PLAN DE DESALOJO POR EMERGENCIA
En ciertas situaciones de peligro o desastre (incendio, explosión y otras) habrá que desalojar los edificios del Colegio.
Estas situaciones pueden ocasionar lesiones trágicas o pérdida de la vida, especialmente si hubiera pánico. Los simulacros de
emergencias tienen el propósito de prevenir lesiones, muertes y estados de pánico. En cualquier emergencia o simulacro, se
requiere que todos actúen con la seriedad y la responsabilidad que corresponde a una situación de peligro inminente.
Por la seguridad de todos, es imperativo cumplir cabalmente con las siguientes instrucciones en todo procedimiento de
desalojo, tanto en caso de simulacro como en caso de emergencia real. Cada maestro y alumno debe conocer estas
instrucciones e identificar las diferentes salidas de emergencia.
1. Todo desalojo se lleva a cabo en FILA INDIA, SILENCIO ABSOLUTO y ORDEN PERFECTO.
2. En todo simulacro se actúa como si se tratara de una emergencia real.
3. La señal de desalojo es el timbre intermitente. Cuando suena esta señal, se interrumpe todo el trabajo inmediatamente.
4. Se mantiene silencio absoluto desde que comienza a sonar la señal de desalojo.
5. Los alumnos que estén junto a ventanas abiertas deben cerrarlas. Los alumnos designados previamente apagan los
acondicionadores de aire.
6. Cada grupo de clase sale del salón detrás de su maestro, en fila india y a paso rápido (pero sin correr ni desordenar) hasta
llegar al lugar de reunión.
7. Los alumnos no llevan consigo libros, libretas, computadoras, bultos, etc.
8. En cada grupo, el maestro asignará un alumno para que verifique que todos los demás hayan salido del salón y que las
puertas queden cerradas. Cuando el grupo haya llegado al lugar de reunión, este alumno le informará al maestro que
todos salieron del salón.
9. En cada salón hay un rótulo que indica el número de la salida de emergencia que le corresponde. Las salidas están
rotuladas en la parte superior de la pared del pasillo.
10. Dos grupos descienden juntos por las escaleras de las salidas 4, 5 y 6, cada uno en su propia fila india.
11. Si alguna salida estuviese obstruida, el maestro que dirige al grupo decidirá el desvío del desalojo por una salida alterna.
12. De haber algún alumno discapacitado, el maestro debe asignar a un condiscípulo para que camine con el impedido hacia
la salida más próxima y conveniente.
13. Los alumnos que estén en baños, pasillos o patios se unen a la fila de la salida más cercana.
14. Si el desalojo ocurriera durante un cambio de clases, siga la ruta que corresponde al salón que esté más cerca del lugar en
que usted se encuentre.
15. Al llegar al lugar de reunión, el grupo se mantiene en fila, con el maestro al frente, mirando hacia el edificio escolar.
16. Luego de terminado un simulacro, sonará otro timbre intermitente para que cada grupo regrese a su salón, detrás del
maestro, en FILA INDIA, SILENCIO ABSOLUTO y ORDEN PERFECTO.
RUTAS DE ESCAPE

Salones y áreas

SALIDA 1. Avanzarán hacia la marquesina y se reunirán en el
estacionamiento norte. De la marquesina al estacionamiento
bajarán por las escaleras.

Salón de PTSA, capilla; oficinas de Pastoral, Currículo,
Relaciones Públicas, Ex alumnos y Desarrollo; estudio
de televisión; salones, 212, 306, 307 y 308.

SALIDA 2. Avanzarán hacia el portón de salida vehicular que da
acceso al extremo sur de la calle Los Marianistas. Se alinearán a
lo largo del borde derecho de la cuesta.

Cocina y pasillo entre la cocina y la iglesia-auditorio

SALIDA 3. Avanzarán hacia el portón de salida vehicular que da
acceso al extremo sur de la calle Los Marianistas. Se alinearán a
lo largo del borde derecho de la cuesta.

Salón comedor del personal; salones 210, 211, 309, 310
y 311

SALIDA 4. Tras salir del edificio, doblarán hacia el este
(izquierda) y entrarán en el campo de fútbol.

Por el lado izquierdo: salones 015 y 215
Por el lado derecho: salones 012, 011, 312, 315 y 316

SALIDA 5. Tras salir del edificio, doblarán hacia el este
(izquierda) y entrarán en el campo de fútbol.

Por el lado izquierdo: salones 020, 021, 218, 217 y 216
Por el lado derecho: salones 016, 317

SALIDA 6. Cruzarán la cancha de tenis, bajarán la cuesta y
entrarán en el campo de fútbol.

Por el lado izquierdo: salones 221, 220 y 219
Por el lado derecho: salón 318, 319 y 320

SALIDA 7. Avanzarán entre la cancha de tenis y la biblioteca,
bajarán la cuesta y entrarán en el campo de fútbol.

Salones 224 y 223; oficinas de Contabilidad y Ciencias;
Centro de Multimedios

SALIDA 8. Al salir de la marquesina, doblarán hacia el este
(derecha), bajarán la cuesta y entrarán en el campo de fútbol.

Biblioteca; Oficina Central; oficinas de Disciplina y
Orientación y Consejería; salón de profesores

Cancha de tenis. Cruzarán la cancha de tenis, bajarán la cuesta y
entrarán en el campo de fútbol.

Salones 120, 121 y 122; Oficina del Consejo de
Estudiantes

Cancha San José al estacionamiento norte. Avanzarán hacia la
marquesina y se reunirán en el estacionamiento norte. De la
marquesina al estacionamiento bajarán por las escaleras.

Salones 115, 116 y 117; laboratorio de Química;
cafetería; iglesia-auditorio; partes central y este de la
logia

Plaza Chaminade al estacionamiento norte. Avanzarán hacia
la marquesina y se reunirán en el estacionamiento norte. De la
marquesina al estacionamiento bajarán por las escaleras.

Cancha Juan Vázquez, enfermería,

Estacionamiento oeste (piscina) a salida vehicular suroeste.
Avanzarán hacia el portón de salida vehicular que da acceso al
extremo sur de la calle Los Marianistas. Se alinearán a lo largo
del borde derecho de la cuesta.

Gimnasio, piscina, baños de la iglesia-auditorio; oficina
del Departamento Atlético; escalera lateral oeste de la
logia
Revisado, 2014-03-25

