


Dirigirse al punto seguro o punto de encuentro 

Si estamos dentro del aula, la persona más 
cercana debe abrir  inmediatamente la puerta. 

Durante un sismo 

Acciones a realizarse en el simulacro interno en las Instituciones Educativas  
Ante el evento de sismos/terremotos. 

12:00 pm se registra un sismo 5.3. 

Buscar un pupitre o mesa sólida y ubicarse 
debajo. ¡AGÁCHATE, CÚBRETE Y AGÁRRATE! 

Mantenerse lejos de ventanas u objetos que 
puedan caer. 

Dentro del aula Fuera del aula 

Dirigirse al sitio seguro . 
 

Mantener la calma, no desesperarse  

Buscar zonas abiertas libres de árboles, de 
ventanas, puertas de vidrios, tendidos eléctricos, 
objetos que puedan colapsar. ¡AGÁCHATE, 
CÚBRETE Y AGÁRRATE! 

Mantenerse lejos de cables eléctricos, 
árboles, muros, edificios o cualquier 
estructura que pueda caerse. 
 



Después de un sismo el docente 

Verifica la presencia de todos lo estudiantes  
de acuerdo a la lista de asistencia de cada aula. 

Los responsables de la IE,  Rector, Vicerrector,  Coordinador de 
Brigada, etc.) realizan una inspección ante los posibles daños 
en la infraestructura educativa. 

Después de la evaluación de daños a la infraestructura,  la 
máxima autoridad de la Institución Educativa en 
coordinación con Director Distrital, decidirán si suspende o 

continúan las actividades educativas con normalidad. 

Los estudiantes permanecerán en el sitio seguro hasta que 
la autoridad de la IE de la orden de continuar con las 
actividades normales, o  sean retirados por sus respectivos 
representantes legales. 

 



Acciones del Docente y Estudiantes durante  el evento  

Son quienes evacuan de manera 
ordenada al sitio seguro por 
medio de las rutas de evacuación  
identificadas y señalizadas . 

Es el responsable de  tomar  
asistencia al grupo a su cargo 
para verificar el número total  de 
estudiantes evacuados y su 
estado en el sitio seguro . 

Es el líder de la evacuación 
quien desprende la lista de 
asistencia la cual esta colocada 
a un costado de la puerta de 
salida . 

Docente  Estudiantes Docente  



Pasos para una evacuación coordinada y segura  

Evacuación a sitio seguro 

Sitio Seguro Los estudiante,  en el sitio seguro,  

realizarán círculos, el docente  

tomara la asistencia de los 

estudiantes,  e informa al Jefe de la 

brigada de evacuación,  en caso que 

haya estudiantes atrapados  

El docente será responsable de la 

seguridad del estudiante, si las 

actividades se normalizan, ingresan al 

aula, en caso que la infraestructura 

educativa no de garantías, el docente 

entregar a los estudiantes a sus 

respectivos representantes legales.  




