GUÍA PARA PADRES DE FAMILIA
EN CASO DE EMERGENCIA
PARQUE REDUCTO Nº 2
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GUÍA DE SEGURIDAD EN CASO DE UNA EMERGENCIA
Recuerde que nuestro colegio es un lugar seguro en caso de
sismo y que estamos preparados para atender a su hijo(a) hasta
que usted llegue.
- El colegio tiene deﬁnidos los procedimientos a seguir dado el
caso y estos son practicados con los estudiantes y el personal del
colegio con frecuencia.
- De igual manera, contamos con la certiﬁcación de INDECI y de la
Municipalidad de Miraﬂores que inspecciona regularmente el
colegio durante los simulacros nacionales. El plan de gestión de
riesgos de desastres y el plan de contingencias están diseñados
para brindar una mayor seguridad dentro de nuestras
instalaciones.
PROCEDIMIENTOS
1. En todo momento se deberá mantener la calma para poder
proceder a la evacuación de los estudiantes hacia las zonas
seguras, debidamente señalizadas en las instalaciones del colegio.
2. Las ubicaciones ya establecidas son de conocimiento general
de los estudiantes y personal del plantel, periódicamente se
realizan simulacros internos a ﬁn de conocer las zonas seguras.
3. Los estudiantes permanecerán sentados en el círculo de
seguridad designado y estarán acompañados por un docente.
4. Los estudiantes 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.
5. Los tutores tomarán asistencia.
6. Una vez que todo el personal y estudiantes estén en su
ubicación, se procederá a abrir las puertas para el ingreso de los
padres de familia si la situación así lo amerita.
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A) 1er y 2do grado saldrá por la puerta de la calle Juan de la
Fuente (costado del oratorio).
B) 3ro, 4to y 5to grado saldrán por la puerta de la calle 15 de
Enero (puerta principal).
C) Los estudiantes se retirarán del centro con sus pertenencias o
sin ellas dependiendo de la situación de emergencia.

D)Mostrar su documento de identidad es un requisito para
entregarle al alumno.
E) Los tutores veriﬁcarán el recojo de los estudiantes, ya sea por
sus padres o personas responsables, quienes deben llenar la ﬁcha
de registro de entrega del estudiante.
F) Los padres de familia deben determinar previamente qué
personas recogerán a sus hijos en una situación de emergencia
(indicar tres nombres a la tutora o tutor).
RECOMENDACIONES GENERALES
1. Mantenga la calma.
2. Espere nuestras indicaciones: Si ocurre un fuerte sismo, el
colegio publicará en su pagina Web y Facebook información
actualizada tan seguido como sea posible.
3. No llame por teléfono: Mantenga las líneas telefónicas
disponibles. Los alumnos deben seguir los procedimientos
de emergencia del colegio y no podrán responder las
llamadas a su celular.
4. Infórmese de fuentes oﬁciales.

USO DE MENSAJES DE TEXTO:
Recomendamos tener mensajes pregrabados en el celular.
100 = Estoy bien.
200 = Estamos en la zona de seguridad externa.
300 = Las clases continúan con normalidad.
400 =Ven a recogerme.
USO DE INTERNET:
Puede comunicarse a través de una cuenta de
correo electrónico o vía redes sociales.
FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN
Colegio Nuestra Señora del Carmen www.carmelitas.edu.pe
Instituto Geofísico del Perú www.igp.gob.pe
INDECI www.indeci.gob.pe
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
Colegio:
Nivel de Inicial:
719-5822
Nivell de
e Primaria:
719-5837
Nivell de Secundaria:
719-5787
Bomberos:
1 16
Serenazgo Miraflores:
313-3773
Serenazgo Surco:
411 -5555

