
 
 

Folleto n.º 15 

Respuesta en caso de EMERGENCIA 

 
Insertar nombre legal de la escuela 

Insertar la dirección para el 911 

Refugiarse en el lugar Permanecer en el lugar Evacuar Bloqueo Cierre de emergencia 
Se usa para refugiar a los 
estudiantes y el personal 
dentro del edificio. 

 

Se usa para limitar el 
movimiento de los 
estudiantes y el personal 
durante emergencias de 
corto plazo. 

 

Se usa para evacuar a 
los estudiantes y al 
personal del edificio. 

 

Se usa para asegurar el 
recinto y los edificios 
escolares durante incidentes 
que impliquen una 
preocupación inminente 
fuera de la escuela. 

 

Se usa para asegurar el recinto y 
los edificios escolares durante 
incidentes que impliquen una 
amenaza de violencia inmediata en 
la escuela o a su alrededor. 

 

     

 Escuche las 
instrucciones sobre la 
situación y sus acciones. 

 Los estudiantes que 
estén en los pasillos 
deben regresar al aula 
asignada, siempre que 
sea posible. 

 Los docentes de la clase 
deben tomar asistencia. 

 El resto del personal 
deberá ayudar a los 
estudiantes, según sea 
necesario. 

 Aléjese de las ventanas, 
si la situación lo requiere. 

 Si recibe la instrucción 
de salir del aula y 
dirigirse a un área 
segura designada, 
hágalo. Permanezca con 
las demás personas en 
todo momento. 

 Tome asistencia. 

 Esté atento a las 
novedades. 

 Escuche las instrucciones 
sobre la situación y sus 
acciones. 

 Los estudiantes que estén 
en los pasillos deben 
regresar al aula asignada, 
siempre que sea posible. 

 Los docentes de la clase 
deben tomar asistencia. 

 El resto del personal 
deberá ayudar a los 
estudiantes, según sea 
necesario. 

 Esté atento a las 
novedades. 

 Escuche las 
instrucciones sobre la 
situación y sus acciones. 

 Dirija a los estudiantes 
hacia el área de reunión 
designada o anunciada. 
Si es necesario, use un 
camino alternativo. 

 Traiga la lista de 
estudiantes o de 
asistencia. 

 Cierre la puerta del 
aula al salir. 

 Tome asistencia 
cuando sea seguro 
hacerlo. 

 Si se evacuará el 
lugar, tome asistencia 
antes de salir de allí y 
al llegar a destino. 

 Esté atento a las 
novedades. 

 Escuche las instrucciones 
sobre la situación y sus 
acciones. 

 Cierre y bloquee todas las 
ventanas exteriores. 

 Deje las cortinas y las 
luces como estén. 

 Tome asistencia. 

 Tras las instrucciones 
iniciales, esté atento a las 
novedades. 

 La enseñanza en el aula 
continuará de manera 
normal. 

 Todas las actividades al 
aire libre finalizarán. 

 Esté atento a las 
novedades. 

 Cuando escuche el anuncio del 
cierre de emergencia, actúe 
rápidamente y tome las siguientes 
medidas. 

 Si es seguro, reúna a los 
estudiantes que estén en los 
pasillos y áreas comunes cerca de 
su aula. 

 Cierre la puerta con llave. Coloque 
una barrera si fuera necesario. 

 Dirija a los estudiantes a un área 
segura del aula que no sea visible 
desde la puerta. 

 Deje las ventanas, cortinas y luces 
como estén. 

 Pida que se mantenga el silencio y 
que configuren los celulares en 
modo silencioso. 

 Si es posible, tome asistencia. 

 No se comunique a través de la 
puerta ni conteste el teléfono del aula. 

 No responda a anuncios públicos o 
alarmas de incendio. 

 Permanezca oculto hasta ser liberado 
por el personal del orden público. 

 

 

 

Obligatorio 

Recomendado 


	Text1: 
	Text2: 


