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Circular N° 09
18 de mayo de 2018
DE: Rectoría
PARA: Comunidad Educativa
ASUNTO: Gestión del riesgo – socialización de simulacro a estudiantes

Lema: “Porque cuidar y proteger la vida es responsabilidad de todos”
Con el fin de dar cumplimiento al proyecto de Gestión de Riesgos, nos permitimos informar a la
comunidad educativa el proceso de simulacro de evacuación, el cual nos indica cómo actuar en
caso de una emergencia provocada por un sismo.
Socialización del simulacro de evacuación a los estudiantes
1. Comunique a sus estudiantes, que el próximo 6 de junio se realizará en la sede, un simulacro
de evacuación por sismo.
2. Explique los siguientes conceptos:
2.1. ¿Qué es un simulacro?
Un Simulacro es un ensayo o práctica sobre cómo se debe actuar en caso de una
emergencia, provocada por un temblor o sismo, incendio, inundación, huracán, entre
otros.
2.2. ¿Por qué son importantes los simulacros de evacuación?
Los simulacros de evacuación son ejercicios de vital importancia porque sirven para
acostumbrar a una población o comunidad a adoptar rutinas de acción más convenientes
para reaccionar en caso de una emergencia.
2.3. ¿Por qué se les llama simulacro de evacuación?
Se le llama de evacuación porque implica abandonar el lugar donde se encuentra a otro
más seguro o punto de encuentro.
3. Deje en claro que nuestro objetivo institucional es:
Preparar a la comunidad educativa ante la ocurrencia de un evento como un sismo.
4. Para tener en cuenta (Docentes)
4.1.
4.2.

Por favor tener en cuenta que su explicación sea clara y precisa según el grado al
que se dirige.
No permita que sus estudiantes se vayan con la idea de que ese día en realidad va
a haber un sismo. Así evitamos traumas
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Ensayo de evacuación
¿Cómo debemos hacer la evacuación?
La evacuación se realizará de la siguiente manera:
 Identifique previamente las rutas de evacuación que han sido diseñadas y señalizadas.











Ante el sonido de la alerta:
Prepárese para hacer la evacuación
Diríjase a la salida del salón sin correr, sin gritar y sin empujar
No trate de tomar sus pertenencias, pues lo más importante es salvar su vida
No lleve ningún objeto en la mano.
Ayude a las personas con discapacidad
Ante el sonido de la alarma
Empiece su desplazamiento hacia el punto de encuentro por la ruta establecida, sin correr,
sin gritar y sin empujar
No baje corriendo las escaleras
Llegue al punto de encuentro convenido
Concéntrese en la zona de seguridad estipulada.
Siga las instrucciones del brigadista de evacuación ( docente)
Observaciones:
 Es importante que los estudiantes entiendan que para este simulacro deben estar atentos
a las indicaciones que se les darán durante el desarrollo del mismo.
 Hable de las rutas de evacuación que ya están señalizadas y del punto o puntos de
encuentro de la sede.
 Al empezar la clase el docente deberá verificar la asistencia de los estudiantes, la cual
deberá verificar después de hacer la evacuación.
 Recuerde que el desplazamiento se hará en 2 formaciones y se debe escoger un
estudiante para que lleve la paleta distintiva del grupo. (este se ubicará adelante).
 El docente que acompaña (brigadista de evacuación), es el último en abandonar el aula,
después de verificar que todos sus estudiantes hayan evacuado.

Atentamente,

Luz Ángela Puerta Gómez
Rectora
Elaboró: Comité Escolar de Gestión del Riesgo

