PAÍS: GUATEMALA

GMT: -8

CIUDAD: FRAIJANES

PLAN PARTICULAR DE SEGURIDAD (P.P.M.S) ANTE
LOS MAYORES RIESGOS DEL ``LYCÉE JULES
VERNE``
Actualización del 8 de octubre 2013
Categorías del establecimiento:
Primaría

Básicos

Especificaciones del establecimiento:

Diversificado

Otros

Taller
Laboratorio
Almacenamiento peligroso
Edificio en construcción
Otros

Comunidad educativa:
Cantidad de alumnos: …851…de los cuales………………..en media pensión.
Personal: ……107……de los cuales…42….franceses,…65…….locales
Discapacitados (alumnos y profesores): ……….
Comunidad francesa: ………800………(sí, el establecimiento es también el centro de reagrupación
de la comunidad francesa)
Horarios de apertura del establecimiento:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

En presencia de alumnos
7 h 00 - 15 h 30
7 h 00 - 15 h 30
7 h 00 - 15 h 30
7 h 00 - 15 h 30
7 h 00 - 15 h 30

En presencia del personal
6 h 00 - 18 h 00
6 h 00 - 18 h 00
6 h 00 - 15 h 00
6 h 00 - 18 h 00
6 h 00 - 18 h 00

Vacaciones escolares y feriados:
Vacaciones de Todos los
Santos
Vacaciones de Navidad
Vacaciones de Invierno
Vacaciones de Primavera
Vacaciones de Verano
Fiesta nacional local

Fin de clases
23/10/2013

Retorno a clases
04/11/2013

13/12/2013
21/02/2014
11/04/2014
27/06/2014

06/01/2014
03/03/2014
28/04/2014
01/09/2014

(Visado obligatorio del oficial de seguridad del puesto diplomático)
GUATEMALA, el 8 de octubre 2013

M.Renaud COLLARD.
Oficial de seguridad de la Embajada de Francia en Guatemala
…..
(Firma + Sello “Marianne”)
NB: Cada establecimiento tendrá que difundir su PPMS al sector geográfico de la Agencia, con el respaldo del oficial
de seguridad del puesto y del consejero de cooperación y acción cultural.
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El establecimiento es uno de los lugares de agrupación del plan de seguridad de la
Embajada de Francia. Es por ello que la Embajada de Francia estableció un teléfono
satelital.

COORDENADAS DEL ESTABLECIMIENTO

 ``Lycée Jules Verne``
Dirección: 1ª avenida 2–62 Zona 1 – Aldea Don Justo – KM 18.5 carretera a San José Pínula
FRAIJANES
Teléfono: (502) 66 61 18 00/04
Fax: (502) 66 61 18 05
Email: proviseur.jverne@gmail.com

 Datos de los miembros del equipo de dirección
Richard BRINGUIER, Director general
br.jverne@gmail.com
Dorothée CHAN-HOW-BO, Directora adjunta
padjoint.jverne@gmail.com

Eugenia REICHE, Directora técnica
ereichem@gmail.com
Jean-Marc ORSAT, Director de primaria
ecoleverne@gmail.com
Sébastien REST, Director administrativo y financiero
intendant.jverne@gmail.com

3

1. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL ESTABLECIMIENTO

Inundación
Tormenta
Temblor/Terremoto
Deslaves
Colapso del terreno
Transporte de materiales peligrosos:
Ruta: Carretera San José Pínula, Carretera a El Salvador
Vía férrea:………………
Vía navegable…………..
Riesgo socio-político
Otros: Erupción volcánica
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2. ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO

Cantidad de edificios: 7
Administración, Maternal, Enseñanza Primaria y Secundaria, Cafetería, Locales
Técnicos, Gimnasio, Garita
Horarios:

Guardia:

Apertura: 7h00………………………………….
Cierre: 15h30…………………………………
SI

Nombre:

Teodoro CIFUENTES
Tel:

Nombre:

Adolfo MUNGUIA
Tel:

NO

Edificio 1: Administración
Edificio 2: Maternal
Edificio 3: Enseñanza
Edificio 4: Cafetería
Edificio 5: Locales técnicos
Edificio 6: Gimnasio
Edificio 7: Garita

Total del personal: 107

Número de niveles: 1
Número de niveles: 1
Número de niveles: 3
Número de niveles: 1
Número de niveles: 1
Número de niveles: 1
Número de niveles: 1

Profesores:…………62……
No profesores:…..…45…..
Alumnos: 851
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS MAYORES RIESGOS
Accidentes mayores:
«Un accidente mayor es un acontecimiento de origen natural (movimiento del terreno, fuego en
el bosque, tormenta, ciclón, temblor fuerte/terremoto, avalancha, erupción volcánica…) o
tecnológico (transporte de materiales peligrosos, nube tóxica, ruptura de una presa, riesgo
nuclear…) que cause daños graves a un número importante de personas, de bienes así como al
medio ambiente. Por su gravedad y/o su extensión, provoca una situación de crisis, la
organización del rescate requiere de una movilización importante de personas y de servicios (del
establecimiento). Los colegios deben prepararse para poder afrontarlos de la mejor manera
posible.

