
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocurrida la emergencia o desastre, la respuesta tiene tres 
momentos: 

 Intervención Inicial 
 Primera Respuesta 
 Respuesta Complementaria 

 
 
 
 

INTERVENCIÓN 
INICIAL 

PRIMERA RESPUESTA 
RESPUESTA 

COMPLEMENTARIA 

Es la reacción solidaria 
de la persona misma, la 
familia y la población 
organizada ante la 
ocurrencia de una 
emergencia o desastre 
que comprende la 
realización de las 
acciones en base al 
principio de autoayuda 

Es la intervención de las organizaciones 
especializadas, tales como las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional del Perú, Cuerpo 
General de Bomberos Voluntarios del Perú, 
Instituciones de Salud, Cruz Roja Peruana, 
entre otras entidades Públicas y Privadas, las 
que desarrollan acciones inmediatas y 
necesarias con la finalidad de salvaguardar la 
vida de las personas afectadas en las zonas de 
emergencias o desastres, en coordinación con 
las autoridades competentes en los tres niveles 
de gobierno 

Adecuadas y temporales 
que ejecutan las entidades 
integrantes del 
SINAGERD, en el ámbito 
de sus competencias y 
funciones ante una 
emergencia o desastre, 
para brindar asistencia 
humanitaria a la población 
afectada. 

 
 

  

MOMENTOS DE LA RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA O 
DESASTRE 



 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA 
 

El esquema organizacional de la respuesta se establece tomando en cuenta los tres momentos de 
actuación frente a una emergencia o desastre, las competencias de los integrantes del SINAGERD y las 
acciones que deben ser ejecutadas 
 

MOMENTOS ACCIONES ACTORES 

INTERVENCIÓN 
INICIAL 

Búsqueda y Rescate Inicial Persona, familia y población organizada 

Primeros Auxilios Persona y población organizada 

Apoyo solidario Persona, familia y población organizada 

Evacuaciones Familia y población organizada 

Comunicaciones de Emergencia Persona y población organizada 

Rescate de bienes sumarios Persona y familia 

PRIMERA 
RESPUESTA 

Búsqueda y Rescate CGBVP, FFAA, PNP, Entidades Privadas 

Atención Pre - Hospitalaria MINSA, ES-SALUD, SANIDAD de las FFAA y PNP, 
Entidades de Salud Privadas 

Control y Seguridad PNP, FFAA, Serenazgo, Población Organizada 

Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades 

GGRR y GGLL, apoyo de equipos EDAN y grupos 
capacitados (profesionales y técnicos) 

Comunicaciones de Emergencia SINAGRED, Entidades Privados 

Habilitación de accesos y rutas de 
aproximación terrestre y área 

FFAA, PNP, Serenazgo, Población Organizada 

Protección a población vulnerable Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables 

Apoyo a través de programas sociales 
en la zona 

Sector Desarrollo e Inclusión Social 

RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades 

GGRR, GGLL, apoyo de equipos EDAN y grupos 
capacitados (técnicos y profesionales) 

Instalación de albergues GGRR, GGLL, MIDIS, MINSA, MIMPV, MVC, 
MINAM, FFAA, PNP, Brigadas Comunales, 
Organizaciones Sociales. 

Atención Hospitalaria Hospitales, Sector Salud, Sanidad de las FFAA y la 
PNP, Clínicas Privadas 

Remoción de Escombros GGRR, GGLL, MTC, MVC, FFAA, Entidades 
Públicas y Privadas 

Administración, distribución de Ayuda 
Humanitaria 

GGRR, GGLL, INDECI, Organizaciones Sociales, 
con apoyo de ONGs y agencias de cooperación, 
Voluntariado 

Control de la población, seguridad y 
orden 

PNP, FFAA, Serenazgo 

Habilitación de vías de comunicación y 
accesos 

GGRR, GGLL, MTC, FFAA, Entidades Públicas y 
Privadas 

Saneamiento y servicios básicos GGRR, GGLL, MTC, MVCS, MINAN 

 

      Primera Respuesta 

          Respuesta Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE RESPUESTA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
En toda institución educativa es necesario y obligatorio formar brigadas de respuesta frente a 
las emergencias o desastres.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es un grupo de personas organizadas y debidamente capacitadas en medidas de preparación 

y de respuesta ante una emergencia con el fin de salvaguardar la vida. 

Está constituida por 04 brigadas de Gestión de Riesgo de Desastres debidamente capacitados 

donde uno de ellos asume el liderazgo por su experiencia. Asimismo, esta brigada cumple 

funciones específicas en la atención de la emergencia.  

 
 

Es una persona que, de manera voluntaria y con vocación de servicio, se prepara y se capacita 

continuamente de forma teórica y práctica para ser miembro de la brigada en la institución 

educativa. Esta acción la realiza sin fines de lucro y es continuamente entrenado para el 

manejo de situaciones de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES UNA BRIGADA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES? 

¿QUIÉN ES UN DOCENTE BRIGADISTA? 
 



 
 

 

 

Es el maestro o docente que se caracteriza por: 

 Ser voluntario.  

 Tener vocación de servicio.  

 Representar a todas las áreas y turnos 

de su entidad.  

 Liderazgo que permita la participación y 

creatividad con otros integrantes.  

 Respetar las líneas de autoridad.  

 Tener fortaleza psicológica y física.  

 Estabilidad emocional en situaciones de crisis.  

 Capacidad de toma de decisiones, en situaciones de emergencia y/o desastres.  

 Capacidad de preparación continúa.  

 Ser solidario.  

 Se asertivo, proactivo.  

 Capacidad de comunicación vertical y/u horizontal. 

 Aptitud para el trabajo en equipo 

 Iniciativa propia 

 
 
 
El director de la institución educativa, como presidente de la Comisión de Educación 

Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, organiza a las brigadas con los profesores de 

aula, tutores, personal administrativo, personal de servicio y padres de familia en toda la 

institución educativa. 

De acuerdo al tipo de institución educativa, (unidocente, multigrado o polidocente), debe 

formar las brigadas que considere y reconocer ésta a través de una Resolución Directoral. 

 

 

 

 

 

 

 

¿CUÁL ES EL PERFIL DE UN DOCENTE BRIGADISTA? 

¿CÓMO SE ORGANIZA LAS BRIGADAS EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 



 
 

 

 

 

Las Brigadas de la Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las brigadas de Gestión de Riesgo de Desastres en las 

Instituciones Educativas tienen como propósito prevenir y 

controlar situaciones de emergencia que puedan ocasionar 

lesiones a la comunidad educativa.  

