
Guía para Padres de Familia
en caso de emergencia 
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GUÍA DE EMERGENCIA

La presente guía tiene la finalidad de dar a conocer los 

procedimientos que la Comisión de Gestión de Riesgo de 

Desastres de nuestra Institución ha establecido para los casos de 

emergencia que puedan suscitarse en el colegio.

OBJETIVOS:

-  Contribuir con la seguridad interna de nuestros estudiantes y 

personal del colegio, mediante la puesta en práctica del plan de 

contingencia que garantiza una evacuación  organizada.

-  Asegurar el desplazamiento ordenado y seguro de nuestros 

estudiantes y personal del colegio a sus hogares.

PROCEDIMIENTOS:

Ocurrida una situación de emergencia, se produce la evacuación 

inmediata del alumnado hacia las zonas seguras señalizadas en 

las instalaciones del colegio; las ubicaciones ya establecidas son 

de conocimiento general de los estudiantes y personal del 

plantel.

La Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres y el Centro de 

Operaciones de Emergencia de nuestra Institución; según las 

circunstancias, determinará el desplazamiento de los alumnos a 

su domicilio o el retorno a las aulas. Si se dispusiera la evacuación 

de los alumnos se seguirán las siguientes pautas:

Los alumnos permanecerán sentados en el círculo de 

seguridad designado acompañados por un docente.

Los alumnos que están en el círculo de clases especiales, 

pasarán a ubicarse en el círculo designado para su sección y 

quedarán a cargo de la tutora.

Los tutores tomarán asistencia.

Una vez que todo el personal y alumnado esté en su 

ubicación, se procederá a abrir las puertas. Los padres de familia 

o responsables designados ingresarán y saldrán por la misma 

puerta:

-  1º y 2º grado por la puerta de la calle Juan de la Fuente 

(costado del oratorio).

-  3º, 4º y 5º grado por la puerta de la calle 15 de Enero (puerta 

principal).

El alumno se retirará del centro con sus pertenencias o sin ellas 

dependiendo de la situación de emergencia.
Los tutores verificarán el recojo de los alumnos, ya sea 

por sus padres o personas responsables, 

Los padres de familia deben determinar previamente qué 

personas recogerán a su niño en una situación de emergencia 

(indicar tres nombres a la tutora o tutor).

TELÉFONOS   DE  EMERGENCIA
Colegio:

Nivel  de  Inicial:        719 5822

Nivel de  Primaria:        719 5837

Nivel de  Secundaria:        719 5787

Bomberos:  1 1 6

Serenazgo  M iraflores: 31 3-

-

-

-

3773

Serenazgo  Surco:  41 1 - 5555

quienes  deben  llenar
la  ficha  de  registro  de  entrega  del  estudiante.

Lineamientos en Gestión de Riesgo
La Comisión de Gestión de Riesgo de Desastre de nuestra 
Institución ha elaborado un PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE 
DESASTRES Y EL PLAN DE CONTINGENCIA, el mismo que ha sido 
entregado y aprobado por el área de Defensa Civil de La 
Municipalidad de Miraflores de acuerdo a las disposiciones del 
Ministerio de Educación Minedu - PREVAED 0068  y la UGEL 7.
Nuestros tres locales cuentan para su funcionamiento, con las 
respectivas certificaciones de seguridad en edificaciones en 
Defensa Civil D.S. Nro. 058-2014-PCM de la MUNICIPALIDAD DE 
MIRAFLORES.
El Colegio realiza los cinco Simulacros Nacionales de Sismos y 
además cada seis semanas se realizan simulacros de Sismos 
internos con todo el personal y el  alumnado. 


