
 

 

 

Actuación del Kindergarten en caso de sismo 
 
El Colegio Alemán de Quito cuenta con un Plan de contingencia de actuación ante un sismo, 
el cual busca precautelar la integridad física y mental de los alumnos, docentes, personal 
administrativo, de servicio. 

El procedimiento de actuación es el siguiente: 

Antes 
 
• Socializar a los alumnos el sonido de la alarma, rutas de evacuación y puntos de 

encuentro. 
• Mantener las listas de alumnos y la cadena telefónica impresa y actualizada, las mismas 

deben permanecen disponibles en un lugar de fácil acceso en cada aula, para ser llevadas 
a los puntos de encuentro por el docente. 

 
Durante 
 
• Se suspende toda actividad y se mantiene la calma. 
• Junto con su profesor o profesora salir del aula de forma inmediata y dirigirse a los 

puntos de encuentro designados, colocando sus manos sobre sus cabezas. 
• No se debe correr, pero si se recomienda caminar de manera rápida. 
• El Kindergarten cuenta con dos puntos de encuentro: 

 
o Punto de Encuentro A, se ubica en el patio central frente a la secretaria del 

Kindergarten. 
o Punto de Encuentro B se ubica en el patio posterior frente a la biblioteca 

 
• Los alumnos que se encuentran en: biblioteca, gimnasio grande, cocina se dirigen 

al punto de encuentro B).  
• Los alumnos de Jirafa, Ponys, evacuan por la rampa y los grupos de Osos y Búhos 

bajan por las gradas hacia el punto de encuentro B. 
• Los alumnos del Inicial se dirigen al punto de encuentro A. 
• Todos los demás grupos que no se mencionaron antes, se dirigen al punto de 

encuentro B. 
• En caso de que los alumnos se encuentren en los patios del Kindergarten, deben 

dirigirse a los puntos de encuentro antes designados.  
• En el punto de encuentro, el profesor o profesora, verifica que el grupo esté 

completo de acuerdo a la lista de cada clase. 
• La dirección del Kindergarten se acerca a cada grupo para confirmar la asistencia 

de todos los alumnos. 

 



 

 
 
 

Después 
 
• Permanecer en las áreas designadas hasta que el rectorado en conjunto con el jefe 

de seguridad analice la situación y tomen las decisiones correspondientes 
• Superada la emergencia, el jefe de seguridad solicita a la brigada de evacuación que 

verifique el estado de cada bloque. 
• En caso de que el terremoto sea de gran magnitud, se procede con la evacuación 

externa y se activa el plan de contingencia para traslado de los alumnos a las familias 
de acogida, de acuerdo a lo establecido. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Antes
	 Socializar a los alumnos el sonido de la alarma, rutas de evacuación y puntos de encuentro.
	Durante
	Después

