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Introducción 
 

Las situaciones de emergencia por desastres naturales o de otra índole pueden ocurrir en 

cualquier momento.  Por consiguiente, es necesario mantenerse preparado para cualquier 

situación.  En la Academia Nuestra Señora de la Providencia la seguridad de nuestros estudiantes 

y personal es lo más importante.  Por esa razón, ha sido articulado este documento con el 

objetivo de orientar a todo el personal escolar y al estudiantado en torno a las medidas de 

seguridad que deben prevalecer en la institución en la eventualidad de una emergencia. 

 

Urgimos a toda la comunidad escolar a leer detenidamente este manual y a poner en práctica las 

instrucciones dadas en el mismo.  En nuestra Academia la seguridad de todas las personas es una 

prioridad.  Todos somos responsables de velar por el bienestar de todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad escolar. 

 

Plan de Contingencia y Desalojo Institucional 
 

Este Plan de Contingencia y Desalojo Institucional ha sido diseñado para establecer el 

procedimiento y normas a seguir por los miembros del personal escolar y los estudiantes ante la 

eventualidad de enfrentar una emergencia en la institución. 

Objetivos 
 

• Establecer que para la administración escolar la seguridad de todos los miembros de la 

comunidad escolar es lo más importante. 

• Establecer los pasos a seguir en caso de presentarse una situación de emergencia en la 

institución (incendio, movimiento sísmico, incidente médico, entre otros) 

• Velar por el bienestar de los estudiantes, personal escolar y visitantes de la Academia 

Nuestra Señora de la Providencia. 

Responsabilidad y Acción 
 

En esta sección se procede a ofrecer las responsabilidades de los miembros del personal escolar 

ante la eventualidad de una situación de emergencia en la Academia. 

 

Director 
1. Será responsabilidad del Director aprobar y dar a conocer estas instrucciones. 

2. Delegará en el Principal el seguimiento del cumplimiento de estas instrucciones. 

 

Principal 
1. Será responsabilidad del Principal, y/o de la persona por éste designada, dar a conocer 

estas instrucciones. 
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2. Deberá documentar cualquier incidente que ocurra en los predios escolares que atente 

contra la seguridad institucional. 

3. Será responsable de impartir las instrucciones necesarias al personal escolar y a los 

estudiantes durante cualquier emergencia institucional. 

4. Será responsable de dirigir las operaciones del Centro de Mando para el control de la 

emergencia institucional. 

5. Será responsable  de nombrar una Comisión de Control de Emergencias compuesta por el 

director; la principal; un personal de oficina; bibliotecaria; cuatro profesores y 

representación de estudiantes de los grados décimo a duodécimo, los cuales ayudarán en 

la implantación de estas normas y velarán por el fiel cumplimiento de las mismas al 

momento de enfrentar una emergencia. 

6. Velará porque todo el sistema de seguridad interna esté funcionando (extintores, servicio 

de agua, teléfonos, alarmas). 

7. Velará porque el personal de mantenimiento cumpla con sus responsabilidades al 

momento de enfrentar una emergencia en la institución. 

 

Decanos y Decanos Asociados 
 

1. Será responsabilidad de los Decanos dar seguimiento al proceso de evacuación del 

personal y estudiantes de las facilidades escolares. 

2. En caso de ser  necesaria la evacuación de los estudiantes y personal escolar, colaborarán 

con el Principal en la coordinación de la seguridad interna, control y disciplina de los 

estudiantes y el  mantenimiento del orden en las áreas de seguridad. 

3. Velarán porque los coordinadores de Departamentos Académicos tengan las 

instrucciones necesarias para hacer frente a la emergencia (conteo de estudiantes, conteo 

y verificación del personal, reubicación a un lugar más seguro, entre otros). 

Coordinadores de Departamentos 
 

1. Será responsabilidad de todos los coordinadores el conocer y dar a conocer estas 

instrucciones a todo el personal docente a su cargo. 

2. En la eventualidad de una situación de emergencia, colaborarán con los Decanos 

ayudando a mantener el orden y el control de todos los estudiantes y personal escolar. 

