PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE SISMO
Nuestro Plan de Contingencia tiene como objetivo definir un conjunto de acciones destinadas a planificar, organizar y
preparar las funciones y responsabilidades del personal que labora en el Euroamerican College, estableciendo los
procedimientos a seguir durante las situaciones de emergencia. Ha sido elaborado con el apoyo de especialistas en
Defensa Civil y teniendo en cuenta las características del Colegio.
Constantemente nuestros alumnos participan en simulacros de evacuación en caso de emergencia. Estas actividades se
realizan con el fin de que ubiquen las salidas de los diferentes ambientes del Colegio, las zonas de seguridad e interioricen
como debe ser el desplazamiento y la forma como deben protegerse. (Formación de círculos concéntricos en los jardines
o de los triángulos de vida que se forman colocándose al costado de un mueble sólido en posición fetal).
Contamos con:
•

Brigadas de Apoyo,, compuestas por el personal voluntario, quienes cada año reciben charlas de capacitación en
Primeros Auxilios, Procedimiento en caso de Sismo Incendio y Evacuación.
Camilla, Silla de ruedas, equipo de oxígeno medicinal, férulas neumáticas y botiquín portá
portátil
til equipado para la atención
de accidentes.
Fichas médicas de cada alumno.
Teléfonos y contacto directo con el INDECI, los cuales proveerían de carpas para albergar a los alumnos (de ser
necesario).

•
•
•

Acciones a seguir de ocurrir un sismo mientras los alum
alumnos
nos están en las instalaciones del Colegio en caso de emergencia o
sismo de gran magnitud.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Los alumnos realizarán la evacuación de acuerdo a lo establecido.
Se concentrarán en el centro de los jardines exteriores.
El personal del Colegio procederá a pasar lista, constatando que el total de alumnos haya evacuado.
Las diferentes brigadas de apoyo procederán a realizar lo que corresponde según sus responsabilidades.
De ser necesario, se realizará la evacuación de las personas heridas hacia centros médicos más cercanos.
Las puertas del Colegio se abrirán pasada dos horas de ocurrido el sismo
sismo,, para que los Padres de Familia se acerquen
a recoger a sus hijos.
7. El recojo de alumnos será por la puerta principal ubicada en la esquina del Colegio (No por la puerta de la
l Rotonda)
8. Los alumnos que se retiren serán registrados debidamente en una lista y sólo serán entregados al padre de familia o
apoderado.

9. El desplazamiento hacia Lima dependerá de las noticias que podamos recibir. Los especialistas en defensa civil nos
indican que nuestras rutas de salida hacia Lima podrían sufrir daños (Por la Panamericana, riesgo de Tsunami y por la
carretera a Cieneguilla,, riesgo de deslizamiento de rocas grandes de los cerros) y mayor seguridad tenemos
quedándonos en el Colegio, pues contamos con amplios jardines y espacios abiertos.
10. El personal docente y el personal voluntario estará en todo momento a cargo del cuidado y protección de los
alumnos.

Nota: De acuerdo a la opinión de los especialistas de Defensa Civil, nuestro Colegio cuenta con zonas seguras y amplias
que permitirían albergar a nuestros alumnos, de ser necesario, por lo que nuestro Plan de Contingencia cuenta
cuen con
carpas, agua, alimentos, linterna, radio a batería, grupo electrógeno, luces de emergencia, etc. Así mismo, contamos con
el apoyo de padres de familia de la zona quienes ofrecerán hospedaje provisional. Es responsabilidad de los padres de
familia tener actualizados sus datos personales, números de los teléfonos celulares y correo electrónico ante el Colegio.

