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PLAN DE EVACUACION 
Colegio BADEN POWELL

COMUNICACIONES

APOYO EXTERNO

JEFE DE BRIGADA

COORDINADORES 
DE EVACUACION

BRIGADA DE 
EMERGENCIA

Responsable ambiental

COMITE DE EMERGENCIA



PLAN DE DE 
EMERGENCIA

Pretende proporcionar a los docentes,
estudiantes, empleados y ocupantes
del Colegio Baden powell los elementos
adecuados que nos permitan
responder con eficacia en la
prevención y atención de emergencias
para disminuir las consecuencias
negativas generadas por dichas
situaciones.



El plan de emergencia 
esta conformado por:

En sus manos está la responsabilidad de
autorizar el procedimiento de evacuación
de las instalaciones. Al igual será
responsable de divulgar el plan de
evacuación entre los docentes, personal de
apoyo, estudiantes y dar estricto
cumplimiento a los parámetros del mismo.

COMITE DE 
EMERGENCIA

C

COMITE DE 
EMERGENCIA



Es la persona que lidera la Brigada de 

Emergencia, tiene conocimientos sobre

primeros auxilios 

JEFE DE 
BRIGADA

JEFE DE BRIGADA



Es la persona encargada de hacer sonar la 
alarma, de informar a los visitantes rutas de 
evacuación y hacer las respectivas llamadas 
a los organismos de apoyo externo.

COMUNICACIONES

RESPONSABLE 
AMBIENTAL

Persona encargada de vigilar el impacto 
ambiental y las consecuencias que se 
puedan generar sobre la naturaleza el 
hecho sucedido o que puede suceder.

COMUNIC
ACIONES

Responsable
ambiental



• Personal voluntario de la institucion
con capacitación en primeros auxilios, 
fuego, evacuación y rescate. Quienes 
se encargan del control inicial de la 
emergencia en espera de los grupos 
de apoyo especializados.

BRIGADA DE 
EMERGENCIA

BRIGADA DE 
EMERGENCIA



COORDINADORES DE 
EVACUACION

• Son las personas que evacuan las
instalaciones del Colegio baden Powell .

• Dirigirá la salida del personal a través de los pasillos
cerciorándose de que no quede nadie en los salones y
oficinas y verificando:

- Que el personal no corra,

- Que no se devuelva por ningún motivo,

- Que se de prioridad al personal con mayor riesgo y

- Que las mujeres se quiten los zapatos de tacón alto.

- Adicionalmente deberá verificar en el punto de reunión final
la cantidad de personal evacuado, de acuerdo a las
listas de asistencia.



Están determinados por los organismos
externos que prestan ayuda en caso
de emergencias.

APOYO EXTERNO

APOYO EXTERNO



COMITÉ DE EMERGENCIA
Alberto Peláez Carvajal

COMUNICACIONES  

APOYO 
EXTERNO

Defensa civil,   
Cruz roja       
Policía      
Bomberos

JEFE DE BRIGADA

COORDINADORES DE                                                
EVACUACION                   

Sótano:

1er piso: 

2do piso:  

3er piso:   

BRIGADA DE 
EMERGENCIA     

Profesores:

Estudiantes:

Responsable ambiental



PLAN DE EVACUACION 

Colegio Integrado “Jorge Isaac”

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION 

FASES DEL PROCESO

PRIMERA FASE

El objetivo en ésta fase es identificar
el tiempo transcurrido desde que se
origina el peligro hasta cuando alguien
lo reconoce.

•



PRIMERA FASE

• En la fase de detección una vez sea 
identificado el peligro, 

• la persona que lo detecta informara al 
comité de emergencias, 

• quien se cerciorara de la veracidad de 
la misma a través de las dependencias 
u organismos responsables.



SEGUNDA FASE

Tiempo transcurrido desde que el 
peligro se detecta hasta que se toma 
la decisión de activar el sistema de 
alarma y evacuar.
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SEGUNDA FASE
• Se hace la ACTIVACION de la alarma. 

(tres timbres seguidos, pito o megáfono)

• EL COMITÉ DE EMERGENCIAS da la 
orden a los COORDINADORES DE 
EVACUACIÓN .  

• Los COORDINADORES DE 
EVACUACION verifican el estado de 
las vías de evacuación y las salidas de 
emergencia  para  garantizar  que  el       
proceso  se  realice  en  completa       
normalidad.

•



TERCERA FASE

Definida como el tiempo transcurrido 
desde el momento en que se comunica la 
decisión de evacuar hasta que empieza 
a salir la primera persona.
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TERCERA FASE
Preparación para la salida

• Los COORDINADORES DE
EVACUACIÓN por cada piso deberán
verificar quienes están en el recinto.

• Darán instrucciones para apagar
equipos, bajar los tacos de la luz,
cerrar las puertas sin seguro,
recordar vías de evacuación y el lugar
de reunión final que será la cancha de
la policía de campohermoso ubicada
junto al salón comunal.