3. Ayudarán a los Decanos a velar porque se ofrezcan los primeros auxilios a cualquier 

estudiante o  miembro del personal que se haya accidentado. 

4. Cada coordinador tendrá a su cargo un área de seguridad. 

5. Velarán porque todos los maestros estén con sus respectivos grupos y permanezcan 

sentados dentro del área de seguridad designada. 

 

Personal Docente 
 

1. Será responsabilidad de todos los profesores y/o asistentes de profesores el conocer y dar 

a conocer estas instrucciones del Plan de Contingencia y Evacuación. 

2. Velarán porque todos los estudiantes de la Academia cumplan con las instrucciones 

establecidas en este manual. 

3. Cada profesor será responsable de llevar consigo su Registro de  Notas al momento de 

evacuar su sala de clases, con el objetivo de poder verificar el número de estudiantes. 
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4. De ser necesaria una evacuación, cada profesor será responsable de salir con sus 

estudiantes en una fila y en SILENCIO por el pasillo correspondiente hasta el lugar de 

seguridad que le corresponda ubicarse con sus estudiantes.  Además deberá asignar un 

estudiante que lleve consigo el bulto de primeros auxilios hasta el área de seguridad. 

5. Será responsable de seguir las instrucciones de los miembros de la Comisión de Control 

de Emergencias y/o miembros de la Administración Escolar. 

6. Cada profesor será responsable de actuar rápidamente ante la inminente eventualidad de 

tener que desalojar su aula de clases y/o el edificio dónde se encuentre ubicado con sus 

estudiantes.  Debido a que los sistemas eléctricos pueden no funcionar durante una 

emergencia (por fallas eléctricas), cada profesor deberá utilizar su mejor criterio dentro 

de los parámetros establecidos por el Plan de Contingencia y Desalojo, para determinar si 

debe desalojar a sus estudiantes. 

7. Cada profesor es responsable en primera instancia de la seguridad de los estudiantes a su 

cargo.  Para la Academia Nuestra Señora de la Providencia la seguridad de todos los 

miembros de la comunidad escolar es sumamente prioritaria. 

 

Personal No-Docente 
 

Recepcionista 
 

1. Informar al Principal y/o Decanos de cualquier situación de emergencia que le sea 

notificada.  

2. Será responsabilidad de la Recepcionista indicar la clave de emergencia por el sistema de 

intercomunicación interna y/o externa y/o telefónica. 

3. Una vez confirmada la emergencia, procederá a llamar al 9-1-1. 

 

Personal de Mantenimiento 
 

1. Serán responsables de responder inmediatamente a la clave de emergencia emitida por la 

Recepcionista. 

2. Serán responsables de brindar al Principal la información más exacta sobre la situación 

de emergencia. 

3. Serán responsables de apagar los interruptores centrales de electricidad, de ser necesario. 

4. Serán responsables de ayudar al personal docente en el desalojo de estudiantes y personal 

escolar. 

5. Serán responsables de abrir rápidamente los portones principales. 

6. Serán responsables de abrir rápidamente las puertas principales, con el propósito de 

garantizar un desalojo rápido y efectivo. 

7. Serán responsables de ayudar en el desalojo de las personas de los edificios escolares. 

8. Ayudarán a verificar que no quede ninguna persona en los servicios sanitarios u otras 

dependencias escolares. 

 

Persona Designada (CPR)  
 

1. En caso de accidente dentro de las facilidades escolares o algún herido al que haya que 

ofrecerle primeros auxilios o CPR en lo que llegan a la Academia el personal 
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paramédico, la persona designada asistirá brindando los primeros auxilios que sean 

necesarios. 

  

Encargada del Comedor Escolar  
 

1. Será su responsabilidad dar a conocer estas instrucciones al personal del comedor. 

2. Velará porque el personal de la cafetería se oriente en el uso y manejo de extintores de 

incendios y cómo ofrecer primeros auxilios. 

3. Informará al Principal cualquier situación de emergencia que se suscite en las facilidades 

del comedor. 

4. En caso de que sea necesario, procederá a cerrar la llave principal del gas durante una 

emergencia. 

