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Acciones a seguir en caso de ocurrir un sismo mientras los alumnos están desplazándose en las movilidades escolares

 

a.a.a.a. Los conductores deberán salir de la carretera Panamericana lo más pronto posible, teniendo conocimiento previo 

de las rutas alternas (*). 

b.b.b.b. Los conductores y personal de apoyo debe

indicaciones de las autoridades respectivas y comunicándose por mensajes de texto.

c.c.c.c. Si el viaje es rumbo sur, deberán llegar a las instalaciones del Colegio por las rutas alternas.  Si el viaj

norte deberán reunirse en el “Parque de la Amistad”, en el cruce de las avenidas Caminos del Inca y Benavides en 

Surco. 

d.d.d.d. Si las movilidades ya se encuentran dentro de su zona deberán estacionarse en el parque más cercano o aguardar 

en alguno de los domicilios de los alumnos y comunicarse vía mensaje de texto, si es posible podrán continuar 

con su ruta y dejar a los alumnos en sus respectivos hogares. 

e.e.e.e. Si las movilidades estuvieran trasladando a los alumnos hacia alguna visita de estudio programada

se estacionarán en el parque más cercano, se comunicarán por mensaje de texto.  El punto de encuentro será el 

Parque de la Amistad de Surco, lugar de donde los alumnos serán recogidos por sus padres.

f.f.f.f. La movilidad escolar a cargo de la sali

datos: celulares de los padres de familia, teléfonos de contacto en caso de emergencia y la dirección del domicilio 

del alumno. 

g.g.g.g. Los conductores deben cumplir a cabalidad el Regl

h.h.h.h. Para los conductores que brindan el servicio de movilidad escolar es muy importante contar con la información 

actualizada de los números celulares de los padres de familia o personas autorizadas en caso de em

responsabilidad de los padres de familia actualizar esta información cada vez que sea necesario.
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sismo mientras los alumnos están desplazándose en las movilidades escolares

Los conductores deberán salir de la carretera Panamericana lo más pronto posible, teniendo conocimiento previo 

Los conductores y personal de apoyo deberán proteger y poner a los alumnos a buen recaudo, siguiendo las 

indicaciones de las autoridades respectivas y comunicándose por mensajes de texto. 

Si el viaje es rumbo sur, deberán llegar a las instalaciones del Colegio por las rutas alternas.  Si el viaj

norte deberán reunirse en el “Parque de la Amistad”, en el cruce de las avenidas Caminos del Inca y Benavides en 

Si las movilidades ya se encuentran dentro de su zona deberán estacionarse en el parque más cercano o aguardar 

os domicilios de los alumnos y comunicarse vía mensaje de texto, si es posible podrán continuar 

con su ruta y dejar a los alumnos en sus respectivos hogares.  

Si las movilidades estuvieran trasladando a los alumnos hacia alguna visita de estudio programada

se estacionarán en el parque más cercano, se comunicarán por mensaje de texto.  El punto de encuentro será el 

Parque de la Amistad de Surco, lugar de donde los alumnos serán recogidos por sus padres.

La movilidad escolar a cargo de la salida de estudio llevará la lista de los alumnos participantes con los siguientes 

datos: celulares de los padres de familia, teléfonos de contacto en caso de emergencia y la dirección del domicilio 

Los conductores deben cumplir a cabalidad el Reglamento de Movilidades del Euroamerican College.

Para los conductores que brindan el servicio de movilidad escolar es muy importante contar con la información 

actualizada de los números celulares de los padres de familia o personas autorizadas en caso de em

responsabilidad de los padres de familia actualizar esta información cada vez que sea necesario.

Defensa Civil es tarea de todos
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sismo mientras los alumnos están desplazándose en las movilidades escolares: 

Los conductores deberán salir de la carretera Panamericana lo más pronto posible, teniendo conocimiento previo 

rán proteger y poner a los alumnos a buen recaudo, siguiendo las 

Si el viaje es rumbo sur, deberán llegar a las instalaciones del Colegio por las rutas alternas.  Si el viaje es rumbo 

norte deberán reunirse en el “Parque de la Amistad”, en el cruce de las avenidas Caminos del Inca y Benavides en 

Si las movilidades ya se encuentran dentro de su zona deberán estacionarse en el parque más cercano o aguardar 

os domicilios de los alumnos y comunicarse vía mensaje de texto, si es posible podrán continuar 

Si las movilidades estuvieran trasladando a los alumnos hacia alguna visita de estudio programada por el colegio, 

se estacionarán en el parque más cercano, se comunicarán por mensaje de texto.  El punto de encuentro será el 

Parque de la Amistad de Surco, lugar de donde los alumnos serán recogidos por sus padres. 

da de estudio llevará la lista de los alumnos participantes con los siguientes 

datos: celulares de los padres de familia, teléfonos de contacto en caso de emergencia y la dirección del domicilio 

amento de Movilidades del Euroamerican College. 

Para los conductores que brindan el servicio de movilidad escolar es muy importante contar con la información 

actualizada de los números celulares de los padres de familia o personas autorizadas en caso de emergencia, es 

responsabilidad de los padres de familia actualizar esta información cada vez que sea necesario. 

 

Defensa Civil es tarea de todos 


