
 

   
 

 

1. Desacupa el lugar cuando se hacé la senal indicado. 
2. Cerran las puertas y ventanas del salón de la clase. 
3. Deja el edificio rápidamente, en silencio y en orden. 
4. Tome una cuenta de todos los estudiantes y avisa si faltan unos estudiantes. 
5. Por favor de no usar teléfonos celulares o radios de mano. (Amenaza de bomba)  
6. No se permite que nadien salga fuera de la zona de seguridad. 
Situaciones: Fuego, Amenaza de Bomba, Riesgos Naturales,  Avion Caido, o Materiales peligrosos liberados con Vapores. 

   
 

Nivel 1 -   * Los estudiantes sigan su rutina regular en el salón.  
                 * Las puertas del edificio están cerradas con llave.  
                 * La clase continúa 
Nivel 2 -   * Los estudiantes sigan en el salon  
                 * Las puertas del edificio (La Esuela) y los salones están  
                    cerrados con llave.  
                  * La clase continúa  
Nivel 3 -  Esta bloquado total.  
 
1. Segurase que los Ninos están en la área de sequridad. Cierra 
todas las puertas y ventanas con llave.   
2. Tome una cuenta de todos los estudiantes. Ojas de colores para 
avisar como están debajo de l apuerta.  
                -   Todo esta bien 
                -    Necesito la atención en este salon 

   -    Un estudiante en falta o exceso 
 

3. No se permita que nadien entren y 
salgan de la zona de seguridad. 
4. Se apagan las luces de el salón. 
5. No se abren las puertas con un orden 
verbal, se abren cuando se les avisa por 
persona.  
Correr- Deje el edificio rápidamente 
cuando esta indicado que esta seguro. 
Esconder- Si no se puede salir, se busca 
un lugar seguro para esconderse. 
Defenderse- Se usa lo que se puede para 
defenderse objetose en el área.  
               (tijeras, extintores, sillas, etc.) 
 
Situaciones: Con Violencia, Disturbios 
Civiles,  Materiales Peligrosos 

 
 

 

1. Asegúrese de que todos los estudiantes están adentro.  
2. Cerre todas las ventanas y puertas en la área de refugio. 
3. Tome una cuenta de todos los estudiantes y avisa si faltan unos estudiantes  

a la oficina.  
4. Sirenas de Aviso de Tornado por fabor de ponerese en la posición  

            designado y en la area indicado. 
5. No permita que nadie se vaya hasta que la señal de alarma avisa o se  

             anunciar que todo esta tranquilo.  

Situaciones: Materiales Peligrosos, Avion Caido, Fuego, Disturbios Civiles, Peligros Naturales (Granizo, Tornado, 
Terremoto, Rayos, Tormentas de Nieve/Hielo, Viento, Arena) 

    
Una salida de escuela sin aviso- La escuela puede ser despidida antés de tiempo regular debido a un 
estado de emergencia, tales como, Tormentas de mal tiempo o cortes de energía, etc.  
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Procedimientos de Emergencia 

Frente a la pared 

 


