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Septiembre del 2017 

Estimados Señores Padres de Familia: 

En Centro de Educación Bilingüe seguimos comprometidos construyendo una cultura de 
prevención y de protección para nuestros alumnos y todos los integrantes de esta comunidad escolar. 
Es tal la preocupación de CEB por promover esta cultura, que contamos con un Departamento de 
Seguridad Interna, que contiene a su vez el Programa Interno de Protección Civil, que se presenta 
anualmente ante las autoridades competentes, el cual es un documento normativo que cubre las 
necesidades específicas de cada plantel que integra a nuestra Institución, y que contiene todos los 
procesos y protocolos en los que a seguridad y prevención se refiere. 

 
En esta ocasión, tenemos nuevamente el honor de involucrarlos a ustedes, padres de familia, en 

nuestro compromiso de generar acciones responsables antes las situaciones de emergencia, ya sean 
por fenómenos naturales o humanos, que nuestras familias pudieran enfrentar en algún momento dado. 

 
Los fenómenos naturales siempre han estado presente en nuestro planeta, sin embargo, en los 

últimos años han ocurrido desastres naturales de tal magnitud, que nuestros hogares se han visto 
afectados.  Por tal razón, debemos estar organizados y preparados para saber cómo actuar ante 
diferentes acontecimientos que pudiéramos presenciar. 

 
Por ello, es un gusto compartirles nuevamente nuestro Plan Familiar de Emergencia, documento 

que se ha elaborado con el fin de facilitar la información y los pasos a seguir, para que cada familia se 
proteja frente a imprevistos de la naturaleza, y por ende, reducir los accidentes del hogar. 

 
Asimismo, les informamos acerca de los pasos con los que contará este programa: 

1. Proporcionar información relacionada para la elaboración de un Plan de Emergencia, 
que ustedes puedan diseñar en familia.  

2. Todo el personal en general, los padres de familia y todos los alumnos desde Preescolar 
hasta Preparatoria, deberán conocer esta información. 

3. Este Plan de Emergencia estará disponible en nuestra página web www.ceb.mx así 
como por correo electrónico, para su consulta. 

4. Se enviará físicamente el Formato para la Elaboración de su Plan Familiar de 
Emergencia. 

 
Sin otro particular, nos ponemos a su disposición para atender cualquier inquietud.  

 
Atentamente, 

“Implementando la seguridad como un estilo de vida”. 
 
 

   Lic. Christian Romero Ruiz  Lic. Sofía Müller Canudas   Lic. Carlos Alberto Barceló Sáenz 
Coordinador de Seguridad Interna        Directora General                         Coordinador de Seguridad Interna 
       en Preescolar y Primaria            en Secundaria y Preparatoria 

Atentamente,
“Implementando la seguridad como un estilo de vida”

Lic. Sofía Müller Canudas
      Directora General                        

Lic. Christian Romero Rui

“Implementando la seguridad como un estilo de vida”.“Implementando la seguridad como un estilo de vida”.“Implementando la seguridad como un estilo de vida”

Lic. Carlos Alberto Barceló Sáen
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Por amenazas de origen natural entendemos los fenómenos tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETCÉTERA, ETC... 

La comunidad en que vivimos 
y nuestra familia, podrían estar 

expuestas a amenazas de 
origen natural... 

O causadas por la acción 
humana que, en determinado 

momento, pueden 
enfrentarnos a situaciones de 

emergencia. 
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Aunque fenómenos como las sequías, algunas inundaciones y deslizamientos 
se definen como "naturales" en ocasiones estos podrían tener su origen en 

una inadecuada utilización de los recursos naturales. 

Entre las amenazas causadas por la acción humana, se pueden mencionar: 

¡No hay que 
desesperarse! 

Esto no debe ser un 
obstáculo para  disfrutar 

de una vida normal y 
tranquila… 

Al contrario, tenemos que 
adoptar una serie de 

medidas y actitudes que 
deben convertirse en hábitos 
normales de nuestra vida… 
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Para esto tenemos que realizar, con la participación de todos los miembros de la 
familia, un plan de emergencia familiar para lo cual ofrecemos la presente guía... 

 

PASO 1: Reconocimiento 
del sitio en que vivimos. 
El tipo de vivienda, las condiciones de vida el 
lugar donde está construida la casa, son 
características que determinan que tengamos 
mayor o menor riesgo... 

 

De esta forma estaremos mejor preparados 
paracuando ocurra una emergencia, o mejor aún, 
para evitar que ocurra o disminuir sus efectos... 

PASOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN 
FAMILIAR DE EMERGENCIA 

El mejor punto de partida es 
comenzar a organizarnos en 
nuestra propia familia… 
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Las características de la casa. 
 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la casa 

Tenemos que revisar y tomar nota de dónde está ubicada nuestra casa en relación con 
elementos potencialmente peligrosos, como: 

• Ríos, riachuelos y acequias 
• Fábricas 
• Laderas 
• Árboles muy grandes o en mal estado 
• Edificios o construcciones en mal estado 
• Tendido eléctrico 
• Rellenos 
• Otros 

Por esa razón conviene echar una 
miradita al sitio y a las condiciones 
en que vivimos, tomando en 
cuenta: 

Los materiales y equipos 
peligrosos deben estar bajo 
condiciones o en lugares donde no 
puedan causarnos daño. 
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Características de la comunidad 

 

 

 

 

 

Después de revisar nuestra casa y de analizar 
la comunidad, podemos identificar: 

 

 

 

 

 

 

PASO 2: Hacer un plan de acción 
Este puede ser una actividad muy entretenida 
en la que debe participar toda la familia ya 
que tenemos que conocerlo muy bien para 
prevenir y hacer frente a situaciones de 
emergencia o desastre.   

La tarea es decidir: 



�

�
� �

No es necesario ser especialista para estar preparados; solo 
necesitamos estar informados y bien organizados. 

 

 

El plan debe servir no sólo para las situaciones de emergencia, sino también para 
mejorar las condiciones de vivienda y hacer de nuestra casa un sitio más seguro... 

Reparar instalaciones  Reforzar estructuras         Remover o fijar  
                         mobiliario 
 

 

 

 

 

Y estar preparados por si acaso... Para saber qué hacer en el momento de una 
emergencia vamos a seguir los siguientes pasos: 

• Los sitios más seguros y los más peligrosos 
dentro de la casa 

• Ruta más rápida y segura para salir de la casa 
y los obstáculos que se encuentran en esa 
ruta 

• Localización de las llaves de paso del agua, 
de la electricidad y del gas 

• Los peligros que se pueden presentar en los 
alrededores de la casa 

• Y cualquier otra información que en nuestra 
opinión, y de acuerdo a las características 
específicas de nuestro sitio de habitación, 
consideremos necesario anotar. 

Es mejor prevenir… 
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¿Qué hacer inmediatamente después de la emergencia? 
Primero que nada tenemos que asegurarnos 

que todos los miembros de la familia  
están bien... 

Tome en cuenta que una emergencia 
enfrenta a las personas con experiencias 
inesperadas que les afectan de manera 

diferente... 

 

Además... 
 
 

Dependiendo 
del tipo de emergencia...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Póngase en contacto con el comité de emergencia de su comunidad. 
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PASO 3: Otras medidas muy importantes 
 

Es obvio que en el caso de un incendio hay que 
evacuar la vivienda, pero en otros tipos de 
emergencia esta decisión depende de diversos 
factores... 

 

 

 

Teniendo en cuenta la información que hemos recopilado sobre nuestra casa, su 
ubicación y las características del entorno, podremos tomar la decisión de acuerdo a 
factores como: 

 

Posibles áreas de protección que ofrece la 
casa, los peligros de la zona donde se 
encuentra casa y el tiempo que nos tomaría 
llegar a un lugar seguro 
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Tomar en cuenta las necesidades 
especiales que pudieran tener algunos 
miembros de la familia (bebés y otras 
personas que no puedan movilizarse por sí 
mismas) 

 
Decidir un sitio de reunión y la manera como nos 
pondremos en comunicación en el caso que haya 
que evacuar la vivienda o que nos encontremos 
lejos de la casa en el momento de la emergencia. 

Provisiones de emergencia SUFICIENTES PARA 72 HORAS. 

 
Las provisiones de emergencia deben ser 

suficientes para por lo menos 72 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planear cómo salir de manera segura y ordenada 
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Guía telefónica y de direcciones de emergencia 

 

Teléfono y dirección de los servicios de emergencia 
(bomberos, cruz roja, policía, médico, etc...) 

 

 

 

• Teléfono y dirección de los departamentos de averías de los servicios públicos 
(agua. electricidad, etc.) 

• Teléfono y dirección de los sitios de trabajo y estudio de los miembros de la familia; 
así como de los sitios donde la familia o alguno de sus miembros acuden con 
regularidad. 

Responsabilidad de los miembros de la familia 

 

Tenemos que decidir 
claramente quien se encarga 
de hacer qué durante una 
emergencia, tomando en 
cuenta que ésta puede 
suceder cuando estemos en 
casa o lejos de ella...  
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¿Cómo vamos a actuar dependiendo del tipo de emergencia? 

