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Compartimos algunas consideraciones sobre la seguridad en nuestros colegios para el
caso de sismos. Es importante que toda la comunidad educativa conozca estas políticas
y previsiones que serán fundamentales cuando la situación lo requiera.

Consideraciones geográﬁcas
Nuestros colegios están construidos sobre la roca viva de la montaña sobre la que
se asientan. En ese sentido el fundamento del suelo es nuestro primer aliado.

a. Prevención en el diseño de nuestros colegios
Antes de empezar la construcción de nuestros colegios, se pasó una inspección
técnica a cargo de Defensa Civil.
Ambos colegios fueron diseñados por dos de los estudios de arquitectos más prestigiosos de Lima y recogen los estándares de construcción que se implementaron para
el Perú luego de los sismos de 1966, 1970 y 1974.
La construcción de los colegios estuvo a cargo de empresas especializadas en construcciones de gran envergadura.
Las laderas que rodean las instalaciones cuentan con un sistema de andenes con el
objetivo de contener la caída eventual de piedras sueltas.

b. Prevención en la operación
Cada año realizamos al menos 10 simulacros programados a diferentes horas del día
con el objetivo de que todo el personal y los alumnos sepan cómo conducirse y a
dónde ir en caso de un sismo.
Debido a la estructura de los edificios, al número de alumnos por sección, al diseño
de las salidas y a la velocidad en los procedimientos de evacuación, incluso en un
movimiento de magnitud muy grande, los alumnos estarían en terreno seguro en
cuestión de segundos.
Contamos con personal de enfermería y brigadas (incendios, primeros auxilios,
evacuación, búsqueda y rescate) necesarios para manejar cualquier situación que
pueda producirse.

c. Control externo
Por su naturaleza y dimensiones, los colegios están legalmente sujetos a dos controles
de seguridad: uno básico a nivel municipal y otro llamado “de detalle” realizado por la
dirección regional de Lima Metropolitana de Defensa Civil. Este segundo control revisa
anualmente que los sistemas de construcción, aditamentos de seguridad, señalización,
instalaciones eléctricas, cableado y control de incendios responda a los estándares de la ley.
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¿Cómo nos preparamos para los sismos en nuestros colegios?
escuchar la sirena de sismos los alumnos, profesores
1 Aly personal
evacúan a los círculos de seguridad señalizados.
se lleva un sobre que contiene:
2 La- Unaprofesora
lista con los nombres, correos y números telefónicos
de los padres de familia del salón y/o personas autorizadas para el recojo de los alumnos.
- Unas paletas circulares (verde y rojo)
Verde: señal que todos los alumnos están en sus lugares.
Rojo: señal de alerta - cuando falta un alumno.

alumnos se sitúan en sus lugares de seguridad
3 Los
determinados hasta que pase el sismo y deje de sonar
la sirena.

tutoras o personas asignadas se responsabilizarán por
4 Las
su grupo de alumnos y esperarán hasta que el último sea
recogido de la zona asignada.

Si algún alumno está en un taller o fuera del salón de clases (biblioteca, piscina,
gimnasio, canchas, etc), tenga la seguridad que estará acompañado de su profesor o la persona encargada y se dirigirá a la zona de seguridad asignada.

¿Cómo proceder ante una situación de emergencia?
Manejo de situaciones
a. Si el sismo es de consideración leve, se apaga la sirena y todos regresan a sus aulas y
continuarán con sus actividades regulares.
b. Si el sismo es de gravedad, o de consideración grave, y las clases quedan suspendidas,
avisaremos a los padres de familia para el recojo de los alumnos. El procedimiento de
evacuación se dará de la siguiente manera:

Proceso de evacuación. Alerta amarilla
Ingreso por Calle Hurón y salida por Calle Winnipeg.
(habitualmente realizado).
El ingreso en vehículo se realizará de manera gradual según
la capacidad de estacionamientos.

Zona de recojo:
PS: Cancha sintética de PS.
ES SP: Capilla central.
MS y HS SP: Patio de la Piedra.
ES, MS y HS VC: Jardín de HS-VC.

