
 

 

 

 

1.- Atención al lesionado o enfermo. 

 

Definición: Es cuando un miembro de la comunidad escolar sufre un 

accidente o  su estado de salud se me amenazado por otros factores. 

Consideraciones  Importantes. 

Antes. 

-  Al inicio del ciclo escolar contar con la   ficha médica 

autorizada por el padre de familia o tutor. 

 

Durante 

Guardar la calma y actuar rápidamente. 

Dar aviso al director de la escuela y al representante escolar de 

primeros auxilios. 

Evaluación (Primera valoración)  y toma de decisión. 

A).- Lesión Leve: se aplican los primeros auxilios y regreso a 

clases. 

B).- Lesión Grave: se prestan los primeros auxilios, se avisa al 

sistema de emergencias de igual manera a los familiares y a la 

autoridad inmediata superior.  

Traslado al centro hospitalario, con el acompañamiento  de un 

familiar o en su caso un miembro de la comunidad educativa (nunca 

dejar solo al lesionado). 

Después: 

- Aplicar medidas preventivas y correctivas (seguimiento de la 

situación). 

- Dar Seguimiento al proceso de recuperación y brindar el apoyo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.- Picadura y/o  Mordedura. 

 

Definición: Lesión provocada por mordedura de serpientes u otros 

mamíferos así como piquete de alacranes, arañas,  avispas, abejas, 

hormigas, mosquitos, chinches, pulgas etc.  

Consideraciones  Importantes. 

Antes. 

El personal de intendencia o Director  del plantel a su llegada, 

diariamente deberá hacer un recorrido para verificar cualquier 

alteración dentro del plantel y comunicarlo al director. 

Durante 

Si  un alumno resulta afectado por  un insecto o animal, se 

activará el protocolo N° 1 de Atención a lesionado.  

 

Después 

Tomar las medidas preventivas y correctivas para solucionar el 

caso. 

 

 



 

 

 

3.- Incendio 

 

Definición: Fuego de gran proporción que está fuera de control y 

puede llegar  afectar bienes materiales y poner en peligro la vida 

de los miembros de la comunidad escolar e interrumpir el servicio 

educativo. 

Consideraciones  Importantes. 

Antes. 

- Verificar las condiciones de las instalaciones de  energía 

eléctrica, gas y las áreas vulnerables  para esta condición. 

 

Durante 

- Mantener la calma  y actuar rápidamente 

- Al tener conocimiento del incendio  el director  accionará la 

alerta para poner en marcha el plan de Evacuación.  

- Llamar al  

 

Después. 

- Tomar las medidas preventivas y correctivas para solucionar el 

caso. 

 



 

 

 

4.-Descarga Eléctrica 

 

Definición: Un accidente por shock eléctrico se origina cuando la 

corriente eléctrica pasa a través del cuerpo. Los efectos de este 

tipo de accidentes van desde una sensación de hormigueo hasta la 

muerte instantánea. 

Consideraciones  Importantes. 

Antes 

- Verificar las condiciones de toda la  red eléctrica  así como sus 

contactos y enchufes, sobre todo en talleres y laboratorios. 

(Aplicar medidas preventivas anexas en el manual). 

Durante 

- El Director  al tener conocimiento deberá actuar tomando las 

siguientes medidas: 

- Cerrar inmediatamente el paso de la corriente eléctrica. 

- Activar el protocolo #1 de atención al lesionado. 

- Llamar al       a sus autoridades  comunitarias  y a la 

autoridad inmediata superior. 

- Observar y evaluar  con cuidado el área en la que ocurrió el 

accidente y detectar los peligros evidentes. 

- Delimitar la zona. 

- No intentar rescatar a una persona que se encuentra cerca de un 

cable de alta tensión. 

 

Después.  

- Tomar las medidas preventivas y correctivas para solucionar el 

caso. 

 

 



 

 

 

5.- Menores en el plantel fuera del horario escolar. 

 

Definición: Cuando un menor permanece en el plantel educativo fuera 

de su horario escolar. 

Consideraciones  Importantes. 

Antes. 

- Contar con la ficha de datos personales y familiares del alumno. 

- Los padres de familia deberán estar informados del horario 

escolar establecido,  así como las medidas que se tomarán en caso 

de no pasar a tiempo por el menor. 

Durante. 

- Por ningún motivo se deberá dejar fuera del plantel a los 

alumnos. 

-  Mantener la serenidad y no culpar al menor por esta situación. 

- El Director buscará hacer contacto con los padres o tutores, a 

los teléfonos registrados. 

- En caso de no encontrar a los familiares, podrán solicitar el 

apoyo de Seguridad Pública, para pedirles visitar el domicilio 

registrado. 

- De no lograr el contacto, procederá hacer los trámites del 

resguardo del  menor ante  el DIF de su localidad. 

- Evitar que el menor sea  trasladado por instancias de seguridad 

pública (policías) 

- El Director o suplente deberá mantener comunicación permanente 

con el DIF Municipal para solicitar información del menor y saber 

cuáles son sus condiciones y si se logró encontrar a sus 

familiares. 

 

Después.  

- Reunión con los familiares o tutor del menor involucrado para  

tomar mediadas o acuerdos para que no vuelva a repetirse la 

situación. 

 

 

 



 

 

 

6.- Deceso  fatal  o  natural. 

 

Definición: Muerte  accidental o natural, por causas conocidas o 

no. 

Consideraciones  Importantes:  

Antes 

Revisar inmediatamente la ficha médica del lesionado autorizada por 

el familiar o tutor.  

Durante  

- Conservar la calma y actuar rápidamente  

- Al tener conocimiento el  director o suplente: 

- Aplicará  el protocolo #1 de atención al lesionado.  

- Si el incidente se registra en un salón, el maestro debe instruir 

el desalojo inmediato de los alumnos a un lugar  alejado dentro del 

plantel. 

- El cuerpo debe permanecer tal y como quedó al momento del 

incidente. 

- Una vez que la ambulancia, médicos y paramédicos arribaron al 

plantel y revisaron el cuerpo del accidentado y certificaron su 

deceso, se realizarán los trámites ante la autoridad 

correspondiente para retirarlo lo más pronto posible. 

- El director reportará de inmediato al área  jurídica de la 

dependencia para  su apoyo y asesoría. 

- Por ningún motivo los alumnos deben tener a la vista al 

accidentado. 

- Si el incidente ocurre en algún área abierta; patio, jardín, 

cancha, el Director ordenará que todos permanezcan en sus salones. 

- El caso será manejado con la máxima discreción. 

 

Después. 

- Tomar las medidas preventivas y correctivas para el caso. 

 

 



 

 

 

 

7.- Intento de suicidio. 

 

Definición: Es el acto que comete una persona  con el propósito de 

atentar contra  su vida. Regularmente estas personas dan señales o 

presentan síntomas de su intención, los maestros deben dar 

importancia debida  a cualquier  conducta rara o sospechosa. 

Consideraciones  Importantes.  

Antes. 

Contar con  la ficha médica  del alumno, autorizada por el familiar 

o tutor. 

 

Durante  

-La persona o alumno que detecte esta conducta debe dar aviso de 

inmediato al Director. 

-Llamar al 9-1-1 

-Lamar a sus familiares  o tutor. 

-Decidir qué persona va a realizar la labor de convencimiento. 

-Recuerde mantener siempre la calma 

-Diríjase al alumno  con cautela y con voz segura.  

-Acéptelo, respételo y escúchelo 

-Antes de actuar y con la finalidad de no alterar más su estado de 

ánimo, debe analizarse la distancia y facilidad para llegar, 

establecer contacto visual y verbal; debe hablársele  por su nombre 

y recordarle quién es usted; mostrar una actitud de respeto y 

afecto; hacer preguntas cortas, ¿Qué te sucede?, ¿Cómo te sientes?, 

¿Necesitas algo?, ¿Quieres que hable o venga alguien?; el afectado 

necesita sentirse atendido, no debe ser interrumpido y dejar que él 

sea quien hable más. 

Repetirle varias veces que debe estar tranquilo; hablarle en 

positivo “te vamos ayudar”, “eres valioso”, “aquí todos te 

queremos”… Conforme mantenga el diálogo acercarse  despacio y ganar 

su confianza. 

-Ayudarlo a expresar sus sentimientos y emociones; ofrecerle 

soluciones reales  a sus problemas. 

-Al lograrse el rescate, el director deberá entregarlo a los padres 

quienes deberán brindarle la atención  médica y emocional que 

requiera. 

Después 

- Durante el proceso de recuperación, la escuela otorgará todas las 

facilidades para que no pierda su proceso educativo. 



 

 

 

8.-Consumo de sustancia prohibida (Droga) 

 

Definición: Estudiante  que se encuentra bajo los efectos de alguna 

sustancia prohibida. 

  Consideraciones  Importantes. 

Antes 

 

 Ficha de datos personales del alumno así como teléfonos de los 

familiares o tutor. 

 

Durante 

- El Director al tener conocimiento  o detectar que un estudiante 

se encuentra  bajo los efectos de  alguna sustancia prohibida 

deberá: 

- Hacerse  acompañar de un docente, asumiendo una actitud serena. 

No cuestionarlo e invitarlo a que lo acompañe. 

- Conducir al alumno a un área de la dirección de la escuela. 

- Brindarle todo el apoyo, no asumir actitudes alarmistas. Evitar  

hacer  preguntas  al menor a solas. 

- Llamar  de manera  inmediata a  los padres  o tutor, así como a 

la autoridad inmediata superior  para informarles de  la situación. 

- Al llegar los padres y en presencia de otros docentes  levantar 

un acta de hechos  de  la situación ocurrida con el estudiante; es 

necesario dejar constancia escrita de lo ocurrido de forma 

detallada. El menor será entregado a los padres o tutor, 

comprometiéndose estos a su cuidado y rehabilitación. 

- Se aplicarán la medidas establecidas en el marco de Convivencia 

Escolar del Estado  de Colima y/o Reglamento Escolar. 

- Después  

- Durante el proceso de rehabilitación del alumno, el plantel 

brindará todo el apoyo para que el alumno no pierda su proceso 

educativo. 

 

 



 

 

 

9.-Portacion de arma. 

