
 
 

 
 
El Protocolo de Protección Civil Escolar deberá leerse 5-10 minutos antes de 
iniciar el acto de honores a la bandera, para hacer saber a los asistentes cuando 
menos la siguiente información: 

 

 La existencia de la Unidad Interna de Protección Civil y quienes la 
constituyen; el Programa Interno correspondiente a la escuela, mencionando 
el nombre del titular, el del jefe de cada brigada y su distintivo. 

 

 El sistema de alertamiento mediante el uso de silbato, campana, chicharra o 
cualquier otro medio que haya de emplearse, así como el significado de cada 
tipo de alerta, indicando cuando se trate de repliegue o, en su caso, de la 
evacuación del plantel. 

 

 El significado de cada símbolo de la señalética de protección civil, incluyendo 
los colores y formas de las señales que se vayan a utilizar. 

 

 Los nombres y la ubicación de los brigadistas encargados de dirigir a los 
asistentes por las rutas de evacuación, las salidas de emergencia y los 
puntos de reunión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
“Protocolo de Protección Civil Escolar” 

Buenos días a todos los presentes. 

En esta Escuela contamos con una Unidad Interna de Protección Civil, integrada por compañeras y 

compañeros debidamente capacitados, a quienes se ha encomendado la responsabilidad de dirigir y 

desarrollar las acciones de protección civil, de acuerdo al Programa Interno, en nuestras instalaciones. 

La Unida Interna está conformada por:  

El Profesor(a) Titular de la Unidad Interna ________________________________________ su suplente 

es el Profesor(a) ______________________________________, quien la dirigirá en ausencia del titular.  

Los Jefes de Piso que coordinaran a los Brigadistas, _____________________________________ y los 

Brigadistas __________________________________________________________________ que es el 

personal que desempeñará las tareas de protección civil relativas a la identificación de riesgos, previsión, 

prevención y primera respuesta de auxilio en situaciones de emergencia, incluyendo la  evacuación.   

En caso de  presentarse alguna emergencia se activará el (la) ______________________________ 

como medida de alertamiento.  

En todo momento debemos conservar la  calma  y  recuerden  que: 

“No corro”.- para no caernos, ni poner en riesgo a nuestros compañeros más pequeños. 

“No grito”.- Para escuchar con claridad las indicaciones y evitar confusiones.  

“No empujo”.- Para evitar accidentes por caídas en escalinatas, pasillos o segundos niveles.  

En esta escuela contamos con _________ salida(s) de emergencia, las cuales están debidamente 

señaladas y ubicadas en: ______________________________________________________________. 

Debemos utilizar las rutas de evacuación como se los indicarán nuestros brigadistas,  hasta el o los 

punto(s) de reunión que se encuentra en: __________________________________________________.  

En nuestra Unidad Interna de Protección Civil, (Señalando a la persona):  

 El (la) maestro(a) __________________________________, que se encuentra a la derecha 

identificado con chaleco naranja, es el responsable de la brigada que nos guiará por la ruta de 

evacuación y a la salida de emergencia adecuada previamente establecida;  

 A la izquierda se encuentra el (la) maestro(a) ___________________________________, 

identificado con el chaleco blanco, es responsable de la brigada de primeros auxilios, que 

brindará la atención inmediata de algún lesionado y de ser necesario su traslado al centro 

hospitalario más cercano;  

 Y, al fondo se encuentra el (la) maestro (a) _____________________________________, 

identificado con chaleco rojo es responsable de la brigada contra incendios, que nos indicará lo 

que debemos hacer en caso de presentarse un fuego incipiente. 

Muchas Gracias. 

 

 (chicharra, timbre, campana, silbato) 

PLANTILLA 


