
El colegio Reina del Mundo, como miembro del Sistema Nacional de 
Defensa Civil, tiene un plan de contingencia en caso de emergencia, 
aprobado y validado.

En caso de emergencias o desastres de terremoto, el personal y estudiantes 
han sido entrenados en un plan general de evacuación. El objetivo es 
mantener seguros a todos los estudiantes, personal y cualquier visitante. 
Nuestro plan de contingencia cuenta con responsabilidades durante y 
después de una emergencia. Existe un almacén equipado con todo lo 
necesario para sostener a nuestros estudiantes y personal.

Para el caso de incendios, los extintores están localizados en lugares 
específicos. Éstos son revisados periódicamente. Nuestro personal recibe 
entrenamiento y práctica en el correcto uso de los mismos, una vez al año 
como mínimo.

En el caso de incidentes con materiales peligrosos (gases, combustible, 
ácido y otros productos) estamos preparados para responder y manejar la 
situación, evacuando al estudiante o afectado de la zona del incidente.

El colegio tiene un coordinador de Defensa Civil y una brigada de auxilio. 
También tenemos constituido un equipo de salud y de seguridad.

De ser necesario, considerando que la comunicación en caso de sismos de 
gravedad es difícil, el colegio se comunicará por la vía oficial (Sieweb), por 
lo cual se les pide estar atentos. Recomendamos designar a personas 
autorizadas a recoger a sus hijos en casos de emergencia (si no lo han 
hecho durante la matrícula). Bajo ninguna circunstancia el alumno puede 
retirarse sin una persona responsable registrada en el intranet y bajo firma.

DURANTE UNA EMERGENCIA, POR FAVOR NO LLAMAR AL COLEGIO. 
Necesitamos mantener las líneas libres para avisar a los padres o tutores 
cuando todos los estudiantes estén seguros. Evitemos el 
congestionamiento de los medios de comunicación.

Un aviso se publicará lo más pronto posible cuando el colegio requiera 
suspender actividades por una emergencia. Este aviso se colocará al 
ingreso del colegio y se comunicará oportunamente por Sieweb.
De requerirse y por seguridad, todos los estudiantes permanecerán dentro 
del colegio hasta que las condiciones sean seguras para proceder a la 
reunión familiar.

La seguridad de nuestros estudiantes y el personal que labora en nuestro 
colegio es nuestra responsabilidad; por ello, debemos respetar estas 
recomendaciones.

Plan de comunicación 
en caso de Emergencia

Escuchar la radio y los diferentes medios de comunicación.

Es necesario leer con atención las siguientes recomendaciones sobre qué 
hacer y cómo actuar durante una emergencia o desastre que pudiera 
ocurrir:

Protocolo de emergencia

En una eventual emergencia o desastre durante las horas de clases en el 
colegio:

Evaluación en caso de emergencia ante 
un sismo grave en horas de clases en el colegio

Mantén la calma.

No llames al colegio, es vital no saturar las líneas telefónicas. El 
colegio se comunicará a la brevedad si es que se requiere 
comunicar algo de gravedad o que implique mayor atención.

Procedimiento de 
evacuación

Números de emergencia

Cruz 
Roja

268 - 8109

Defensa Civil
115

225-9898 / 475-6000

Serenazgo de 
La Molina
479-2266

Números del colegio
Solo casos de emergencia
4792191 / 3680495 / 
3680496/ 3680497

Radio Programas 
del Perú

438-8008

Esperar en la salida del colegio y comunicar su llegada al vigilante. Él se 
encargará de anunciarlo y proseguir con el protocolo de salida del alumno.
Estaciónese solo en las áreas designadas. No vaya más allá de la zona de 
espera para los padres.

•  Su hijo permanecerá con su tutor.
•  El personal del colegio conducirá a su hijo a la zona de espera.
•  Usted deberá mostrar su documento de identidad y firmar el registro.
•  Proceder a retirarse con su hijo/a luego de firmar el registro para evitar 
    la congestión.

Comparta este plan con las personas autorizadas en la matrícula para 
recoger a su hijo en el caso que usted no pueda hacerlo.

Área de Defensa Civil

Policía
105

431-3106 / 368-1789 / 
368-1871