Las brigadas tienen el encargo de realizar labores 

permanentes de preparación para disminuir la vulnerabilidad 

en la Institución Educativa mediante el cumplimiento del 

objetivo de intervenir ante las eventualidades ocasionadas por 

la presencia de agentes perturbadores de origen natural 

BRIGADAS DE 
N° DE BRIGADISTAS   

 ( de acuerdo a la cantidad de 

docentes en la IE) 
PERSONAL COLOR 

Salud y Primero auxilios 
Por lo menos 3 titulares y 3 
alternos 

Docentes 
  

Señalización, evacuación 
y evaluación 

Por lo menos 3 titulares y 3 
alternos 

Docentes y 
administrativos, 

padres de familia 
y/o autoridades 

locales 

  

Contra incendios y 
Seguridad. 

Por lo menos 3 titulares y 3 
alternos 

Docentes y 
administrativos 

  
  

Protección, entrega de 
Estudiantes, Soporte 
socioemocional y 
actividades lúdicas. 

Por lo menos 3 titulares y 3 
alternos 

Docentes 

  
  

¿QUÉ TIPOS DE BRIGADAS HAY EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES?  
 

Los brigadistas están integrados por los profesores de aula, tutores, personal 

administrativo, personal de servicio, padres de familia y autoridades locales,  es de 

acuerdo a la cantidad de docentes en la IE todos deben participar. 

 
IMPORTANCIA DE LA BRIGADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

BLANCO 



 
 

 

(sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, maremotos, inundaciones, etc.) y de origen 

humano (contaminación ambiental, epidemias, incendios, fuga de substancias peligrosas, 

terrorismo, etc.). La finalidad de organizarlos se orienta a la formación de una cultura de 

prevención y responder adecuadamente frente a los desastres, por lo tanto son responsables 

de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación. 

 

 

 

  

Debe cumplir las siguientes funciones: 

 

 Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la 

implementación de acciones educativas, 

desde la gestión escolar, orientada a reducir 

las vulnerabilidades en la comunidad 

educativa, a través de la incorporación de la 

gestión de riesgo de desastres en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI), el Plan Anual de 

Trabajo (PAT), el Reglamento Interno (RI) y las acciones contempladas en el Plan de 

Contingencia y Espacio de Monitoreo y Seguimiento con el asesoramiento de la 

Comisión de Gestión de Riesgo de Desastres. 

 Organizar y promover la participación de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes y padres de familia) en el fortalecimiento de las capacidades a las brigadas 

con los aliados estratégicos (Salud, Bomberos, PNP y otros) 

 Organizar, ejecutar y evaluar la realización de los simulacros de acuerdo a la realidad 

fenomenológica de la zona, reportando a la UGEL correspondiente y al PERU EDUCA y 

otros de acuerdo al cronograma aprobado por el Ministerio de Educación o el Gobierno 

Regional. 

 Implementar el Espacio de Monitoreo de Emergencia y desastres (EMED) para el 

procesamiento e intercambio de información en simulacros, situaciones de 

emergencias, desastres y peligros existentes de la IE. a la UGEL. 

 Capacitarse y especializarse en las actividades propias de las brigadas para garantizar 

el óptimo cumplimiento de su función. 

FUNCIONES DE LA BRIGADAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA IE SON: 

 
 



 
 

 

 Coordinar con los aliados estratégicos, como instituciones y organismos de apoyo, ante 

una emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Policía, Grupos Especializados de rescate), para 

proporcionar el auxilio oportuno y eficiente en caso necesario. 

 Participar en los ejercicios de evacuación por simulacro de contingencia que se 

programen en la IE. 

 

Según el D.S N° 048 -2011 PCM, La respuesta tiene tres momentos. 

 Intervención Inicial   

 Primera respuesta                    

 Respuesta complementaria 

Como observamos el sector educación trabaja el proceso de respuesta en el nivel Inicial. 

¿Qué es la Intervención Inicial? Es la reacción solidaria de la persona misma, la familia y 

la comunidad organizada ante la ocurrencia de una emergencia o desastre que 

comprende la realización de las acciones en base al principio de autoayuda. (Las 

Instituciones Educativas se encuentran organizadas mediante la Comisión de Educación 

ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres) 

Se consideran dos momentos como Medidas de Respuesta: 

Momento 1: Se refiere las acciones de salvaguardar la vida de la comunidad educativa 

desplazándose a la zona segura. 

Momento 2: Se refiere la operativización de las brigadas. 

Acciones Complementarias: Consiste en la continuidad del servicio educativo donde se 

trabaja las fases de la respuesta. 

 
Está integrada al menos por 03 brigadistas docentes titulares y 03 alternos de diferentes 
niveles y/o turnos los cuales son capacitados previamente por personal de salud y deben usar 
un distintivo o brazalete de color BLANCO. 
 
Son los encargados de dar la atención inmediata a personas 
enfermas, lesionadas o victimas producto de un evento, cuya 
función principal es la de estabilizar a las personas afectadas sin 
causarle mayores complicaciones, en el lugar de la ocurrencia, 
hasta la llegada del personal de Salud (Primera Respuesta) para 
su atención pre-hospitalaria o ser trasladado a un centro 
asistencial cercano. 

RECORDAR 

¿CUÁL ES LA LABOR DE LA BRIGADA DE SALUD Y PRIMEROS 
AUXILIOS? 

INDECI 

Comunidad educativa 



 
 

 

Una buena atención inicial significa generalmente la diferencia entre la vida y la muerte; entre 
invalidez temporal y permanente; entre recuperación rápida o larga hospitalización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Revisar y practicar los protocolos y procedimientos de atención 

a las personas afectadas por  

 Coordinar con las instancias locales especializadas el 

fortalecimiento de capacidades de la brigada de primeros 

auxilios 

 Revisar permanentemente que los botiquines contengan el 

material necesario para cada tipo de emergencia, sobre todo verificar las fechas de 

vencimiento y su operatividad  

 Participar en los simulacros diversificando escenarios, 

orientados a practicar la operatividad de la brigada de primeros 

auxilios. 

 Establecer los espacios de fácil acceso para el triaje 

correspondiente y la atención de afectados. 

Medidas de preparación: 



 
 

 

 Identificar a miembros de la comunidad educativa con habilidades especiales, alergias 

a medicamentos, afecciones respiratorias y enfermedades con tratamiento médico, 

para su mejor atención. 