5. Será responsable de documentar cualquier incidente que atente contra la seguridad de los 

estudiantes o personal escolar. 

 

Registradora  
 

1. Será responsable de velar que los profesores efectúen el conteo de sus estudiantes una vez 

sentados en el área de seguridad designada. 

2. Será responsable de recopilar la data necesaria para verificar la asistencia de los 

estudiantes y del personal escolar. 

 

Simulacros 
 

El mantenimiento de las áreas, equipo de seguridad y la realización de ejercicios de simulacro 

son importantes para el logro de nuestro objetivo: mantener la calma y el control durante el 

proceso de desalojo durante una emergencia.  A continuación algunas funciones que deberán 

llevarse a cabo con frecuencia. 

 

Responsabilidades y Acciones 
 

Principal 
 

1. Velará porque se programen un mínimo de un simulacro por semestre, a fin de promover 

un programa de prevención de emergencias en el plantel escolar. 

2. Velará porque se efectúe, por lo menos, un ejercicio de desalojo al año, en coordinación 

con las diversas agencias de control y manejo de emergencias. 

3. Nombrará la Comisión de Control de Emergencias.  La misma estará compuesta por, al 

menos, cuatro profesores, dos administradores y representación estudiantil. 

4. Se escogerán estudiantes representantes a dicha Comisión de cada una de las clases desde 

el décimo al duodécimo grado. 
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5. Se coordinará para que los miembros de la Comisión de Control de Emergencias puedan 

tomar talleres de resucitación cardio-pulmonar y de primeros auxilios. 

6. Evaluará, junto a su equipo de trabajo, cada simulacro que se lleve a cabo en la 

Academia.  Se utilizará el formulario provisto en estas instrucciones. 
 

Personal de Mantenimiento 
 

1. Será responsable de verificar mensualmente que la aguja de cada extintor de incendios se 

encuentre en los parámetros normales.  De no ser así, deberá informar a la Oficina del 

Principal, a fin de dar mantenimiento a dicho extintor. 

2. Velarán porque los extintores de incendio estén en buenas condiciones y/o no hayan sido 

vandalizados. 

3. Serán responsables de notificar cuando finalice el período de vencimiento de inspección 

de los extintores. 

4. Velarán porque todas las puertas estén debidamente rotuladas. 

5. Velarán porque las escaleras y/o salidas de emergencias estén libres de obstáculos en 

todo momento. 

6. Velarán porque las escaleras estén de debidamente rotuladas.  

 

Decanos y Decanos Asociados 
1. Velarán porque cada salón, oficina y/o dependencia escolar tengan los mapas de salidas 

de emergencia que indiquen las salidas y los lugares a dónde se dirigirán en caso de un 

desalojo. 

2. Velarán porque cada salón, oficina y/o dependencia tenga un rótulo grande que indique el 

lugar hacia dónde saldrán los estudiantes y personal escolar (éste será el lugar de reunión 

durante el transcurso de la emergencia). 
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Academia Nuestra Señora de la Providencia 

San Juan, Puerto Rico 

 

Evaluación de un simulacro de emergencia 

 

Localización de la Emergencia: _______________________________________________ 

Tipo de Emergencia: __ _Incendio  ___ Plan de Desalojo  ___ Emergencia Médica 

   ___ _________  ___  ___________________________________________ 

Hora de la situación: ____________ AM   PM Fecha de la emergencia: ______________________________ 

 

Criterio Hora SI NO Observaciones 

1.¿Cuándo ocurrió la emergencia?     

2.¿Cuándo respondieron los empleados a la situación 

de emergencia? 

    

 

3.¿Cuándo se dio la alarma de emergencia?     

4.¿Cuándo se desactivo la caja de circuitos eléctricos?     

5.¿Cuándo se llamo a: 

 

 9-1-1 

Defensa Civil 

Bomberos 

Policía Municipal 

Policía Estatal 

    

6.¿Cuándo se abren los portones principales?     

7.¿ Se realizó un conteo de estudiantes?     

8.¿ Se realizó un conteo del personal?     

