
Guía para padres en caso 
de un sismo fuerte

Recuerde que nuestro colegio es un lugar seguro en 
caso de sismo y que estamos preparados  para  atender 

a su hijo(a) hasta que usted llegue.

En una emergencia necesitamos trabajar 
juntos para coordinar acciones



Esta guía indica el procedimiento a seguir en caso ocurra 
un sismo fuerte (sismo igual o mayor a 6 grados y de 
duración mayor a 40 segundos)
 
Un sismo puede producirse en cualquier momento. El colegio tiene 
de�nidos los procedimientos a seguir dado el caso y éstos son 
practicados con los alumnos y el personal del colegio con frecuencia. 

Contamos con un Comité de Seguridad en Defensa Civil que 
realiza permanentemente simulacros de evacuación con los 
alumnos y los diferentes grupos de brigadistas.

De igual manera, contamos con la certi�cación de INDECI y de la 
Municipalidad de Santiago de Surco que inspecciona regularmente 
el colegio, particularmente durante los simulacros nacionales. Las 
instalaciones cuentan con una certi�cación o�cial renovable cada 
dos años que nos autoriza a recibir al público.

Consignas generales en caso de sismo fuerte:

1 Mantenga la calma.
 
2 Espere nuestras indicaciones. Si ocurre un sismo fuerte, el  

colegio  publicará en su página web información actualizada 
tan seguido  como sea posible.

3 No llame por teléfono, mantenga las lineas telefónicas 
disponibles. Los alumnos deben seguir los procedimientos de 
emergencia del colegio y no podrán responder las llamadas  a 
su celular.

4 Infórmese periódicamente para obtener información 
actualizada. Infórmese a través de  las  fuentes  o�ciales  del  
INDECI,  IGP, Radio RPP y de la web del colegio. El colegio 
publicará a través de su página web reportes regulares en la 
medida de lo posible.



En caso de sismo, su hijo(a) se encontrará a 
salvo en el colegio y será evacuado(a) al campo 
de fútbol con su profesor y/o brigadista.



1  La evacuación se realizará por la puerta de la Av. Morro 
Solar   A  . 

2  Si el acceso a la puerta principal está bloqueado, la evacuación 
de los alumnos se realizará por la puerta posterior ubicada en 
el pasaje Franco Peruano  B  .

3  Estaciónese en las calles aledañas, no intente estacionarse al 
costado de la puerta principal. 

4  Respete los espacios libres cercanos a los accesos para los 
vehículos de emergencia. No bloquee el trabajo del personal. 

5 Ingrese al colegio con calma y diríjase a la zona de evacuación 
reservada para padres  C  . 

6 El personal del colegio buscará a su hijo(a) en la zona del campo 
de fútbol para luego ser entregado(a) al adulto identi�cado (el 
padre, la madre o el apoderado).

7 Mantenga la calma y respete su turno. No intente ingresar a la 
zona de evacuación del campo de fútbol pues obstaculizará el 
recojo de los alumnos. Evitemos el caos. 

8 Traiga su documento de identi�cación, que es un requisito para 
entregarle al alumno(a) (DNI, pasaporte, carnet de extranjería, 
tarjeta verde).

9 Asegúrese desde ahora de enviar la relación de personas 
autorizadas para recoger a su  hijo(a).  No se autorizará la 
salida  de ningún alumno(a) si la persona que viene a recogerlo 
no �gura en la lista de personas autorizadas. 

10 Con serenidad y rapidez abandone el colegio para hacer más 
ágil el proceso de recojo de los demás alumnos. En muchos 
casos los alumnos no llevarán consigo ni sus maletas, ni 
loncheras, ni sus objetos personales. No insista en recogerlas.

Cómo recoger a los alumnos pasada la 
emergencia:

En todo momento, 
siga las indicaciones 
de este manual.
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Lea estos 
procedimientos con las 
personas autorizadas a 
recoger a su hijo(a).

Recuerde  que  los  niños  
imitan a sus padres y 
maestros.
Permanezcamos 
tranquilos y actuemos 
con prudencia y control.       

Colegio Franco Peruano  www.lfrancope.edu.pe
Radio RPP  www.rpp.com.pe
RPP Noticias 89.7 FM
Instituto Geofísico del Perú   www.igp.gob.pe 
INDECI   www.indeci.gob.pe

Infórmese a través de una fuente o�cial

Números de emergencia

Bomberos 116
Defensa Civil 115
Policía Nacional 105
Cruz Roja 268-8109
Rotafono de RPP  (511) 438-8008 