Tenemos que decidir una serie de comportamientos ideales y acciones concretas 
tratando de imaginar todas las situaciones que se nos podrían presentar en los diferentes 

tipos de emergencia... 
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Comportamiento común a todo tipo de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante una emergencia has que pensar muy bien que hacemos 
y el miedo no permite razonar...
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Aplique las normas de seguridad que fueron definidas en el plan de acción y 
que han sido probadas en los simulacros hechos por la familia. 

En otras palabras...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Escuche la radio y no use el teléfono! 

A menos que se trate de una verdadera 
emergencia 

Poner a prueba la efectividad del plan. 

El plan debe ponerse por escrito y 
asegurarse que todos los miembros de la 

familia lo conocen. 
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Para asegurarse de su efectividad tenemos que ensayarlo... 

 

 
Finalizada la práctica hacemos una 
evaluación de lo que pasó: cómo actuamos, 
cómo cumplimos con lo que se había 
planeado, qué, salió bien y sobre todo que 
cosas debemos corregir, cambiar o 
ajustar... 
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Bueno y ahora que ya tenemos listo nuestro 

Plan Familiar de Emergencia... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizado para su reproducción de ejemplares para Centro de Educación Bilingüe  
por parte de la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica. 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN 
“JUNTOS PREVENIMOS MEJOR” 

www.cne.go.cr 
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FORMATO PARA LA REALIZACIÓN  
DE UN PLAN FAMILIAR DE EMERGENCIA  

Características y condiciones en las que se encuentra nuestra casa: 

• Tipo de construcción y materiales utiizados en nuestra casa:  

___Block o ladrillo  ___ Madera  ___Lámina / Tabla roca 

• Condiciones de construcción de nuestra casa: 

___ Excelente  ___ Buena  ___Regular  ___Mala 

• Detallar anomalías de construcción de nuestra casa: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• Instalaciones de servicio público con las que cuenta nuestra casa: 

___Eléctricas  ___Agua potable y drenaje  ___ Gas  ___Otro 

• Condiciones de nuestras instalaciones: 

Eléctricas  ___E ___B ___R ___M  ¿Requiere mantenimiento? ___Sí ___No 

Agua  ___E ___B ___R ___M  ¿Requiere mantenimiento? ___Sí ___No 

Gas  ___E ___B ___R ___M  ¿Requiere mantenimiento? ___Sí ___No 

Otro  ___E ___B ___R ___M  ¿Requiere mantenimiento? ___Sí ___No 

• ¿Cuenta con materiales y equipos que puedan ser peligrosos?  

___ Sí  ___ No 

Tipo de materiales y equipo de peligro: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

• ¿Están en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños?  

___ Sí  ___ No  ___ Requiere ubicación 
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• ¿Tienen muebles de gran tamaño que sean inestables y se puedan caer?  

___ Sí  ___ No  ___ Requiere ubicación 

Tipo de mueble: _________________________________________________________________ 

• Ubicación de la casa (elementos potencialmente peligrosos): 

___ Río  ___ Laderas  ___ Gasolineras  ___ Cerros  ___ Rellenos 

___ Estación de electricidad ___ Edificios en mal estado ___ Árboles grandes en mal estado 

___ Otros: __________________________________________ 

 

• Análisis de la comunidad o barrio: 
o ¿Existen amenazas?  

___Sí  ___No  Tipo de amenaza: __________________. 

o Instituciones de emergencia:  

___Sí  ___No  (Buscar dirección, teléfonos de las instituciones más cercanas). 

o Sitios seguros: 

___Sí  ___No  (Buscar sitios seguros). 

o Accesos y salidas de nuestra comunidad (libre de cualquier obstáculo): 

___Sí  ___No  (Buscar salidas alternas). 

o Organismos existentes para enfrentar emergencias: 

___Sí  ___No  (Buscar dirección, teléfonos de los organismos más cercanos). 

 

• Ubicación de llaves y análisis de riesgo: 
o Ubicación de llaves de la casa (es recomendable tener dos juegos de llaves). 
o Ubicación de llaves de paso de agua y de gas. 
o Térmicos de electricidad. 
o Análisis de riesgo (lugar seguro / lugar de riesgo). 
o Análisis de riesgo externo. 
o Rutas de evacuación. 
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• Plano de la casa: 

____ Lugar seguro (color azul)   ____ Lugar de peligro (color rojo)  

• Proceso de evacuación familiar: 
o Recomendaciones:  