Identificación de los mayores riesgos de la zona por puesto diplomático (``Phèdre
II``)
En función del peligro, el plan de seguridad consiste en ``alejar`` o ``confinar``, teniendo
en cuenta la naturaleza del riesgo mayor, del entorno del colegio y de la tipología de los
locales.
Riesgos
Inundación (cauce rápido por lo
cual flujo de lodo)
Presa
Tormenta
Temblor/Terremoto
Deslaves
Colapso del terreno
Accidente industrial
Fábrica:
Transporte de materiales
peligrosos
Por ruta
Por vía férrea
Par vía navegable
Nucleares
Central:
Silo
Aeródromo
Incendio forestal
Otro: Erupción volcánica

Modo de protección
Confinamiento
Alejamiento

X
X

X

X
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4. ACCESO AL ESTABLECIMIENTO
Control del acceso al establecimiento:
Nombre: Teodoro CIFUENTES Tel:
Participantes externos: Sociedad SETECOM

TALLER

TRATAMIENTO
DE AGUAS

GAZ
PLANTA
ELECTRICA

RESERVA DE
SEGURIDAD
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Tambo de GAS

Bomba de AGUA
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Planta ELÉCTRICA

Planta eléctrica
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5. ZONAS DE PROTECCIÓN
Riesgo de temblor, incendio: EVACUACIÓN.
Evacuación en los puntos de agrupamiento temporales, luego bajo la decisión del jefe de la célula
de crisis, reagrupación en el área de agrupamiento definitivo

ZONA
TEMPORAL 3 :
DETRÁS DE
MATERNAL

ZONA
TEMPORAL 2 :
PATIO DE
RECREO

PUESTO DE
PRIMEROS
AUXILIOS

ZONA
TEMPORAL 1:
ROTONDA

CÉLULA DE
CRISIS

AGRUPAMIENTO
GENERAL
DEFINITIVO EN EL
PARQUEO.

ZONA
TEMPORAL 4:
CANCHAS DE
BASKET.

Ruta de evacuación de las zonas temporales hacia la zona de
agrupamiento general
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Los puntos de agrupación:
Los cuatros puntos de agrupación permiten reunir la totalidad de alumnos y personal del
establecimiento. Al inicio del año escolar, un número es asignado a cada una de las clases. Estos
números se encuentran en cada zona de agrupación, ya sea pintados en el suelo o señalados en
la malla.
Durante las horas de clase: en función del lugar, dirigirse al punto de agrupamiento más cercano
(ver el esquema inferior).
Fuera de las horas de clase: en función del lugar donde se encuentra al momento de la alarma,
dirigirse al punto de agrupamiento más cercano, sea el que sea, y ubicarse en su número.
NÚMERO DE LAS CLASES
P 112 P 111 P 110 P 213 P 212 P 211 P 210
BCD
P 313 P 312 P 311 P 310 P 309 P 308
MATERNAL / ENFERMERÍA / ADMIN.

P 109 P 108 P 107 P 106 P 105 P 104 P 103 L
114 L 113 L 112 L 111 L 110 L 109 P 209 P
208 P 207 P 206 P 205 P 204 P 203 L 214 L
213 L 212 L 211
L 210 L 209 P 307 P 306 P 305 P 304 P 303 L
311 L 310 L 309 L 308
CDI CAFETERIA / LOCALES TECNICOS

PUNTO DE AGRUPACIÓN
N°1 / ROTONDA DE ENTRADA

N°2 / PATIO DE RECREO

L 109 L 108 L 107 L 106 L 105 L 104 L 103 L
208
L 207 L 206 L 205 L 204 L 203 L 307 L 306 L
305 L 304 L 303

N°3 / DETRÁS DE MATERNAL

GIMNASIO / CANCHAS DEPORTIVAS /
PARQUEO

N°4 / CANCHAS DE BASKET.

Cada profesor tiene que evacuar con su cuaderno de asistencia y la lista de la clase; así también
tiene que transmitir la información al responsable de la zona.
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Responsables de las zonas de agrupamiento temporal.

