cinturón de seguridad de 
forma correcta. 

• Las monitoras de ruta deben verificar que los pasillos del vehículo  escolar 
se encuentren limpios y sin obstáculos. 

• Los conductores deben verificar que el medio de comunicación se 
encuentre activo para informar a todas las autoridades competentes, 
cualquier situación de riesgo o accidente y estado de los estudiantes y 
demás personal que se encuentre en la ruta.

• El medio de comunicación debe estar siempre activo para informar al 
coordinador de rutas del colegio o personal encargado sobre cualquier 
novedad que se presente.

• El Conductor y la monitora deben mantener actualizado el Plan de 
Rodamiento con los teléfonos en caso de emergencia.

• Ninguna ruta del colegio podrá moverse hasta que la dirección 
administrativa de la orden.

• Informar la ubicación de puertas y salidas de emergencia. 
• La monitora debe recordar a los alumnos la importancia y obligación del 

uso del cinturón de seguridad.
• Sí el vehículo se encuentra fuera de la institución, debe permanecer en 

todo momento con las puertas cerradas.
• En caso de emergencia tomar la posición de seguridad.
• Antes de detenerse identificar un lugar seguro.
• Informar la ubicación exacta al colegio o personal encargado (GPS).
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En caso de las salidas pedagógicas, se hará el reconocimiento del lugar evaluando 
rutas de evacuación, puntos de encuentro, puesto de primeros auxilios  y 
brigadas de emergencia para facilitar la evacuación y atención. Los docentes que 
acompañan estas salidas deben llevar carpeta con directorio de emergencias, 
fotocopia del seguro estudiantil y deben estar capacitados en primeros auxilios. 

OBJETIVOS DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
• Evitar la muerte.
• Impedir el agravamiento de las lesiones.
• Evitar más lesiones de las ya producidas.
• Aliviar el dolor.
• Evitar infecciones o lesiones secundarias.
• Ayudar o facilitar la recuperación del lesionado.

En caso de eventualidad, se adaptará un sitio de atención cerca al PMU (puesto 
de mando unificado) donde se realizará la atención de los lesionados o personas 
que presenten alguna alteración de salud; en este sitio se prestará la atención 
de primeros auxilios por parte de la brigada previamente entrenada y con los 
recursos materiales (botiquines, camillas) los cuales estarán a disposición de los 
organismos de socorro si la situación lo amerita.

docente y enjuáguese en la ducha o en el lava ojos del laboratorio, durante 
quince minutos.

• Rotule los recipientes con el nombre de la sustancia, la concentración y la 
fecha de preparación de esta.

• Mantenga los frascos de reactivos cerrados, nunca devuelva residuos de 
éstos al frasco original consulte con el encargado y deposítelos en los 
condenadores señalizados.

• Mantenga su sitio de trabajo en orden y limpio.
• Lave sus manos después de manejar cualquier sustancia.

SIMULACROS

• Durante el año escolar se realizarán varios simulacros con el fin de entrenar 
a toda la comunidad educativa de como actuar frene a una eventualidad. 

• En el colegio los simulacros son supervisados y evaluados por Bomberos 
de Cajicá. 

• Cada tutor tendrá la responsabilidad de hacer la retroalimentación sobre 
evacuación y protección para casos de emergencias.

• Los docentes deberán mantener a los alumnos actualizados en lo referente 
a las normas de seguridad para emergencias.

• Tomar las acciones de mejora de acuerdo a la evaluación de los simulacros.

EVENTOS MASIVOS – SALIDAS
En caso de eventos especiales, actividades deportivas, Salidas pedagógicas etc., 
los encargados en conjunto con las directivas tomarán con anterioridad, todas 
las medidas necesarias para disminuir riesgos.
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Capilla Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Autoservicio de café Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Tienda primaria Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Portería Multipropósito (amarillo) 20 lbs
Equitación Agua (verde) 20 lbs
Sala de profesores segunda sección Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Pasillo tercera sección 1 Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Pasillo tercera sección  2 Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Tienda bachillerato Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Comedor Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Despensa Multipropósito (amarillo) 20 lbs

Cocina Multipropósito (amarillo) 20 lbs

Vivero Multipropósito (amarillo) 20 lbs

Laboratorio de Química 1 Solkaflam (blanco) 10 lbs

Laboratorio de Química 2 CO2 (rojo) 10 lbs

Bodega Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Al lado salón arte segunda sección Multipropósito (amarillo) 10 lbs

Pasillo salón transición a CO2 (rojo) 10 lbs

Pasillo salón prekinder CO2 (rojo) 10 lbs

Pasillo salón primero CO2 (rojo) 10 lbs

Pasillo salón segundo CO2 (rojo) 10 lbs

PARA TENER EN CUENTA
En el hogar, en el trabajo y en el colegio es necesario saber qué hacer y cómo 
prepararse ante una emergencia.

