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INSTITUTO NACIONAL 
DE DEFENSA CIVIL

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

Conocer el Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa. Sugerir las mejoras convenientes.

Acordar con los padres de familia, la autorización para el recojo de sus hijos  en la Institución 
Educativa o para permitirles salir a un Punto de Encuentro externo con sus familiares, después de 
ocurrido un sismo. 

Identificar las zonas seguras en su aula y a lo largo de las Vías de Evacuación.

Organizar los equipos de atención en caso de sismos (primeros auxilios, camillas, etc.) conformados 
por adultos, evitando en lo posible involucrar a los estudiantes.

Practicar para que la evacuación del aula, la realicen los estudiantes con sus respectivos profesores, 
en orden, y a los lugares previamente establecidos.

Participar en los simulacros de evacuación, con seriedad y responsabilidad.

Aplicar el Plan de Gestión del Riesgo de la Institución Educativa.
Mantener la calma en todo momento. No gritar y ayudar a los demás. 

En caso no pudiera alcanzar una Zona de Seguridad fuera del aula, ubicarse en las zonas 
seguras del aula o de la Institución Educativa, previamente identificadas. 

Si tiene la oportunidad de salir rápidamente del aula, hágalo en orden y sin empujar o 
atropellar a los demás.

Si hay niños pequeños, tomarlos de la mano durante  la evacuación. 

El personal docente comisionado y el administrativo verificará que todos los estudiantes hayan 
salido de las aulas.
Evitar los cables caídos y los charcos de agua, se pueden  electrocutar.

Si la Institución Educativa está en zona costera, y el sismo es muy fuerte, ante la posible ocurrencia 
de un tsunami se procederá a evacuar a los estudiantes, a las zonas  previamente establecidos por 
la autoridad local.
Los docentes y el personal administrativo permanecerán con los estudiantes hasta que sus padres 
los recojan.

Al llegar a las zonas de seguridad, los docentes verificarán la presencia de todos sus estudiantes.

Gestión Reactiva
del Riesgo en



Funciones del 
Equipo de Evacuación

! Abre las puertas del aula y conduce a tus compañeros a 
las zonas de seguridad externas previamente señaladas 
(patios, campos deportivos, parques y jardines).

! Ayuda a mantener la calma y colabora con la Brigada de 
Primeros Auxilios.

! Si la emergencia no es de consideración la Brigada Escolar 
podrá darte indicaciones para que participes en las 
acciones de control, seguridad y desplazamiento hacia las 
aulas.

! Contabiliza a los escolares que han evacuado las aulas y 
brinda información de las novedades a la Comisión de 
Gestión del Riesgo. 

! En la zona de seguridad externa ayuda a mantener la 
calma entre tus compañeros, además apoya en el 
desplazamiento de la comunidad escolar al evacuar las 
instalaciones de la Institución Educativa si la emergencia 
lo amerita.

! Reconoce las zonas de seguridad y rutas de evacuación 
señaladas en el Plan de Gestión del Riesgo de la 
Institución  Educativa.

! Apoya a la Brigada Escolar en la señalización de     
seguridad interna y externa de la Institución Educativa.
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        a presente cartilla tiene como objetivo difundir las medidas de preparación y respuesta
        ante los desastres ocasionados por los fenómenos naturales o inducidos por la acción 
humana y que pueden afectar tu vida y tu Institución Educativa.

Nuestro país se encuentra expuesto a los efectos de los fenómenos naturales, pues está 
situado al borde Sur Oriental del Océano Pacífico y es parte del Círculo de Fuego del Pacífico, 
zona caracterizada por una alta actividad sísmica. 

Los fenómenos naturales (sismos, inundaciones, aluviones, deslizamientos, etc.) y los 
fenómenos inducidos por la acción humana (incendios, explosiones, guerras, etc.) siempre 
han estado presentes en la historia. 

Si bien es cierto no podemos evitar que ocurran los fenómenos naturales, el trabajo 
conjunto de la sociedad puede hacer posible una óptima respuesta en caso de desastres. A 
esto se le llama preparación.

En este sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha preparado el conjunto de 
contenidos curriculares denominado “Aprendiendo a Prepararnos” dirigido a los 
profesores y alumnos para el logro de aprendizajes y desarrollo de capacidades, actitudes y 
valores que conduzcan a una preparación oportuna que ayuden a disminuir los efectos 

dañinos que ocasionan los desastres. Paralelamente las Regidurías de Salud y 
Ambiente y la de Derechos del Niño, Niña y Adolescente de los Municipios 

Escolares comprenden en sus planes de trabajo acciones de preparación y 
respuesta a las emergencias y desastres en sus instituciones 
educativas.