 Elaborar y/o actualizar el directorio de instituciones locales de 

respuesta como hospitales, centros de salud, bomberos y 

otros. 

 Monitorear el acondicionamiento de los botiquines de cada aula 

 Implementar con equipos para la atención de heridos o lesionados (Collarín Cervical 

Pediátrico y para adultos para emergencia, tabla rígida, tablillas, etc.) 

 Diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades en Primeros Auxilios a los 

demás miembros de la comunidad educativa 

 
 

 
 
MOMENTO 1 

 Brindar los primeros auxilios a la comunidad educativa que 

lo requiera por enfermedad, lesión o resulte víctima a 

consecuencia de una emergencia, siniestro o desastre. 

 Verificar que todos los estudiantes se encuentren en la 

zona segura, si refieren que ha caído o no logro salir, incluir 

al estudiante en la lista para la búsqueda y localización. De 

poder ayudar, levantarlo rápidamente, sostenerlo sin desesperación ni gritos para no 

provocar el pánico.   

              MOMENTO 2 
 En coordinación con los brigadistas de Señalización, Evacuación y 

Evaluación, localizar a los estudiantes no habidos y realizar el 

triage a los heridos y lesionados. 

 En ningún caso deberán iniciar procedimientos que sean 

competencia exclusivamente del personal de salud. 

 Brindar los primeros auxilios a los heridos y lesionados en el lugar 

donde se ubiquen siguiendo los protocolos y procedimientos establecidos para no 

poner en peligro sus vidas. 

 Brindar soporte emocional a los heridos y lesionados. 

 Coordina el traslado seguro, de las víctimas que lo requieran, al establecimiento de 

Salud más cercano. 

 Monitorear a los pacientes con el fin de mantenerlos estables en sus funciones vitales 

y buscar su tranquilidad. 

 

Medidas de Respuesta 



 
 

 

Revisar los equipos y materiales de primeros auxilios e informar al coordinador sobre 

los requerimientos para su reposición y abastecimiento. las 

necesidades que necesitan para ser repuestos. 

 Informar al Espacio de Monitoreo de la Emergencia y 

Desastres de la IE, la cantidad de estudiantes y docentes 

heridos, lesionados o afectados, determinando su 

condición de, y de leves, moderados y graves; y dar la 

relación de nombres de las personas que hayan sido 

trasladadas a los centros asistenciales. 

 Elaborar un informe donde se incluya el número de 

lesionados y de aquellos quienes hayan sido trasladados a 

centros asistenciales. 

 Utilizar los formatos de empadronamiento de los estudiantes según afectación. 

 Tener mucho cuidado en la atención de personas con trauma cervical o la columna 

vertebral ya que sus lesiones pueden ser irreparables  

 Nunca dejar al herido boca arriba, ponerlo siempre en posición fetal de costado o 

posición de reposo 

En ningún caso se deberá iniciar procedimientos que sean de competencia exclusiva del 

personal de salud (Medicar o hacer actos invasivos) 

 
 

 Dar seguimiento a los miembros de la comunidad educativa que 

resulten afectados con heridas leves y graves y a las personas que 

hayan sido trasladadas a los centros asistenciales 

 Realizar las coordinaciones con el sector salud para la evaluación 

de los estudiantes para así evitar la generación de enfermedades. 

 Identificar un espacio para el lavado de manos de los estudiantes. 

 Realizar la técnica de lavado de manos siguiendo los procedimientos 

respectivos, bajo la consigna de que esta acción salva vidas durante 

una emergencia. 

 Revisar los alimentos que se encuentren en buen estado. 

 Reponer los materiales utilizados del botiquín con el fin de ponerlos 

operativos para la utilización en eventos posteriores. 

 Revisar y actualizar los protocolos y procedimientos para la atención de situaciones 

similares (acciones de contingencia). 

 

 

 

Acciones complementarias 



 
 

 

¿CUÁL ES LA LABOR DE LA DE LA BRIGADA DE SEÑALIZACIÓN, 

EVACUACIÓN Y EVALUACIÓN? 

 

 

 
La brigada de señalización, evacuación y evaluación está conformada por 03 brigadistas 

titulares y 03 alternos de acuerdo al número de personal de la institución educativa (entre 

docentes, personal administrativo, padres de familia y/o autoridades locales) quienes son 

capacitados previamente por personal de INDECI, Ingenieros Civiles y otros.  

Se identifican con un distintivo o brazalete de Color Naranja.  

Su finalidad es el desplazamiento de la comunidad educativa a la zona segura  

 

 

 

 

 Realizar taller de sensibilización a la brigada de señalización, 

evacuación y evaluación con Defensa Civil de la Municipalidad 

distrital, para validación de las rutas de evacuación y zonas seguras. 

 Con el apoyo de un ingeniero, revisar las estructuras de 

la institución educativa e identificar las zonas seguras 

internas, externas y rutas de evacuación. 

 Señalizar las zonas de riesgos para corregirlas y en caso 

de emergencia evitarlas, graficarlo en un croquis de riesgos 

internos. 

 

 Solicitar a las autoridades locales, información sobre las 

rutas de evacuación y zonas seguras externas en caso de 

tsunami, inundación, aluvión, erupciones volcánicas, etc.  

 Tener en cuenta que los terrenos o parques son áreas 

adecuadas para zonas seguras. 

 Asegurar la operatividad de las puertas y escaleras de 

salida de la IE. 

 Verificar que las escaleras que se utilicen para evacuación 

deban contar con cintas antideslizantes y barandas, pasamanos en buen estado. 

 Elaborar el plano y /o croquis de señalización y evacuación interna, externa.  

Medidas de preparación: 

 



 
 

 

 

 

EJEMPLO CROQUIS 

DE SEÑALIZACIÓN Y 

EVACUACIÓN 

INTERNA EN CASO 

DE SISMO 

 

 

 

 

EJEMPLO CROQUIS DE 

SEÑALIZACIÓN Y 

EVACUACIÓN EXTERNA  

EN CASO DE TSUNAMI 

 

 

 Verificar la operatividad y determinar el tipo de 

alarmas (silbato, campana, trompeta, megáfono 

otro medio) a utilizar para alertar a tiempo a la 

comunidad educativa. 

 

 Identificar los sistemas de alerta de tu comunidad para 

la evacuación oportuna de la comunidad educativa. 

 

 La brigada de evacuación coordinará con la 

brigada de primeros auxilios para la atención de 

estudiantes con habilidades especiales. 

 

 Acondiciona los Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMED IE) para el 

monitoreo de peligros, emergencias, desastres y el procesamiento e intercambio de la 

información, para la oportuna toma de decisiones y reporte de la IE a la UGEL. 