Proceso de evacuación. Alerta roja
Ingreso por calle Hurón sólo a los estacionamientos
de VC y salida por la calle Winnipeg.
Recoger a los alumnos en :

Zona de recojo:
PS : Jardín aula San Pablo (VC)
VC : Jardín HS (VC)
SP : Jardín-Pista atlética (VC)

Los padres, o la persona que ellos asignen, previamente, para recoger a sus
hijos deben dirigirse a la tutora o persona a cargo del grado y sección
correspondiente. En caso no sean los padres la persona responsable deberá
mostrar su documento de identidad.
Retirarse lo más pronto posible para facilitar el ingreso de otros padres.
Esperar con paciencia el ingreso de su vehículo pues se realizará gradualmente
según la capacidad de estacionamientos.
Siga las indicaciones del personal de seguridad.
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c. Ante un sismo durante las horas de entrada o salida del colegio.

1
2
3

Detenga o apague su auto. Diríjase a pie hasta el centro del estacionamiento o a
un lugar seguro inmediatamente.
Después de un sismo fuerte vaya con sus hijos, según donde se encuentre al patio
de la piedra (SP) o al jardín de High School (VC).
Permanezca allí hasta que nos aseguremos que las calles de salida están despejadas.

Los colegios son áreas grandes, abiertas y seguras. NO necesita llegar corriendo.
NO necesita salir corriendo.

d. Si su hijo se encuentra en una visita o paseo.
Primero comuníquese con las delegadas, el colegio las mantendrá informadas.
Los alumnos permanecerán en un lugar seguro a cargo de los profesores asignados.
Utiliza los mensajes de texto para comunicarte.

e. Cuando los alumnos son trasladados en movilidades.
Sismo de poca intensidad
En caso de sismos de poca intensidad, las movilidades escolares seguirán su rutina
normal a menos que el colegio decida adelantar la salida de los alumnos para lo cual
deberá dar aviso a los operadores.
De mediana a gran intensidad
a. Cuando la movilidad no está con los alumnos (horario de clases):
Los alumnos se quedaran en el colegio, esperando el recojo del padre de familia.
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b. Cuando la movilidad ya está con los alumnos dentro de la camioneta:
-

Dentro de las instalaciones del Colegio:

La movilidad deberá estacionarse en un lugar seguro y dirigirse con los alumnos al punto
de seguridad más cercano, quedándose con ellos hasta recibir órdenes del encargado de
seguridad del colegio.
-

En Ruta: Fuera de las instalaciones del colegio

La movilidad deberá estacionarse en un lugar seguro y tan pronto pueda moverse se
dirigirá al punto de encuentro más cercano. Los padres de familia serán notificados sobre
los puntos de encuentro. El responsable de la movilidad permanecerá con los alumnos
hasta que los padres los recojan.

¿Cómo nos comunicamos?
a. Hemos adquirido un software que nos permitirá enviar mensajes de texto (SMS) predeterminados en caso de temblores muy
fuertes que ameriten ser comunicados. De esta forma, estaremos siempre en contacto brindando información sobre la
situación de sus hijos.
b. Es importante acordar como familia quién recoge a quién.
c. Tenga mensajes de texto ya preparados: “estamos bien”, “nos reunimos en…”.
d. No dé crédito a rumores, aténgase a la información oficial.
e. Esté atento a las noticias.
f. El colegio se comunicará con los padres de familia en caso de emergencia y se acatarán
las indicaciones que dé el Ministerio de Educación.
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¿Qué debemos hacer como padres de familia?
Instruya a sus hijos acerca de cómo actuar si un sismo los encuentra fuera de casa.
Refuerce la idea de la seguridad del colegio y de que probablemente usted
demorará en llegar.
No venga corriendo. No se exponga a tener un accidente en una ciudad en caos.
Los alumnos estarán seguros en el colegio y permanecerán acompañados, por
personal del colegio, todo el tiempo que sea necesario hasta que sus padres
lleguen a recogerlos.
Nosotros enviaremos información relevante mediante mensajes de texto y/o
correo y/o redes sociales. Al llegar acérquese a la entrada, identifíquese y podrá
recoger a sus hijos.
Recuerde que el peor enemigo es el pánico.
Los alumnos estarán en las zonas seguras asignadas. En una situación de emergencia el colegio entregará a los alumnos a sus padres o a la persona autorizada.

Teléfonos de emergencia:
Bomberos:

Policía:

Defensa Civil:

Cruz Roja:

116

105

110

115

3680733

3681789

2259898

2688109

3680254

3681871

4756000

2220232

Serenazgo La Molina: 4792266

