
SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 
ACCIONES GENERALES: 

1.  PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Salen a la zona de menor riesgo (zona de seguridad) las personas que se encuentran en la planta baja. Misses van al final del grupo. 

En ese momento las docentes que se encuentran en la zona de menor riesgo  tranquilizan a  los alumnos y comienzan a cantar. 

 En su salón  se colocan debajo de la mesa segundos y terceros grados, quienes se encontraban en computación, biblioteca, ludoteca y 

en el laboratorio. Si se encuentran en Ritmos, Cantos y Juegos (arriba) o minisúper hacen repliegue. Si se encuentran en cocina, se van 

a sala de maestras y hacen repliegue. 

 Elvia apoya a terceros grados. 

 Martín (si no se encuentra, será Miguel Ángel o Miss Isabel) cierra el suministro de gas y corta la luz. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo o seguir mismas indicaciones de acuerdo al área del colegio. 

 Al terminar el sismo Martín (o Miguel Ángel)  en el edificio de terceros y Lorena (Isabel) en el edificio de segundos grados revisan 

las aulas y escaleras. 

 Al terminar el sismo las docentes (de español o inglés) revisan que el aula se encuentre en condiciones de seguridad y pide a los niños 

salgan debajo de las mesas y se sienten en su silla a esperar el toque de la campana o silbato. 

 La docente cantará una canción, contará un cuento, un trabalenguas o adivinanza, de manera que se genere un ambiente más relajado. 

 La Sra. Alejandra y la Sra. Mayra apoyan al grupo de Educación Inicial. 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Todos salen a la zona de menor riesgo. Misses van al final del grupo. 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños dentro de la zona de menor riesgo para evitar que los 

niños salgan de esta; ayudan a los niños a colocarse al círculo junto a su educadora. 

 Ivonne, Miss Elvia y Ceci Rojas  se mantienen en la zona de primeros auxilios. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cualquier miembro del personal cercano a una de las 4 alarmas del colegio la activa (solo se activan 2, una del área del patio, y otra en 

el edificio de primeros grados). 

 Martha o Ma. Elena pueden tocar la sirena de la dirección. 

 Tere, Cecilia Rojas o Noemi Laguna  pueden tocar la sirena de la entrada. 

 Miss Ivonne o Sra. Cuquis pueden tocar la sirena que se encuentra fuera del salón de material o cualquier Miss que esté en sala de maestras. 

 La Sra. Alejandra o la Sra. Mayra pueden tocar la sirena de planta baja. 

 El segundo toque para evacuación se realiza con la campana o silbato.   

 Martha Alarcón sacará los ficheros de niños y personal, además de las listas de grupo. 

 Martín quita gas y luz (de no encontrarse será Miguel Ángel o Miss Isabel). 

 Hna. Luz María va a la puerta de entrada (calle), estará al pendiente de la entrada y salida de niños, si es necesario calmar a padres de 

familia que lleguen al plantel, sin permitir la entrada. 

 María Elena saca megáfono (siempre tiene que estar listo para utilizarse). 

 Ceci Rojas  saca botiquín a la zona de primeros auxilios. 

 Sra. Alejandra y Sra. Mayra abren las rejas del pasillo y ayudan a salir a los niños de Educación inicial,  primer  y terceros grados. 

 Sra. Alejandra verifica que no se queden niños en los baños de primer grado. 

 Sra. Mónica ayuda a desalojar a los niños que están en la cocina. 

 Sra. Leticia y Cuquis ayudan a salir a los niños que estén en el baño de arriba, y cuidan el descenso de los niños que se encuentren en 

Cantos y Juegos, Computación, Biblioteca, Minisúper, Ludoteca, Laboratorio y de terceros. 

 Sra. Carmelita ayuda a salir a los niños que estén en el baño cercano al patio y cuida el descenso de los niños de segundo grado. 

 Miss  Yolanda de Ritmos, Cantos y Juegos evacúa su salón y ayuda a primeros y E.I. a salir de los salones. 

 Martín (Miguel Ángel) evalúa  los daños de los salones del edificio de terceros y Lorena (Isabel) del edificio de segundos. 

 Eric apoya a su grupo a llegar a la zona de menor riesgo y verifica que todo el personal esté en sus puestos (entrada, primeros auxilios, 

zona de menor riesgo e inspección visual del inmueble). 