 Contar con la Ficha EDAN Educación (Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades) 

para la recolección de datos y procesamiento de la información cualitativa y 

cuantitativa. 



 
 

 

 Informar periódicamente al responsable de la Comisión de Gestión del Riesgo de 

Desastres sobre las medidas de seguridad, enfatizando en las acciones correctivas.  

 Practicar para que la evacuación del aula, la realicen los estudiantes con sus 

respectivos profesores en orden, y a los lugares previamente establecidos. 

 Verificar que los estantes, cuadros o cualquier objeto pesado, estén fijos a las paredes. 

 Mantener libre de obstáculos (macetas, mochilas, estantes, armarios, etc.) los 

pasadizos y puertas. 

 Elaborar un directorio telefónico de emergencia (Defensa Civil, ambulancia, PNP, 

bomberos, clínicas, hospitales, Sedapal, Edelnor etc.). 

 En el caso que existan empresas de luz, agua, teléfono, etc., que realizan trabajos en 

los cuales es necesario abrir zanjas o pozos cerca de la institución educativa, el director 

de la misma deberá exigir a dichas empresas que coloquen las señalizaciones 

adecuadas para evitar que la comunidad educativa que transitan por esa calle sufran 

algún accidente. 

 Organizar y realizar simulacros previendo los dispositivos de seguridad (señalética, 

alarma, círculos de seguridad, rutas de evacuación, entre otros. 

 

 Si la institución educativa cuenta con laboratorio, 

talleres, centro de cómputo y otros verificar que cuente 

con el cartel de normas de seguridad y las señales por 

obligación, señales de advertencia o precaución, 

señales de prohibición, señales de protección contra 

incendios, señales por condiciones de seguridad, rutas 

de escape y equipos de seguridad. 

 Reconocer las zonas seguras y realizar el diagnóstico de 

vulnerabilidades y amenazas de la institución educativa. 

 Identificar y señalizar las zonas seguras y las posibles 

rutas de evacuación, asegurando la operatividad de las 

puertas y escaleras de salida de la IE. 

 Verificar la operatividad de los mecanismos de alarma 

para evacuación 

 



 
 

 

 Elaborar los mapas de señalización y evacuación 

interna y externa.  

 Organizar un equipo de evacuación para la atención de 

estudiantes con habilidades especiales con el apoyo de 

la brigada de primeros auxilios. 

 Contar con la Ficha EDAN (Evaluación y Análisis de 

Necesidades), para la evaluación de afectación y 

procesamiento de la información.  

 Informar periódicamente al responsable de la Comisión 

de Gestión de Riesgo sobre las medidas de seguridad, 

enfatizando en las acciones correctivas.  

 Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades a las 

brigadas de señalización, evacuación y evaluación 

conjuntamente con los aliados estratégicos.  

 Con el apoyo de un ingeniero, identificar y señalizar las 

instalaciones determinando las zonas de peligro, zonas 

seguras, rutas de evacuación y zonas de seguridad internas 

y externas. 

 Organizar y realizar simulacros previendo los recursos 

necesarios (señalética, alarma, etc.). 

  Verificar que las rutas de escape se encuentren libres de 

muebles u objetos que impidan su desplazamiento. 

  Tener en cuenta que los terrenos o parques son áreas adecuadas para zonas de 

seguridad. 

*A través de los simulacros, se pone en práctica y valida las rutas de evacuación y las 

zonas seguras. 

 
 

 
MOMENTO 1 

 

 Mantener la calma y recordar las instrucciones 

indicadas para proceder a la evacuación hacia la zona 

segura. 

 Facilitar el desplazamiento de los estudiantes y recordar 

que éste debe hacerse rápidamente, sin correr, 

evitando las caídas, empujones, golpes u otros 

accidentes. 

 Permanecer en la zona interna o externa hasta que el responsable de la brigada lo 

indique. 

Medidas de Respuesta 



 
 

 

    MOMENTO 2 
 
 Estar preparados para las réplicas, no retornar a las aulas. 

 Registrar en un formato, los datos de los estudiantes, 

profesores u otro personal de la institución educativa que no 

haya evacuado y comunicarlo al coordinador de la Comisión de 

Ciudadanía Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 Coordinar y realizar actividades conjuntas con la brigada 

de primeros auxilios para la realización de acciones e 

intervención en primeros auxilios a estudiantes y 

personal de la institución que presenten lesiones. 

 Informar a la Comisión de Ciudadanía Ambiental y 

Gestión del Riesgo de Desastres sobre el estado de la 

comunidad educativa y de aquellas personas que se encuentran no habidas.  

 Realizar el reporte complementario de la afectación 

utilizando la Ficha EDAN. 

 Establecer las coordinaciones y comunicación con la 

brigada de protección, entrega de estudiantes y soporte 

socioemocional y actividades lúdicas.  

 En las zonas seguras, realizar el soporte socioemocional. 

 

 Coordinar con la Oficina de Defensa Civil local la ubicación del espacio alterno. Este 

debe contar con los servicios básicos. 

 Para la utilización del espacio alterno identificar y señalizar las zonas seguras y rutas 

de evacuación internas y/o externas del espacio alterno.  

 Implementar los mecanismos de alarma para evacuación en el espacio alterno. 

 Organizar a la comunidad educativa para la habilitación de las rutas de evacuación.  

 
 

 

 

 

Acciones complementarias 



 
 

 

 

Se encuentra integrada al menos por 03 brigadas titulares y 03 alternos entre docentes y 

personal administrativo quienes son capacitados previamente por personal especializado en 

técnicas de prevención, control de incendios y seguridad personal con la Policía Nacional, 

bomberos y otros aliados. Destacan por portar un distintivo o brazalete color rojo. Su objetivo 

es salvaguardar la vida de la comunidad educativa, sus bienes y el entorno de los mismos en 

situaciones de emergencia o desastres. 

 

 

 Solicitar a los profesionales especializados la evaluación del riesgo 

de incendio en la IE., identificando los lugares que presentan mayor 

peligro y los tipos de fuego. 

 Elaborar el mapa de riesgo interno y externo de un radio 

determinado al entorno de la IE identificando lugares de posibles 

ocurrencias de incendio (Mercados, Industrias, Fábricas, 

Almacenes, Grifos, Ferreterías, Agropecuarias, almacén de 

fertilizantes y abonos, carpinterías, bosques, Venta de Gas GLP, Centros Comerciales, etc.) 

