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ESTRATEGIA DE LA 
RESPUESTA ESCOLAR

la evacuación, o esperar la orden de la

p

.

UNIDAD IV

NO
EMPUJO

NO CORRO

PATIO
PUNTO DE ENCUENTRO

NO
GRITO



43
Cruz Roja

Trabaje identificando en el centro educativo y su entorno: los puntos de re-
unión, áreas seguras para evacuar, rutas de evacuación y lugares adecuados 
para albergues . ( Pase al Cuaderno de Trabajo, Ejercicios del #14 al #17).
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EN CASO DE INCENDIO

o Considerar los puntos generales de evacuación.
o Antes de abrir una puerta, hay que tocar la puerta con el dorso de la 

mano para ver si esta caliente, en caso afirmativo, no abrir la puerta 
y buscar una salida alterna.

o En caso de presencia de humo, salir de rodillas, cuclillas o arrastrán-
dose sobre el piso, de ser posible, taparse la boca y la nariz con un 
pañuelo.

o En caso de que las ropas se incendien, deben tirarse al piso y rodar sobre si 
mismo. Esta es una buena acción de protección personal.

EN CASO DE INUNDACIÓN

Ante la presencia de lluvias fuertes o prolongadas, estén al tanto 
de las noticias, y en caso de tener que evacuar el centro educativo. 
Los docentes y alumnos(as) deben:  

   Dirigirse en forma rápida y ordenada a los sitios altos previamente identi-
ficados como lugares seguros y sin riesgo de inundación y llevar consigo 
únicamente el material de emergencia.

    No caminar cerca de las orillas ni cruzar ríos, quebradas o acequias que estén 
crecidos.

   Alejarse de las alcantarillas, las cunetas o los barrancos, para evitar ser 
arrastrado por la corriente.

El albergue y la zona de seguridad

Debe ser una zona muy segura, previamente identificada.

• Que proteja contra la amenaza y de seguridad.

• Que disponga de amplitud, ventilación, iluminación y sanidad adecuadas.

• Que tenga accesos amplios y  sin tránsito de vehículos. Además, sin riesgos de 
ningún tipo.
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• De antemano, todos deben conocer el sitio a ocupar en caso de una evacuación.

• Distancia: Depende el tipo de amenaza. Que sea en una zona alta o en una 
zona libre de construcciones. 

Además se recomienda:

• Tener zonas de seguridad alterna

• Contar con el permiso de uso de esa propiedad

• Asegurar la posibilidad del traslado, de los recursos necesarios, en caso de 

emergencia.

La Alerta
Estado declarado con el fin de realizar acciones específicas debido a 
la probable, cercana o real ocurrencia de un evento que puede oca-

sionar daños y pérdidas tanto humanas como materiales.

La Alarma
Es el aviso o señal que se hace cuando es inminente o está ocurriendo 
un evento, se deben ejecutar las instrucciones, que formen parte del 
plan de evacuación familiar y el plan comunitario.




