UNIDAD EDUCATIVA “GIOVANNI ANTONIO FARINA”
Educamos con suavidad y firmeza

INSTRUCTIVO EN CASO DE EMERGENCIA ANTE UNA POSIBLE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN
COTOPAXI

1. Los estudiantes deben tener su kit de emergencia equipado con mascarilla, gorra, gafas
protectoras, botella de agua, suero fisiológico, lágrimas artificiales.
2. Los estudiantes, personal docente, administrativo y de apoyo que tomen algún tipo de
medicamento, deben incluir en su kit de emergencia con las indicaciones respectivas.
3. Toda la comunidad educativa debe portar de forma permanente su carnet de
identificación.
4. El Ministerio Coordinador de Seguridad ha informado que en el caso de existir cambio de
alerta amarilla a naranja, se suspenderán las clases inmediatamente, por tal razón:
 Cuando se presente el cambio de alerta amarilla a naranja y se encuentren los
estudiantes y el personal en sus casas ya no asistirán a la institución, se suspenden
las clases y las labores.
 Cuando se presente el cambio de alerta amarilla a naranja y se encuentren en la
institución se activará el plan de evacuación.
5. Los Docentes deben permanecer en la zona de seguridad hasta que sean retirados todos
los estudiantes por sus padres, representantes legales o personas autorizadas.
6. Es responsabilidad de los padres de familia o representantes legales, asegurar que sus
hijos cuenten con el kit de emergencia personal en sus mochilas durante todos los días que
dure emergencia.
7. Se recomienda a los padres de familia que cuenten con su plan de emergencia en el cual se
contemple quien va a retirar y a donde a su hijo o hija.
8. Mantener la calma mientras dure la emergencia.
9. Los padres de familia para retirar a su hijo(a) de la zona segura deben:
 Concurrir con tranquilidad hasta el lugar indicado de zona segura.
 El docente tutor entregará a sus estudiantes en el lugar indicado.
 Tener paciencia y esperar el turno para ser atendido. Lo peor que puede suceder
en casos de emergencia es perder el control y actuar mal.
 Por seguridad, no se permitirá el ingreso a los padres de familia al establecimiento
correspondiente como zona segura.
 El retiro de los estudiantes se podrá realizar por la Av. Juan José Izurieta.
10. Si algún padre de familia se encuentra en el área administrativa, salir al punto de
encuentro más cercano y seguir las instrucciones correspondientes para evacuación
externa, ubicándose al lado derecho de los estudiantes.
11. Consultar la página web de la institución, se actualizará constantemente, para dar
cualquier información durante y después de la emergencia.
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