 Implementar en cada aula mascarillas, paños húmedos, botellas con agua para realizar la 

evacuación en caso de presencia excesiva de humo. 

 Elaborar la relación de estudiantes y docentes con enfermedades respiratorias (alergias, asma, 

problemas bronquiales, etc.) con el fin de priorizar monitorearlos durante el evento.    

 Coordinar con las instancias locales especializadas las actividades de fortalecimiento de 

capacidades sobre prevención, uso y manejo de extintores y control de incendios para los 

brigadistas y docentes. 

 Realizar el mantenimiento periódico del sistema eléctrico e instalar llaves o interruptores 

térmicos en el panel o caja principal,  

 No acumular material combustible ni inflamable. 

 El uso de fuego en las aulas, talleres y laboratorios deben estar bajo la supervisión del docente, 

auxiliar de laboratorio o personal asistente del taller. 

 Organizar y gestionar la adquisición y mantenimiento de extintores 

según se requiera (PQS, Halogenado o de Tipo K) y ubicarlo en 

lugares de fácil acceso y poder utilizarlos apropiadamente. 

 Habilitar baldes, cilindros o depósitos con arena 

 Desarrollar charlas y campañas sobre la prevención de incendios y 

medidas de seguridad. 

 Realizar simulacros inopinados con el fin de evaluar, los 

procedimientos y dispositivos de seguridad contra incendios.  

 

¿CUÁL ES LA LABOR DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y 
SEGURIDAD? 

Medidas de preparación: 



 
 

 

 Actualizar periódicamente el directorio de las autoridades que brinden seguridad a la comunidad 

educativa y mantener coordinación permanente con la Compañía de Bomberos. 

 Participar en la distribución y colocación de los extintores, determinación de las zonas seguras 

externas (mínimo 4 tomando como referencia los puntos cardinales), elaboración de las rutas de 

evacuación e instalación de las señaléticas  

 Socializar el procedimiento contra incendios con toda la comunidad educativa. 

 Coordinar con los BAPES, seguridad ciudadana o la policía nacional para el apoyo en la evacuación 

hacia la zona segura externa. 

 
 

 
MOMENTO 1 

En caso de Incendio.  

 Activar la alarma  

 Dar aviso a los bomberos. 

 Distribuir a los estudiantes las mascarillas y/o paños húmedos 

y proceder a evacuar hacia las zonas seguras determinadas.  

 Proceder a desconectar los equipos electrógenos y/o 

interruptores de energía. 

 Utilice el extintor u otro material para sofocar el fuego, acuérdese que un incendio solo lo pueden 

apagar los bomberos con equipo especializado, su prioridad es poner a buen recaudo a los 

estudiantes, 

 Retirar los materiales que puedan incrementar la magnitud del incendio 

              MOMENTO 2 

 Evaluar la situación y determinar las medidas de seguridad para la 

comunidad educativa y las instalaciones. 

 Reportar a la brigada de Primeros Auxilios las personas heridas o lesionadas. 

 Informar sobre el estado de la población educativa evacuada y de aquellas 

que se encuentran no habidas. 

 Activar el protocolo de comunicaciones con los padres de familia y la UGEL-

DRE/GRE 

 Realizar la entrega de estudiantes según protocolo establecido 

Medidas de Respuesta 



 
 

 

 Articular acciones de respuesta con la UGEL-DRE/GRE y otros actores involucrados 

en el tema para su intervención en la zona afectada.  

 Controlar el fuego si se reinicia. 

 

 Gestionar con la autoridad competente la seguridad permanente de la I.E.  

 Elaborar un informe sobre lo ocurrido y las acciones realizadas durante el evento 

adverso, poniendo énfasis en los aciertos y/o debilidades presentadas. 

 Brinda la seguridad a la comunidad educativa. 

 Vigilar presencia de materiales peligrosos. 

 Evaluar el estado físico de las instalaciones para determinar la continuidad del servicio educativo 

e informar a la UGEL-DRE/GRE. 

 Realizar la limpieza apropiadamente siguiendo el protocolo propuesto por el MINSA o el MINAM 

 De contar con áreas verdes, regar continuamente con el fin que el hollín o cenizas no se impregnen 

en las plantas  

 En caso de que el incendio haya dañado la infraestructura, solicitar la intervención del especialista 

de Infraestructura para la evaluación estructural del local escolar, así como las instalaciones 

eléctricas. 

 Gestionar la reparación y acondicionamiento de las zonas afectadas 

 Coordinar con la UGEL la continuidad del servicio educativo, reprogramando la calendarización 

del año escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
Se encuentra integrada al menos por 03 brigadistas titulares y 03 alternos entre docentes, 
personal administrativo y padres de familia quienes son capacitados previamente por 
personal de la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, DEMUNA o la Fiscalía de atención al 
menor. Destacan por portar un distintivo o brazalete Color Azul. SU objetivo es proteger la 
vida, brindar seguridad, resguardando la integridad de los estudiantes en el manejo de crisis 
psicológicas en situaciones de desastres o emergencias a través de la aplicación de actividades 
lúdicas, juegos pedagógicos y apoyo emocional de acompañamiento dentro y fuera de la 
infraestructura educativa, zona segura. 

 
 
 

 Aportar en la elaboración del plan de GRD y de las acciones de reducción, preparación y 

contingencia por amenazas o peligros de la IE. con protocolos de protección y entrega de 

estudiantes. 

 Elaborar y actualizar las fichas de emergencias de los estudiantes incluyendo 

nivel, grado y tipo de sangre. 

 Mantener siempre consigo las fichas de entrega y los datos actualizados de 

padres y/o apoderados. 

 Instruir a todo el personal de la institución educativa sobre los protocolos 

del proceso de protección y entrega de estudiantes. 

 En reunión de aula instruir a los padres de familia sobre los protocolos del proceso de 

protección y entrega de estudiantes.   

 Monitoreo a los docentes de la réplica de los procedimientos de entrega de estudiantes 

con PPFF en cada aula.  

 Coordinar con la Brigada de Autoprotección Escolar (BAPE) para el control del ingreso y 

salida de los padres de familia para el traslado de los estudiantes, según protocolo de 

entrega. 

 Coordinar y gestionar acuerdos y convenios con la PNP, Fiscalía, Defensoría Municipal del 

Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA), y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; en los 

procedimientos de entrega de estudiantes a sus familiares. 

 Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades, organizar talleres de réplica en 

acciones de soporte socioemocional, actividades lúdicas y en los procedimientos de 

protección y entrega de estudiantes. 

