


¿Qué es un plan de contingencia?

Conjunto de medidas y acciones 
preventivas ante un desastre natural



 Sismo

Viento Zonda

 Incendio, etc.



OBJETIVOS

• Reducir los riesgos de las personas: 
alumnos, docentes,  personal y otras 
personas presentes

• Proteger las instalaciones.

• Evitar o limitar la propagación del 
siniestro.



Desarrollar actividades de Protección 
dentro de la Escuela en las etapas del:

ANTES

DURANTE                         SINIESTRO

DESPUÉS 



PLAN CONTINGENCIA 
CONSTITUÍDO POR BRIGADAS

Grupos de personas 
organizadas y capacitadas 
para actuar en una 
emergencia

 Con el fin de salvaguardar 
a las personas,  bienes y 
su entorno.



GRUPOS de BRIGADAS

1-Comunicación
2-Servicios esenciales y 

aprovisionamiento
3-Evacuación
4-Primeros auxilios
5-Prevención de incendios
6-Búsqueda y rescate



ANTES DEL SINIESTRO

Elaborar un Plan de Contingencia

Revisar periódicamente las instalaciones



Contar con los elementos 
necesarios

Realizar simulacros



SEÑALES DE EVACUACIÓN



DURANTE EL SINIESTRO

Ante la señal de:



No aterrorizarse

Mantener la calma



Protegerse debajo de los bancos, escritorios, 
dintel de la puerta

Apartarse de superficies vidriadas u objetos 
pesados



Cubrirse la cabeza y 
rostro  con las manos

Si se encuentran en el 
pasillo, baño, etc., 
arrodíllense de 
espaldas, apartados de 
superficies vidriadas



DESPUÉS DEL SINIESTRO

Mantener la calma

Los alumnos deberán seguir las 
indicaciones de los docentes a cargo



No deberán recoger los objetos personales

Los alumnos que se encontraran alejados de 
su grupo al sonar la alarma, deben 
incorporarse rápidamente a él, o al grupo 
más cercano



Brigada de Evacuación
Acciones:
Dar alarma de emergencia

Tomar las medidas necesarias 
para mantener la calma y evitar 
el pánico

Dirigir a todas las personas a la 
zona de seguridad



EVACUACIÓN



VÍAS de EVACUACION 

Cursos del Patio



VÍAS de EVACUACION 

Pasillo 1 - Buffet



Salida Pasillo 1- Buffet







VÍAS de EVACUACION 

Salida Pasillo 2 - Museo



Pasillo 2
VÍAS de EVACUACION 

Salida Cursos de Sextos 
Años 



VÍAS de EVACUACION

Salida Cursos de Sextos Años





PUNTO DE ENCUENTRO

Ubicarse en los sectores asignados.