Recuerda que para realizar esta tarea es necesaria la participación 
decidida de todos los alumnos y profesores porque 

 

Defensa Civil es 
Tarea de Todos.
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Es responsable de las acciones de Defensa Civil en la Institución Educativa y está 
compuesta por:

! El Director de la Institución Educativa.
! El Presidente de la Asociación de Padres de Familia.
! Representantes de los profesores, alumnos y personal administrativo.

! Solicitar la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil a la Oficina de 
Defensa Civil de su jurisdicción.

! Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo en la Institución Educativa.
! Elaborar el Plan de Evacuación.
! Elaborar un programa de capacitación.
! Elaborar un cronograma anual de simulacros.

! Comunicar las novedades relacionadas con la emergencia al Centro de 
Operaciones de Emergencia Distrital.

! Brindar facilidades para el ingreso de los elementos de Primera Respuesta 
integrantes (Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional del Perú, entre otros).

! Evaluar las condiciones de seguridad de la Institución Educativa.
! Disponer el desplazamiento de los alumnos y atender a las personas que 

esperan la salida de sus familiares.

Comisión de Gestión del Riesgo1

Preparación

Rehabilitación

Participación de los escolares en las
actividades de Defensa Civil

3

La activa participación de la comunidad escolar en las acciones de Defensa Civil 
permitirá reducir los efectos que pueden causar los fenómenos naturales o 
inducidos por la acción humana en tu Institución Educativa.
La Comisión de Gestión del Riesgo dispone la participación activa de los escolares 
conformando Equipos de Evacuación.   

Equipo de Evacuación

Ubicación de los Equipos de Evacuación
Dentro del aula los miembros del Equipo de Evacuación se ubicarán de la 
siguiente manera:

! El líder del equipo se ubicará en la puerta de salida del aula.
! El segundo integrante se ubicará en el centro del aula.  

! Cada aula debe contar con un equipo de evacuación integrado por dos 
alumnos, cuya función específica es colaborar en la ejecución del Plan de 
Evacuación. 

! Cada sección o piso de la Institución Educativa debe contar con un coordinador 
quien tiene la responsabilidad de organizar y conducir las actividades de los 
equipos de evacuación.

! En el nivel secundario el coordinador es un alumno que cursa el cuarto o quinto 
año. En el nivel primario, el coordinador es un alumno que cursa el quinto o 
sexto grado. Y en el nivel inicial, el profesor es quien asume las funciones del 
coordinador.
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Brigada Escolar de Defensa Civil
de la Institución Educativa

2

Es integrada por el personal docente y administrativo y tiene como misión desarrollar 
acciones que reduzcan el impacto generado por un fenómeno natural o inducido por la 
acción humana. Este personal debe estar entrenado en extinción de incendios y 
primeros auxilios.

Debe capacitarse en funciones básicas de Extinción de Incendios.
Debe conocer los equipos de extinción de incendios instalados en la Institución 
Educativa (extintores, gabinetes contra incendios, cajas de arena y otros.). 
Debe difundir las medidas de preparación a la comunidad escolar. 

Procede a cortar el fluido eléctrico y combate el fuego con los equipos a su disposición 
(extintores, gabinetes contra incendios, cajas de arena y otros).
Comunica al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú la ocurrencia de un 
incendio (116). 

Retira del lugar de la emergencia los materiales o elementos que pudieran reactivar el 
fuego.
Brinda información de los daños a la Comisión de Gestión del Riesgo . La Comisión de 
Gestión del Riesgo dispone el desplazamiento de los alumnos y atiende a las personas 
que esperan la salida de sus familiares.

Preparación

Rehabilitación 

Emergencia

Brigada de Extinción de Incendios

Brigada de Primeros Auxilios

Preparación

Rehabilitación

Debe capacitarse en funciones básicas de primeros auxilios.
Prepara un maletin de emergencia: Botiquín de primeros auxilios (Alcohol, 
Agua Oxigenada, Aseptil rojo, algodón, esparadrapo, vendas), linternas a 
pilas, radio a pilas, etc.
Contar con camillas, luces de emergencia, etc.

Brinda los primeros auxilios a los escolares que han sufrido lesiones menores 
durante la evacuación.
Traslada a los escolares heridos a las zonas de seguridad externa.

Apoya en el transporte de los heridos al centro de salud más cercano. Brinda 
información a la Comisión de Gestión del Riesgo.

Emergencia

Brigadas de Defensa Civil

Brigadas de Extinción
de Incendios

Brigada de Primeros
Auxilios
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