
PUNTOS 
BÁSICOS:

Mantener 
la calma�

Recordar que 
soy el líder y 

ejemplo para 
los alumnos�

Conocer las 
rutas de 

evacuación �

Conocer las 
zonas de 

menor riesgo
 (puntos de 

reunión)

Si me encuentro dando clase:
El sismo ya es perceptible o hay una alerta sísmica (previa al sismo) y...

Si no me encuentro dando clase:
¿Qué más puedo hacer?

ME ENCUENTRO EN PLANTA ALTA

1 Debo iniciar la evacuación del salón hacía la zona de menor 
riesgo.

2 Soy el último en salir del salón de clases y continúo con mi 
grupo hasta llegar al punto de reunión. 

3 Ubico a mi grupo y lo mantengo lo más unido posible, le pido que 
se formen en el punto reunión, los cuento y los mantengo en 
silencio y atentos a las indicaciones.

1 Debo informar de manera firme a los alumnos que no es seguro 
evacuar durante el movimiento.

2 Pido que se preparen para salir, promuevo que se replieguen en el 
lugar más cercano a la salida y les indico el punto reunión al que 
nos vamos a dirigir.

3 Una vez que se detuvo el movimiento inicio la evacuación 
manteniendo a mi grupo unido.

4 Soy el último en salir del salón de clases y continúo con mi grupo 
hasta llegar al punto de reunión. 

5 Ubico a mi grupo y lo mantengo lo más unido posible, le pido que se 
formen en el punto reunión y los cuento, los mantengo en silencio y 
atentos a las indicaciones.

6 Tener presente el número de alumnos que tengo en ese grupo 
porque es información que puede ser requerida por el personal de 
seguridad.

ME ENCUENTRO EN PLANTA BAJA

1 Mantén la calma

2 Apoya en el repliegue de alumnos si te encuentras en 
un área común como la cafetería. 

3 Prepárate para iniciar la evacuación del lugar donde te 
encuentras. Si te encuentras en espacios abiertos 
dirígete al punto de reunión mas cercano.

4 Apoya al personal de seguridad, brigadistas y demás 
profesores con la movilización de los alumnos hacía las 
zonas de menor riesgo y puntos de reunión.

5 Recuerda que para los alumnos tú eres la autoridad y el 
ejemplo a seguir en todo momento.