 Eric dará la información por el megáfono, de no estar él será la Coordinadora T. de español o la Directora. 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 

La Directora ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y 

Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a 

sus niños, avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de reunión. Misses de inglés, 

intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. 

María Elena colocará un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión.  



SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

 

RITMOS, CANTOS Y JUEGOS 

(ABAJO) 
 

 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Salen a la zona de menor riesgo (de seguridad) las personas que se 

encuentran en el salón de cantos y juegos de abajo, cuidándose de los 

espejos y vidrios. Misses van al final del grupo. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 
 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 



SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

RITMOS, CANTOS Y JUEGOS 

(ARRIBA) 
 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Se reúnen en la zona de concentración del aula, cuidándose de 

los espejos y vidrios, se colocan con una rodilla en el piso y 

cubren su cabeza con las manos.  

 La educadora canaliza la atención de los niños en un canto hasta el 

momento de evacuar el aula. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Salen a la zona de menor riesgo las personas que se encuentran en el salón 

de cantos y juegos de arriba, cuidándose de los espejos y vidrios. Misses 

van al final del grupo. 

 Miss Ivonne ayuda al grupo que se encuentre en cantos. 

 Si hay papás rodearán al grupo con sus brazos, alrededor de la zona de 

concentración. 
 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemi y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 



 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

 

COCINA 
 

 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Mónica o Cuquis cierra la llave de paso. 

 Salen de la cocina (cuidando de dejar lo que tengan en las manos y guardar las sillas) 

y se dirigen a sala de maestras, colocándose debajo de las mesas. La educadora o 

docente de inglés va al final del grupo. 

 Mónica o Cuquis ayudan a desalojar a los niños que están en la cocina y apoya al 

grupo. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a sala de maestras y harán repliegue. 

 Al terminar el sismo las docentes revisan que el aula se encuentre en condiciones de 

seguridad y pide a los niños (y visitas) salgan debajo de las mesas y esperen el toque 

de la campana o silbato. Centrar su atención con un canto. 

 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Martín (Miguel Ángel o Isabel) quita gas y luz. 

 Sra. Cuquis toca la campana, ayuda a desalojar a los niños que están en la cocina y 

en el baño y, cuida el descenso de los niños que se encuentren en cantos y juegos, 

computación, minisúper, biblioteca, laboratorio de ciencias o ludoteca. 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi Carnot 13 o la 

Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemi y la Hna. Luz María irán hasta adelante, 

Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, avanzarán al frente de su grupo y 

contarán a sus niños nuevamente en la zona de reunión. Misses de inglés, intendencia y personal 

administrativo apoyan a las Misses en el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de 

todos. María Elena colocará un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 



 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

 

COMPUTACIÓN 
 

 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Se colocan debajo de las mesas. 

 Martín (o Miguel Ángel o Isabel) cierra el suministro de gas y corta la luz. 

 Miss Gloria corta la luz en sala de Computación. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 Al terminar el sismo las docentes revisan que el aula se encuentre en condiciones de 

seguridad y pide a los niños salgan debajo de las mesas y se sienten en su silla a 

esperar el toque de la campana o silbato. Centrar su atención con un canto. 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Salen a la zona de menor riesgo (de seguridad) en el patio. 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños 

dentro de la zona de menor riesgo, para evitar que los niños salgan de esta. 

 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 La Sra. Cuquis toca la campana del edificio donde está la cocina. 

 Profra. Computación apoya a su grupo. 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi Carnot 13 o la Iglesia de San 

Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las 

Misses contarán a sus niños, avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de reunión. 

Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en el traslado de los niños. La Directora 

y Eric irán al final de todos. María Elena colocará un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 



 

SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

BIBLIOTECA 
 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Se colocan debajo de las mesas. 

 Al terminar el sismo las docentes revisan que el aula se encuentre en condiciones de 

seguridad y pide a los niños salgan debajo de las mesas y se sienten en su silla a 

esperar el toque de la campana o silbato. Centrar su atención con un canto. 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Salen a la zona de menor riesgo las personas que se encuentran en la Biblioteca. 

Misses van al final del grupo. 

 Si hay papás o visitas en el colegio, conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños 

dentro de la zona de menor riesgo para evitar que los niños salgan de esta. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Sra. Cuquis toca la sirena o campana que está cerca de la cocina, Ivonne o cualquier 

Miss que esté en Sala de maestras. 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 

 



                              SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

LABORATORIO DE CIENCIAS 
 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Se colocan debajo de las mesas. 

