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¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO EL TALLER ?

A TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL
ROSARIO DE PAIPA
Directivos Docentes, Docentes, Administrativos, Operativos,
Brigadistas, Estudiantes y Padres de Familia.

¿ CUÁL ES SU FINALIDAD ?

Entrenar situaciones simuladas de emergencia para que se pueda
responder ante las reales con mayor eficacia y rapidez.
Estas prácticas de simulacros no pretenden en sí mismos unos
resultados inmediatos y óptimos, sino más bien el entrenamiento y la
corrección de los hábitos del estudiantado, docentes y personal
administrativo y operativo durante las situaciones de emergencia,
teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de cada
edificio de cada sede.
La evaluación del simulacro informa sobre deficiencias estructurales
para evitar riesgos futuros y hábitos incorrectos.

¿ SUS OBJETIVOS ?

Se pretende conseguir que:
1. Los estudiantes y demás estamentos de la comunidad educativa de
la institución aprendan a conducirse adecuadamente en situaciones
de emergencia.
2. Todos los estamentos de la comunidad educativa conozcan las
condiciones de los edificios, detectando las insuficiencias de los
mismos, flujos y vías de evacuación, con el fin de definir las
medidas correctivas oportunas y particulares para cada uno de ellos
que se derivan de su realización.
3. Todos los estamentos de la comunidad educativa se mentalicen de la
importancia de los problemas relacionados con la seguridad y
emergencia de la Institución.
4. Familiarizar con la actuación preventiva.

¿ CUÁL ES LA NECESIDAD E IMPORTANCIA
DEL SIMULACRO ?

Ante una emergencia real se debe evitar la improvisación, por lo que la
preparación de simulación de emergencias debe ser exhaustiva,
evitando dejar el menor resquicio a aquella.
El simulacro permite probar la idoneidad y suficiencia de los equipos
humanos y de protección, la formación o capacitación del personal, de
los medios de comunicación, alarma, señalización, así como, detectar
errores u omisiones en el contenido del plan. Así como detectar
errores para sus correcciones.
Se busca cada uno de miembros de la comunidad educativa el “Rosario”
sepan como debe ser su comportamiento y reducir el bloqueo mental
que ocurre en estas ocasiones.

CALIGRAMA
28 de abril del 2018

LOS SIMULACROS DEBEN REALIZARSE:
• En situación de máxima ocupación.
• Disposición normal de mobiliario.
En un primer simulacro la información del mismo debe ser total,
incluso indicando el día y hora. En función de los resultados se
disminuirá gradualmente, hasta llegar a realizarlos Sin previo aviso
a los docentes, directivos, estudiantes y administrativos los
cuales no conocerán ni el día ni la hora del ejercicio.
• Dar las instrucciones a cada grupo y brigada.
• Sin contar con la colaboración exterior (Cruz Roja, Bomberos,
Defensa Civil, etc.) ya que se trata de un mero ejercicio sin causa
real de emergencia. Por otro lado, una evacuación por motivos
reales también suelen iniciarse sin auxilios exteriores, contando
únicamente con los medios propios.

SEÑAL DE ALARMA: Activada por el Coordinador de la Respuesta Escolar
a Emergencias (Coordinador de la Brigada de Primeros Auxilios y Evacuación
y/o persona designada para esto) o por uno de los docentes directivos
(rector o coordinadores). Debe ser diferente al de timbre de cambio de
clase. También se podrá dar el aviso mediante megafonía (tener presente
posibles inconvenientes porque una persona con voz alterada o confusa
puede generar pánico).
La alarma debe alcanzar a todas las zonas de la institución. Cuando el
sistema de alarma existente no sea suficientemente potente y claramente
diferenciado de otras señales acústicas, como las del descanso u otras.
El sonido de una señal de evacuación deberá ser de acuerdo a los protocolos
establecidos y conocidos por todos los integrantes de la comunidad
educativa. Hay que disponer de una forma clara la señal acústica.

PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE
LA(S) ALARMA(S)

BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
SEDE CENTRAL
Cuenta con dos sistemas de alarmas independientes una de la otra, a control remoto,
una por cada bloque, en cada uno de ellos cuenta con una sirena y por cada piso, con
un estrobo sonoro, al igual que en aula multifuncional; este sistema dispone de una
batería de almacenamiento de energía y cumple con otros criterios como son: cubre
todas las zonas donde hay estudiantes, es distinta al sonido de cambio de clase, la
conoce toda la comunidad educativa, se usa exclusivamente para simulacros y casos
de emergencias.

