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Plan de Emergencias
y Contingencias ejecución
de Simulacro de Evacuación
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Bogotá D.C., 22 de octubre de 2018
Apreciadas familias:
El Instituto Alberto Merani, se ha vinculado a la convocatoria del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos IDIGER, para participar en el SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓN, el cual se realizará el día miércoles
24 de octubre de 2018, a las 9:00 a.m.
Internamente el área de HSE (Salud, Seguridad y medio Ambiente) a cargo de la Ing. Diana Lineth Torres
Pérez, con apoyo del Coordinador de la Brigada, Docente Luis Alberto Moya, realizarán conjuntamente con
los grupos de brigadistas (docentes y empleados) la ejecución del simulacro, el cual tendrá la siguiente
planeación:

HORA

ACCIÓN

9:00 a.m.

Ac�vación de la alarma de emergencia intermitente 1 minuto

9:01 a.m.

Salida de la primera persona (inicio de evacuación)

9:05 a.m.

Reunión general en el Punto de Encuentro y conteo de las personas evacuadas

9:15 a.m.

Retorno a las Instalaciones

10:00 a.m.

Evaluación parcial y reporte IDIGER

El Instituto ha participado desde hace años en la realización de los simulacros distritales, actualizando y
mejorando cada año, las condiciones de seguridad indispensables para la evacuación de sus estudiantes.
Dado que ha sido una indicación especial por parte de la Dirección Local de Educación de Suba, la participación de todas las Instituciones Educativas de la Localidad de acuerdo con los lineamientos del IDIGER,
durante la realización del simulacro, el Instituto suspenderá todas sus actividades, incluida la de atención a
padres de familia, proveedores y contratistas, durante el tiempo anteriormente descrito.
Les pedimos que conversen con sus hijos, especialmente con los más pequeños, para que se familiaricen
con la actividad y enriquezcan su comprensión sobre la importancia del evento, y lo que significa en el desarrollo de una cultura de prevención, seguridad y cuidado.
De igual manera, sugerimos replicar esta misma actividad en cada uno de sus hogares, revisando con los
miembros de su familia, cuales son los sitios más protegidos de la vivienda, cuales son los riesgos, y cuál
sería el punto de encuentro en caso de suceder un evento imprevisto, que ponga en riesgo la seguridad de
la población en general.
Atentamente,

CARMEN RAMÍREZ RUBIANO
Representante de la Junta Directiva IAM
Comité Escolar de Prevención y Atención de Emergencias
(57 1) 674 7100
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