 

Definición: Es cuando un estudiante es sorprendido con un arma de 

fuego o blanca o todo aquello que pueda dañar su integridad física 

o de los integrantes de la comunidad escolar.  

Consideraciones  Importantes. 

Antes 

Ficha de datos personales del alumno y teléfonos de contacto de 

familiares o tutor. 

 

Durante 

- El Director o suplente al momento de recibir información de que 

alguien trae un arma deberá:  

- Dirigirse  al lugar donde se encuentra el menor, y hacerse 

acompañar de un docente. 

- Evaluar la situación para actuar con la mayor precaución y 

discreción posible. 

- Hablar claro con el alumno, pedirle pasar a la  dirección de la 

escuela. 

- Ofrecerle manejar la situación con discreción, no le cuestione.  

- En ningún momento deje a solas al alumno, ni permanezca usted a 

solas con él.  

- No le haga preguntas, trate la situación con la mayor 

naturalidad. 

- No manipule el arma. De  ser necesario utilice guantes. 

- El Director llamará  y citará de inmediato  a los familiares  o 

tutor e informará a la autoridad inmediata superior. 

- De igual manera, comunicarse a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación  al tel. 31 

61553, para que personal de esta área se haga presente en el 

plantel y proceda conforme a derecho.  

- En presencia de los padres se levantará un acta de hechos  de  la 

situación ocurrida con el estudiante; es necesario dejar constancia 

escrita de lo ocurrido de forma detallada, con copia para el área 

jurídica y supervisor. 

- El alumno será entregado a los padres o tutor, informándoles que 

el caso será atendido y le dará seguimiento la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación.  

Después.  

- Se aplicarán la medidas establecidas en el Marco de Convivencia 

Escolar del Estado  de Colima y/o Reglamento Escolar. 

- El Director deberá propugnar por la pronta reincorporación del 

alumno a clases con los apoyos multidisciplinarios que requiera. 

 



 

 

 

10.- Portación de Droga 

 

Definición: Es cuando el alumno porta en sus pertenencias  o en su 

ropa alguna sustancia prohibida, con fines desconocidos. 

Consideraciones  Importantes. 

 

Antes 

 

Contar con la ficha médica y de datos personales del alumno así 

como de contactos familiares.  

 

Durante  

- El Director o suplente al momento de recibir información de que 

alguien trae droga  deberá:  

- Dirigirse  al lugar donde se encuentra el menor, y hacerse 

acompañar de un docente. 

-  Evaluar la situación para actuar con la mayor precaución y 

discreción posible. 

- Hablar claro con el alumno, pedirle pasar a la  dirección de la 

escuela. 

- Ofrecerle manejar la situación con discreción, no le cuestione.  

- En ningún momento deje a solas al alumno, ni permanezca usted a 

solas con él.  

- No le haga preguntas, trate la situación con la mayor 

naturalidad. 

- No manipule el   producto. De  ser necesario utilice guantes. 

- El Director llamará  y citará de inmediato  a los familiares  o 

tutor e informará a la     autoridad inmediata superior. 

- De igual manera, comunicarse a la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación  al tel. 31 

61553, para que personal de esta área se haga presente en el 

plantel y proceda conforme a derecho.  

- En presencia de los padres se levantará un acta de hechos  de  la 

situación ocurrida con el estudiante; es necesario dejar constancia 

escrita de lo ocurrido de forma detallada, con copia para el área 

jurídica y supervisor. 

- El alumno será entregado a los padres o tutor, informándoles que 

el caso será atendido y le dará seguimiento la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación. 

Después.  

- Se aplicarán la medidas establecidas en el Marco de Convivencia 

Escolar del Estado  de Colima y/o Reglamento Escolar. 

- El Director deberá propugnar por la pronta reincorporación del 

alumno a clases con los apoyos multidisciplinarios que requiera. 

 



 

 

 

11.-  Violencia o Acosos 

 

Definición: Es una forma de violencia que se manifiesta entre pares 

(estudiantes) sobre todo en la escuela. Es una forma de 

discriminación de unos hacia otros por sus características o forma 

de vida: orientación sexual, situación migratoria, color de piel, 

sexo, situación económica, condiciones de salud, discapacidad, 

nacionalidad, entre otras. 

Consideraciones Importantes. 

Antes 

- Mantener guardias en las áreas más  alejadas  y propicias para 

estas manifestaciones. 

- Establecer códigos de convivencia  y de  conductas que todos 

deben respetar  dentro del plantel. 

Durante 

- Cuando un  miembro de la comunidad escolar, tengan conocimiento 

por cualquier medio, sobre una forma de “acoso o violencia”, debe 

informarlo al Director o suplente quien determinará si nombra un 

responsable o él mismo se encarga de lo siguiente: 

- Detener de inmediato la agresión.  

-  Garantizar la inmediata seguridad y protección del afectado, sin 

culpar al agresor. (Pedir ayuda si es necesario). 

- Informar al Director. 

- Realizar la investigación del  caso. 

Después  

-   Entrevista con Involucrados, familiares y testigos por parte 

del  Director o suplente designado para él caso.  Ofrecerles todo 

el apoyo y respaldo de la escuela y atenderlos cuando lo soliciten, 

evitando que sientan indiferencia. 