Por decisión y en acuerdo entre los directivos y el Comité de la Gestión del Riesgo
Escolar (GRE) el manejo de los controles del sistema de alarmas de cada uno de los
bloques estará a cargo del Coordinador de la Respuesta Escolar a Emergencias
(CREE) y la copia de los mismos controles de activación/desactivación quedará en
la oficina de Coordinación, para ser operados por el rector y/o los coordinadores
de cada jornada. La importancia de conocer los responsables radica en que en caso
de una emergencia real, la comunidad educativa pueda dar aviso oportuno,
activando la cadena de llamadas y utilizando los mecanismos de comunicación
establecidos en la Institución, en caso de que los responsables o los integrantes de
la Brigada de Primeros Auxilios y Evacuación no lo hayan hecho.
Se realiza por lo menos una vez al mes, generalmente el miércoles de la última
semana del mes y a la hora de descanso de la jornada de la mañana, la PRUEBA DE
ALARMAS para evidenciar que estén en óptimas condiciones de funcionamiento, de
no ser así se procede a hacer el reporte del evento al rector para su
mantenimiento y arreglo.
Si se activa solamente la alarma del Bloque A o la del Bloque B, se evacua
únicamente el bloque correspondiente, EVACUACIÓN PARCIAL; mientras que, si
se activan simultáneamente la EVACUACIÓN debe ser TOTAL hacia el punto de
encuentro correspondiente.

Para identificar el punto de encuentro donde deben dirigirse, en el momento que se
activa(n) la(s) alarma(s), se debe tener presente el siguiente código de alarma, así:

PUNTO DE ENCUENTRO No. 1 (INTERNO) ubicado en la zona verde entre la
cancha de fútbol y cancha polideportiva.

TIEMPO EN EL SIMULACRO

PROTOCOLO DE ALARMA

PUNTO DE ENCUENTRO No. 2 (EXTERNO) se ubica en la zona verde del barrio
Villa Jardín, que queda frente al colegio, entre las calles 31 y 31 B y las carreras 12
y 12 A.

Sigue sonando de manera continua

10 Segundos
5 Segundos

¿Tomar el tiempo?

¿Tomar el tiempo?

00:05:46

¿Tiempo total de activación/desactivación de la alarma?

PUNTO DE ENCUENTRO No. 3 (EXTERNO) localizado en la cancha del
polideportivo entre los barrios: al norte (N) con Villa horizonte (carrera 18E), al
este (E) con Villa del Prado y urbanización Castilla, oeste (W) con la Urbanización
el Bosque, al sur (S) con la carrera 14 que separa este punto con la zona verde y
de arborización. A este punto se llega por la ruta punteada señalada de color rojo
en el plano de evacuación externa.
Es importante que en la evacuación hasta este punto externo, el trabajo
coordinado entre directivos docentes, docentes y de las BRIGADAS DE
PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN así como de la de SEGURIDAD Y
MOVILIDAD VIAL, está última debe encargase del cierre de las diferentes vías
de la ruta de evacuación establecida, a medida que avanza la evacuación de los
compañeros y todos los actores de la misma.

La brigada de Seguridad y Movilidad Vial debe seguir los protocolos de seguridad
como son: el uso de los chalecos reflectivos, del pito, de la cinta reflectiva para
cierre de vías, paletas de PARE y SIGA, conos luminosos, de los conos de
seguridad y de tránsito vial, entre otros. La finalidad es despejar vías para
entrada y salida de vehículos de emergencia y la ruta de evacuación, controlando
la movilidad vehicular para evitar que se ponga en riesgo a la comunidad educativa
y garantizar la evacuación hacia los puntos de encuentro externos No. 2 y 3 a la
institución.

