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Recomendaciones generales 
en caso de sinistro natural 

Si hay tiempo … 
� El colegio organiza la evacuación de los 

alumnos 
  

Si no hay tiempo… 

¿Cómo protegerse ? 
� Si cae ceniza no hay que alarmarse: molesta 

más de lo que daña la salud 
� No levantar ceniza : evite conducir, o hágalo 

a velocidades reducidas, no jugar en ella. 
� Reducir la ceniza en el interior de casas y 

salas : mantener puertas y ventanas 
cerradas, poner toallas húmedas o cinta 
adhesiva en lugares con corrientes de aire 
(ventanas, puertas) 

� No encender sistemas de ventilación… 
� Si deben estar  afuera, usar mascarillas para 

proteger boca y nariz y lentes de seguridad. 
Usar ropa que cubra la mayor parte de la 
piel 

 Otras acciones… 

� Cubrir los aparatos electrónicos 
� Limpiar la ceniza de techos y canales de 

desagüe para evitar acumulaciones 
espesas.Para limpiar la ceniza mejor mojarla 
ligeramente ( excepto en drenajes para no 
taparlos 

� Guardarla en sacos 
 

¿Cómo actua el colegio ? 

� El colegio inicia el PPMS 
� Se suspende todas las actividades físicas y 

actividades exteriores. 
� Los responsables de zonas con los 

profesores organizan el confinamiento de las 
aulas (lugares con corriente de aire) 

� La organización toma en cuenta las 
necesidades  vitales de los alumnos 

� Se organiza actividades hasta el final de la 
alerta. 

 
En todos los casos de accidentes mayores, para saber las consignas a 

seguir y los detalles de la evolución de la situación : 

� Usted debe consultar los comunicados del colegio en el sitio web :  

www.condamine.edu.ec 

� Usted debe escuchar los comunicados radiales de las autoridades 

En caso de sismo … 

� No hay signos que permiten anticipar un 
terremoto 

  

 

¿Cómo protegerse ? 

� Si se encuentra dentro de una edificación: 
� Conserve la calma 
� No salga corriendo 
� Protéjase colocándose debajo de una mesa, 

de un escritorio o de un banco.Puede hacerlo 
también ubicándose bajo el arco de una 
puerta junto a una columna 

� Aléjese de las paredes exteriores y ventanas 
� Aléjese de objetos que pueden caer 

� Si está caminando : 
�  Aléjese de edifciaciones, árboles, postes y 

líneas eléctricas y telefónicas,  pueden caer y 
causarle daño 

� Si va manejando : 
� Maneje hacia un lugar alejado de puentes o 

vías elevadas 

� Estacione su vehículo en una área fuera de 
peligro 

� Quédese en su vehículo hasta cuando el 
movimiento haya pasado 

 
¿Cómo actua el colegio ? 

� Los alumnos y adultos se protegen 
siguiendo las consignas colocadas en cada 
aula. Han recibido capacitaciones, se han 
hecho simulacros. 

� Después del sismo, todos evacuan hasta un 
sitio seguro ( cancha de futbol calle Japón) 

� Los responsables de zonas tienen mochila 
de primeros auxilios. Algunos adultos y 
alumnos estan capacitados en primeros 
auxilios 

� El colegio tiene lo necesario para acoger a 
los niños hasta el levantamiento del PPMS.  


