Programa de seguridad
y protección civil

Institución mexicana de enseñanza fundada en 1941 por el exilio republicano español, integrada a la red de Centros españoles en el exterior.
Calle Puente No. 224 Col. Ex Hacienda San Juan de Dios CP 14387 Ciudad de México | 55 5673 2347 | https://colegiomadrid.edu.mx | contacto@colmadrid.edu.mx

El Colegio Madrid, convencido de la importancia que tiene el vivir y desarrollarse dentro de un ambiente
seguro, tiene un Programa Interno de Protección Civil consistente con la filosofía y los conceptos de la Gestión

Integral de Riesgos. En este Programa participamos todos: alumnos, profesores, personal administrativo, de
mantenimiento, intendencia, vigilancia, autoridades, padres de familia y visitantes.

El Programa lo dirige un cuerpo colegiado denominado Comité Interno de Protección Civil. La

coordinación operativa la realiza la Coordinación de Prevención de Riesgos, que es un área específicamente

dedicada al objetivo de ampliar la capacidad de la institución para reducir riesgos y enfrentar con eficacia
situaciones de emergencia. Es parte del esfuerzo del Colegio por construirse como una comunidad resiliente.

Todas las secciones escolares y áreas generales están representadas en el Comité y cuentan con

brigadistas, que forman parte de la plantilla docente y operativa. Están preparados para detectar riesgos,

comunicarlos o en su caso manejarlos si son inminentes, así como asegurar la ejecución correcta de
procedimientos como la evacuación y el repliegue.

Todas las personas que ingresan a las instalaciones deben tener presentes los siguientes puntos:
•

Sistemas de emergencia de activación automática.

El Colegio cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica. Se activa automáticamente por sismos que

provienen de los estados de Guerrero y Oaxaca en aquellos casos donde diversos parámetros
(magnitud, profundidad, intensidad, entre otros) definen que procede el alertamiento público.
•

Sistemas de emergencia de activación manual.

Alertamiento por campanas. Se encuentran distribuidas en las secciones y áreas generales. Al repicar

una campana se genera el replicamiento del sonido de las otras campanas también de forma manual.
Sólo se utilizan para indicar la ejecución del procedimiento general de evacuación.

Alertamiento por silbatos. Se utilizan series de tres silbatazos para indicar la ejecución del
procedimiento parcial o general de repliegue.
•

Equipos especiales

El Colegio cuenta con dos desfibriladores automáticos externos (DEA) ubicados en áreas de
acceso libre, a un costado de las enfermerías (matutina frente a la explanada y vespertina a un

costado del campo de fútbol). Existe un protocolo y personal capacitado para su correcto
manejo. Estos equipos activan un sonido de alarma cuando se extraen del gabinete.
•
•

Las alarmas se activan por emergencia o simulacro.

Los simulacros se efectúan periódicamente para practicar y evaluar los procedimientos de
emergencia.

•

Durante situaciones de emergencia o simulacro, los integrantes del Comité Interno de

Protección Civil se identifican con chalecos de colores (Coordinadores y Jefes de brigada con
amarillo, Evacuación con naranja, Primeros Auxilios con blanco y Contraincendios con rojo).
•

Si se activa el sistema de alerta sísmica, el sistema de campanas o el sistema de alertamiento

por silbatos, el personal de seguridad de las puertas perimetrales las cerrará de forma
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inmediata impidiendo ingresos o egresos de forma vehicular o peatonal hasta que se indique
el regreso a la normalidad.
¿QUÉ ES UNA EMERGENCIA?

Una emergencia es una situación súbita o imprevista en la cual está en riesgo la seguridad de una

o varias personas y que puede ser motivada por diversas causas.

Por su ubicación, el Colegio está expuesto principalmente a fenómenos como sismos, lluvias

torrenciales, vientos fuertes, situaciones de violencia en la periferia y cenizas volcánicas.
¿QUÉ HACER EN UNA EMERGENCIA?

EVACUACIÓN

En caso de que escuche la alerta sísmica, el repique de las campanas de emergencia o se perciba

un sismo, se activa el procedimiento de evacuación:

1. Salga del edificio donde se encuentre. Camine aprisa sin empujar.
2. Diríjase a la zona de menor riesgo más cercana (en su mayoría se encuentran ubicadas al centro
de las explanadas, canchas de basquetbol o áreas abiertas alejadas de edificios y ventanales)

Zonas predeterminadas para visitantes son:
•

Si se encuentra en el área de caja ubíquese enfrente dentro del cuadro verde con el
punto blanco al centro.

•

Si se encuentra en el Bachillerato, la cafetería o el estacionamiento, acuda al punto
de encuentro frente a la enfermería de la explanada principal.

•

Si se encuentra en Primaria o Secundaria diríjase al centro de la cancha de
basquetbol más cercana.

•

Si se encuentra en la Unidad Cultural o el Gimnasio diríjase a la cancha de
basquetbol que se encuentra junto a la Unidad Cultural.

3. Manténgase atento a las indicaciones del personal de protección civil. Dependiendo de la
intensidad del fenómeno, condiciones de afectación evidentes o los resultados de la revisión

de las instalaciones, se decidirá: a) la vuelta a la normalidad, b) reunir con un segundo
movimiento de evacuación a toda la población hacia el campo de futbol en zonas previamente

identificadas, o c) de acuerdo a las circunstancias del caso, la ejecución de otras acciones
previstas en los procedimientos que son decisión de la Coordinación General del Comité Interno
de Protección Civil del Colegio.

REPLIEGUE

Si escucha series de tres silbatazos o ve a personal del Colegio identificado con su gafete o su

chaleco de color que le indica verbalmente “REPLIEGUE”, quiere decir que está ocurriendo un tipo de
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fenómeno o emergencia donde es más seguro permanecer o resguardarse bajo techo que exponerse a
cielo abierto.

Se indica el repliegue en casos como viento fuerte con riesgo de caída de ramas de árboles,

situaciones de violencia en el perímetro del Colegio, enjambres de abejas o intensa caída de ceniza
volcánica.

1. Diríjase hacia el edificio de oficinas más cercano.

2. Ingrese al área bajo techo que le indique el personal de protección civil que haya emitido la
alarma o al personal del Colegio identificado con su gafete.

3. Una vez en el interior manténgase alejado de los ventanales y cierre la puerta.
4. La señal de vuelta a la normalidad se realiza con series intermitentes de los timbres que indican
el recreo de las secciones.

¿QUÉ HACER CUANDO VISITE EL COLEGIO MADRID?
•

Regístrese en la puerta, dejando una identificación oficial vigente (INE, licencia de manejar,
cédula profesional) e informe el asunto por el cual acude, lugar y persona que visita. Se le
proporcionará un gafete de visitante.

•
•
•

Porte el gafete en un lugar visible

Acuda exclusivamente al área que indicó al registrarse

Al escuchar la alarma, campanas, silbatos o voz de alerta, siga las indicaciones que le den.

El Colegio Madrid A.C. y el Comité Interno de Protección Civil le damos las gracias por su
valiosa cooperación.
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