- Definir qué medidas se van a tomar  para que no se repita el 

incidente. 

 -  Se aplicará lo correspondiente en  la Ley de Convivencia 

Escolar del Estado y/o el Reglamento Escolar. - Para mayor 

información consultar el manual el manual de “Orientaciones para la 

prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual 

infantil, acoso escolar y maltrato  en las escuelas de educación 

básica  (Versión de trabajo) SEP”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Abuso  Infantil 

 

Definición: De acuerdo a la OMS el maltrato infantil se define como 

los abusos y desatenciones que reciben los menores de 18 años, 

incluyendo maltrato físico, psicológico o sexual que dañen su salud 

y  desarrollo emocional. 

Consideraciones Importantes. 

Antes.  

- Mantener guardias en las áreas más  alejadas  y propicias para 

estas manifestaciones. 

- Establecer códigos de convivencia  y de  conductas que todos 

deben respetar dentro del plantel. 

Durante 

-  Cuando un miembro de la comunidad escolar, tengan conocimiento 

por cualquier medio, sobre una forma de “abuso”, debe informarlo al 

Director quien se encarga de lo siguiente: 

- Detener de inmediato la agresión.  

- Garantizar la inmediata seguridad y protección del afectado. 

(Pedir ayuda si es necesario). 

-  Informar inmediatamente  al área jurídica de la Secretaria. 

- Si se tratará del personal de la escuela, deberá ser  separado  

inmediatamente de sus funciones.  

- Notificar a las instancias legales la situación, a fin de poner a 

disposición de la autoridad ministerial a la persona involucrada. 

Informar inmediatamente a los familiares  o tutor del  afectado. 

- Elaborar el Acta de Hechos entregar copia a l responsable 

jurídico y otra al supervisor. 

-  Informar inmediatamente a sus autoridades escolares. 

- Los padres del afectado estarán en libertad de acudir y  proceder 

legalmente ante las instancias correspondientes. 

Después.  

- La escuela  procederá  conforme a su reglamento o al Marco legal 

de Convivencia Escolar del Estado de Colima. Para mayor orientación 

consultar el manual de Orientaciones para la prevención, detección 

y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y 

maltrato  en las escuelas de educación básica. (Programa estatal de 

convivencia) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.- Desaparición o ausencia del menor. 

 

Definición: Cuando el alumno sale de su casa hacia la escuela o 

viceversa y  se desconoce su paradero y los motivos de su 

desaparición. 

 

Consideraciones  Importantes: 

 

Antes  

-  Recomendar a los  alumnos  acciones de protección personal. (Ver 

manual) 

 

Durante 

-  El Director : Al conocer la noticia de que el menor no llegó a 

su casa y se desconoce su ubicación, y  los padres solicitan el 

apoyo de la escuela, el Director, ayudará a recabar información 

entre los alumnos y maestros 

- Se deberá solicitar primero, el apoyo de la Policía Preventiva 

para su búsqueda; si transcurren las horas y se sospecha de algo 

mayor, se orientara a los familiares para que presenten una 

denuncia por desaparición del menor. 

-  De confirmarse la desaparición, se orientará a los padres para 

que busquen el apoyo de otras  instituciones oficiales y no 

gubernamentales que se dedican a la búsqueda de niños 

desaparecidos. 

 

Después  

- Directivos y personal del plantel deberán evitar el emitir 

opiniones a fin de no propiciar falsos  rumores. 

 

 



 

 

 

14.-  Amenaza  de artefactos explosivos. (Bomba) 

 

Definición: Por lo general  es una llamada telefónica donde se 

advierte y amenaza a los integrantes del plantel, de haberse 

colocado un explosivo dentro o en las inmediaciones. 

Consideraciones  Importantes. 

Antes 

- De ser posible tener un identificador de llamadas. 

- No tomarlo como broma 

Durante 

- La persona que reciba la llamada o mensaje de amenaza deberá 

poner atención a las indicaciones del interlocutor, para tratar de 

definir: timbre de voz, sexo, si manifiesta nerviosismo o risa, si 

se escuchan otras personas con ella, etc. Deberá dar aviso al 

Director o suplente: 

- Quien de inmediato llamará  al  

- Activar el plan  de evacuación total del inmueble. 

- Dar aviso a todos los maestros de grupo quienes prepararán a los 

alumnos (con todo y mochilas)  para  evacuar. 

- Los alumnos con necesidades  especiales deberán ser auxiliados 

por los compañeros previamente asignados. 

- El alumnado permanecerá en el exterior de la escuela (parque, 

jardín o cancha, de preferencia) en grupos con sus respectivos 

maestros. 

- Deberán esperar que las autoridades especiales revisen el 

plantel. 

- Acatar las indicaciones de la autoridad responsable. 

Después  

- El Director y  la autoridad deberán valorar si es posible el 

regreso a clases o se suspenden actividades. 

- Levantar un acta de hechos. 

 

 



 

 

 

15.- Deceso o alteración del orden público.  

 

Definición: Privar de la vida a un ser humano por causas diversas, 

de manera violenta así como actos que alteren el orden social. 

Consideraciones importantes  

Antes. 

- La escuela siempre tendrá la puerta  cerrada y un responsable  de 

guardia. 