9.¿Se ubicó a un empleado frente al Colegio a dirigir a 
los Bomberos/ unidades de emergencia? 

    

10.¿Fueron avisadas las industrias circundantes? 

A. ______________________________ 

B. ______________________________ 

C. ______________________________ 

 

    

11.¿Cuándo arribaron las unidades del Depto. de 

Bomberos? 

A.  Primeros en llegar:  

 

 

    

12. Defensa Civil     

13. Jefe de Bomberos     

14. Unidad de Rescate     

15. Unidad de Emergencias Médicas     

16. ¿Sé organizó un centro de mando por parte de los 

bomberos? 

    

17. Policía de Puerto Rico/ Policía Municipal     

18. ¿Cómo se controlaron los estudiantes y personal 

escolar? 

    

19. Junta de Calidad Ambiental     

20. ¿Cuándo estuvo la situación bajo control     

 

Certifico Correcto: ________________________________________ Fecha: ______________________________ 
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Procedimiento a seguir durante una emergencia 
 

En la Academia Nuestra Señora de la Providencia existe un sistema de emergencia por claves de 

colores.  Será responsabilidad de todo el personal conocer y saber distinguir el tipo de 

emergencia, según la clave.  A continuación, una guía que facilitará este proceso: 

Claves 
 

Claves de Emergencia Descripción de la Situación 

Roja 

INCENDIO 

• Alerta General a todo el personal y estudiante. 

• Evacuación Inmediata de las facilidades escolares hacia los 

puntos de seguridad asignados. 

• Llamar al 9-1-1 

• Timbre de emergencia sonará hasta que finalice la 

situación. 

• Estudiantes permanecerán sentados en el área de seguridad 

designada. 

Blanca 
EMERGENCIA MÉDICA 

• Se proveerán los primeros auxilios a la persona afectada. 

• Se llamará al 9-1-1 y/o Emergencias Médicas 

 

Marrón 

MOVIMEINTO SISMICO 

• Alerta a todo el personal escolar y estudiantes. 

• Todas las personas procederán a ubicarse debajo de algún 

pupitre o escritorio. 

• Pasados los cinco minutos, todos se movilizan a los puntos 

de seguridad designados. 

Gris 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD INTERNA 

• Se identifica persona ajena al plantel merodeando y/o 

dentro de las facilidades escolares. 

• Llamar al 9-1-1 y/o a la Policía 

• Estudiantes y maestros permanecen en sus salones y 

cierran las puertas. 

Amarilla 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

• Llamar al 9-1-1 y/o Junta de Calidad Ambiental 

• Notificar a la Defensa Civil Municipal 

• Desalojar facilidades escolares hacia zona de seguridad 

designada – de ser posible- o área alterna. 

• Ubicar a los estudiantes y personal en un lugar abierto. 

Azul 
INUNDACIONES 

• Desalojar área(s) afectada. 

• Notificar administración escolar. 

Violeta 
AMENAZA DE MAL TIEMPO 

• Se protegen los equipos tecnológicos. 

• Los pupitres y equipo deben colocarse lejos de las ventanas 

y cerrar las mismas. 

Verde 
TIROTEO 

• Todos los estudiantes y el personal se tiran al suelo hasta 

que pase la situación. 

• Llamar al 9-1-1 o la Policía. 

Negra 

AMENAZA DE BOMBA 

• Alerta General a todo el personal y estudiante. 

• Evacuación Inmediata de las facilidades escolares hacia los 

puntos de seguridad asignados. 

• Llamar al 9-1-1 

• Timbre de emergencia sonará hasta que finalice la 

situación. 

• Estudiantes permanecerán sentados en el área de seguridad 

designada. 
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Responsabilidades y Acciones 
 

Recepcionista 
 

1. Inmediatamente llamará al 9-1-1 cuando se notifique y compruebe que existe una 

emergencia con CLAVE ROJA, BLANCA, GRIS, VERDE, NEGRA Y/O AMARILLA.  

En el caso de una contaminación (AMARILLA), deberá llamar también a la Junta de 

Calidad Ambiental. 