MODIFICACIÓN DE LA EVACUACIÓN POR ACTIVACIÓN DE LAS BRIGADAS:
✓ PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN
✓ SEGURIDAD VIAL
ORDEN DE EVACUACIÓN
1ª. FASE
No se hace necesario desalojar los edificios (tanto el bloque A como bloque B) por
plantas o pisos (no es necesario esperar que se evacue el piso precedente); sino la
evacuación se hace de manera simultánea, al mismo tiempo.
Dentro de cada planta, en primer lugar, las aulas de clase más próximas a las salidas
de emergencia (escaleras o rampa), cada profesor con el apoyo del BRIGADISTA DE
PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN, inspeccionarán el pasillo y ruta de
evacuación, que este libre de obstáculos, coordinarán el movimiento del grupo de
estudiantes a su cargo, por la ruta establecida o por una alterna si la situación lo
amerita.
Una vez salga la última persona del aula de clase, se continua con el siguiente grupo
contiguo a esta, y así sucesivamente, de acuerdo a lo señalado en el protocolo de
rutas y orden de evacuación, en coordinación entre el BRIGADISTA y el DOCENTE o
entre el DOCENTE COORDINADOR DE PISO y el BRIGADISTA.

Se seguirá la ruta establecida en el plano de evacuación y la respectiva señalización
de las rutas hasta llegar al Punto de Encuentro correspondiente, de acuerdo al
protocolo de alarma establecido en la institución.
En el punto de encuentro cada DOCENTE se ubica con su grupo y/o grado a su
cargo, indicando al DOCENTE COORDINADOR DE PLANTA y éste al
COORDINADOR DEL PUNTO ENCUENTRO, que debe ser un DOCENTE
DIRECTIVO o en ausencia de éste al COORDINADOR DE APOYO DE LA
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN y éste al COORDINADOR
DE LA RESPUESTA ESCOLAR A EMERGENCIAS o al su suplente, sobre el número
de personas que hay en cada grupo y si falta alguno(s) estudiante(s), o novedad que
se halla presentado durante la evacuación, para activar las medidas
correspondientes.

El Coordinador del punto de encuentro se apoyará de los BRIGADISTAS DE
SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL para organizar los grupos, el cierre de vías
(si la evacuación es en algunos de los puntos de encuentro externos), apertura
del (los) portón(es) de acceso a la institución para permitir la entrada y salida
de vehículos de emergencia, aseguramiento del Módulo de Estabilización y
Clasificación de pacientes (MEC) y en todo aquello que requiera de ellos.
También debe estar en este punto de encuentro alguno(s) de los Brigadistas de
Primeros Auxilios y Evacuación, para organizar, si la situación lo requiere, el
MEC (Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes) y prestar
asistencia en salud en este sitio. Todos los integrantes de la Brigada de
Primeros Auxilios y Evacuación, que han apoyado la evacuación de los edificios,
deben también concentrase en este sitio para desde allí organizar los
operativos de búsqueda y rescate o las acciones requeridas de acuerdo al
evento y el reporte recibido.

PUNTO DE
ENCUENTRO

DOCENTE
DE AULA

DOCENTE
COORDINADOR DE PLANTA

COORDINADOR DE LA
RESPUESTA ESCOLAR A
EMERGENCIAS
(CREE)

COORDINADOR DEL
PUNTO DE ENCUENTRO
(DIRECTIVO DOCENTE)

EVACUACIÓN DE PLANTA O PISO
LA DIRIGE EL COORDINADOR DE PLANTA, QUE SERÁ EL
DOCENTE QUE ESTÉ UBICADO EN LA ÚLTIMA AULA A
EVACUAR EN ESA PLANTA O PISO.
Será el encargado de controlar que la evacuación se hace de manera ordenada y de revisar que
no ha quedado nadie en la planta o piso y que las puertas están cerradas. Será el último en salir
junto con el (los) BRIGADISTA(S) DE PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN, quienes apoyan
al Coordinador de Planta durante la evacuación del piso.

Controla que no queda nadie en las zonas comunes o diferentes a las aulas de clase de la planta:
baños, cafetería escolar, biblioteca, laboratorios, etc.
Informa al Coordinador del punto de encuentro o al Coordinador de la Respuesta Escolar a
Emergencias de la evacuación de la planta.

El orden de evacuación de las aulas de clase de cada planta o piso se realizará empezando por las
aulas más cercanas a las salidas de emergencia (escaleras o rampa) del recorrido de evacuación
o a la salida, finalizando con las aulas más alejadas de las salidas de emergencias del recorrido
de evacuación.
La evacuación se realizará andando, sin detenerse, en dos filas pegadas una a cada pared.
Si las salidas se encuentran bloqueadas, se realizará un confinamiento en un aula o lugar donde
puedan ser observados los estudiantes.

