
 

 

Mensaje 

Es evidente la necesidad de fortalecer las actividades de prevención  y la 

cultura de la  protección civil  en las escuelas y que la comunidad educativa 

que incluye a autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, estén 

preparados para responder ante un evento adverso y reducir los impactos del 

mismo. 

Una comunidad escolar preparada puede hacer la diferencia al momento de 

una emergencia, no solamente entre un accidente o un desastre  sino 

también en los procesos de rehabilitación y reconstrucción de su comunidad, 

contribuyendo así a formar sociedades preparadas. El presente espacio   

ofrece orientaciones y recomendaciones para el desarrollo e implementación 

de protocolos escolares de emergencia como parte del proceso  de 

elaboración del plan escolar de protección civil y tomando en cuenta las  

particularidades del contexto geográfico, capacidades y recursos de la 

comunidad educativa.  
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Propósito. 

Proporcionar a la comunidad educativa del Estado de Colima, el 

conocimiento, técnicas, y estrategias sistemáticas que les permitan tener 

capacidad de respuesta ante una situación de emergencia   o desastre. 

Metas. 

1.- Estructurar adecuadamente su Comité Interno de Protección Civil Escolar. 

2.- Realizar una identificación del riesgo existente dentro  y fuera de nuestro 

centro escolar . 

3.- Realizar una identificación de recursos y fortalezas existentes  para 

sumarlos a nuestro plan interno de protección civil. 

4.- Elaborara una propuesta de medidas de prevención y mitigación de los 

riesgos identificados. 

5.- Elaborar estrategias de respuesta  ante situaciones de emergencia. 

6.- Elaborar una agenda de seguridad escolar así como una programación de 

ejercicios de simulacros con diferente hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Herramientas de Trabajo y Consulta.  

           Documento.              Objetivo           Acciones  

Manual de Seguridad y 
Emergencia Escolar. 

 Descargar (cada plantel). 
Contestar. 
 
 

Dar a conocer a los 
docentes. 
Llenar la parte de los 
anexos. 

Acta constitutiva del comité 
interno de protección civil. 

Descargar  Llenar  al constituir el 
Comité. Desde el primer día 
de clases. 

Manual de Protocolos. Descargar y/o  consulta. 
 

Dar a conocer a los 
docentes  y practicarlos. 

Formato de Acta de Hechos. Descargar. Usar para reportar algún 
incidente mayor.  

Acta de Operativo Mochila Descargar. Levantar acta en caso de 
realizar el operativo. 

Carta autorización (para el 
alumno) realizar el operativo 
mochila. 

Descargar. El alumno deberá  devolver 
la carta firmada por el 
padre de familia. 

Ficha de las condiciones de 
salud del alumno. 

Descargar.  El padre de familia deberá 
contestar y devolver. 

Agenda  de Seguridad para 
los Consejos Técnicos 
Escolares. 

Descargar y/o  consulta  Cada mes  los consejos 
trabajaran en un tema de 
seguridad  

Ficha para registrar los 
accidentes escolares. 

Descargar.  Llenar  una ficha por 
accidente escolar. 

Ley de Seguridad Integral 
Escolar. 

Descargar y/o consulta Dar a conocer a los 
docentes. 

Acuerdo Estatal de 
Convivencia escolar. 

Descargar y/o consulta. Dar a conocer a los 
docentes. 



 

 

Plan de Evacuación Escolar  Descargar y/o Consulta.  Dar a conocer a la 
comunidad escolar. 

Cierre forzoso de Plantel 
Educativo. 

Descargar y/o Consulta. Dara conocer a la 
comunidad escolar. 

Calendario de Simulacros.  Descargar y/o Consulta  Respetar los simulacros que 
son obligatorios en las 
fechas correspondientes. 

   

   

   

   
   

   
   

 

 

 

 