- Portar distintivo escolar. 

- Dar mantenimiento a las puerta de servicio o alternas  a la 

principal. 

- Los padres de familia deben conocer el plan de cierre forzoso. 

 

Durante 

- El Director al ser informado o enterarse de algún deceso o 

alteración del orden publico cerca del plantel, aplicará el plan de  

cierre forzoso.  

- De presentarse el suceso al inicio  del horario escolar  se 

aplicará el cierre forzoso, permitiendo a los padres de familia, 

cercanos al plantel ingresar  con sus hijos. Y esperar la 

indicación  de la autoridad especial  para suspender la medida o en 

su caso usar una salida alterna  con  la autorización 

correspondiente. 

- Los padres de familia que decidan llevarse a sus hijos lo podrán 

hacer.   

- De presentarse al final del horario escolar se aplicará la misma 

medida  y el mismo procedimiento. 

El director reportará  el incidente al  y a la  autoridad 

inmediata superior. 

 

Después:  

- Tomar las medidas preventivas  del  caso. 

- Levantar el acta de hechos. 

 

 

 



 

 

 

 

16.- Deceso o alteración del orden  público. 

 

Definición: Privar de la vida a un ser humano por causales 

diversas, de manera violenta así como actos que alteren el orden 

social. 

Consideraciones importantes  

Antes. 

- La escuela siempre tendrá la puerta  cerrada y un responsable  de 

guardia. 

- Portar distintivo escolar. 

- Dar mantenimiento a las puertas de servicio o alternas  a la 

principal. 

- Los padres de familia deben conocer el plan de cierre forzoso. 

 

Durante 

- El Director al ser informado o enterarse de algún deceso o 

alteración del orden publico cercas del plantel, aplicará el plan 

de  cierre forzoso.  

- De presentarse el suceso al inicio  del horario escolar  se 

aplicará el plan  cierre forzoso, permitiendo a los padres de 

familia cercanos al plantel ingresen con sus hijos. Y esperar la 

orden de la autoridad para suspender la medida o en su caso usar 

una salida alternativa con autorización correspondiente. 

- Los padres de familia que decidan llevarse a sus hijos lo podrán 

hacer.   

-De presentarse al final del horario escolar se aplicara la misma 

medida  y el mismo procedimiento. 

- El director reportará  el incidente al   y a su autoridad 

inmediata superior. 

Después:  

- Tomar las medidas preventivas  del  caso. 

- Levantar acta de hechos. 

 



 

 

 

17.-Privación ilegal de la libertad 

 

Definición: Privación de la libertad de una persona contra su 

voluntad. 

 

Consideraciones  Importantes. 

 

 

 

Antes  

- Solicitar a los familiares realizar guardias minutos antes  de 

las horas de entrada y salida del plantel. 

- Ficha de datos del alumno o miembro de la comunidad escolar 

 

Durante 

- Director o docentes: Al recibir la información, deben confirmar 

por todos los medios que efectivamente haya ocurrido un rapto, 

secuestro o privación de la libertad de un alumno o maestro. 

- El Director o suplente pedirá la ficha con los datos del alumno o 

maestro afectado y llamara al . 

- Posteriormente se comunicara con los familiares de la víctima y 

solicitará que se trasladen al plantel educativo para precisarles 

la información. 

- Los familiares procederán de acuerdo a sus conveniencias y podrán 

o no presentar denuncia. 

- Los maestros de grupo seguirán con sus actividades escolares. 

- El Director  solicitará a todo el personal máxima discreción. 

 

Después 

- El Director: Mantendrá en alerta al personal de intendencia y 

padres de familia. 

- Deberá reforzar las medidas de seguridad. 

 

 



 

 

 

18. Robo  en horario laboral. 

 

Definición: De manera sorpresiva una persona o grupo ingresa al 

plantel con intenciones de robar o vandalizar. 

Consideraciones Importantes. 

 

Antes  

- La puerta debe permanecer siempre cerrada. 

- De ser posible utilizar distintivos para los visitantes. 

 

Durante. 

- De lograr ingresar el o los extraños: 

- Lo primordial es mantener la seguridad de los alumnos y del 

personal de la institución.  

- De percatarse del incidente los demás docentes en sus grupos, de 

manera discreta pero rápida, cerrarán puertas y ventanas. Aplicando   

el cierre forzoso de plantel. 

- El demás personal deberá mantener la calma, procurando cooperar 

con las indicaciones de los extraños. 

 

Después  

- El Director  informará a la policía  o  en su caso presentará su 

denuncia y  reporte al área jurídica de la Secretaria de Educación. 

- No hacer comentarios a para no propiciar rumores 

 

 



 

 

 

19.- Robo y/o vandalismo 

 

Definición: Ingreso de una o varias personas al plantel fuera del 

horario de clases con la intención  de sustraer equipo, material o 

dañar las instalaciones.  

Consideraciones Importantes. 

Antes   

- El personal de intendencia deberá al llegar realizar un recorrido 

por todo el plantel y reportar al director cualquier alteración o 

destrozo realizado. 

- De la misma manera  el director o quién  determine deberá 

realizar el recorrido al finalizar el horario laboral. 