EVACUACIÓN DE LAS AULAS DE CLASE

LA DIRIGE EL/LA DOCENTE QUE ESTÉ EN EL AULA DE CLASE
EN ESE MOMENTO
Se apoya con el Brigadista de Primeros Auxilios y Evacuación en el momento de la salida
del aula de clase, para iniciar la evacuación siguiendo la ruta principal establecida o de
otra alterna dado el caso teniendo presente la señalización.
Da la orden de “preparados para evacuar”.
Ordena cerrar las ventanas o las cierra el mismo.
Ordena apagar los computadores, si aplica.
Cuenta el número de estudiantes presentes.
Ordena a los estudiantes que formen en fila al lado de sus pupitres.
Controla que nadie se lleve objetos personales.
El primer estudiante en salir, a la orden del/la docente, es el que está cerca a la puerta
(fila No. 1), este debe llevar consigo el letrero del grado respectivo; y el último será el
que está ubicado en la última fila en el extremo opuesto a la puerta.
Es el último en salir del aula, cierra la puerta y apaga las luces.
Una vez fuera, se incorpora a la cabeza de la fila.
Se ocupa de los/las estudiantes con necesidades educativas especiales o con la capacidad
motora reducida.
No saldrá un nuevo grupo hasta que acaba de salir el último estudiante del grupo anterior.
Si un(a) estudiante estuviera fuera de su aula y en la misma planta en el momento de la
evacuación, se incorporará lo más rápidamente posible a su grupo. Si estuviera en otra
planta, se incorporará al grupo más cercano e informará al docente responsable del grupo.

ORDEN DE EVACUACIÓN DE LAS
AULAS DE CLASE (POR FILAS)

TABLERO
PUNTO DE
ENCUENTRO

Acrílico y
Letrero

Cátedra del
Docente
Último

1a
Primero

Grado
9.02

2a

3a

4a

LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE LAS BRIGADAS DE:
PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN
Y DE SEGURIDAD VIAL
Los brigadistas para salir del aula de clase para apoyar la evacuación, serán autorizado por el docente
que en ese momento orienta la actividad académica, quien les exigirá el carnet de brigadista o porte en
ese momento el uniforme que lo identifica como tal; de lo contrario, deben evacuar con los demás
compañeros siguiendo el protocolo establecido.
Los Brigadistas de Seguridad y Movilidad Vial, apoyarán en el punto de encuentro; mientras que los de
Primeros Auxilios y Evacuación apoyaran el proceso de evacuación de cada uno de los bloques de los
edificios de la institución.
Una vez conocidos los protocolos de evacuación, rutas de evacuación y puntos de encuentro según lo
contemplado en el protocolo de activación de alarmas, por los brigadistas sobre cómo y cuál es su
participación, en un taller previo de capacitación; al comienzo de cada semana el (la) coordinador(a)
debe asignar las funciones específicas y distribución a los brigadistas en servicio (puntos de salida
según las rutas de evacuación establecidas para cada uno de los bloques, punto de encuentro para
montar el MEC, Módulo de Estabilización y Clasificación de pacientes, personal que distribuye los
equipos de la sala de primeros auxilios, personal para una eventual búsqueda y rescate de víctimas, etc.)
para que estén preparados por si se presenta un simulacro o evento real.
Los brigadistas en servicio o aquellos que sean necesarios activar (que no se encuentren esa semana
cubriendo el servicio asistencial), para salir del aula de clase de manera inmediata, serán autorizados
por el docente quién en ese momento orienta la actividad académica, una vez se hallan identificado con
el carnet de brigadista institucional o por portar el uniforme de la brigada.

Deben tener presente y aplicar su ruta de desplazamiento,
durante la evacuación para no interferir en la misma, el
sistema de comunicación entre los brigadistas y los
docentes, entre los brigadistas y el docente coordinador de
piso, entre los brigadistas que cubren el evento, entre los
brigadistas y directivos docentes, entre los brigadistas y el
CREE.

Como la evacuación se realiza en dos filas, una por el lado
derecho y la otra por el lado izquierdo de las rutas de
evacuación; los brigadistas se movilizaran por la mitad
(entre ellas) y no interferir en la evacuación, para un rápido
desplazamiento a sus sitios asignados y poder apoyar de
manera efectiva la evacuación en ese momento.

