
Por favor lea este folleto 
detenidamente. Es muy importante 
que toda nuestra comunidad escolar 
y visitantes sepan cómo actuar ante 
una eventual emergencia cuando se 

encuentren dentro de nuestras 
instalaciones.
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Comisión de Gestión del Riesgo

No olvide estas importantes 
recomendaciones.

El éxito de nuestro plan de gestión 
del riesgo depende de la 
cooperación de todos.

¡Gracias por su apoyo!

IMPORTANTE

En caso de producirse una 
emergencia que impida que 

los alumnos retornen a 
clases, se informará a los 
padres de familia para que 
se acerquen al colegio a 
recoger a sus hijos. Para 

ello, se ha designado la zona 
del coliseo como punto de 

entrega de los alumnos a sus 
padres. Les solicitamos su 

máxima cooperación 
permaneciendo en la zona 

de espera para padres, 
mostrando un documento de 

identidad y siguiendo las 
indicaciones de nuestro 

personal.
 

Asimismo, les pedimos que 
informen de estos 

procedimientos a las 
personas autorizadas para 

recoger a sus hijos.



ASIENTOS

ESCENARIO

Qué hacer cuando suenen 
las sirenas de emergencia:

• Se debe mantener la calma en todo 
 momento. En la medida que los  
 adultos mantengan una actitud  
 serena, los niños también estarán  
 calmados.

• Cualquier actividad que se esté  
 realizando en ese momento deberá  
 detenerse, y los alumnos junto con  
 sus profesores se desplazarán  
 hacia los campos deportivos sin  
 correr y sin llevar nada consigo.

• El personal del colegio, ya sea los  
 profesores encargados, guardias de 
 seguridad o los trabajadores con  
 cascos amarillos, les indicarán las  
 rutas a seguir para llegar a la zona  
 de concentración (canchas   
 deportivas).  

• Con la finalidad de tener mayor  
 control sobre los alumnos, al llegar  
 a la zona de concentración es  
 preferible que se agrupen sentados  
 en círculos.

Recuerden que al producirse una 
emergencia, se cerrarán 

inmediatamente todas las 
puertas de acceso al colegio. No 
se permitirá la entrada o salida 
de ninguna persona o vehículo 

hasta que se dé la señal de 
reanudar las actividades.

Es
ta

ci
on

am
ie

nt
o

Cancha de gras
artificial

Canchas de gras
natural

• Si usted se encuentra dentro del 
 Teatro Newton, le agradeceremos 
 que identifique las salidas en caso 
 de emergencia, las cuales están 
 debidamente señalizadas. En  caso 
 de producirse una situación de 
 emergencia, debe salir a través 
 de la puerta más cercana.

• No corra. Recuerde que debe  
 caminar a paso ligero pero nunca 
 correr y menos aún gritar o  
 empujar.

• Si su hijo(a) se encuentra en el 
 escenario, los profesores  
 responsables los guiarán hacia la 
 salida de emergencia por la parte 
 trasera del escenario.

• Al salir del teatro, debe dirigirse 
 hacia los campos deportivos, que 
 son la zona de concentración final.

Zona de concentración
final de LS y US
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