
 
 

PROTOCOLO PARA SIMULACROS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

I. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION SIMULACROS. 

1.1 Acciones específicas del director de la IE como presidente del COE: 

 Activar el centro de operaciones de emergencia (COE) para actuar en la respuesta y la 

rehabilitación con la finalidad de salvar vidas y asegurar el restablecimiento de las 

actividades educativas en el menor tiempo posible. 

 Poner en ejecución el Plan de Contingencia según la amenaza. 

 Verificar que las brigadas escolares estén activas. 

 Activar el sistema de alarma para el inicio del simulacro. 

 Monitorea el cumplimiento de funciones de las brigadas. 

 Al finalizar el simulacro conjuntamente con los integrantes del COE evalúa el simulacro. 

 Reporta a la página de perueduca y la hoja de resumen se   remite a la UGEL 

 

1.2 Acciones específicas de los docentes de aula y estudiantes 

 Antes del simulacro: 

 Los estudiantes guiados por la docente de aula identifican plenamente las zonas de 

seguridad interna del aula.  

 Los estudiantes guiados por  a docente  de aula, identifican plenamente las zonas de 

seguridad externa del aula.  

 Mantener libre la ruta de evacuación y retirar los objetos que obstaculicen el paso 

 

 Durante el Simulacro: 

 Cuando suena  la sirena los estudiantes de cada aula acompañados  de su docente, 

manteniendo la calma a paso ligero, sin correr y en orden se dirigen hacia el  círculo de 

seguridad del patio de la IE pre establecido con anterioridad. 

 Se prioriza la salida de estudiantes con discapacidad y lesionados. 

 Si alguien cae durante la evacuación, levantarlo sin pérdida de tiempo y ubicarlo en la 

zona de seguridad externa.   

 Cuando los estudiantes se encuentran en el círculo de seguridad la o el docente verifica 

los evacuados contrastando con la asistencia del día. 

 Si algún estudiante no  se encuentra  en la zona segura, la o el docente comunica al 

brigadista responsable de evacuación y rescate. 

 El o la docente desarrolla estrategias lúdicas para mantener la calma en  los estudiantes.  

 

1.3 Brigada de Señalización: 

 Ubica a los estudiantes en las zonas de seguridad de la IE. 

 Contabiliza el número de estudiantes que evacuaron. 

 Promueve la calma entre los estudiantes. 

 

1.4 Brigada de primeros auxilios 

 Trasporta el botiquín de primeros auxilios en una mochila durante la evacuación 

 Atiende a los heridos en el lugar designado previamente. 

 Reporta el número de heridos a la comisión de GRD. 

 

1.5 Brigada de Evacuación: 

 Se encarga de facilitar el acceso y salida de las aulas a las zonas de seguridad abriendo las 

puertas delas aulas en caso de estar cerradas, indican el círculo de seguridad por aula en el 

patio de la IE. 


