
Plan de ACCION
en caso de Sismos



¿Qué hace Cimat cuando 
ocurre un sismo?

Dentro de la escuela contamos con un
protocolo que permite evacuar de
manera ordenada y rápida a los alumnos y 
al personal de las instalaciones.



Sismo con intensidad alta

Cuando el sismo es de  intensidad 
alta y no es detectado 
por las aletras sísmicas, las 
maestras y el personal le indican 
a los alumnos replegarse en zonas
de seguridad que se de�nen según
el área donde se encuentren.



Nuestras instalaciones cuentan con:

Señaletica que indica:

 · Rutas de evacuación
 · Salidas de emergencia
 · Zonas de seguridad



En caso de un corte de energía:
 
· Contamos con lámparas de emergencia en 
pasillos y escaleras
· Todos los letreros de señaletica se cargan 
con la luz



¿Qué hacer como papá de
la comunidad CIMAT?

Sabemos que sus hijos son lo más 
importante para ustedes, también son
lo más importante para nostros. 



¿Qué hacer como papá de la 
comunidad CIMAT?

Intensidad leve o moderada

-Mantengan la calma 
- Se reanudarán las actividades 
normalmente
- Se les proporcionará información por 
los medios mencionados al �nal de la 
presentación



Intensidad alta

-Acudir a las instalaciones
-En caso de no poder acudir y mandar a 
otra persona que no está registrada,
dar la autorización vía telefónica 
-No tratar de llegar a su hijo una vez 
estando en las instalaciones
-Preguntar a docentes el procedimiento
a seguir para recoger a su hijo
- No entorpecer la vialidad con sus autos
-Las mochilas, así como sus pertenencias, 
se quedarán resguardadas en el colegio



¿Qué hacer como alumno de la 
comunidad CIMAT? 

-Mantener la calma y guardar silencio
-Seguir las indicaciones de las maestras
-Evacuar el salón sin nada en las manos
-Seguir la ruta de evacuación
-Salir de las instalaciones rápido y sin 
  empujar
-Formarse en el grupo al que pertenece

 



¿Qué hacer como docente de la 
comunidad CIMAT?

-Mantener la calma
-Evacuar el salón sin nada en las manos
-Seguir la ruta de evacuación
-Estar atenta a las indicaciones de los brigadistas
-Salir de las instalaciones



¿Qué hacer como docente de la 
comunidad CIMAT?

-Formar a mi grupo y hacer conteo de los 
  niños
-Mostrar la paleta de grupo completo
-Si hay algún niño fuera de su grupo, informarlo
a un brigadista de evacuación
- En todo momento trasnmitir mensajes 
positivos de ánimos a los alumnos



¿Qué hacer como personal de la 
comunidad CIMAT?

-Mantener la calma
-Evacuar el área donde te encuentres
-Seguir las funciones de brigadistas si se te
fueron asignadas
-Estar atento a las indicaciones de los brigadistas
-Al salir checar los salones y áreas para
  revisar que no quede nadie en las instalaciones



¿Qué hacer después del siniestro 
en casa? 

-Los padres son un ejemplo por lo que es 
importante mantener la calma y transmitirles
seguridad
-Hablar de la experiencia vivida y de 
lo que sintieron
-Alejarlo de la información en medios 
de comunicación sobre el siniestro



-Realizar actividades placenteras con los niños
(jugar, leer un cuento, salir)
-Promover la realización de actividades de 
solidaridad con la sociedad (acudir a centros de
acopio)

¿Qué hacer después del siniestro 
en casa? 



La institución los mantendrá
informados por medio de:

Grupos de whatsapp
Facebook: @colegiocimat
Página de internet: www.cimat.edu.mx