ORDEN DE SECUENCIAS
2ª. FASE

El responsable de cada grupo y/o grado realizará el control de
estudiantes y comunicará las ausencias que hubiere y/o
novedades recibidas al Coordinador de Planta, siguiendo el
protocolo de comunicación establecido en el punto de
encuentro, de tal forma que el Coordinador de la Respuesta
Escolar a Emergencias (personalmente o por medio del
portable) o a su suplente, en caso que éste no este, que estará
situado en el Punto de encuentro respectivo, recibirá el
informe final del Coordinador del Punto de encuentro, y de
acuerdo a éste organizar los operativos requeridos para
atender las situaciones suscitadas.
Nadie abandonará el Punto de Encuentro hasta que el
Coordinador de la Respuesta Escolar a Emergencias o su
suplente dé la orden de “fin de la emergencia”.

ORDEN DE SECUENCIAS
3ª. FASE
Si la evacuación se ha debido a un simulacro o a una falsa
alarma, todo el personal deberá volver a sus sitios
respectivos, en orden inverso.
Si la evacuación se ha debido a un evento real y, si no es
posible el retorno a los edificios o a la institución de manera
total o parcial; los directivos y el Coordinador de la
Respuesta Escolar a Emergencias o su suplente dirigirán el
procedimiento para que los estudiantes regresen a sus
domicilios.

IMPORTANTE
No se abrirán ventanas o puertas que en caso de fuego
favorecerían las corrientes de aire y propagación de llamas.
Conocer los planos de Rutas de evacuación interno y externo y
los puntos de encuentro.
Conocer el proceso de evacuación.
Conocer las normas para la evacuación dadas a los estudiantes
y demás estamentos de la comunidad educativa.
En una emergencia real el personal operativo de la institución,
una vez autorizados, se responsabilizan de desconectar las
instalaciones generales de los edificios, en el siguiente orden:
gas, electricidad y agua.

SALIDAS DE EVACUACIÓN
No se consideran salidas patios interiores, terrazas, ventanas
ni puertas que habitualmente no estén abiertas. No se
utilizarán otras salidas que no sean las normales del edificio.
Cuando suene la alarma los estudiantes seguirán las
instrucciones del docente, realizando la evacuación en silencio
y en ningún caso seguirá iniciativas propias.
El estudiante encargado del control de asistencia, o el que se
haya sido asignado por el Director de Grado, avisa al
profesor que se encuentra en ese momento en clase, si faltan
compañeros.
Los estudiantes elegidos cumplirán las misiones y/o funciones
encomendadas.

Los estudiantes deben dejar todo donde está, no se deben
entretener en recoger los objetos personales, evitando
obstáculos y demoras.
Si un estudiante está fuera del aula de clase, debe unirse
rápidamente al grupo de evacuación.
Si al sonar la alarma un estudiante se encuentra en una
planta o piso distinto se incorporará al grupo más próximo;
en el exterior buscará a su grupo para incorporarse a él
comunicándoselo al profesor.
Deben circular por los pasillos y escaleras o rampa en fila,
sin correr, sin empujar, sin atropellar a los demás, con
rapidez y con orden y pegado a la pared sin separarse del
grupo.

NUNCA deben volver atrás por ninguna razón, salvo que lo
indique el docente responsable de la evacuación del grupo a su
cargo.
Deben salir al exterior del edificio, no se deben detener junto
a las puertas de salida, dejarlas libres; es decir, nadie se
detendrá en las puertas de salida de emergencia.

El grupo debe dirigirse al Punto de Encuentro y quedarse ahí
hasta que lo diga el profesor.
Para facilitar el control los grupos permanecerán unidos hasta
el final, sin mezclarse con otros grupos y se concentrarán en el
Punto de encuentro.
En el caso de los estudiantes evacuados deban salir del recinto
escolar y ocupar zonas ajenas al colegio, se deben tomar
precauciones oportunas en cuanto al tráfico vehicular.

INSTRUCCIONES GENERALES
Se deberá realizar el simulacro deprisa, pero con calma, en
orden, sin correr, evitando atropellos y lesiones, ayudando a
los que tengan dificultades o sufran caídas.
Respetar durante la evacuación el mobiliario escolar, los
equipos, las instalaciones del colegio y utilizando las puertas
con el sentido de giro para el que están previstas.
Si existe algún obstáculo en las vías de evacuación, deberá
ser retirado para que no provoque caídas y poder salir sin
dificultad.

