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I.

Aspectos Generales

El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar los riesgos
en el plantel escolar y su contexto más próximo, evitando innumerables factores de
riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad educativa. Las reglas básicas en
seguridad son: mantener la calma, actuar con prontitud y apegarse a un plan de acción
previamente establecido y ensayado. El tiempo que transcurre entre un incidente y el
auxilio del personal especializado, es de vital importancia que los directivos y docentes
tengamos la capacitación para saber a qué instancia acudir o cómo poner en marcha los
mecanismos de emergencia.
Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden presentar en el
contexto escolar o en su interior, algunos son catalogados como accidentes, otros como
contingencias climatológicas y otros provocados por conductas antisociales que
trastocan la paz de la comunidad educativa.
II. Accidente o lesión
I.

En el colegio

Los accidentes en el colegio, como diferentes aspectos negativos que pueden afectar la
salud del niño, en su gran mayoría se pueden evitar al establecer reglas de seguridad,
campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal
docente en las áreas de mayor riesgo en el tiempo de recreo o descanso, podremos
lograr minimizar los accidentes que tengan como consecuencia lesiones en los niños.
CONSIDERACIONES


En el archivo del colegio deben de estar registrados los datos del alumno,
(secretaría y coordinación) así como los números telefónicos de personas que
servirán de contacto para avisar en caso de algún incidente. Ante cualquier
urgencia el establecimiento tomará contacto directo con el apoderado.



Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales
(alergias, afecciones cardíacas, etc.), los docentes y directivos deben conocer
estos casos particulares.
Contar con los números de emergencia del sector, así como conocer el lugar de
atención de urgencias más próximo.
Esperar siempre al servicio de ambulancias, al menos que por indicaciones de
ellos mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de
urgencias.
Tenga siempre bien abastecido el botiquín escolar.





IMPORTANTE: En el momento en que la lesión se evalúe como leve, y se regrese a
clase, debe ser informada por el director de grupo a los padres de familia vía agenda o
llamada telefónica según sea el caso, sin excusa.
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESION EN EL COLEGIO

BOTIQUIN BASICO ESCOLAR
- Agua oxigenada x 120 ml / 1 frasco
- Alcohol x 500 ml / 1 frasco
- Algodón hidrofólico x 100 g / 1 bolsa
- Dimenhidranato 50mg / 30 tabletas
- Esparadrapo antialérgico / 1 unidad
- Nitrofural pomada x 35 g / 1 tubo
- Gasa estéril fraccionada / 10 sobres
- Dimenhidrinato jarabe x 60 ml / 1 frasco
- Povidona Yodada x 120 ml / 1 frasco
- Jabón líquido x 400 ml / 1 frasco
- Paracetamol 500 mg / 60 tabletas
- Paracetamol jarabe / 1 frasco
- Picrato de Butaban x 30 g / 1 tubo
- Sulfadiazina de plata polvo x 10 g / 1 frasco
- Sulfadiazina de plata ungüento x 15 g / 1 tubo
- Termómetro oral / 1 unidad
- Tijeras / 1 unidad
- Venda elástica / 2 unidades
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BOTIQUIN BASICO ESCOLAR

IMPORTANTE
Cualquier salida de la institución, incluyendo el paso de los límites cercados del colegio
(senderos ecológicos), debe estar autorizada por rectoría y/o coordinación en ausencia
de la rectora. De igual manera, no se autoriza la salida del colegio de ningún estudiante
sin previa autorización firmada por los padres de familia o acudiente.

II.

Incendio

Dentro de las contingencias de seguridad, sin lugar a duda la más peligrosa es en la que
se ve involucrado el fuego, no sólo por el daño devastador que provoca el calor
abrazante, sino por la cantidad de gases tóxicos que emiten los diferentes materiales
que sirven como combustibles; es bien sabido que la mayoría de las personas que
perecen en un incendio es por intoxicación más que por quemaduras, sin restarles
importancia. Todas las escuelas deben de contar con al menos dos extintores de buena
capacidad para fuegos tipo A, B y C y una persona capacitada para su uso; el dispositivo
contra incendios debe de revisarse y dar mantenimiento por lo menos una vez al año,
debe estar colocado en un lugar especial, de fácil acceso y bien identificado.
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CONSIDERACIONES








Por ningún motivo se debe almacenar combustible dentro del colegio.
Se debe de tener al menos dos extintores
En el área del laboratorio se revisarán periódicamente los recipientes de químicos
inflamables, así como las tuberías de gas.
Se debe tener señalizada el colegio con las rutas de evacuación y punto de
reunión.
Evite sobrecargar los enchufes
Si por algún motivo su ropa se llega a incendiar, no corra, al hacerlo lo único que
logra es avivarlo, tírese al suelo y ruede hasta apagar el fuego.
Comunicarse con los acudientes al tiempo que la emergencia lo permita. Es
importante mantener informados de manera permanente a los acudientes del
establecimiento.
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III.

Contingencia Meteorológica o fenómenos de la naturaleza en el
colegio

En el caso de los fenómenos meteorológicos o de la naturaleza existen diferentes tipos,
desde las lluvias repentinas, inundaciones, sismos, terremotos, etc. Algunas áreas de
nuestra ciudad se ven afectadas cuando existe abundancia en la precipitación. En caso
de sismos o terremotos se pueden producir cortes de luz, corte de comunicaciones,
derrumbes, obstaculización de salidas, pánico colectivo, caída de árboles o elementos
circundantes, etc.
CONSIDERACIONES















Proceder con plan de evacuación y contingencia del colegio según instructivos del
Servicio de Emergencia, Ministerio de Educación y protocolo institucional.
Guardar la calma y seguir instrucciones.
No intente actuar por si solo o tomar riesgos innecesarios. Espere instrucciones.
Mantenerse informado por radio o por el servicio de alertas televisivas.
Retirarse de árboles, estructuras o de algún objeto que se pueda desprender o
derrumbarse.
Desconectar la corriente eléctrica y cerrar las tuberías de gas y agua.
Permanecer en las áreas de seguridad indicadas por la autoridad del colegio,
según corresponda.
Debe tenerse contemplado un lugar como punto de concentración albergue para
casos de evacuación.
Los padres y acudientes deben actuar de acuerdo al presente protocolo.
Los alumnos se mantendrán dentro del establecimiento hasta que la situación
permita de manera segura su evacuación definitiva o el retiro por parte de los
padres y acudientes según corresponda.
No intente abandonar el establecimiento de manera ilícita y respeta las normas
de seguridad establecidas para este tipo de situaciones.
La dirección debe establecer el tiempo prudente para determinar los pasos a
seguir y mantener de esta manera la seguridad de toda la comunidad presente
al momento del incidente y comunicarse con los acudientes apenas la
situación lo permita.
La dirección debe designar un coordinador o representante del área de seguridad
del establecimiento quien velará por el cumplimiento de las normas y reglas de
seguridad del establecimiento, haciéndose cargo de los recursos y estrategias
necesarias para una correcta aplicación de este protocolo.

En el Country Bilingual School, Mr. Camilo Viasus y Mr. Leonardo Numpaque son los
representantes del Área de Seguridad.
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La seguridad de nuestros alumnos es, sin duda, una de nuestros principales objetivos.
El trabajo en conjunto, de manera planificada y el cumplimiento de todos los protocolos
establecidos por nuestro establecimiento, permitirá evitar muchos accidentes y
complicaciones difíciles de superar.
El CBS, cuenta con las siguientes brigadas de emergencia:




Brigada de incendios
Brigada de primeros auxilios
Brigada de evacuación
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