A continuación encontrará algunos tips que le ayudaran: 
• Asegure o cambie lugar cualquier objeto o mueble que lo pueda lastimar. 

Asegure objetos en sitios de su casa como la sala, el comedor, el estudio o 
el garaje. 

• Plan de emergencia: Antes de la emergencia, reúnase con su familia y sus 
vecinos para planear lo que se debe hacer  antes, durante y después de 
una emergencia. Acuerde un punto de encuentro con sus familiares. En 
su lugar de trabajo o en el colegio deberá haber un plan de emergencias, 
pregunte por él.

EXTINTORES

Extintor Multipropósito: Color Amarillo, sirve para todo tipo de fuego (Sólidos, 
líquidos combustibles, gases inflamables, eléctricos).

Extintor Solkaflam: Color Blanco, también es multipropósito, la diferencia radica 
en que es especial para equipo electrónico.

Extintor de Agua: Color verde o plateado, solo debe ser usado en sólidos 
combustibles, “NUNCA  usar para LIQUIDOS COMBUSTIBLES O ELÉCTRICOS”.

Extintor CO2: están llenos de dióxido de carbono y están altamente presurizados. 
Este es un gas ininflamable, no deja ningún tipo de residuo después de su 
utilización por lo que puede ser utilizado sin necesidad de limpiar luego la zona 
y como no conduce la electricidad por lo que puede ser usado para apagar 
incendios cargados eléctricamente.

UBICACIÓN EXTINTORES

UBICACIÓN EXTINTOR CAPACIDAD
Frente a enfermería Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Store Solkaflam (blanco) 10 lbs

Contabilidad Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Frente al salón de quinto B Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Frente al salón de sexto B Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Al lado de salón de tercero Multipropósito (amarillo) 10 lbs
Audiovisuales CO2 (rojo) 10 lbs
Sistemas x 2 Solkaflam (blanco) 10 lbs c/u
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DIRECTORIO DE EMERGENCIAS• Kit para emergencias : Tenga a mano un pito, una linterna, un radio portátil 
con pilas, una libreta con números de emergencia, agua en botella, comida 
enlatada, copia de sus documentos y un botiquín básico. Aliste un morral 
pequeño para que pueda llevar su equipo consigo por si tiene que evacuar. 

• Verifique si la edificación que ocupa es capaz de resistir un sismo.
• Identifique los lugares que le puedan ofrecer mayor protección. En su 

vivienda o lugar de trabajo. 
• Cúbrase bajo una estructura fuerte y de ser posible en posición fetal. 

(triangulo de la vida).
• Cuando pase el evento, verifique su estado de salud y el de las personas 

que lo acompañan. Inspeccione los daños, desconecte la electricidad y 
cierre las llaves de paso de agua y del gas para evitar fugas que puedan 
generar inundaciones e incendios.

• No olvide que en cualquier momento puede ocurrir una nueva Emergencia.

COMITÉ DE EMERGENCIAS

Jefe Comité de Emergencias: Padre Alberto Hadad
Coordinadora de Recursos y Comunicaciones: Diana Giraldo
Coordinador de Evacuación: Daniel Gallo
Coordinadora Operativa: Adriana Jurado
Coordinador técnico y de vigilancia: Gonzálo Sánchez

JEFE COMITÉ DE 
EMERGENCIAS 
(alta dirección)

COORDINADORA
OPERATIVA

(Store)

COORDINADOR DE 
EVACUACIÓN

(Docente entrenado)

COORDINADOR TÉCNICO Y DE 
VIGILANCIA 

(Jefe de mantenimiento)

COORDINADORA DE RECURSOS Y 
COMUNICACIONES

(Dir. administrativa)

Brigadas  de 
emergencia
Personal de 

servicios generales y 
mantenimiento

Líderes de 
evacuación docentes 
y personal de apoyo

Estudiantes 
brigadistas, 

acudientes, visitantes 
y otros.

Personal de 
mantenimiento y 
seguridad física

Recepcionista, 
Comunicaciones, 

Tesorería, Contadora, 
Practicantes, Portería, 
Secretaria académica

Jefe brigada Emergencias: Gabriel Ruíz
Jefe brigada contraincendios: Carlos Ruíz
Jefes de Primeros Auxilios:  Paola Sandoval
Jefes de evacuación: Sandra Alfonso, Martha Moreno y 
Ámgela Cantor
Brigadistas de apoyo: Colaboradores y Estudiantes

Nota: Todos los colaboradoradores de la institución serán capacitados y harán parte de la brigada 
de emergencias
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"Recuerda que estar preparados 
puede salvar vidas"
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