Durante 

- Es importante que en cuanto se detecte el acto:  

- Avisar al Director o suplente, quien dará aviso a seguridad 

pública  

- Levantar el acta de hechos correspondiente.  

- Dar aviso a su autoridad escolar así y este a su vez de 

considerarlo importante a la autoridad educativa. 

- No tocar nada en tanto se complementa la investigación. 

- Delimitar el área afectada,  y de ser  posible   continuar las 

labores educativas con normalidad. 

Después. 

- El director  deberá  Ingresar al área afectada con el personal de 

seguridad pública para levantar el recuento de daños. 

- El director deberá interponer la denuncia ante el Ministerio 

Público en forma inmediata. 

 

 



 

 

 

20.- Accidente vehicular cerca de la escuela. 

 

Definición: Es cuando un alumno  o personal de la escuela sufre 

heridas o lesiones causadas por un vehículo en movimiento en áreas 

aledañas a la escuela. 

 

Consideraciones  Importantes. 

Antes. 

- Organizar brigadas viales que faciliten la entrada y salida de 

los alumnos 

- Colocar señalamientos  o conos preventivos  de protección del 

área. 

 

Durante 

- Si algún integrante de la comunidad escolar observa o sabe que 

atropellan a un miembro de la escuela, informarlo de inmediato al 

Director o suplente o bien cualquier docente. Llamar de inmediato 

al  

- Solicitar ayuda a los vecinos para informar a otros docentes. 

- Aplicar el protocolo #1 de atención al  lesionado. 

- Solicitar el retiro de curiosos y alumnado del lugar. 

- Por seguridad el lesionado debe esperar a ser atendido por los 

servicios de Cruz Roja para la valoración clínica correspondiente y 

proceder conforme al dictamen médico. 

 

Después  

- Colaborar con las autoridades y proporcionar toda la información 

con la que se cuente (marca del vehículo, color, placas). 



 

 

 

 

21-. Personas ajenas al plantel. 

 

Definición: Cuando una o más personas conocidas o no, ingresan a la 

escuela sin permiso ni autorización; sin motivo justificado y con 

intenciones desconocidas. 

Consideraciones importantes. 

 

Antes. 

- En los horarios de entrada y salida aplicarán un programa de 

guardias. 

- Portar distintivos escolares. 

 

Durante 

- Director  al  enterarse del ingreso del o los intruso(s), 

solicitar a más docentes  que lo acompañen, tratando siempre de 

superar el número de los intrusos. 

- Solicitar al intendente que esté pendiente de la puerta. 

- Con actitud serena y acompañado de más docentes; saludar 

amablemente e identificarse sin proporcionar mayor información. 

- Preguntar el objetivo de la visita y precisar que no es posible 

ingresar sin autorización. 

- De haber respuestas incongruentes, pedirles de la mejor manera se 

retiren del plantel. 

- De mostrar resistencia, explicarles que ingresar a una escuela 

sin el consentimiento del Director y sin motivo justificado 

constituye un delito. (Con discreción, solicitar a uno de los 

acompañantes, llamar al ). 

- Los docentes frente a grupo aplicaran su cierre de salones. 

- En todo momento debe mostrarse cordial, tranquilo, receptivo y 

negociador, pero siempre firme. 

- No debe efectuar movimientos agresivos o bruscos, no alzar la 

voz, tratar de ganar tiempo en tanto llega el auxilio solicitado a 

la autoridad. 

En caso Extremo 

- Cuando se detecte que el o los intrusos se dirigen a un salón o 

hacia un menor con intenciones de atacarlo, sólo entonces se deberá 

intervenir para detenerle, bloquearlo, incluso derribarle pero sin 

golpearlo. 

- En estos casos, todos los maestros ayudarán a los alumnos que 

estén cerca a ingresar al salón aunque no sea el suyo. 

- El demás personal debe hacerse presente para colaborar en la 

acción. 

- Esperar que llegue la policía y proceda. 

 

 



 

 

 

Después.  

Director  deberá realizar la denuncia correspondiente e informar de 

los sucesos al Supervisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22.- Fuga de gas u otro químico 

 

Definición: Derrame o fuga de gas o químico por parte de las 

industrias, talleres o gasolineras cercanas al plantel. 

Consideraciones Importantes. 

 

Antes 

- Identificar plenamente los factores de riesgo exteriores 

potenciales. 

- Contar con las rutas de evacuación y puntos de reunión externos  

previamente señalizados. 

 

Durante. 

- El Director o suplente deberá informar de inmediato del connato 

de fuga de gas o químico al  y, de ser posible, investigar el 

origen del suceso; deberá ordenar que se suspendan las actividades 

al aire libre. 

 Situación  controlada. 

- Aplicar el cierre forzoso de escuela. 

- El director   junto con Protección Civil, valorarán si la 

situación se  encuentra controlada. El alumnado deberá mantenerse 

dentro de los salones o  de haber evacuado, permitirles el retorno 

al plantel e informarles sobre el suceso. 

 Situación fuera de Control 

 El Director dará a la alerta  para preparar  activar el plan de 

evacuación. 

-  Realizar el desalojo inmediato del plantel con orden y 

seguridad. 

