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No sobrecargue los enchufes con demasiados equipos.

NO juegue disparando los extintores pueden salvar la vida.

No conecte aparatos que se hayan humedecido. Espere el diagnóstico de los expertos.
Mantenga actualizado con el director de grupo los datos 

personales y el número telefónico de un familiar.

NO retirarse de la Institución sin la autorización de un 

profesor o director de grupo.

ELABORÓ, MARTHA L. GONZALEZ T.__ I.E CASD Escuela de Media

Creada mediante el decreto 327 de febrero 19 de 1979.  
Reconocida mediante Resolución No. 0330 de abril 16 de 2004 expedida por la 

Secretaria de educación Municipal de Armenia Quindío.

Aléjese del sitio en que ocurre el  incendio.

Trate de conservar la calma, no gritar, no sembrar el pánico 

.

No pase por el área del siniestro hasta que las autoridades 

lo determinen.

Deseche los alimentos y bebidas que hayan estado 

expuestas al calor y/o humo.

Reporte inmediatamente la situación a cualquier 

funcionario del CASD.

Evite el pánico, no corra (camine rápido) no cause 

confusión.

Si el lugar está lleno de humo, desplácese gateando y 

cubra nariz y boca con un pañuelo (tela) húmedo.

Si la ropa prende, no correr, arrojarse al piso y dar vueltas, 

si es posible despojarse de la ropa.

Usar extintor apropiado. Llame a los bomberos.

Revise y/o haga mantenimiento preventivo a las redes de gas 

y eléctricas.

Si observa mal estado y/o sobrecalentamiento de las 

instalaciones avise a cualquier funcionario del CASD.

Las reparaciones  sólo deben ser realizadas por el personal 

de mantenimiento del CASD.

Revise los techos y ventanas y verifique que los techos y 

estructuras estén bien aseguradas.

Siga las indicaciones de los profesores y conserve la calma. Conserve la calma.

Analice el tamaño de los árboles.

Procure mantenerse alejado de las ventanas. No regrese al área del siniestro si se presentó.

Oriente a la comunidad educativa sobre las causas y 

consecuencias de un vendaval.

Permanezca al interior del aula, en un lugar seguro hasta 

que el comité de emergencia autorice el retiro.

Transite observando que a su paso las edificaciones no se 

encuentren en mal estado.

Identifique el lugar de donde se cortan los suministros de 

agua y energía.

Conozca con sus compañeros la ruta de evacuación segura y 

los suministros de primeros auxilios.

Tratar de establecer comunicación con el comité de 

emergencia, entidades de socorro, familiares. 

Evite el contacto con redes eléctricas que se encuentren 

caídas.

Colabore con el comité y/o las autoridades siguiendo 

instrucciones.

Aléjese de ventanas, estanterías, lámparas que se pueden 

caer.

Colabore con el comité y/o las autoridades siguiendo 

instrucciones.

Mantenga despejadas las rutas de emergencia. Si queda atrapado utilice una señal visible o sonora para 

llamar la atención.

Identifique las rutas de evacuación, salida de emergencia, 

puntos de encuentro.

Siga las indicaciones de los profesores y conserve la calma. Recuerde que cuando hay un sismo de magnitud,…siempre 

hay réplicas

Determine los sitios más seguros, aprópiese de las señales de 

emergencia.

Tenga en cuenta que el pánico es tan peligroso como el 

terremoto.

Tenga a mano los números de emergencia.

Identifique las rutas de evacuación, la salida de emergencia, 

los puntos de encuentro.

Utilice tapabocas para respirar.

Disponga mínimo de un pañuelo ó mascarilla para tapar ojos, 

nariz y boca.

Proteja los ojos con pañuelo 

Mantenga libre las rutas de evacuación. Mantenga los 

elementos de primeros auxilios en lugares visibles.

Evite el pánico, puede producir más víctimas que el mismo 

fenómeno natural.

www.casdquindio.edu.co

Tenga a mano el documento de identidad, linterna, un 

sistema de aviso ya sea sonoro  ó visual.

Asegúrese de cerrar las puertas y ventanas. Siempre sea solidario con la comunidad.

Mantenga dotación de agua potable. No conduzca el auto.

Conozca  los suministros de primeros auxilios, Mantenga 

siempre el documento de identidad.

Verifique la presencia de personas afectadas, sea solidario. 

Solicite ayuda.

Siempre sea solidario con las víctimas.

Siga las indicaciones del comité de emergencia y/o 

personal especializado.

Verifique si hay agua en los tanques protegidos y 

cubiertos.

No coma ni beba ningún alimento que sospeche esté 

contaminado.

No reingrese hasta que el comité de emergencia lo 

autorice.

Participe de los simulacros de evacuación con 

responsabilidad.

http://www.casdquindio.edu.co/