ZONE 1 Rotonda de
entrada
ZONE 2 Patio de
recreo
ZONE 3 Atrás de
Maternal
ZONE 4 Canchas de
Básquet

Jefe de zona titular
Dorothée Chan-HowBo
Jean-Marc Orsat

Suplente 1
Luis De León

Suplente 2
Claudia Ortiz

Amilcar Mô

Féderico Tezo

Laurent Vidal

Mario Cano

Alexander
Peña

René Jordan ou
Fabian Natareno

Pierre Lancelot Liza de Meng

Los responsables de zona transmiten la información vía radio a la célula de crisis (presentes,
ausentes, heridos…) y esperan las indicaciones para el reagrupamiento definitivo o el retorno a
clases.
Verificación por los supervisores de cada edificio después de la evacuación.
Edificio del lado de secundaria/CDIBCDI
Edificio del lado primaria/auditorio
Cafetería
Maternal

Miriam Peña – William Sánchez
Lucía Del Cid – Otto Sal Machán
María Angélica Menéndez - Barbará
Gutiérrez
Noelia Saavedra – Mario Saucedo

Responsable del área del reagrupamiento definitivo
Titular: Jean-Marc Orsat Suplente 1:Amilcar Mo Suplente 2 : Liza De Meng

Célula de crisis y centro de primeros auxilios: en el parqueo
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Riesgo químico, tormenta, tempestad. Erupción volcánica:
CONFINAMIENTO.
Cada clase debe quedarse en su aula. Los alumnos de secundaria en EPS irán a la cafetería.
Todos los alumnos de Primaria se quedarán en sus aulas.
Los Asistentes de Educación pasan por las clases controlando que todo esté bien y transmitirán
la información (Presentes, Ausentes) a los responsables de zona. Los responsables de zona se
informan la lista de alumnos ausentes. El CPE organiza los equipos: un AE titular y un suplente
por cada zona geográfica: 6 zonas.


Responsables por zona en caso de confinamiento :

Titular 1
Laurent Vidal

Suplente 1
Maternal
Ghislaine
Bouissou
Edificio RDC
Lissette
Emmanuel
Rousselin
Gely
Edificio 1er
Ana
Luisa Leslie Montes
nivel
Acevedo
Edificio 2ndo
Sylvain
Gérard
nivel
Hamel
Castagnet
Cafetería
Mario Cano
Alexander
Peña
Administración Federico
Luis De León
Tezo

Suplente 2
Hélène Jimenez
Jordane Grand-Girard
Pierre Lancelot
Clodette Rousselin

ACTIVACIÓN DE LA ALERTA FUERA DE LOS PERÍODOS DE CLASE:
- Los alumnos de secundaria se dirigen al aula que les toca a la hora siguiente.
- Los alumnos de Primaria entran a sus aulas.
- Los profesores se dirigen al aula que tienen a la hora siguiente.
Célula de crisis y centro de primeros auxilios: La Célula de crisis estará establecida en la oficina
del Director General.
El Centro de Primeros Auxilios será trasladado al salón de motricidad de Maternal.
Los alumnos que se encuentran fuera del colegio (piscina, salidas,..) no regresan al liceo
en caso de la activación del PPMS.
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6. SEÑAL DE ALERTA DADA POR EL ESTABLECIMIENTO:
Evacuación: Tipo de señal: Sirena
En caso de temblor no hay alerta, la evacuación se dará al final de las primeras
sacudidas.
Confinamiento: Tipo de señal : Megáfono
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7. EQUIPO Y MEDIOS PUESTOS A DISPOSICIÓN
La reserva de seguridad del MAEE (Ministerio de Asuntos Extranjeros)
Teléfono

X

Estación de radio con
pilas

X

Cinta adhesiva larga
(en caso de
confinamiento)
Botiquín de primeros
auxilios

X

X

Reserva de alimentos

X

Agua embotellada (de
preferencia un recipiente
de agua en caso de
contaminación del agua
del grifo)
Sanitarios (cercanos al
edificio de confinamiento)
Plan de los locales
(acceso, entradas,
salidas…)
Anuario de crisis
Lista de alumnos en
el/los lugar(es) de
confinamiento
Juegos de mesa,
libros…
Lámparas de mano
(tener a la mano pilas
sustitutas)
Cuaderno para anotar la
cronología de los
eventos
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X

X
X
X
X
X
X

X

MEDIOS DISPONIBLES
Medios de comunicación:
-

9 celulares
16 radios a corta distancia
4 megáfonos
1 teléfono satelital

Materiales de rescate:
-

4 palas
4 piochas
4 hachas
4 barretas de hierro
4 martillos grandes
15 cascos
15 lámparas de mano
30 chalecos
10 rollos de cinta adhesiva amarilla para delimitar
5 carretillas para transportar material

