
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué hacer en caso de incendio? 
ANTES DURANTE DESPUES  

 Orientar y preparar los 
estudiantes y guías sobre 
cómo enfrentar un incendio. 

 Mantenimiento del extintor 
y asegurarse que se 
encuentre en el lugar 
indicado. 

  Mantenimiento de los 
detectores de humo en: 
ambientes de clases, 
pasillos, comedor, oficinas, 
bibliotecas, baños y templo. 

 Verificar cilindros, llaves que 
contengan cualquier tipo de 
gas flamable. 

 No sobrecargar las 
instalaciones eléctricas. 

 Practicar simulacros 
mensuales. 

 Practicar simulacros 
mensuales. 

 

 Reaccionar con calma y 
diligencia 

 Se notifica de inmediato al 
director o Decana de 
Disciplina y activarán los 
comités para que activen y 
sigan el plan de 
emergencias. 

 Se llevará a cabo el desalojo 
del área y dependiendo de 
la magnitud de incendio, se 
procederá al desalojo 
general, si fuera necesario. 

 Seguir las instrucciones que 
le indiquen el personal de 
apoyo y comité de 
seguridad. 

 Si hay humo: 
agacharse y gatear para 
movilizarte a un área segura. 

 Si la ropa arde, no correr, 
detenerse y agacharse para 
poder rodar en el piso y 
lograr apagar el fuego. 

 Alejarse del incidente, 
permitir que los grupos de 
apoyo o personal asignado 
hagan y terminen su labor. 

 Si hay heridos, llamar al 
manejo de emergencia (9-1-
1) 



¿Qué hacer en caso de inundaciones? 
ANTES DURANTE DESPUES  

 Orientar y preparar los 
estudiantes y guías sobre 
cómo enfrentar las 
inundaciones. 

 Organizar e identificar las 
áreas seguras y las de alto 
riesgo en el colegio y la 
comunidad. 

 Conocer las rutas hacia los 
lugares más altos de la 
comunidad y colegio. 

 Mantener accesible listado 
de estudiantes y números de 
emergencias. 

 Tener una mochila accesible 
en cada ambiente de clase 
con artículos de primera de 
necesidad. 

 Practicar simulacros 
mensuales. 

 

 Reaccionar con calma y 
diligencia 

 Director o Decana de 
disciplina tocará  
tres veces el timbre en señal 
de emergencia y a través del 
‘’intercom’’, megáfono o pito 
avisará de la misma. 

 Conservar la calma  
y seguir instrucciones del 
personal de apoyo, guías y 
comité de seguridad.  

 Alejarse de tendidos 
eléctricos. 

 Alejarse de zonas bajas. 
 Seguir plan de desalojo 

establecido en el Colegio 
Santa Cruz y la Defensa Civil 
Municipal. 
 

 Asegurar que el colegio este 
seguro y fuera de peligro. 

 No regresar al colegio hasta 
que personas encargadas lo 
autoricen. 

 Se reunirá el personal y 
estudiantes en el Centro de 
Mando. 

 



¿Qué hacer en caso de un terremoto? 
ANTES DURANTE DESPUES  

 Orientar y preparar los 
estudiantes y guías sobre 
cómo enfrentar un 
terremoto. 

 Preparar kit de primeros 
auxilios por ambiente. 

 Equipar una linterna y pito 
por cada ambiente. 

 Identificar y asegurar 
lugares altos o que puedan 
representar peligro. 

 Mantener accesible listado 
de estudiantes y números 
de teléfono de 
emergencias. 

 Mantener armarios 
cerrados en todo 
momento. 

 Mantener salidas 
despejadas en todo 
momento. 

 Practicar simulacros 
mensuales. 

 Evaluar rutas alternas. 

 Reaccionar con calma y 
diligencia. 

 Cubrir la cabeza y el pecho 
bajo una mesa, escritorio, 
silla o pupitre. 

 Protegerse contra 
cualquier objeto que 
pueda caer. 

 Sujetarse firmemente 
hasta que se detenga 

 No correr para evitar 
estampidas y atropellarse. 

 No usar el elevador. 
 Quedarse dentro de la 

estructura. 
 Alejarse de ventanas y 

puertas. 
 No colocarse bajo un 

marco de la puerta. 

 Mantener la calma y calme 
a los demás. 

 Prepararse para posibles 
réplicas. 

 Hacer una breve 
inspección por si alguien 
de su ambiente está 
lesionado o herido. 

 Bajar las escaleras 
caminando. 

 Dirigirse al lugar de 
encuentro designado. 

 No tocar cables eléctricos.  
 De ser necesario, use rutas 

alternas. 
 Seguir las instrucciones del 

director o persona al 
mando. Además de las que 
emitan las agencias de 
gobierno. 



 

    ¿Qué hacer en caso de tiroteo y asalto? 
ANTES DURANTE DESPUES  

 Orientar y preparar los 
estudiantes y guías sobre 
cómo enfrentar un tiroteo y 
asalto. 

 Mantener accesible listado 
de estudiantes y números de 
emergencias. 
 

 Reaccionar con calma y 
diligencia. 

 Evitar mirar a la cara al 
agresor. 

 NO enfrentar al agresor. 
 NO salir corriendo, ni 

gritando. 
 Entregar cualquier objeto 

que solicite sin tener 
resistencia. 

 El guía no debe dejar al 
grupo en la medida que sea 
posible. 

 Acostarse en el piso lo más 
cercano posible a una pared 
para tener mayor protección. 

 NO levantarse ni salir de 
inmediato. 

 Observar la situación y 
proceder a levantarte con 
orden. 

 Cuando haya pasado el 
peligro, se informará lo 
sucedido a la administración. 

 Seguir las instrucciones del 
director o persona al mando. 
Además de las que emitan 
las agencias de gobierno. 

 


