
PLAN DE 
EMERGENCIAS 
EDUCATIVO 



https://www.youtube.com/watch?v=PVfyQHufjbg


PROCEDIMIENTO INGRESO AL TES

Portería No. 1: ingresan colaboradores del Área Administrativa en vehículo
particular y/o bicicleta hasta el sótano del Community Hall.

Portería No. 2: ingresan colaboradores caminando.

Portería No. 3: ingresan colaboradores del Área Docente que se desplacen en
carro particular y/o motocicleta hasta el sótano del Coliseo.

Importante recordar:

• Presentar el carné institucional al personal de seguridad.

• Diligenciar la encuesta COVIDTES antes de salir de casa (se debe presentar el
comprobante en la pantalla del celular al ingreso).

• Ingreso y salida por la recepción peatonal para realizar el registro con las
cámaras de reconocimiento facial (no está permitido el ingreso y la salida por
los sótanos).

• Lavado de manos en los puntos instalados en cada recepción.



UBICACIÓN PUNTOS DE ENCUENTRO



UBICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 
EL PUNTO DE ENCUENTRO GENARAL



TIPOS DE SEÑALES

SEÑAL DE ALERTA

Esta alerta INTERMITENTE se activa en caso de movimiento sísmico e
indica que hay un peligro y que se debe estar alerta para evacuar.

Ante esta señal de alerta, todos los profesores, estudiantes,
colaboradores y visitantes deben permanecer en el sitio que se
encuentren. Si están en los salones u oficinas, deben alejarse de las
ventanas y protegerse debajo de los escritorios o pupitres. Si están en
campo abierto, deben alejarse de los postes o de cualquier elemento
que pueda caer.

En ambos casos, se debe esperar instrucciones.

Siempre mantener el distanciamiento físico de 1 metro y hacer uso
correcto del tapabocas.



ALARMA DE EVACUACIÓN

Esta alarma CONTINUA indica que el peligro continúa y
que la comunidad se encuentra en riesgo. En este caso,
los profesores y brigadistas deben iniciar el proceso de
evacuación hacia el punto de encuentro establecido,
según el área donde se encuentren.
Conservar la calma, no correr, no regresar por ningún
motivo y mantener siempre el distanciamiento físico de
1 metro.
Al llegar al punto de encuentro, esperar instrucciones.



Estos mensajes indican el inicio del proceso de
EVACUACIÓN.
Se debe ubicar el punto de encuentro correspondiente y
dirigirse hacia allá de manera ordenada.
No regresar por ningún motivo, no correr, no utilizar los
ascensores, no realizar llamadas telefónicas, seguir las
instrucciones de los brigadistas y reportarles si se observan
personas lesionadas.
Recordar mantener siempre el distanciamiento físico y hacer
uso correcto del tapabocas.

MENSAJES DE 
EVACUACIÓN



PROCEDIMIENTO PUNTOS 
DE ENCUENTRO

§ Líder del punto de encuentro: a
cada punto de encuentro se asigna
un líder, quien será la persona
encargada de realizar el conteo de
personas con una lista de chequeo.

§ El líder del punto de encuentro
reportará la cantidad de personas
evacuadas al Centro de Control por
radio. Así mismo, informará si falta
alguna persona.

§ Brigadistas: realizarán un
recorrido por las instalaciones
para verificar que no haya
personal en las oficinas o los
salones.

§ Realizarán una inspección visual
de los edificios para verificar
posibles fallas estructurales.



PROCEDIMIENTO PUNTOS 
DE ENCUENTRO

§ Centro de control: es la persona 
encargada de reportar la cantidad de 
personas evacuadas a todos los puntos 
de encuentro y si se reportó alguna falla 
estructural al coordinador de brigadas de 
emergencia.

§ Coordinador de brigadas: de 
acuerdo con el reporte del centro 
de control, es la persona 
encargada de dar la orden de 
activar el mensaje “Fin de la 
emergencia” que indica el retorno 
a las actividades.



EQUIPOS DE CONTROL 
DE EMERGENCIA 



EXTINTORES Y RED CONTRA 
INCENDIOS

Para atención de un conato de incendios,
contamos con 150 extintores
multipropósito, Solkaflam, CO2 y agua a
presión, ubicados en todas las áreas del
colegio.
Adicionalmente, contamos con la red
contra incendios para cubrimiento en los
edificios de primaria y bachillerato.



BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS

Para la atención de emergencias, se
cuenta con 54 botiquines ubicados en
todas las áreas del colegio.
Para la atención de simulacros, contamos
con botiquines en la portería, el edificio
administrativo, el centro de control y el
Área de Salud.



CAMILLAS DE EMERGENCIA

Para la atención de emergencias, se cuenta con 17
camillas ubicadas en todas las áreas del colegio.
• Edificios de preescolar, primaria y bachillerato.
• Porterías (peatonal y vehicular).
• Área de Salud.
• Coliseo.
• Edificios administrativos.
• Community Hall.
• Cancha de fútbol.



DESFIBRILADOR EXTERNO 
AUTOMÁTICO (DEA)

Para la atención de emergencias, se cuenta
con 3 dispositivos DEA, ubicados en sitios
estratégicos del colegio.

• Edificio de bachillerato.
• Coliseo.
• Recepción Peatonal.



PROCEDIMIENTO AL 
FINALIZAR EL EVENTO

§ Reunión con los líderes de cada 
punto de encuentro.

§ Evaluación del ejercicio de 
evacuación, observaciones y 
recomendaciones.

§ Realizar el reporte del simulacro.
§ Retorno a las labores.



17

Gracias


