
Almacenamiento 
de químicos

Ubicación y estado 
del mobiliario

Elementos básicos Elementos 
primeros auxilios

Kit de emergencias
Familiar

Extintor contra
incendios

Punto de encuentro
familiar

Rutas de
evacuación

SI ESTÁS EN CASA: SI ESTÁS EN EL
COLEGIO:

SI ESTÁS EN LA RUTA 
ESCOLAR:

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS! 

1. Identifica los peligros:

Daños en la 
estructura

Instalaciones eléctricas 
en mal estado

Vidrios Edificación2. Conoce la ubicación de los registros de los servicios 
públicos (agua, luz, gas) y como cerrarlos de forma segura. 

3. Reconoce las condiciones que puedan generar una 
emergencia en tu comunidad. 

4. Identifica las diferentes rutas de ingreso y salida; 
y define un punto de encuentro con tu familia.

5. Define los recursos con los que puedes atender 
una emergencia y los números de teléfono de:  

Farmacias BomberosCAI-Policia Centros de Salud

6. Revisa tu kit de emergencias en casa.

7. Elabora el plano de evacuación de tu casa y ten 
en cuenta:

1. Identifica los riesgos a los cuales te encuentras 
expuesto.

2. Si es necesario evacuar, escucharás el sonido de la 
alarma y deberás seguir el protocolo de evacuación.

3.Si eres:
Estudiante: Sigue las instrucciones de tu profesor.
Profesor: Ubícate en la cabeza de la fila sin descuidar a tus 
estudiantes, de lo contrario tu ubicación será el final de la fila.
Empleado: Ubica al líder de la paleta y organizate en fila.
Brigadista:Dirígete de inmediato al punto de encuentro y toma 
del depósito de emergencia, el botiquín de primeros auxilios.
Visitante: Debes seguir al empleado con quien te encuentres, 
el cual te guiará hacia el punto de encuentro.

4. Dirígete al punto de encuentro asignado e identifica el 
nombre de tu curso/área y reporta tus datos a la persona 
encargada.

RECOMENDACIONES EN CASO
DE EMERGENCIA

¿Qué podría ocasionar un 
accidente al evacuar tu vivienda 

en caso de emergencia?

5. Si eres líder de punto de encuentro, diligencia la planilla 
que se encuentra detrás de la paleta y proporciona la 
información de la cantidad de personas que se encuentran 
allí, discriminando los ausentes o aquellos que se encuentren 
en un punto de encuentro diferente. 

6. Al finalizar, sigue las instrucciones del líder del punto de 
encuentro de acuerdo a la situación de emergencia presentada.

1. Detén el vehículo lejos de postes, cables, árboles o edificios, 
hasta que el sismo haya terminado.

2. Mantente informado a través de la radio y 
espera instrucciones por parte del colegio.

V. 2 fecha 10/03/2023

Preescolar: Cancha de fútbol.
Playground de primaria.
Playground de secundaria.

Primaria:
Secundaria:


