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Ref. Protocolo en caso de emergencia SEK 

08 de febrero del 2021 
 
 
Padres de Familia  
Colegio Internacional SEK Costa Rica 
Presentes 
  
Distinguidos Señores, 
 
Con el fin de hacer de su conocimiento las normativas que se 
dictan en el “Manual de Seguridad y Procedimientos de 
Emergencia de la Institución Internacional SEK”  es que 
hacemos llegar el presente comunicado y solicitamos darse un 
momento en familia para leerlo, conversarlo e informar a todos 
aquellos que se ven involucrados de una u otra manera con el 
Colegio: 
 

1. El Colegio cuenta con una organización del alumnado, 
profesores y demás funcionarios para enfrentar diversas 
emergencias. Estableciendo en los diferentes momentos de 
la jornada diaria simulacros de evacuación.  

2. La enfermería se encuentra equipada con los recursos 
necesarios para una atención primaria. 

3. El comedor mantiene un inventario de alimentos para 
atender la población durante dos días aproximadamente. 

4. La institución cuenta con un tanque de captación cuya 
capacidad garantizaría el suministro de agua potable por dos 
días de trabajo aproximadamente.  

5. Un grupo de profesores son partícipes de los cursos de 
primeros auxilios, por tanto cuentan con sus respectivas 
acreditaciones.  

 

Protocolo a seguir en caso de una emergencia durante la 

jornada escolar 

1. Todos los estudiantes permanecerán en las instalaciones del 
Colegio.  

2. Ningún alumno podrá salir solo, ni caminando, se incluye en 
este apartado aquellos alumnos que cuentan con 
autorización para hacerlo. Por tanto, únicamente se dará 
salida a aquellos estudiantes que lleguen a recoger sus 
padres o encargados o personas autorizadas por escrito. Para 
tal efecto, se manejan listas en secretaría para uso en caso 
de ser necesario. 

3. Los padres deberán esperar en el portón principal de la 
institución y no ingresar a las instalaciones. El portón cercano 
al Tótem se mantendrá como vía exclusiva para el ingreso de 
ambulancias, bomberos u otras unidades especializadas. 

4. Las personas encargadas (funcionarios SEK) serán quienes 
vayan en busca de los alumnos. Los alumnos serán 
organizados por unidad académica: Preescolar, Primaria y 
Secundaria. Por tanto, es importante que quien retire al 
estudiante conozca el nivel en que se encuentra. 

5. Las autoridades del Colegio, junto con un grupo de 
profesores se mantendrán en la institución hasta que la 
totalidad de los alumnos haya sido retirada. 

6. Se ruega a los padres que no intenten comunicarse con el 
Colegio vía telefónica para no colapsar las líneas, pues lo 
anterior dificultaría la ágil comunicación con las unidades 
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especializadas. Será el personal del Colegio quien se ponga 
en contacto con las familias según se requiera.  

 
Protocolo a seguir en caso de una emergencia durante la 
salida 
 

1. Todos los estudiantes permanecerán en las instalaciones del 
Colegio. Considerando la magnitud del evento, se dará o no 
autorización de salida a las rutas de transporte.  

2. Los alumnos y visitantes evacuarán tanto las aulas, pasillos y 
transportes al punto de reunión más cercano. 

3. Se les agradece a los padres o encargados mantener la calma 
para no alterar el comportamiento de los niños ni las 
medidas de seguridad establecidas por el Colegio. Una vez 
dada la indicación se procederá a la entrega de los alumnos. 
 

Como siempre, el Colegio se esfuerza para salvaguardar al 
máximo la seguridad de sus hijos, nuestros alumnos, en todo 
momento. Por tanto, estamos seguros que con su comprensión 
y colaboración podremos dar un manejo adecuado ante una 
posible emergencia civil o natural.  
 
Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo y 
quedo a su disposición para atender cualquier duda que 
pudiera surgirles. 
 
 
 
 

María Mironova 
Directora General 

 