2. Las claves de emergencia serán anunciadas a través del sistema de intercomunicación 

interna directamente a los salones y demás dependencias escolares. 

 

Registradora 
 

1. Una vez que los estudiantes y personal escolar se encuentren en las áreas asignadas de 

reunión, recopilará los datos relacionados con el conteo de estudiantes por grupo y velará 

porque coincida con la asistencia diaria informada por los profesores. 

2. Recopilará los datos relacionados con el conteo del personal escolar y verificará que 

coincida con las personas presentes en la Academia durante el día. 

 

Plan de Evacuación del Edificio y las dependencias 
escolares 

 

Las siguientes claves de emergencia conllevan evacuación del edificio y las dependencias 

escolares: 

 

• Clave Roja 

• Clave Marrón 

• Clave Amarilla 

• Clave Negra 

 

Personal Docente  
 

1. Todo maestro a cargo de un grupo al momento de declararse la emergencia deberá salir 

del aula o dependencia escolar con sus estudiantes en fila y en silencio. 

2. El profesor colocará a sus estudiantes en fila y estos saldrán en parejas.  Estos deberán 

salir en SILENCIO hacia el área de seguridad que les corresponda. 

3. En el caso de los maestros de Escuela Primaria, deberán ir delante de sus niños, para 

poder conducirlos al área correspondiente. 
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4. En el caso de los maestros de los demás niveles, el maestro será el último en salir, para 

garantizar que nadie se quede en el salón. 

5. Los maestros colocarán una marca X en la pizarra y cerrarán la puerta tras de sí, como un 

medio de informar que el área ha sido evacuada totalmente.  

6. De ser necesario, se hará uso en forma ordenada de las escaleras designadas para 

evacuación. 

7. Los estudiantes NO llevarán consigo ninguna pertenencia personal, a fin de poder 

garantizar una evacuación segura. 

8. Cada profesor será responsable de traer consigo su Registro de Notas, la Asistencia 

Diaria y el bulto de primeros auxilios. 

9. Cada profesor será responsable de efectuar un conteo de sus estudiantes al llegar al área 

de seguridad y de verificar los ausentes.  Informará a la Registradora al respecto. 

 

 

Clave Roja - Incendio 
 

1. Cualquier empleado y/o estudiante que se percate de un conato de incendio en los predios 

escolares, deberá informar inmediatamente a un miembro del personal escolar y a la 

Oficina del Principal. 

2. La Recepcionista anunciará por el sistema de intercomunicación interna lo siguiente: 

 

“Con el permiso profesores y estudiantes.  Estamos activando el sistema de 

emergencia.  Tenemos CLAVE ROJA en proceso.  Favor de evacuar en silencio y en 

fila todas las dependencias escolares hacia el área de seguridad que les corresponda.  

Mientras dure la emergencia tendremos activado el timbre de emergencia”. 

 

3. Ante la CLAVE ROJA, se procederá a activar el timbre de emergencia. 

4. Los profesores con estudiantes a su cargo procederán a evacuar rápidamente las 

facilidades en uso. 

5. Los profesores, estudiantes y demás empleados permanecerán en las áreas de seguridad 

designadas hasta tanto se les autorice a retornar a sus respectivos salones. 

6. Los estudiantes deberán permanecer sentados en el área de seguridad designada.  NO 

pueden haber estudiantes de pie o caminando por las áreas designadas. 

 

Clave Blanca - Emergencia Médica 
 

1. Se informará inmediatamente a la Oficina del Principal de cualquier emergencia médica 

que surja en los predios escolares. 

2. La Recepcionista notificará al Principal o Decanos sobre cualquier eventualidad médica 

en el plantel. 

3. Se impartirán instrucciones para proveer primeros auxilios a la persona afectada 

médicamente. 

4. Se procederá a llamar a los padres de cualquier estudiante cuya salud se vea afectada en 

el plantel. 

5. De ser necesario, la Recepcionista se comunicará con el 9-1-1 para solicitar los servicios 

de una unidad de emergencias médicas. 
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Clave Marrón - Movimiento Sísmico 
 

1. Cualquier empleado y/o estudiante que se percate de un movimiento sísmico, deberá 

alertar al resto de sus compañeros de una forma ordenada. 