-  Importante: Conducir a los alumnos a las zonas de seguridad que 

se encuentren en sentido contrario  de las corrientes del viento. 

-  Ordenar a los alumnos cubrirse la nariz y boca con sus ropas o 

un pañuelo. 

-  El Director o suplente deberá sostener comunicación permanente  

con Protección Civil y mantener una actitud de cooperación. 

Después.  

- El Director  junto con la autoridad de Protección Civil, valorará 

el posible regreso a clases o la suspensión.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

23.- Erupción Volcánica. 

 

Definición: Emisión de materiales procedentes del interior de la 

tierra, tales como lava, ceniza y gases tóxicos por medio de los 

volcanes. 

Consideraciones Importantes. 

Antes. 

- Los integrantes de la comunidad escolar deben estar conscientes, 

preparados  e informados que su plantel educativo se encuentra en 

un área  de influencia  por la actividad volcánica.  

- El Director debe estar alerta a los primeros comunicados que 

emita Protección Civil por la posible actividad volcánica. 

Durante 

- Suspender toda actividad al aire libre. 

- De presentarse caída fuerte y persistente de ceniza:  

- Entendiéndose fuerte: Por caída de ceniza que deposite capas de 

varios milímetros de espesor que cubra por completo la superficie. 

Y persistente, caída de ceniza por varias horas o por días. Tapar 

rendijas o espacios para evitar mayor afectación:  

- Cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo. 

- Las personas que tengan asma o problemas en las vías 

respiratorias, no deben exponerse. 

- Evitar frotarse los ojos. 

- Limpiar ojos y garganta con pura agua.  

- Cubrir depósitos de agua y de alimentos. 

- Si la caída es leve (duración de la caída menor a  60 minutos y 

deposito en el suelo  que no cubra por completo). ES suficiente con 

cubrir los recipientes de agua y alimentos 

- Solo la autoridad educativa y Protección Civil puede indicarle al 

Director cuando continuar la actividad escolar o en su caso, 

suspenderla. 

Después:    

-  Labores de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24.- Sismos y terremotos 

 

Definición: Los sismos son movimientos convulsivos en el interior 

de la tierra y que generan una liberación repentina de energía que 

se propaga en forma de ondas, provocando el movimiento del terreno.  

Consideraciones  importantes. 

Ante 

- Tener actualizado el plan de respuesta para sismo o terremoto 

-  Mantener activo al personal con simulacros. 

Durante  

- Recuerde: Actuar con serenidad y mantener la calma. 

- El Director o suplente: Activará la alerta y con esto el plan de 

respuesta para el caso. 

- Los maestros frente a grupo sin gritar, con voz firme y conforme 

a lo ensayado en simulacros,  dará la alerta para que los alumnos  

de la primera fila que esta junto a la puerta sean los primeros en 

salir (sin mochilas),, y así  sucesivamente, hasta el punto de 

seguridad más cercano. El maestro se colocará cerca de la puerta y 

será  el último en salir del salón, insistiendo en guardar el orden 

y la calma  

- Cuando se encuentren en el punto de seguridad, deben permanecer 

en círculo mientras el maestro verifica que no falte algún alumno. 

Por ningún motivo el maestro debe abandonarlos. Si faltara alguno, 

comunicarlo al Director o suplente. 

- Los niños que se encuentren en otra área,  fuera de su salón, 

taller o laboratorio, se unirán al grupo de alumnos más cercano, 

respetando las indicaciones del maestro. 

- Los alumnos con alguna discapacidad deberán ser auxiliados  por 

sus compañeros. 

- Los maestros sin grupo apoyaran las labores  de los grupos más 

vulnerables. 

- En el centro de consumo o cocina el responsable deberá cerrar la 

llave del gas. Lo mismo los docentes de laboratorio y/o talleres 

cortar todo conducto de energía y gas. 

 

Después: El Director junto con los maestros valorará, de acuerdo a 

la magnitud del evento y de existir daños estructurales, la 

suspensión de actividades y organizará la entrega de alumnos pasado 

cuando menos 30 minutos después del sismo esto de acuerdo a la 

zona, comunidad y ubicación del plantel. 

 

 

                     

                



 

 

 

25.- Ciclones y Huracanes. 

 

Definición: Fenómeno natural que se forma en el océano, un viento 

de gran intensidad que gira en forma de torbellino. Se clasifican 

de acuerdo a su  velocidad, intensidad de lluvia y acciones 

destructivas como perturbación, depresión tropical, tormenta 

tropical y huracán. 

Consideraciones  Importantes. 

 

Antes  

- Permanecer atento a la evolución del fenómeno  a través de los 

medios de información. 

- Mantener informados a la comunidad educativa. 

Durante. 

- De sorprender el fenómeno  a la comunidad educativa  estando en 

labores: 

- El Director: Conservar la calma y actuar serenamente. 

-Suspender toda actividad al aire libre. 

- Establecer comunicación con la autoridad llamando al . 

- De ser necesario, solicitar ayuda a los vecinos para asegurar a 

los alumnos. 

- Mantener al personal y alumnado en el lugar más seguro de la 

escuela. 

- Cumplir con las indicaciones de la autoridad de Protección Civil 

para estos casos. 