CUARTA FASE

Esta fase corresponde al tiempo 
transcurrido desde que sale la primera 
persona hasta que sale la última.
Para llegar al punto de encuentro.
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CUARTA FASE
salida del colegio

• Los  COORDINADORES DE 
EVACUACIÓN dirigirán la salida de los 
estudiantes y visitantes a través de los 
pasillos y escaleras demarcados para 
ello, cerciorándose de que no quede 
nadie en los salones y oficinas.

• Darán instrucción para que siempre se 
desplacen caminando, por la derecha y 

en fila india; que nadie corra ni se 
devuelva por ningún motivo

• , 



Fase de salida
• Que se de prioridad a los profesores y 

estudiantes con mayor riesgo. 

• Debe dirigir la salida pero permanecer 
en el sitio asignado para realizar el 
BARRIDO y luego dirigirse al punto de 
reunión final

• En el sitio de encuentro cancha de la 
policia deberá verificar la cantidad de 

estudiantes, profesores y visitantes 
evacuados, de acuerdo a la lista de 

asistencia del día.

•



Fase de salida
• La lista de asistencia será la que lleve  el 

director de grupo o el profesor que en el 
momento de la emergencia este con el 
grupo. (lista extra pegada en el tablero o 
puerta).

• Como recurso anexo esta el control de 
asistencia de coordinación de convivencia.

• De igual forma la secretaria entregara  un 
informe de los visitantes, proveedores  o                   

padres de familia que se encuentren en 
ese momento en el colegio.



COMISIONES POR 
DOCENTES PARA LA 

EVACUACION O 
SIMULACROS



SECCION RESPONSABLE 

ABRIR LA 

PUERTA

COORDINADOR 

DE 

EVACUACION

RESPONSABLE 

BAJAR 

TACOS

ENCARGADO 

MANEJAR

EXTINTOR

RUTA 

A SEGUIR

y Aula 3

Grado 1º

Profesora de

jardín:

Profesora de

Transición:

Profesora de

jardín

Profesora que

este en el

momento de la

emergencia en

el aula no 1.

(1º)

Saldrán por la 

puerta de pre-

escolar 

pasando por 

el salón de 

jardín

Aula 4 (3º),

sala de

lectura y patio

e informática

Bibliotecaria: Profesora Blanca

Nieves

Actua para

recordar

Estudiante grado

2do L.____ .

Bibliotecaria Saldrán por la 

puerta de sala 

de lectura

BARRIDO: Estudiante

BARRIDO: Prof:



SECCION RESPONSA

BLE ABRIR 

EL GARAJE

COORDINAD

OR DE 

EVACUACION

RESPONSABL

E BAJAR 

TACOS

ENCARGADO 

MANEJAR

EXTINTOR

RUTA 

A SEGUIR

Salones del

segundo

piso:

(portón

blanco)

Profesora:

Mayra

Profesor

que esté

ubicado en

el momento

de la

emergencia

Estudiantes

designados

o el profesor

Se 

desplazaran 

por el pasillo 

del segundo 

piso, bajaran 

las escaleras y 

saldrán por el 

portón  blancoBARRIDO: Prof:



SECCION RESPONSABLE 

ABRIR LAS

PUERTAS

COORDINADOR DE 

EVACUACION

RESPONSABLE 

BAJAR 

TACOS

ENCARGADO 

MANEJAR

EXTINTOR

RUTA 

A SEGUIR

Salones del 

2. Piso

Profesora:

o estudiantes 

designados

Profesora:

apoya el 

estudiante

Profesora: 

Estudiante

__________

(tacos ubicados 

en:

AULA No. 1)

Profesor:

Estudiante 

encargado:

AULA DE 

INFORMATICA

Se desplazaran 

por el pasillo y 

bajaran por las 

escaleras para 

salir por la 

puerta principal

BARRIDO: Profesora



SECCION RESPONSABLE 

ABRIR 

EL GARAJE

COORDINADOR 

DE 

EVACUACION

RESPONSABLE 

BAJAR 

TACOS

ENCARGADO 

MANEJAR

EXTINTOR

RUTA 

A SEGUIR

Rectoría, 

sicología, 

Secretari

a y 

visitantes

Secretaria: Secretaria Rector Rector Saldrán por la 

puerta 1. Puerta 

principal Colegio.

BARRIDO:



ENCARGADO DE HACER 
SOCIALIZACION CON LOS 

ESTUDIANTES:

Profesor Alberto

con el apoyo del

Consejo Estudiantil

( presidente de cada salón)



FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD

15 FEBRERO CAPACITACION PLAN DE 
EMERGENCIA

16 – 23
FEBRERO

SOCIALIZACION  CON 
ESTUDIANTES DEL PLAN DE 
EMERGENCIA

SOCIALIZACION PERSONAL DE 
APOYO

24 – 27 
FEBRERO

PRIMER SIMULACRO DE 
EVACUACION

SABADOS
12 DE MARZO

23 DE JULIO

CAPACITACION BRIGADA DE 
EMERGENCIA 
(PRIMEROS AUXILIOS)
Asisten estudiantes y ojala todos los 
docentes.

Resto del año 
escolar

OTROS SIMULACROS DE 
EVACUACION Y EMERGENCIA



GRACIAS
Rector Colegio Badén Powell


