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DE: Proyecto de Riesgos y Movilidad Segura.  PARA: Docentes Institución. 

FECHA: septiembre 30/19 

 

“Para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo.” Allan Watts 

(1915 – 1973), filósofo británico. 

 

Asunto: Sensibilizar e informar sobre la actividad que se realizara en los grupos en octubre 2 frente a la 

movilidad y riesgos. 

Por medio de este comunicado queremos resaltar la importancia de ustedes compañeros en el buen desarrollo de 

las actividades que se desarrollen con su apoyo, al equipo de trabajo en búsqueda de alcanzar los objetivos y el 

buen desempeño del proyecto. 

Nuestra Institución desarrolla diferentes acciones con la finalidad de crear conciencia sobre la accidentalidad 

como un asunto complejo, mirado bajo el concepto de percepción de riesgo; por lo que es necesario trabajar 

conjuntamente para desarrollar una cultura de seguridad orientada hacia el auto cuidado. 

La movilidad segura no depende dela parte directiva de una institución, sino de todos y cada uno de los actores 

de la vida, por lo que se deben fortalecer cambios en el comportamiento frente a los riesgos frente a la movilidad. 

El docente encargado de la tercera hora de clase orienta el trabajo.   

Agenda: 

1. Video sobre Plan del riesgo. (Retomarlo desde donde usted se encuentra). 

2. Conversatorio con los estudiantes frente a lo observado en el documental y la importancia de fomentar la 

cultura dentro de la institución desde hábitos que permitan interiorizar los riesgos. Concretar con ellos 

los tipos de riesgos que se pueden presentar en la institución y la importancia de la calma y seriedad en 

la práctica de la actividad programada.  

3. Informar en la institución donde se encuentra el símbolo de punto de encuentro y en caso de evacuar la 

institución, el punto de encuentro es la calle frene a la cancha del 8 se deben organizar donde se ubique 

el docente que estaba en clase con ellos.  

4. Recordar el sonido que informa sobre un proceso de evacuación. (Será la alarma en el bloque blanco, 

incluido los detectores de humo). 
5. Tener la lista de los grupos que asisten en esa aula en la puerta pegada o escritorio con fácil acceso. 

6. Recordar en un simulacro no se movilizan con ningún tipo de objeto y no se busca nada personal la idea 

es preservar la vida. 

7. Utilizar las escaleras que le corresponden según su ubicación para no generar tumultos y demoras en el 

desplazamiento. 

8. Debemos identificar la señalización que se encuentra en la institución demarcando la movilidad 

reconociendo el color y el dibujo que información me suministra. 
 

 
9. Cuando se encuentren en descanso se debe buscar en la zona de encuentro al director de grupo y uno de 

los estudiantes del grupo le debe informar que compañero faltó en el control de asistencia de la clase 

antes del suceso.  

10. Ser muy claros con ellos sobre la importancia de no retirarse del punto d encuentro hasta recibir la 

autorización del rector como líder del plan de riesgos, planteándoles las siguientes preguntas como 

reflexión: 

 Si no estás en el censo, ¿qué se piensa que te sucedió? 

 ¿Qué riesgos corres si el trayecto de la institución hasta tu lugar de vivienda quedo afectado? 

 ¿Cuándo el padre de familia venga averiguar por ti que información se le suministra? 

Todos los días hasta el 2 de octubre, el docente antes de iniciar la clase durante 5 minutos realiza con su clase 

un recordatorio sobre como debemos proceder en caso de una emergencia y por donde nos movilizamos en 

caso de evacuación desde el aula en que nos encontramos. 

 

PARA LA JORNADA DE EVACUACIÓN QUE SE VA A REALIZAR EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 2 

DE OCTUBRE DEBEMOS TENER PRESENTE: 

 

1. A la hora del simulacro sonará un timbre intermitente por algún tiempo prolongado, esta será la señal 

para iniciar la evacuación, además del sonido de las alarmas y detectores de humo. 



2. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el tercer piso del bloque Blanco en las aulas 305, 304 y 

303 deben evacuar por las escaleras que se encuentran cerca a portería y su salida será por la portería 

principal. (El maestro del aula 305-304 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no 

quede ninguna persona). 

3. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el tercer piso del bloque Blanco en las aulas 306, 307 y 

la oficina de maestros 310 deben evacuar por las escaleras que se encuentran cerca a los baños y su salida 

será atravesando el auditorio. (El maestro del aula 306 - 307 será el encargado de salir de último, 

asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona en el piso). 

4. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el segundo piso del bloque Blanco en las aulas 209, 210, 

211 y 212 deben evacuar por las escaleras que se encuentran cerca a portería y su salida será por la portería 

principal. (El maestro del aula 211 – 212 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que 

no quede ninguna persona). 

5. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el tercer piso del bloque Blanco en las aulas 216, 215, 

214, 213 y la oficina de maestros 217 deben evacuar por las escaleras que se encuentran cerca a los baños 

y su salida será atravesando el auditorio. (El maestro del aula 215-216 será el encargado de salir de último, 

asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona) 

6. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el primer piso del bloque Azul en las aulas 125, 126, 127 

(biblioteca) y 128, evacuan atravesando el pasillo y su salida será por la portería principal. (El maestro 

127 (biblioteca) - 128 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna 

persona). 

7. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el segundo piso del bloque Azul en las aulas 226, 227, 

228 y 229, evacuan por el sector aledaño a la cancha (encima de la cocina) atravesando el pasillo y su 

salida será por la portería principal. (El maestro del aula 226-229 será el encargado de salir de último, 

asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona). 

8. Los maestros, estudiantes y personas que trabajan en la cocina que se encuentran en el primer piso del 

bloque Azul en las aulas 131, 132, 133, evacuan atravesando el pasillo y su salida será por la portería 

principal. (El maestro del aula 131 – 132 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que 

no quede ninguna persona). 

9. Los maestros y estudiantes que se encuentran encima de la tienda aulas 239, 238, 236, bajan por las escalas 

contiguas a la tienda, evacuan atravesando el pasillo y su salida será por la portería principal. (El maestro 

del aula 238 – 239 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna 

persona) 

10. Las personas que se encuentran en la cafetería 139, en la oficina 134, sala de sistemas 136, papelería y 

oficina de coordinación 134 evacuan atravesando el pasillo y su salida será por la portería principal. (El 

coordinador será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona). 

11. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el segundo piso del bloque Azul en las aulas 230, 231, 

232, 233, 234, 220, 221, 222, 223, 224 y 225 evacuan atravesando el pasillo, bajando por las escaleras 

principales y su salida será por la portería principal. (El maestro del aula 225, 224, 230 y 231 será el 

encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona). 

12. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el segundo piso del bloque Azul en las aulas 208, 206, 

205, 204, 203, 201 evacuan atravesando el pasillo, bajando por las escaleras principales, atravesando 

secretaria y su salida será por la portería principal. (El maestro del aula 208 ,206 será el encargado de salir 

de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona). 

13. Los maestros y estudiantes que se encuentran en el primer piso del bloque Azul en las aulas 208, 206, 205, 

204, 203, 201 evacuan atravesando el pasillo, bajando por las escaleras principales, atravesando secretaria 

y su salida será por la portería principal. (El maestro del aula 208 ,206 será el encargado de salir de último, 

asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona). 

14. Las personas que se encuentran en las oficinas 116, 118, 119, 115 (coordinación académica), 114 

(secretaría) evacuan atravesando el pasillo, su salida será por la portería principal. (El maestro del aula 

115-116 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna persona). 

15. Las personas que se encuentran en el bloque Ocre en las aulas 240, 241, 169, 170, 165, 164, 163 

(restaurante escolar) y en la oficina 173 evacuan atravesando el pasillo y doblando a la derecha, su salida 

será por la portería principal. (El maestro del aula 240-241 será el encargado de salir de último, asegurarse 

de cerrar y que no quede ninguna persona). 

16. Las personas que se encuentran en el bloque Ocre en las aulas 150, 149, 154, 155 y 174 evacuan 

atravesando el pasillo y se dirigen a la entrada principal, su salida será por la portería principal. (El maestro 

del aula 150 - 149 será el encargado de salir de último, asegurarse de cerrar y que no quede ninguna 

persona). 

 

NOTA: En cada una de las zonas hay 2 maestros o personas asignadas en cerrar cada uno de los 

espacios debido a que en el momento de evacuación no se puede asegurar que se encuentren presentes 

en la institución debido a la disponibilidad.  

 

 

Muchas gracias por tu apoyo y compromiso 

  

Equipo que apoya el proyecto. 