 Martín (o Miguel Ángel o Isabel) cierra el suministro de gas y corta la luz. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 Al terminar el sismo las docentes revisan que el aula se encuentre en condiciones de 

seguridad y pide a los niños salgan debajo de las mesas y se sienten en su silla a 

esperar el toque de la campana. Centrar su atención con un canto. 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Salen a la zona de menor riesgo (de seguridad) en el patio. 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños 

dentro de la zona de menor riesgo, para evitar que los niños salgan de esta. 

 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Sra. Cuquis toca la sirena o campana que está cerca de la cocina, Ivonne o cualquier 

miss que esté en Sala de maestras 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemi y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 

 



SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

MINISÚPER 
 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA. 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Hacen repliegue  ubicándose en los muros de carga, lejos de vidrios. 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Salen a la zona de menor riesgo las personas que se encuentran en el súper. Misses 

van al final del grupo. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños 

dentro de la zona de menor riesgo para evitar que los niños salgan de esta. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Sra. Cuquis toca la sirena o campana que está cerca de la cocina, Ivonne o cualquier 

Miss que esté en Sala de maestras. 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 

 



 
SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

LUDOTECA 
 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Se colocan debajo de la mesa. 

 Al terminar el sismo las docentes revisan que el aula se encuentre en condiciones de 

seguridad y pide a los niños salgan debajo de las mesas y se sienten en su silla a 

esperar el toque de la campana. Centrar su atención con un canto. 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Salen a la zona de menor riesgo las personas que se encuentran en la Ludoteca. 

Misses van al final del grupo. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños 

dentro de la zona de menor riesgo para evitar que los niños salgan de esta. 

 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Sra. Cuquis toca la sirena o campana que está cerca de la cocina, Ivonne o cualquier 

Miss que esté en Sala de maestras 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 

 



SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

BAÑOS 
 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Salen a la zona de menor riesgo las personas que se encuentran en los baños. 

 Si hay papás o visitas en el colegio conducirlas a la zona de menor riesgo. 

 Alejandra (Mayra o María Elena) verifica que no se queden niños en los baños de primer grado, 

Leticia en terceros y Carmelita en segundos. 
 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Personal docente, administrativo e intendente se colocan en derredor de los niños dentro de la 

zona de menor riesgo para evitar que los niños salgan de esta. 
 

ACCIONES ESPECÍFICAS: 
 

 Tere, Ceci Rojas o Noemi tocan la Sirena de la entrada. 

 Sra. Cuquis, Ivonne o Sra. Mónica  tocan la Sirena (o campana) que está cerca de la cocina o 

cualquier Miss que esté en Sala de maestras. 

 Sra. Alejandra o Mayra abren las rejas del pasillo y ayudan a salir a los niños de Educación 

Inicial y primer grado. 

 Sra. Leticia (o Elena) verifica que no se queden niños en los baños cerca de la cocina. 

 Carmelita verifica que no se queden niños en los baños cerca del patio. 

 Alejandra (o Mayra) verifica que no se queden niños en los baños de primeros. 

 Sra. Cuquis  y  Elena cuidan el descenso de los niños que se encuentren en Cantos y Juegos, 

Computación, Biblioteca, Ludoteca y Laboratorio de Ciencias. 

 Carmelita cuida el descenso de los niños que se encuentran cercanos al patio. 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 

 

 



 
AVISO IMPORTANTE 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

ACCIONES GENERALES PARA PADRES DE FAMILIA: 

 

1.  PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 En caso de ocurrir un sismo o durante un simulacro, POR SEGURIDAD de todos los alumnos LA PUERTA 

DEL COLEGIO PERMANECERÁ CERRADA, priorizando la atención que hay que dar a los niños ante la 

emergencia. Favor de NO INSISTIR, porque no se abrirá la puerta. 

 Guardar la calma. 

  

AL INTERIOR DEL PLANTEL: 

 Los padres de familia y visitantes que se encuentran al interior del plantel atenderán las indicaciones de los 

protocolos de acción de cada aula; cualquier docente o miembro del personal les indicará las acciones a seguir 

de acuerdo al salón o área del colegio. 

 Al terminar el sismo o simulacro, el personal realizará las acciones de revisión del plantel, de búsqueda y 

rescate (de alumnos, personal  o visitantes), primeros auxilios, se cerrarán los suministros de gas y luz; se 

realizará el desalojo de las diversas áreas del colegio, a la zona de menor riesgo utilizado la campana. 

