
 

 

Propuesta de agenda de trabajo para  los Comités Técnicos Escolares en materia de 

Seguridad y Emergencia Escolar. 

Fecha Temas a trabajar Productos Observaciones 

 
 

Agosto   
(Fase Intensiva)  

1.- Integrar el Comité Interno de 
Protección Civil y asignar 
responsabilidades. 
2.- Elaborar el programa interno 
de protección civil. 
3.- Elaborar las medidas y 
disposiciones  de prevención y  
seguridad del plantel para 
hacerlas del conocimiento de los 
padres de familia. 
4.- Integrar su botiquín escolar. 
 

-1.- Acta de Integración  y 
nombre de los coordinadores 
de brigada y suplentes. 
 
2.- Descargar el documento 
de la página de la secretaría   
( Portafolio de seguridad ) 
 
3.-  Documento firmado por 
los padres de familia. 

2.- Identificar los riesgos 
internos, externos y por 
fenómenos naturales.                -
- Identificar Fortalezas: 
humanas,  materiales y 
comunitarias. 
- señalar los riesgos internos. 
- Prepara los planes de 
respuesta (protocolos). 

 
 

Septiembre  

1.- Revisar con el colectivo la 
disposición  de  “cierre forzoso 
de plantel educativo “y sus 
aplicaciones. 
2.- Cada maestro  establecerá sus 
recomendaciones preventivas  y 
de seguridad  para  su grupo. 
 

1.- Elaborar y contestar el 
formato de hipótesis de 
cierre forzoso. 
2.- Relación de las medidas 
preventivas y  de seguridad 
así como ponerlas a la vista.  

1.- Se encuentra en los anexos. 
2.- Cada grupo contara con sus 
propias medidas preventivas y 
de  seguridad. 



 

 

 
Octubre  

1.- Revisar y  Organizar un 
simulacro de evacuación total del 
plantel educativo. 

1.- Contestar formato de 
Hipótesis de evacuación. 

En el Portafolio de Seguridad  
puedes encontrar como 
realizar una evacuación del 
plantel. 

 
Noviembre  

1.- Revisar y contestar  un 
formato  con hipótesis  de sismo 
y otro  de un alumno 
accidentado. 
2.- Elaborar  el periódico mural 
del mes  de Enero, con temas de 
seguridad escolar así como la 
ceremonia.  

1.-  Llenar formato  
2.- fotos. 

1.- 1.- Se encuentra en los 
anexos. 
2.- Recordando el sismo del 21 
de enero del 2003. 
 

 
Enero  

1.- El colectivo revisara y 
actualizara  su plan de protección 
civil escolar. 

1.- Hacer los cambios en su 
documento. 

1.- Analizar si hay personal 
nuevo y asignarle su 
responsabilidad. 
 

 
 

Marzo 

1.- Revisar los puntos de reunión 
de seguridad. 
2.- Verificar las condiciones de las 
instalaciones del gas, eléctricas, 
computadoras, etc.  

1.- Fotos   



 

 

 
 

Abril  

 
1.- Revisar el botiquín escolar. 
  

 
Fotos. 

 

 
Mayo 

1.- Rendir informe anual de los 
hechos, accidentes  o alguna  
anormalidad dentro o alrededor 
del plantel. 

1.- documento. 1.-  Firmado y autorizado por el 
supervisor.  

 

 