 Realizar talleres de fortalecimiento de capacidades, organizar talleres de réplica  dirigido al 

personal docente, administrativo, personal de servicio y brigada de escolares de  apoyo en 

acciones de soporte socioemocional, actividades lúdicas  en los procedimientos de 

protección y entrega de estudiantes 

¿CUÁL ES LA LABOR DE LA BRIGADA DE PROTECCIÓN, ENTREGA DE 

ESTUDIANTES Y SOPORTE SOCIO EMOCIONAL Y ACTIVIDADES 

LUDICAS? 

Medidas de preparación: 



 
 

 

 Determinar el espacio de entrega de estudiantes. 

 Determinar e implementar el espacio de entrega de estudiantes, con equipos e 

instrumentos mínimos y necesarios como mesas, sillas, archivadores, fichas actas, 

bolígrafos. 

 Elaborar y gestionar la adquisición de kits de respuesta socioemocional y actividades 

lúdicas antes las autoridades educativas. 

 
 

 
MOMENTO 1 

 

 Estabilizar, a la mayor brevedad posible, el funcionamiento 

integral de la comunidad educativa afectada por una 

emergencia o desastre, haciendo uso de las dinámicas 

establecidas.  

 Asegurar, a la mayor brevedad posible, el soporte 

socioemocional en la comunidad educativa, haciendo uso de los 

procedimientos establecidos. 

              MOMENTO 2 
 
 Poner en práctica el protocolo de actuación de protección y 

entrega de estudiantes. 

 Mantener control efectivo sobre los estudiantes para evitar 

aglomeraciones y estados de pánico. 

 Brindar y/o gestionar la atención para el manejo de las 

secuelas físicas y emocionales de la crisis psicológica de la 

comunidad educativa con el equipo de soporte socioemocional. 

 Orientar a los estudiantes y padres de familia en los 

procedimientos legales y psicológicos derivados por las crisis 

suscitadas en la emergencia. 

 Informar a la CGRD de la IE. sobre las acciones realizadas. 

 Organizar en grupos a los estudiantes para el desarrollo de las 

actividades de soporte socioemocional (entrega de 

estudiantes). 

 Organizar brigadas escolares de apoyo para el desarrollo de las actividades de soporte 

socioemocional (entrega de estudiantes) en el aula. 

 Empadronar a los estudiantes que participen de las acciones lúdicas y de soporte 

socioemocional. 

 

Medidas de Respuesta 



 
 

 

 Coordinar la alternancia entre los brigadistas de protección, 

entrega de estudiantes, soporte socioemocional y actividades 

lúdicas durante la emergencia. 

 Monitorear a los docentes que realizan las actividades de soporte 

socioemocional durante las emergencias.  

 
 
 Gestionar y prever ante las autoridades competentes, la adquisición 

de las aulas prefabricadas, carpas, kits de soporte socioemocional, de 

actividades lúdicas y de intervención del currículo por la emergencia, 

para su adecuada intervención. 

 Identificar y acondicionar la zona donde se realizarán las actividades 

de soporte socioemocional. 

 Acondicionar los espacios alternos para el restablecimiento del servicio educativo. 

 Cuando la brigada y la comunidad educativa se encuentre en los 

ambientes alternos o espacios seguros, poner en marcha los 

procedimientos de intervención de soporte socioemocional en los 

estudiantes. 

 Empadronar a los estudiantes que participen de las acciones lúdicas y 

de soporte socioemocional. 

 Organizar en grupos a los estudiantes para el desarrollo de las 

actividades de soporte socioemocional. 

 El brigadista será responsable de los estudiantes hasta la llegada del 

padre o madre de familia. 

 Registrar, con apoyo de algún personal, a los estudiantes que estén siendo intervenidos en 

el desarrollo del soporte socioemocional, además de aquellos que hayan sido derivados a 

un centro de salud, a algún profesional especializado o a padre de familia. 

 Si en caso los estudiantes no hayan superado la crisis causada por el evento adverso, 

derivarlos a un personal especializado en psicología de la zona o de la localidad. 

 Asumir con responsabilidad y profesionalismo la intervención del 

soporte socioemocional de los niños, niñas y adolescentes que hayan 

entrado en estados de crisis, pánico, temor, tensión, estrés, entre 

otros; controlando la contención socioemocional aplicando las 

dinámicas y estrategias establecidas. 

 Promover, gestionar y garantizar que los espacios alternos estén 

vinculados con servicios de salud, alimentación a través de Qaliwarma 

y protección psicosocial (servicios de agua, baños químicos o silos para 

los estudiantes y mobiliario básico). 

 

Acciones complementarias 



 
 

 

 
 
 
 
 
Las BAPE se encuentra integradas por padres y 

madres de familia de los comités de aula, los 

cuales son convocados al inicio del año a través 

del Comité de tutoría y orientación educativa o el 

que haga sus veces y su participación es 

voluntaria. Dependiendo de los niveles y/o turnos 

de las II EE se determinará el número de 

integrantes BAPE. Cada Brigada funcionará de 

acuerdo a un cronograma establecido y la 

cantidad de padres por turno será de acuerdo a 

la necesidad de cada IE 

Objetivo: 

Velar por la integridad física y moral de los estudiantes de todas las regiones y fortalecer la 

participación de las familias en la protección y seguridad de los estudiantes mediante acciones 

de vigilancia para prevenir situaciones de riesgo en alianza con las entidades y servicios 

estatales. 

 De la Organización 

El director de la IE conjuntamente con 

el Comité de tutoría y orientación 

educativa y de la Comisión de 

Educación Ambiental y Gestión del 

Riesgo de Desastre, o las que hacen 

sus veces, elaboran protocolos y 

acciones para las BAPE, basándose en 

el diagnóstico de los problemas y 

riesgos que afectan el entorno de la 

escuela 

La asistencia técnica estará a cargo de 

las Oficinas de Participación Ciudadana – OPC de las comisarías, del Comité de tutoría y 

Orientación Educativa y la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de 

Desastres, el cual se realizará desde un enfoque formativo, que tiene como objetivo promover 

en los integrantes de la comunidad educativa, conocimientos, actitudes y habilidades 

orientadas a fortalecer la protección, autoprotección, el autocuidado, la prevención de riesgos 

y daños en el marco de un sistema de protección y seguridad del estudiante. 

 

 

 

¿CUÁL ES LA LABOR DE LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR - 

BAPE? 