 

UNA VEZ QUE SE VERIFICARON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA TODOS AL INTERIOR 

DEL PLANTEL, SE REALIZARÁ LO SIGUIENTE: 

 Mantener la calma. 

 Se abrirá la puerta del Jardín de Niños para el ingreso de los padres de familia. 

 Los padres de familia buscarán al grupo donde se encuentra su hijo(a), junto con su educadora. 

 La educadora entregará a cada uno de sus alumnos(as) únicamente a los padres de familia o personas 

autorizadas para recoger al niño(a). 

 Se entregará al niño(a) previa firma en la lista del grupo, de manera que se pueda tener el control de la persona 

que recogió al menor. 

 Por ningún motivo se entregará a los alumnos(as) a familiares, conocidos, amigos, vecinos, etc. sin 

autorización para su entrega. 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 

Se colocará a la vista de los padres de familia la ubicación del lugar donde se encuentran los niños y el 

personal, de manera que puedan recogerlos en esa dirección. 

 
Estas medidas son tomadas por la seguridad de su hijo(a),  

ayúdenos a conservar el orden. 

 
COMISIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 



EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL se colocará alguno de los 

siguientes letreros: 

 

 
Aviso importante 

 

Se informa que el Jardín de Niños por emergencia fue evacuado. 

Todos los niños y personal del plantel nos encontramos en: las 

instalaciones de Secundaria y Bachillerato,  

Sadi Carnot No. 13 Col. San Rafael, Junto al Jardín de Niños. 

Favor de acudir a recoger a su hijo(a) en esta dirección. 
 

Aviso importante 

 

Se informa que el Jardín de Niños por emergencia fue evacuado. 

Todos los niños y personal del plantel nos encontramos en: las 

instalaciones de Primaria, Sadi Carnot No. 44,  

entre las calles de Edison y Gómez Farías, Col. San Rafael. 

Favor de acudir a recoger a su hijo(a) en esta dirección. 

 
Aviso importante 

 

Se informa que el Jardín de Niños por emergencia fue evacuado. 

Todos los niños y personal del plantel nos encontramos en: la 

Parroquia de San Cosme y Damián, Serapio Rendón No. 5,  

entre las calles de Edison y San Cosme, Col. San Rafael. 

Favor de acudir a recoger a su hijo(a) en esta dirección. 

 

 

 
SEGURIDAD Y EMERGENCIA 



PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

 
 

CÁMARA DE GESELL 
 

 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Salen a la zona de menor riesgo (de seguridad) los NIÑOS y educadoras 

que se encuentran en Cámara de Gesell, cuidándose del  espejo. Misses van 

al final del grupo. 

 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 
 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemi y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 



 
SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

 

 

CÁMARA DE GESELL 
 

 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los padres calma y acciones a seguir. 

 Salen a la zona de menor riesgo (de seguridad) los PADRES que se 

encuentran en Cámara de Gesell, cuidándose del espejo. Miss Isabel cierra 

la puerta. 

 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 
 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemi y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 



 
SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

 
 

ESPEJO DE AGUA 
 

 

ACCIONES GENERALES: 

 

1. PRIMER TOQUE CON LA SIRENA O ALERTA SÍSMICA 

 Se indica a los niños calma y acciones a seguir. 

 Salen de la alberca y los niños se colocan pegados a la reja que divide el 

área de los juegos.  

 

 

2. SEGUNDO TOQUE CON LA CAMPANA O SILBATO 

 Se ponen las chanclas, se cubren con la toalla y se dirigen a la zona de 

menor riesgo. Misses van al final del grupo, verificando que no se quedó 

ningún niño. 
 

 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN DEL PLANTEL. 
 

La Directora  ordenará la evacuación general del Jardín de Niños a la Primaria, Sadi 

Carnot 13 o la Iglesia de San Cosme y Damián según se requiera. Noemí y la Hna. Luz 

María irán hasta adelante, Martín  detendrá el tráfico, las Misses contarán a sus niños, 

avanzarán al frente de su grupo y contarán a sus niños nuevamente en la zona de 

reunión. Misses de inglés, intendencia y personal administrativo apoyan a las Misses en 

el traslado de los niños. La Directora y Eric irán al final de todos. María Elena colocará 

un letrero en la puerta de salida indicando el lugar de reunión. 

 


