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COMITÉ DE PROTECCIÓN CIVIL DEL I.TE.S.CO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE COATZACOALCOS

RESPUESTA A EMERGENCIAS
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EMERGENCIA:
1.- El primer toque de alarma significa ALERTA:
 Los alumnos guardan todas sus cosas y están atentos para cualquier indicación
por parte de su maestro, en caso de no encontrarse algún docente, el jefe de
grupo será el que tome esta función.
 El personal administrativo que no tenga ninguna función en la brigada, guarda sus
cosas, apaga y desconecta sus equipos, estando atentos a cualquier información
por parte de el coordinador designado.
 El personal que pertenece a las brigadas establecidas se reúne en la puerta de la
dirección, para recibir indicaciones de la emergencia.
2.- Segundo toque de alarma:
 Los alumnos salen ordenadamente y se forman afuera de sus aulas, formando
columnas por uno, para que se realice el conteo del personal y reciban
instrucciones de su maestro o en caso de no encontrarse algún docente, el jefe
de grupo será el que tome esta función.
.
 El personal administrativo y académico sin ninguna función en las brigadas, se
forma enfrente de los edificios donde labora, para que se realice el conteo por
parte de el coordinador asignado y espera recibir instrucciones.
3.- Tercer toque de alarma:
 Los alumnos tendrán que evacuar las instalaciones del I.T.E.S.CO., siendo el
docente el puntero de la fila y quien indique la ruta de evacuación, en caso de no
encontrarse algún docente, tomará esta función el jefe de grupo, el puntero de fila
a su vez seguirá las indicaciones del coordinador de evacuación.
 El personal administrativo sin funciones en la brigada, procederá a evacuar las
instalaciones de acuerdo a las indicaciones del coordinador de evacuación.
4.- La coordinadora de evacuación permanecerá con el contingente hasta recibir nuevas
instrucciones, por parte del Coordinador general.
5.- Al terminar la contingencia, la comunidad I.TE.S.CO. regresa al punto de reunión,
donde el coordinador encargado informará sobre el suceso.
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