
ZONA DE SEGURIDAD #3:
Para quienes estén en aulas 17 a 31 (preescolar,  
primaria), o�cina de psicología IPI, Terapia de 
lenguaje, dirección IPI y gimnasio.

- Parqueo posterior, cancha de fútbol.

*¡Recuerde evacuar hacia la zona de 
seguridad más cercana, en el momento 

de ocurrir un sismo o siniestro.*

Medidas generales 
durante la emergencia

Mantener la calma. No correr, ni gritar.

Esperar a que la comisión de la orden de 
evacuación por medio de sirena de emergencia y 
actuar según las instrucciones ya conocidas.

No utilizar los teléfonos a menos que sea de 
emergencia.

Los docentes deben veri�car  que todos los 
alumnos  se encuentren en zonas seguras. 

Ayudar a tranquilizar a los más afectados.

Abstenerse de ir a curiosear a las zonas 
donde hubo daños.

Mantenerse en grupo junto con sus com-
pañeros en todo momento y no regresar a las 
instalaciones hasta que se reciba la orden.

No difundir información que no es o�cial 
para evitar el pánico colectivo.

Evacuar solo si es indicado por el comité, de 
manera ordenada y rápida.

Medidas durante 
un temblor

- Mantener calma. 

- Colocarse  en posición con una rodilla en el piso y 
sujetando fuertemente el pupitre, protegiendo su 
cabeza con el mismo.

- Alejarse de ventanas u objetos que puedan caer.

- En escaleras siéntese y apóyese contra la pared.

- Al concluir el  evento o inicio de alarma, se 
suspenden labores  y se presta atención a instruc-
ciones de la comisión.

- El Docente o alumno que este más cerca de puerta 
la abre para iniciar la evacuación.

- La evacuación debe realizarse de manera ordenada 
a paso �rme, rápido y en �la.

- Durante el  recreo todas las personas deben seguri-
dad más cercana y esperar allí .

- No devolverse por ninguna razón una vez se ha 
evacuado la zona.

PLAN DE 
EMERGENCIA 

Un sistema educativo tiene entre  sus responsabili-
dades, no solo formar individuos con capacidades 
intelectuales y personales adecuadas para hacerle 
frente a los retos que la sociedad le imponga, sino 
también debe de establecer en cada uno de ellos si 
es posible, principios para prevenir y enfrentarse a 
situaciones que pongan en riesgo su integridad 
física.

Claves de Sonido basados en la Alarma:
- Un sonido de 10 segundos  corresponde a la advert-
encia de emergencia, ante la cual se debe estar alerta 
y esperar indicaciones.
- Un sonido continuo de más de 10 segundos corre-
sponde a la indicación de evacuación.

Para facilidad del plan y poder establecer las 
zonas de seguridad, la infraestructura se 
subdividirá en tres zonas:

ZONA DE SEGURIDAD #1:
Para quienes estén en entrada principal, aulas 1-5.

- Área verde contiguo a la caseta del guarda de 
seguridad entrada principal.

ZONA DE SEGURIDAD #2:
Para quienes estén en aulas 6-16,librería, área admin-
istrativa y dirección CIM, o�cina psicopedagogía CIM, 
o�cinas de psicología CIM, consultorio médico, sala 
de profesores, biblioteca, laboratorio de ciencias, 
soda, Sala audiovisuales, PAV IPI , PAV CIM y Taller PAV.

- Cancha de baloncesto
- Área  parque interno, frente a la soda.

Comité institucional para la 
prevención de riesgos y 

atención de emergencias



Una  Zona de seguridad es un 
espacio que ofrezca las mejores 

condiciones de seguridad para las 
personas durante una 

evacuación. 
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Reporte de Emergencias:  Ext. 46 para Consultorio Médico (de 7:30 a 12 md.). 
Ext  11 cualquier otra emergencia.
Moravia, 500 m. norte, 150m. oeste del liceo Laboratorio. RECONOCIDOS POR EL MEP, AFILIADO 
ACEP. En proceso de acreditación Modelo Iberoamericano de Gestión de Calidad.

www.ipicim.ed.cr
Telefonos: 2240-6034
                 2236-7022

                   2235-5362 
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