
Seguridad de los estudiantes
Un componente indispensable en el plan de 
seguridad escolar es la reacción en el salón ante 
cualquier suceso que se produzca en la escuela. Los 
situaciones que se planean y para las que se hacen 
sesiones de instrucción para estudiantes, maestros, 
personal de apoyo y administración son casos 
relacionados con el mal tiempo, fuegos, accidentes, 
personas desconocidas en el edificio y cualquier 
otra amenaza a la seguridad de los estudiantes.

Protocolo de Reacción 
Estándar (SRP)
Nuestra escuela está ampliando el programa de 
seguridad con la inclusión del Protocolo de 
Reacción Estándar (SRP por su sigla en inglés). SRP 
se basa en cuatro acciones: acceso bloqueado 
(Lockout), cierre de emergencia (Lockdown), 
evacuación (Evacuate) y buscar resguardo (Shelter). 
En caso de emergencia, la acción y las instrucciones 
correspondientes se indicarán por el sistema de 
altavoces de la escuela. 

Lockout (acceso bloqueado): “Confirmar que el 
área alrededor del edificio es segura”
Lockdown (cierre de emergencia): bloqueo de 
puertas, luces apagadas, fuera de la vista” 
Evacuate (evacuación): “Al lugar anunciado”
Shelter (buscar resguardo): “Según el tipo y con 
los métodos anunciados”

Sesiones de instrucción
Por favor, dedique un momento a revisar estas 
acciones. Los estudiantes y el personal recibirán 
sesiones de instrucción y la escuela practicará estas 
acciones durante el año escolar.

Encontrará información adicional en la página:  

http://iloveuguys.org

Lockout (acceso bloqueado)
Confirmar que el área alrededor del 
edificio es segura
El acceso al edificio se bloquea cuando hay una amenaza o 

peligro fuera del edificio de la escuela.  

Estudiantes:
• Regresa al edificio
• Continúa con la rutina del salón

Maestros: 
• Lleve a los estudiantes y al personal al interior del edificio
• Manténgase alerta sobre lo que ocurre en su entorno 
• Continúe con la rutina del salón
• Pase lista, cerciórese de que sabe dónde se encuentra cada 

estudiante

Lockdown (cierre de emergencia)
Bloqueo de puertas, luces apagadas, fuera 
de la vista
El cierre de emergencia se ordena cuando hay una amenaza o un 

peligro dentro del edificio de le escuela.  

Estudiantes:
• Desplázate a un lugar donde no se te vea
• Guarda silencio

Maestros:
• Bloquee las puertas del salón
• Apague las luces 
• Desplácese a un lugar donde no se le vea
• Guarde silencio
• Espere a que los oficiales que respondan a la emergencia abran 

la puerta
• Pase lista, cerciórese de que sabe dónde se encuentra cada 

estudiante

Evacuate (evacuación)
Al lugar anunciado
Cuando se ordena la evacuación, se llevan a los estudiantes y al 
personal de un lugar a otro.

Estudiantes:
• Deja tus cosas donde estén
• Ponte en fila de uno
• Dale una mano a la persona de delante y otra a la persona de 

detrás 
• Mantente preparado por si cambian las órdenes durante la 

respuesta.  
Maestros:

• Si es posible, tome la hoja con la lista de sus estudiantes
• Dirija a los estudiantes al lugar de reunión establecido para la 

evacuación
• Pase lista, cerciórese de que sabe dónde se encuentra cada 

estudiante

Shelter (buscar resguardo)
Utiliza el tipo y el método anunciado
La orden de buscar resguardo se emite cuando se hace necesaria 
la protección personal

Tipos:
• Para tornado
• Para bombas
• Para materiales peligrosos

Métodos a emplear: 
• Tirarse al suelo, cubrirse y mantener la posición
• Además, tapar los huecos con cinta adhesiva
• Guardar silencio

Estudiantes:
• Emplea el método adecuado

Maestros:
• Emplee el método adecuado
• Pase lista, cerciórese de que sabe dónde se encuentra cada 

estudiante
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