ANTES

Es importante que en las instituciones
educativas planiﬁquen el plan de emergencia
en caso de un temblor.

Elabora el mapa de riesgo sísmico
dónde identiﬁquen las rutas de desalojo,
zonas seguras, ubicación de extintores
y puntos de encuentro.

En el salón de clases, bibliotecas y
laboratorios asegura y ﬁja los estantes a la pared,
reubica los objetos pesados en la parte inferior
para evitar que puedan caer y causar daño.

SALIDA DE
EMERGENCIA

Prepara un morral que contenga:
Linterna, pito, comida enlatada, abrelatas,
radio, baterías, agua y
un kit de primeros auxilio.

Mantén las llaves en un lugar identiﬁcado
para acceder a ellas a la hora de habilitar
las salidas de emergencia. (Ejemplo: portones
de las escuelas, puertas principales
y accesos a escaleras).

Realiza periódicamente simulacros
de autoprotección y desalojo en
caso de sismo.

0-800 PCIVIL-1
7248451

911

Es importante involucrar en el plan
de autoprotección en caso de sismo a las
personas con alguna discapacidad.

Ten a mano los números telefónicos de
Protección Civil y emergencia.

Fundación de Edificaciones
y Dotaciones Educativas (FEDE)

Mantén los pasillos, escaleras y
las zonas de desalojo despejados para
permitir una rápida circulación en el caso
de evacuación del ediﬁcio.

DURANTE

Mantenga la calma, no corra, colóquese en
posición fetal debajo de la mesa, escritorio
y/o pupitre, protéjase la cabeza.

Reaccione con serenidad, ponga
en práctica lo aprendido en el simulacro
de autoprotección y evite accidentes.

Aléjese de puertas y ventanas de vidrios.

DESPUÉS

Después del movimiento sísmico desaloje
con prontitud la ediﬁcación educativa
en orden y calma, el docente debe veriﬁcar
que no se quede ningún estudiante en el aula.

No use velas, fósforos, ni yesqueros ya
que puede haber fugas de gas y
ocasionar un incendio, lleve consigo
el morral en caso de sismo
y emplee la linterna.

Si se encuentran en pisos altos desaloje
por las escaleras y en orden, no usen
los ascensores.

Proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica de las Ediﬁcaciones Educativas
El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) a través de la Fundación de Ediﬁcaciones
y Dotaciones Educativas (FEDE) realiza actividades en el área de la Gestión Integral de Riesgos para
reducir las condiciones de vulnerabilidad de las ediﬁcaciones educativas en el país, mediante la elaboración
de los proyectos de reforzamiento estructural y reparación general del ediﬁcio escolar a través de la
intervención de la Gerencia de Proyectos de la Fundación.
El Proyecto de Reducción de la Vulnerabilidad Sísmica de las Ediﬁcaciones Educativas, impulsado por
FEDE se realiza con la colaboración del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil, la Fundación
Venezolana de Investigaciones Sismológicas y el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela.
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