2. Debido a lo apremiante de una situación sísmica, los estudiantes y personal de la 

Academia deberán reaccionar inmediatamente,  ubicándose debajo de algún pupitre, 

mesa, escritorio o lugar seguro que proteja de materiales que pueden caer de los pisos 

superiores. 

3. Ante la eventualidad de un movimiento sísmico, habrá que reaccionar aún cuando no dé 

tiempo de emitir la alerta de la CLAVE MARRÓN por el sistema de intercomunicación. 

4. En caso de ocurrir el movimiento sísmico, NO deben utilizarse las escaleras hasta tanto 

finalice la emergencia y se autorice la evacuación ordenada de los edificios (habrá una 

inspección ocular para verificar que las escaleras no hayan sufrido daños estructurales y 

que su uso es seguro. 

5. La evacuación de los edificios bajo una CLAVE MARRÓN se efectuará siguiendo el 

Plan de Evacuación, tomando en cuenta cualquier daño estructural que hayan sufrido los 

edificios. 

Clave Gris - Problemas de Seguridad 
 

1. El Principal deberá ser notificado inmediatamente sobre cualquier persona ajena al 

plantel que se encuentre merodeando dentro o fuera de las facilidades escolares. 

2. El Principal deberá solicitar la salida de cualquier persona ajena al plantel e invocar la 

aplicación de la Ley 30. 

3. De ser necesario, se procederá a llamar al 9-1-1 para solicitar la presencia de la Policía 

Estatal y/o Municipal. 

4. El Principal procederá a llamar a la policía cuando exista un caso de violación a las leyes 

de Puerto Rico y que afecten la propiedad privada y/o la seguridad escolar. 

 

Clave Amarilla – Contaminación Ambiental 

 
1. En la eventualidad de que se perciban emanaciones de gases u olores ambientales fuera 

de lo normal, se sugiere a cualquier profesor notificar inmediatamente a la Oficina del 

Principal sobre dicho suceso. 

2. En ningún momento los profesores deberán exaltar los ánimos de los estudiantes ni 

ponerlos nerviosos.  Se debe estar consciente que, en ocasiones, los olores ambientales 

son pasajeros. 

3. De persistir los olores ambientales y de notar síntomas de intoxicación en algún 

estudiante o miembro del personal escolar, se sugiere evacuar a los estudiantes del salón 

o dependencia hacía un lugar abierto, como lo es el área de seguridad designada. 

4. Al ubicar a los estudiantes en el área de seguridad designada, los profesores deben pedir a 

los estudiantes permanecer sentados en el piso. 

5. Se procederá a llamar al 9-1-1 para solicitar asistencia médica de emergencia, para 

atender aquellos casos de estudiantes o personal intoxicado.   
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Clave Azul – Inundaciones 
1. De verse afectado cualquiera de los edificios escolares por una inundación de agua o de 

aguas negras, cualquier empleado notificará inmediatamente a la Oficina del Principal, y 

al Personal de Mantenimiento sobre dicha emergencia y se tomará la acción 

correspondiente. 

2. De ser necesario evacuar alguna dependencia escolar, se procederá a actuar conforme el 

Plan de Evacuación. 

Clave Verde – Tiroteo 

1. Durante un tiroteo, todos los estudiantes y el personal deberán tirarse al suelo y 

protegerse mientras pasa la emergencia.   
2. Se procederá a llamar al 9-1-1 para el manejo de la emergencia. 

 
Clave Negra – Amenaza de Bomba 

1. De surgir una amenaza de bomba, se procederá a dar la Alerta General a todo el personal 

y estudiantes. 

2. Se procederá con la evacuación inmediata de las facilidades escolares hacia los puntos de 

seguridad asignados. 

3. Se llamará al 9-1-1. 

4. El timbre de emergencia sonará hasta que finalice la situación. 

5. Los estudiantes permanecerán sentados en el área de seguridad designada. 

Procedimiento para Desalojar Durante una Emergencia 
 

Desalojo del Edificio: 
 

• Abandonar el edificio de manera ordenada y con las manos en la cabeza usando la ruta 

que se muestra en el mapa. 

