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Políticas Generales de Actuación en Situaciones de Emergencia en el 
Colegio 

Antes y durante el evento 

 Se cumplirá en tiempo y forma el Programa Interno de Protección Civil. Se llevará a cabo 
durante todo el año con simulacros programados y capacitación continua para la totalidad 
del personal, grupos de brigadas y alumnos. 

 En todos los simulacros o evacuaciones deberán participar sin excepción los grupos, áreas 
y departamentos; nadie puede quedarse en sus salones o áreas de trabajo, a excepción de 
las situaciones o salones en las que se haya indicado repliegue. 

 Cundo se presente un sismo, se cerrarán las puertas del Colegio para resguardar a los 
alumnos. 

 En caso de que se presente un sismo menor a 6 grados, los alumnos permanecerán en el 
colegio hasta la hora de la salida, y los entregaremos a sus padres en horario normal.  

 En sismos mayores a 6.1 o siniestros importantes se podrá adelantar la salida para que 
sus familiares pasen a recogerlos anticipadamente, si así lo requieren. 
 

 Cuando se presente un sismo sin que se haya activado con anticipación la alerta sísmica, 
los alumnos y el personal deberán seguir las indicaciones del protocolo de repliegue, aun 
cuando se active la alarma de la Ciudad de México durante el evento. Al concluir el sismo 
se revisarán las instalaciones y se darán instrucciones para concentrar a los alumnos en 
las zonas de seguridad. 

 

Después del evento 

 Los maestros permanecerán a cargo de sus grupos hasta que se hayan retirado sus 
alumnos.  

 El personal administrativo permanecerá en el cordón de protección y posteriormente 
atenderá las funciones de su brigada.  

 Se informará por redes y/o correo electrónico las condiciones dentro del colegio 
inmediatamente después del evento, o en cuanto las comunicaciones así lo permitan. 

 En las puertas del colegio se notificará a los padres con altavoces las condiciones del 
colegio y recibirán las indicaciones para recoger a sus hijos.  

 Los padres esperarán en filas en la calle, 30 minutos como mínimo, hasta que todo esté 
controlado dentro de la escuela y Protección Civil nos de las indicaciones e información 
sobre la magnitud del siniestro.  

 Los hermanos mayores se incorporarán al grupo de su hermano menor, para que salgan 
por la puerta que corresponde al hermano menor y ahí puedan recogerlos.  

 Para Preescolar los alumnos se entregarán por voceo en la puerta de Gabriel Mancera.  

 Para Primaria, Secundaria y Preparatoria los padres de familia ingresarán en grupos de 10 
en 10 para recoger a sus hijos en las zonas de resguardo, con letreros por grupo. Los 
profesores registrarán con quién se va cada alumno. Los padres deberán retirarse 
inmediatamente para dar fluidez a la salida de alumnos.  
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 El ingreso para Primaria será por Nicolás San Juan puerta B; para 1° y 2° de Secundaria 
por Nicolás San Juan puerta A y para 3° de Secundaria y Preparatoria por Matías Romero. 
Después de las 15:30 hrs., todos los alumnos se concentrarán en el área de Nicolás San 
Juan y los padres podrán acudir a recogerlos por la puerta B. 

 En casos excepcionales, se entregará a los alumnos a otros padres del Colegio si así lo 
solicitan sus propios padres y se confirma la solicitud vía telefónica; cuando esto no sea 
posible, se verificará con los propios alumnos si los conocen y se han ido con ellos en otras 
ocasiones. Se registrará el nombre del padre que se los lleva. 

 Ningún alumno de ninguna sección (ni los de Preparatoria) se podrá retirar solo del plantel; 
se requerirá que se vaya con un adulto de la comunidad para dejarlo salir.  

 No importará el tiempo que tarden en recoger a los alumnos, se les mantendrá hidratados, 
alimentados y acompañados hasta que lleguen por ellos.  

 Los alumnos de transporte también permanecerán en el colegio hasta que los recojan sus 
padres, no se entregarán en sus domicilios. Si el transporte ya está en ruta cuando 
inicia el sismo, procurará entregar a los alumnos si no hay notificación de afectaciones 
severas. En caso de que nadie los reciba, o el transportista reciba reporte de daños 
severos, regresará al Colegio, donde los alumnos esperarán con sus compañeros hasta 
que acudan sus padres. 

 Se seguirán las indicaciones de Protección Civil y si así se indica, ningún alumno o 
empleado podrá regresar a los salones por sus pertenencias.  

 En cuanto sea posible se cerrarán los salones y las oficinas para resguardar las 
pertenencias. 

 

Eventos después de las 3:30 de la tarde 

 Se aplicarán las mismas medidas de seguridad antes descritas, con brigadas de personal 
que trabaja en el horario vespertino. 

 Todos los padres recogerán a los alumnos por la puerta B de Nicolás San Juan. 

 Los padres de familia podrán ingresar a recoger a sus hijos en el patio central, en donde 
estarán ubicados en las zonas de seguridad con cartelones con el nombre de la actividad 
vespertina a la que asistieron ese día; o si son de Estancia, estarán en ese mismo patio 
con su tutora, agrupados por grado. 

 Reiteramos que no importará el tiempo que tarden en recoger a los alumnos, se les 
mantendrá hidratados, alimentados y acompañados hasta que lleguen por ellos.  
 
 