- Los Maestros: Mantener  a los alumnos en sus salones. 

- Evitar que los alumnos hagan contacto con algún cable de 

corriente eléctrica. 

- Asegurar las  puertas y ventanas lo mejor posible. 

- Los alumnos con discapacidad deberán ser auxiliados por maestros 

y alumnos. 

- Preparar a los alumnos (sin mochilas) en caso de recibir 

indicación de evacuar el edificio. 

- Personal de Intendencia: Cortar el suministro de energía 

eléctrica y del gas. 

- Mantenerse al pendiente con el Director para cualquier 

indicación. 

 

Después:  

- Los maestros: Organizar, en su caso, el control de entrega o 

salida de los alumnos o bien reanudar sus actividades. 

 

 



 

 

 

26.- Tsunami 

 

Definición: Es un evento complejo que involucra a un grupo de olas 

de gran energía y de tamaño variable que se producen en el océano 

cuando un fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran 

masa de agua. Generalmente tiene tres etapas: Generación (donde se 

produce), Propagación (trayecto recorrido por la ola) e Inundación 

(llegada de las olas). 

Consideraciones  Importantes. 

Antes. 

- La comunidad educativa debe estar  preparada con su plan de 

evacuación,  si su plantel se  encuentra en zona de riesgo. 

Durante 

- De presentarse un sismo fuerte, dar la alerta para desalojar y 

desplazarse de inmediato a un sitio alto, en prevención ante 

posible Tsunami. 

- El Director: Mantener la calma, no salir corriendo y evitar caer 

en pánico.  

- Activar su plan de evacuación  previamente establecido.  

- Los Maestros  salir ordenadamente  con sus alumnos (sin mochilas) 

y llevar consigo el equipo portátil de emergencia. 

- Cada maestro deberá permanecer junto a su grupo en un lugar 

seguro y atender las instrucciones de Protección Civil. Los alumnos 

con discapacidad deberán ser auxiliados por el maestro y alumnos 

previamente capacitados. 

- Deberán alejarse de la playa y dirigirse a los sitios cercanos 

más altos. 

- Director y Maestros: Deberán verificar  que todo su alumnado se 

encuentren en un sitio seguro. No retornarán a la escuela  hasta 

que las autoridades lo definan. 

- Deberán mantenerse atentos porque puede continuar el fuerte 

oleaje. 

- Verificar la funcionalidad de los teléfonos y celulares y sólo 

usarlos por periodos cortos. 

 Después:  

- Una vez pasado el evento y atendiendo las instrucciones de 

Protección Civil, realizarán la entrega del alumnado a los padres o 

tutor conforme a los lineamientos establecidos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27.- Tormentas Eléctricas 

 

Definición: Es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la 

presencia  de rayos y truenos, lluvia copiosa, granizo o incluso 

sin ninguna precipitación, pero pueden afectar la suspensión de 

servicios y provocar accidentes. 

 

Consideraciones  Importantes. 

Antes  

- Dar mantenimiento a toda la infraestructura del plantel sobre 

todo a las zonas de árboles  y de cableado eléctrico. 

- Mantenerlas el  área de recreo   limpia y evitar el acumulamiento 

de hojas y basura. 

Durante  

- Deberá dar indicaciones de suspender toda actividad al aire 

libre. 

- Girar instrucciones para que el personal de intendencia corte los 

suministros de gas y energía eléctrica. 

- Todos los alumnos deberán permanecer con su maestro de grupo, 

manteniendo puertas y ventanas cerradas y alejados de cristales u 

objetos que pudieran caerse. 

- Dar indicaciones al alumnado para que eviten tocar objetos 

metálicos o madera mojada, porque son conductores de electricidad 

- Los maestros de grupo mantendrán ocupados a los niños con 

actividades según su nivel. 

- Ante cada descarga eléctrica o rayo que se escuche, deberá el 

maestro de grupo observar a sus alumnos y preguntarles si todo está 

bien y cómo se sienten. 

- En caso de que un alumno entrara en pánico, deberán apoyarlo y 

brindarle toda la confianza junto con sus compañeros. 

- En caso de que un alumno fuera alcanzado por alguna descarga 

eléctrica, se activará el protocolo de atención a lesionado (#1) 

 
 

 

Después.  

- Al término  del fenómeno el Director  deberá realizar un 

recorrido por el plantel y definir las condiciones para suspender 

labores o regresar a la actividad. 

 



 

 

 

Como solicitar los servicios al  

 

Definición: Llamada de auxilio para solicitar la presencia de las 

instituciones de seguridad, protección Civil y ambulancia 

Consideraciones  importantes  

 

Antes 

-Conocer  el nombre de la calle, colonia, entre que calles se 

encuentra la escuela y señas particulares para facilitar su 

llegada. 

 

Durante 

- Guardar la calma  

- Con voz clara y firme solicite el servicio que requiera, 

ambulancia, policía, protección civil. 

- Proporcione la información de los hechos, de haber lesionados o 

enfermos diga el número y las manifestaciones que presentan. 

(Fracturas, hemorragias, vomita sangre etc.) 

- Responda únicamente lo que le preguntan. 

Después: 

 - Vuelva al lugar del accidente  para  brindar apoyo. 

 
 