• El maestro (a) debe llevar la mochila de emergencia y los estudiantes su lonchera de 

emergencia. 

• Dirigirse al área de reunión que se muestra en el mapa.  

• El maestro debe pasar lista y reportar cuando la persona designada esté cotejando los 

puntos de reunión.  

 

Desalojo del Punto de Reunión 
 

• Una vez se inspeccione todas las áreas de la academia, un personal asignado avisará a 

todos los miembros en cada punto de reunión para que se trasladen al área más segura y 

estar todos juntos.  

• En caso de que se tenga que abandonar la institución por esta no ser un lugar seguro, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 
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Para salir caminando  
 

• Esta acción se tomará siempre que sea seguro llegar caminando al Parque de la 

Urbanización San Gerardo. 

• Se pasará lista antes de salir. 

• Se llevará tanto la mochila como las loncheras de emergencia. 

• Se saldrá de forma ordenada, en fila de cada punto de encuentro para alejarnos del 

peligro. Irá al frente el maestro (a) de su grupo, quedando así maestro – grupo – maestro. 

 

Para salir en guagua escolar y otros vehículos 
 

En la eventualidad de tener que abandonar totalmente el área donde se encuentra la academia a 

un lugar más distante, es porque ha surgido una emergencia extrema. La principal o el personal 

asignado debe: 

• Pasar lista antes de salir de la academia y al llegar al nuevo punto de reunión.  

• Abordar los vehículos disponibles y la guagua de la institución. Anotar la información de 

cada vehículo (marca y tablilla). 

• Se tomará la ruta más segura para llegar al nuevo punto de reunión. 

 

Importante: 
 

1. En las mañanas los estudiantes que lleguen antes de las 7:30 am se mantendrán en el área 

frente a la cafetería y el portón peatonal. En caso de que esté lloviendo, pasarán al salon 

parroquial con un personal designado. 

2. En el horario de almuerzo los estudiantes se mantendrán en el área frente al portón entre 

los dos edificios, frente al salón parroquial o en el merendero. Los estudiantes no 

pueden estar solos en un salón de clases. 

 

Lo que no se debe hacer durante un desalojo 
• Gritar 

• Correr 

• Empujar 

• Llevar artículos, bultos o cualquier otro objeto que no sea la lonchera de emergencias 

• No es necesario cerrar las ventanas ni poner candados en las puertas 

 

Clave Marrón – Movimiento Sísmico 

Durante 
• Ubicarse al lado del pupitre, mesa, escritorio o lugar seguro que se proteja de 

materiales que puedan caer.  

• Debe alejarse de ventanas, libreros y cristales. 

• En caso de estar en el laboratorio, debe alejarse de sustancias que pudieran 

derramarse. 

• En caso de estar en el patio debe alejarse del edificio, cables o cualquier árbol. 

Mantenerse agachado en el área frente al salón parroquial. 
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Después 
• Salir al punto de encuentro asignado y quedarse junto con el maestro (a) hasta que la 

academia sea verificada por la persona asignada.  

• No se deben usar las escaleras hasta que finalice la emergencia y se autorice su uso.  

• Se vigilará el bienestar y buen ánimo de la población estudiantil. Habrá un área para 

tratar heridas, si alguna y un área para administrar alimentos. 

• Los estudiantes deben ser entregados a los adultos autorizados. Se completará los 

formularios de liberación de estudiantes, se firmará y se escribirá la hora en que fue 

recogido. 

Agencias de Manejo de Emergencias 
 

 

 

Servicios de Bomberos Emergencias Médicas 

787- 763-1170 787- 343-2222 

  

Coordinación de Simulacros Policía Estatal- Precinto de Cupey 

787- 763-1234 Sr. Mc Devitt 787- 761-1454 

 787- 761-6355 

  

Guardia Municipal Unidad de Rescate- Bomberos de PR 

787- 766-3436 787- 754-1007 

787- 347-3583  

 Defensa Civil Municipal 

 787- 787-0124 
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Rutas de Desalojo 
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