§ Siempre conservar la calma y la de los suyos. 
§ Salir lo más rapido posible del siniestro. 
§ Llamar a los servicios de emergencias 911. 
§ Mantener siempre las rutas de salida libres de obstáculos. 
§ Realizar simulacros familiares. 
§ Elaborar proceso de evacuación de acuerdo a sus necesidades. 
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• Materiales y equipos para emergencias: 
o Tanque extintor         ___Sí  ___No 
o Detector de humo        ___Sí  ___No 
o Sistema de alarma y conexión a servicios de emergencias  ___Sí  ___No 
o Caja de acero inoxidable para documentos valiosos   ___Sí  ___No 

 
• Provisiones en caso de emergencia: 

o Agua ____ 
o Comida ____ 
o Botiquín ____ 
o Artículos de higiene ____ 
o Fósforos ____ 
o Lámpara con pilas extra ____ 
o Radio con pilas extra ____ 
o Celular  ____ 
o Documentos valiosos (caja de seguridad metálica) ____ 
o Ropa ____ 
o Cuadernillo de emergencias (dirección y teléfonos de servicios públicos, emergencias, 

familia, amigos, etc…) ____ 

 

• ¿Con qué frecuencia monitorea o revisa para comprobar si en su casa se encuentran fisuras 
o fracturas en las paredes o en techos? 
A) Todos los días      B) De vez en cuando     C) Cuando me acuerdo      D) Casi nunca 
 

• ¿Si se encontraron fisuras o fracturas en las paredes o en techos con que frecuencia le dan 
mantenimiento? 
A) Inmediatamente B) Cuando me acuerdo C) Así lo dejamos  D) Casi nunca 
 

• ¿Está enterado que las fisuras o fracturas en las paredes o en techos afectan las superficies 
de su casa, lo cual implica un gran riesgo? 
A) No lo sabía  B) Si lo sabía    C) Si, pero no pasa nada  
 

• ¿Con qué frecuencia se revisan las tuberías del agua para comprobar que no presentan 
algún tipo de fuga o corrosiones? 
A) Todos los días           B) Nunca   C) Una vez al mes             D) En ocasiones     
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• ¿Revisa que los cilindros o tanques estacionarios de gas presenten golpes o 
desprendimiento de pintura, ya que estos permiten la corrosión? 
A) No lo reviso         B) En ocasiones lo reviso        C) No lo sabía       D) No me encargo de eso  
 

• ¿Está enterado de que los tanques estacionarios son más propensos a que exista una 
explosión en su hogar por la mal instalación de las tuberías y por las corrosiones por el 
paso del tiempo? 
A) No lo sabía         B) Si lo sabía        C) No pasa nada      D) De todos modos lo necesitamos  
  

• ¿Con qué frecuencia hacen la prueba de checar las tuberías de gas colocando agua con 
jabón en las conexiones para comprobar si existen burbujas de gas en las mismas? 
A) Nunca        B) Una vez a la semana       C) Una vez al mes      D) Siempre que me lo instalan  
  

• ¿Con qué frecuencia checan las perillas de la estufa para comprobar de que no se quedaron 
abiertas antes de acostarse? 
A) Todas las noches       B) Nunca      C) Cuando me acuerdo        D) No le doy importancia 
 

• ¿Con qué frecuencia verifica las instalaciones eléctricas para comprobar que no se 
encuentren en mal estado?  
A) Nunca             B) Todos los días          C) Una vez a la semana         D) Cuando lo observo 
 

• ¿Con qué frecuencia le da mantenimiento a las instalaciones eléctricas cuando observa 
cables pelados, quemados o dañados por el paso del tiempo?  
A) Inmediatamente     B) No le doy importancia   C) Cuando tengo tiempo   D) No lo hacemos 
 

• ¿Están enterados que la Comisión Federal de Electricidad CFE, no recomienda que se 
conecten en los contactos o múltiplos funcionales varias conexiones por que puede existir 
una sobrecarga de calentamiento en las instalaciones eléctricas? 
A) No lo sabía     B) Si lo sabía   C) No utilizo múltiples   D) Trato de no hacer varias conexiones 
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INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
 

                               NOMBRE          EDAD                  FIRMA 
 

____________________________________   ________  ______________________ 
 
____________________________________   ________  ______________________ 

 
____________________________________   ________  ______________________ 
 
____________________________________   ________  ______________________ 
 
____________________________________   ________  ______________________ 
 
____________________________________   ________  ______________________ 

 
____________________________________   ________  ______________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE LLENÓ EL FORMATO 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
FECHA 

 