 
 

 

Responsabilidades 

Son responsabilidades de las BAPE en coordinación con el Comité de Tutoría y Orientación 

Educativa y la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres o las que 

hagas sus veces: 

a) Informar inmediatamente al personal directivo de la IE y a la autoridad policial, ante la 

identificación o sospecha de la existencia de riesgo en perjuicio de los estudiantes. 

b) Velar por la seguridad y bienestar de los estudiantes en los momentos de ingreso y 

salida de las IE, para lo cual coordinarán con la autoridad educativa y la Policía 

Nacional. 

c) Apoyar las acciones de prevención de la violencia y las diversas situaciones de riesgo 

que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

La participación activa y organizada de los padres, apoderados, personal docente y 

autoridades locales fortalecerán la aplicación de los procedimientos y/o protocolos de 

respuesta, pero más aún las actividades de reducción y preparación para afrontar cualquier 

evento adverso. 

 
 
 

 
 Las BAPE conjuntamente con la Brigada de Señalización, Evacuación y Evaluación, 

realizan la evaluación externa (diagnóstico) con el fin de identificar los peligros, 

vulnerabilidades y riesgos que puedan afectar a la IE en un radio determinado y 

elaborar luego el mapa correspondiente. 

 La Brigada de Señalización, Evacuación y Evaluación, elabora y socializa con los BAPE, 

los procedimientos y protocolos de evacuación externa donde los padres de familia 

intervienen de forma directa brindando la seguridad respectiva a los estudiantes 

durante su evacuación y permanencia en la zona segura. 

 La Brigada de Protección, Entrega de Estudiantes y soporte socio emocional y 

actividades lúdicas instruye a los BAPE para el control del ingreso y salida de los padres 

de familia para el recojo de estudiantes, según protocolo de entrega. 

 
 
 
 

 Las BAPE concurren inmediatamente a la IE en caso de suscitarse un evento adverso, 

con el fin de apoyar en la seguridad de los estudiantes durante la evacuación externa 

a la zona segura. 

 En coordinación con el Director y la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del 

Riesgo, salvaguardan los materiales, equipos, instrumentos y en general el local escolar 

durante la emergencia. 

Medidas de preparación: 

Medidas de Respuesta 



 
 

 

 
 
 

 
 Se organizan para el cuidado respectivo del local escolar durante la noche, y los días 

en el que no se encuentren el director, docentes, personal de servicio , etc 

 Apoyar en la seguridad de los estudiantes en la continuidad del servicio educativo en 

los espacios alternos durante las labores educativas. 

 Coordinar con la OPC la presencia de personal policial y/o seguridad ciudadana de la 

municipalidad correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acciones complementarias 



 
 

 

 
 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes participan con responsabilidad mediante acciones determinadas frente a 

un sismo y son asesorados por un docente que los orienta pedagógicamente con el objetivo 

de que estén preparados ante un sismo, permitiendo de esta manera, el desarrollo de sus 

capacidades para fortalecer la preparación y respuesta desde las aulas, reduciendo la 

vulnerabilidad de los estudiantes para lograr una comunidad educativa resiliente.   

PROTOCOLO A SEGUIR POR LOS ESTUDIANTES EN CASO DE SISMO   

  

1 ¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS ESTUDIANTES EN EL AULA?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

PROTOCOLO PARA ENFRENTAR UN SISMO EN EL AULA     



 
 

 

 

1. RESPONSABLE DE EVACUACIÓN: Se ubica cerca a la puerta de salida del aula y se 

identifica con el brazalete de color Anaranjado.  

2. RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS: Se ubica en medio del aula y se identifica con el 

brazalete de color blanco. 

3. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN: Se ubica al final del aula en uno de los extremos y se 

identifica con el brazalete de color azul.  

  

2 ¿QUÉ ACCIONES REALIZAN LOS ESTUDIANTES EN LA EVACUACIÓN? 

  

2.1. RESPONSABLE DE EVACUACIÓN:  

  

 Es el encargado de abrir la puerta y, con voz firme y a paso rápido, conduce la evacuación 

de manera ordenada hasta la zona segura.   

 Si los estudiantes tienen que utilizar escaleras, deben bajar de ellas pegados a la pared 

(lado derecho o izquierdo, manteniendo el orden y dejando el centro libre).  

 No asustar ni alarmar a los compañeros.  

 Una vez iniciada la evacuación, por ningún motivo se deberá retroceder en busca de 

algún objeto olvidado.  

  

En caso de presentarse la emergencia en horas de recreo, los estudiantes deberán 

dirigirse con calma y de forma ordenada, a las zonas seguras previamente establecidas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.2. RESPONSABLE DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 Es el encargado de apoyar en el desplazamiento a la zona segura señalada, ayudando a 

guardar la calma a los compañeros. Además, debe alertar al docente brigadista de 

primeros auxilios en caso alguien necesite atención.  

   

2.3. RESPONSABLE DE PROTECCIÓN:  

 

 Este estudiante debe salir al final junto al docente y debe brindar seguridad a sus 

compañeros    verificando que todos hayan salido del aula a la zona segura.   

  

 

 

 

 

 

 

3 ¿QUÉ ACCIONES REALIZAN LOS ESTUDIANTES EN LA ZONA SEGURA?  

  

Los estudiantes deben permanecer en la zona segura realizando en orden, acciones de 

autoprotección. Los estudiantes del aula deben estar abrazados hasta que el movimiento 

telúrico haya culminado.   

Luego, los estudiantes deben soltarse y realizar ejercicios de respiración (el docente pide 

que los estudiantes pongan su mano a la altura de la boca del estómago, que inhalen por 

la nariz con la boca cerrada inflando con éste el estómago. Luego deben exhalar lentamente 

por la boca). Este ejercicio puede repetirse por tres minutos.    

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Seguidamente, se debe entonar una canción para liberar las tenciones y el miedo que se 

siente en ese momento.  

  

 

 

 

 

 

 

También se pueden realizar dinámicas, juegos, cuenta cuentos, adivinanzas, etc.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Si empiezan las replica, se realiza nuevamente el abrazo, se realiza la respiración y luego se 

canta.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 En caso los estudiantes retornen a las aulas, deben seguir el mismo procedimiento de la 

evacuación.  
 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Educación a través de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo 

de Desastres desarrolla procesos y procedimientos de evacuación en caso de emergencia 

por desastres, incorporando la educación en gestión del riesgo de desastres dentro de los 

marcos políticos, normativos y estrategias para contribuir a garantizar el derecho de los 

estudiantes a la educación, aún en situaciones de emergencia o desastres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CONOZCO MI AMBIENTE, 

IDENTIFICO LOS PELIGROS  

Y GESTIONO LOS RIESGOS DE DESASTRES 

  



 
 

 

 PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE ESTUDIANTES  

 
 

Objetivo Proteger la vida y seguridad de los miembros de la Comunidad 
Educativa  

 
 

Docente coordinador de la Brigada de protección y entrega de estudiantes inicia 
las actividades previstas en el procedimiento. 
 

