
¿Cómo nos preparamos en nuestro Colegio 
para un sismo o un tsunami?
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Colombia, Perú y Chile.
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ConoCer las señalizaCiones1.	   
y zonas de seguridad,  
las rutas de evacuación  
y las zonas de inundación  
de tu escuela y alrededores.

revisar objetos en altura2.	  
que pueden caer y causar 
daño durante un sismo,  
como por ejemplo cuadros, 
libros de estantes, etc.

mantener el orden de tu 3.	
sala de clases para que  
las vías de escape esten 
siempre libres.

partiCipar en los 4.	
simulaCros en tu colegio.

después
dirígete a las zonas de  »

seguridad cuando termine  
el sismo.

no Consumas agua de la llave » .  

permaneCe en un sitio seguro »  
hasta que tus profesores  
te informen que hacer.

suspende las aCtividades »   

que estés realizando  
de manera inmediata.

busCa proteCCión »  en un lugar 
seguro, como al costado  
o debajo una mesa, cúbrete  
la cabeza con las manos  
y ponla entre tus rodillas. 

aléjate de elementos que  »
puedan Caer como ventanas, 
muros, postes eléctricos, 
árboles, u otros.

si estás fuera de la sala de  »
Clases camina a la zona segura 
más cercana y permanece ahí. 
no trates de volver a tu sala, 
espera que tu profesor  
te encuentre.  

si el sismo no te permite  »
estar de pie, y estás en una 
zona costera, es posible que 
se produzca un tsunami, 
sigue las instrucciones de 
tus profesores para evacuar 
y dirígete a zonas más altas y 
protegidas, estableCidas por 
las autoridades de emergenCia.



¿Cómo reconocer uno?
rápido retroCeso »  de la marea. 

quedan expuestos »  peces y 
rocas del fondo del mar, no te 
acerques a observar, aléjate.

el tsunami »  consiste en  
varias olas. 

sonido similar al de un tren »  
mientras un tsunami se acerca 
a la costa.

tsunamis

Actúa	con	calma	y	prudencia	para	evitar	accidentes.	

importante	en	cAso	de	emergenciA
no grites  no Corras   no empujes

zonA	de	evAcuAción	de	TsunAmizonA	de	evAcuAción	de	TsunAmi
zonA	de	peligro	de	TsunAmi

¿reConoCes  
estas señales?

¡descubre el plan integral de seguridad escolar de tu establecimiento!
Así	conocerás	las	zonas	de	seguridad	de	tu	establecimiento	educativo,	te	organizarás	y	contribuirás	a	la	reducción	de	los	desastres!!	