NORMAS DE ACTUACIÓN GENERAL EN CASO DE UN
INCENDIO ESTRUCTURAL
Si se descubre un incendio o cualquier otra emergencia dar
aviso de inmediato al docente.
En caso de encontrarse con zonas inundadas de humo, se debe
gatear y cubrirse las vías respiratorias con paños mojados. Si
hay demasiado humo NO PASAR.

Si a una persona se le prende la ropa, se debe tender en el
suelo y hacerla rodar sobre si mismo “aplastando” el fuego
contra el suelo. Igualmente es eficaz cubrir el fuego con una
prenda de abrigo, para extinguirlo por falta de oxígeno, si no
se dispone en el lugar de un extintor contra incendios.

En caso de inundación por humo en pasillos y escaleras el
grupo:
• Permanecerá en el aula de clase.
• Cerrará puertas y ventanas.
• Colocará paños mojados en las juntas de las puertas.
• Llamará la atención a través de las ventanas.

NORMAS DE ACTUACIÓN
GENERAL
EN TERREMOTOS
Conservar la calma.
En el interior alejarse de
ventanas y lámparas y en el
exterior alejarse de edificios,
muros y postes eléctricos.
No
evacuar
durante
el
movimiento sísmico (temblor)
hasta que hayan cesado y se
este seguro de que se puede
salir sin peligro. Si durante la
evacuación se dan replicas,
continuar con la evacuación.

Es recomendable acostarse en posición fetal al lado de una estructura firme que
resista el impacto de elementos que puedan caer.

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVACUACIÓN DEL
BLOQUE A DE LA SEDE CENTRAL

LA EVACUACIÓN DE LOS TRES PISOS DEL BLOQUE A, HACIA
CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO SEGÚN EL PROTOCOLO
DE ALARMAS, SE HACE DE MANERA SIMULTÁNEA, YA QUE LAS RUTAS
DE EVACUACIÓN ESTABLECIDAS LO PERMITEN. POR LO NO SE
REQUIERE DE HACER SONAR EL SILBATO POR NINGUNO DE LOS
COORDINADORES DE PLANTA (Sólo aplica cuando, la evacuación no es
simultánea sino por pisos o niveles, al descender por las escaleras se
permitirá primero la evacuación de la planta precedente).
LOS DOCENTES DE AULA Y EL DOCENTE COORDINADOR DE PLANTA O
PISO, SE APOYARÁN DE LOS ESTUDIANTES DE LA BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACIÓN.

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE
EVACUACIÓN DEL SEGUNDO PISO
DEL BLOQUE B DE LA SEDE CENTRAL
SE MANTIENE EL PROTOCOLO DE EVACUACIÓN ESTABLECIDO (RUTA Y
ORDEN) PARA EL PRIMER PISO DEL BLOQUE B.
SE MODIFICA EL PROTOCOLO (RUTA y ORDEN) DE EVACUACIÓN DEL
SEGUNDO PISO DEL BLOQUE B, HACIENDO EL DESPLAZAMIENTO EN DOS
FILAS, UNA POR EL LADO DERECHO (B 201, B 202 y B 203) Y LA OTRA
POR EL LADO IZQUIERDO (B 204, B 205 y PAPELERIA), Y DESCENDIENDO
ESTAS FILAS POR EL LADO DERECHO DE LAS ESCALERAS HACIA EL
PATIO CENTRAL.
LA EVACUACIÓN DE LOS DOS PISOS, HACIA CUALQUIERA DE LOS
PUNTOS DE ENCUENTRO SEGÚN EL PROTOCOLO DE ALARMAS, SE HACE
DE MANERA SIMULTÁNEA, YA QUE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN
ESTABLECIDAS LO PERMITEN, TAMPOCO SE REQUIERE DE HACER SONAR
EL SILBATO POR NINGUNO DE LOS COORDINADORES DE PLANTA.

INFORMACIÓN DE LOS ACRÍLICOS EN
CADA DEPENDENCIA
DIRECTORIO DE TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SINÓPSIS DE EVACUACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN

PROTOCOLOS
DE
ALARMA,
PUNTOS
DE
ENCUENTRO, PLANOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN
EXTERNA