Activación: 

Acciones previas  
 

1. Identificar el área física segura para la entrega de los estudiantes, con 
apoyo de instituciones técnicas (DEMUNA, Fiscalía de Familia, PNP, 
Defensa Civil, entre otros) 

2. Elaborar un plan de protección y entrega de estudiantes en situaciones 
de emergencia según nivel educativo/modalidad, el mismo que debe estar 
insertado en las acciones de Contingencia de la Institución Educativa.  

3. Elevar el Plan de protección y de entrega estudiantes en situaciones de 
emergencia a la GRE/DRE - UGEL del ámbito de jurisdicción. 

4. Elaborar y actualizar las fichas de datos (álbum fotográfico, fotocheck de 
identificación, entre otros) para situaciones de emergencia de los 
estudiantes (nivel, grado), en donde se incluya por el tiempo de 
movilización de los padres hacia la Institución Educativa (información 
proporcionada por los padres de familia). 

5. Establecer el tiempo promedio de entrega de estudiantes según 
información dada por los padres. 

6. Coordinar con el personal de la Institución Educativa sobre los turnos de 
entrega de los estudiantes en una situación de emergencia (docentes que 
viven lejos, que tienen no carga familiar entre otros). 

7. Socializar, coordinar, establecer acuerdos y convenios con la PNP, 
Fiscalía, DEMUNA, MIDIS para el procedimiento de entrega de 
estudiantes a sus familiares y/o adultos responsables. 

8. Socializar y comunicar a los padres y madres de familia sobre el 
procedimiento de entrega de estudiantes en situaciones de emergencia 
por nivel educativo. 

9. Resguardar y preparar los materiales requeridos para la implementación 
del plan (kits de emergencia socioemocional, fichas de datos de 
estudiantes en situaciones de emergencia, entre otros). 

10. Organizar, coordinar e implementar la capacitación a los docentes y 
personal administrativo de la Institución Educativa en los procedimientos 
de protección y entrega de estudiantes en situaciones de emergencia. 

11. Implementación de los procedimientos de protección y de entrega de 
estudiantes en situaciones de emergencia con la comunidad educativa 
(docentes, padres, madres de familia y personal administrativo) a través 
de un simulacro. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Acciones y responsables de la ejecución de acciones-Secuencia de actividades 
operativas 

Encargado/a Actividad/es - Tiempos 

Docente 
coordinador 
de la Brigada 
de Protección 
y Entrega de 
estudiantes.  

De 30min - 04 horas  
1. Activa el protocolo de entrega de estudiantes. 
2. Establecer en el área física la entrega de estudiantes. 
3. Incorpora al equipo a un funcionario de la DEMUNA y de 

la fiscalía. 
4. Verifica que todos los estudiantes que asistieron a la 

Institución educativa se encuentren en la zona segura. 
5. Brinda información a los padres y madres de familia 

ubicados en la zona externa de la institución educativa, 
quienes se encuentran a la espera de información de la 
situación de sus hijos después de la emergencia. 

6. Organiza a los padres y madres de familia en grupos, 
según orden de llegada, e informa la ubicación de la zona 
de entrega de estudiantes, para la respectiva recepción. 

7. Se desplazarán a la zona segura de manera ordenada y 
se iniciará la recepción de su hijo o hija, previa 
identificación y coordinación con el docente y director de 
la Institución Educativa. (La autoridad educativa verificará 
y empleará la documentación necesaria que permita la 
veracidad del caso y a su vez registrar fotográficamente). 

8. Resguarda a los estudiantes en la zona segura hasta que 
sean recogidos por sus padres o algún miembro de la 
familia.  

9. Si no se cuenta con el documento de identidad, la 
identificación se dará mediante el reconocimiento del 
familiar por parte del estudiante; en caso el estudiante no 
logre reconocerlo no se procederá a la entrega. 

10. En caso, de no ser recogidos, los estudiantes deberán ser 
trasladados a la DEMUNA o a la PNP, bajo firma de acta 
de entrega. 

11. Recuerde que el docente será responsable de los 
estudiantes a su cargo, hasta la llegada de su padre o 
madre de familia.  

Docentes  

De 10 minutos a 1 hora 
1. Se activa el procedimiento de entrega de estudiantes. 
2. Los responsables de la entrega de estudiantes 

implementan el área física dentro de la Institución 
Educativa.  

3. Si fuera el caso, que no se cuente con espacio dentro de 
la misma Institución Educativa, se identifica el área física 
fuera de la Institución Educativa para la entrega de los 
estudiantes. 

4. Se brinda contención emocional a los padres y madres de 
familia que se acercan a recoger a sus hijos o hijas. 

 



 
 

 

1- FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA DE ESTUDIANTES 

 

 

 

Firma

DEL ESTUDIANTE

DEL APODERADO:

DE LA PERSONA QUE RECIBE AL ESTUDIANTE DEL RESPOSABLE DE LA ENTREGA DEL Vº Bº DE AUTORIDAD COMPETENTE

DNI:

Firma

Huella DigitalFecha:

Dirección dela persona que recibe al 

estudiante: 

Pos firma: Pos firma:

DNI:

Fecha:

Firma

Pos firma:

DNI:

Fecha:

Grado: Sección: Tipo de Sangre

Nombre y apellidos: DNI: Sexo: Edad:

Indicar si el menor lo identificó (consignar datos que dio 

el

Domicilio: indicar si está autorizado en la ficha:Parentesco:

Nombre del Estudiante: Sexo: Edad:

Nivel:

DRE: UGEL:

Institución Educativa: Código del Local:



 
 

 

FOTOGRAFIA CUERPO ENTERO FOTOGRAFIA MEDIO CUERPO 

(Estudiante y Apoderado). (Estudiante y Apoderado). 

  

  

 

Con la Firma de esta acta yo ……………..……………………………………………………………….. Con DNI N°……………………………estoy dando fe que se me hace entrega del  
 
menor ………………………………………………………………………………….en esta situación de emergencia y me hago responsable desde este momento de su custodia.  
 
En la ciudad de                                 , a los…………… días, del mes de…………………………… de 2019



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