Materiales de primeros auxilios:
-

2 botiquines de primeros auxilios: uno en la enfermería y el otro en la oficina de
recepción.
2 camillas portátiles
3 camillas fijas
1 silla de ruedas
10 colchones

Reserva de alimentos y ropa de cama:
Es difícil por no decir imposible para el liceo organizar el alojamiento por varios días de
todos los alumnos y del personal del mismo (900 personas). Esto sin tomar en cuenta
que como lugar de agrupación, el liceo tendría que acoger de 100 a 150 personas más.
La mejor opción es organizarse para las 24 horas consecutivas siguientes a la
activación del PPMS, incluida una noche para 900 personas.
-

Barras de cereales, barras de chocolate
Chocolate en polvo
Leche en polvo
Agua
200 mantas (para los alumnos de Maternal)
Desinfectante, cloro, 30 litros de lejía, papel higiénico
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Esta reserva está almacenada en los locales técnicos, a la par de la reserva de la
Embajada de Francia.
Se revenden o regalan 3 meses antes de la fecha de caducidad.
Para dormir:
-

Confinamiento: los alumnos duermen en sus salones de clase.
Evacuación: los alumnos duermen en el parqueo (cubiertos con lona) o en la
cancha de fut si el tiempo lo permite.
Utilización de todos los colchones disponibles en el interior del establecimiento.

Equipo para la lluvia:
-

Lonas para cubrirse y cuerdas

Mochila PPMS: A cada responsable de la zona, titulares y suplentes, se le entregará por
medio de los supervisores bajo la organización del CPE, además del radio, una mochila
PPMS que contiene: lapiceros, documento PPMS, cantidad de alumnos por clase,
manual de funcionamiento del radio, lista de alumnos ausentes por zona.
Equipo de la célula de crisis: 6 mesas 6 sillas, 2 radios con baterías.
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8. INSTRUCCIONES EN CASO DE HERIDOS Y/O MUERTOS
Evacuación de heridos
Si la circulación es posible, los heridos serán evacuados hacía uno de los hospitales más
cercanos:
-

Luz de Vida en San José Pínula
Las Américas en la zona 14
El pilar en la zona 15

El puesto de rescate le pide al jefe de la célula de crisis la evacuación de un herido.
El jefe de la célula de crisis ordena la evacuación.
El chofer será Arturo UTRILLA, si no es posible, cualquier otra persona que posea
licencia de conducir.
Si la circulación es imposible, los heridos esperan, salvo que sea de extrema urgencia
Si es necesario, se puede improvisar una zona de aterrizaje para helicóptero en la
cancha de futbol.
Gestión de personas fallecidas
Si los cuerpos se encuentran bajo los edificios colapsados, inicialmente se dejarán en el
lugar para dar prioridad a la evacuación de los sobrevivientes y transportar a los heridos.
La información sobre la identidad de las personas, el nombre y el lugar donde se
encuentra el cuerpo se dará sistemáticamente al jefe de la célula de crisis.
En cuanto sea posible, los equipos de intervención recuperan los cadáveres, que son
llevados por la parte de atrás de los edificios (si es posible, por discreción) y son
transportados a la cafetería.
.
Si la familia de la persona fallecida se presenta, será recibida por el jefe de la célula de
crisis.
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9. CÉLULA DE CRISIS INTERNA
Integrada por: Director General, Directora Adjunta, Director de Primaria, Directora Guatemalteca,
DAF

Célula de crisis

INTEGRANTES

Integrantes
Richard BRINGUIER
Jefe de la célula de crisis

- activa la alarma y activa el PPMS
- dirige todas las operaciones
- asegura la comunicación permanente con las
autoridades (AEFE, Embajada, …)
suplente : Directora
- se comunica con la totalidad de la comunidad
adjunta
(ACJV,APA)
Dorothée CHAN HOW BO - activa, si es apropiado el envío del mensaje de
comunicación a través de los celulares.

Célula de crisis

Director de primaria
Jean-Marc ORSAT

Célula de crisis

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

suplente :
CPE
Amílcar MO

DAF
Sébastien REST

Suplente :
Jefe de mantenimiento
René JORDAN

- asegura una buena ejecución del PPMS por
los jefes de zona
- recolecta la mayor cantidad de información para
la buena gestión del PPMS y la transmite a el jefe
de crisis, → establece regularmente un
balance resumido sobre el desarrollo de la
operación
- transmite a los jefes de zona la lista de los
nombres de los alumnos (y adultos) heridos o
con malestar a través de la célula de apoyo
(escolaridad + acogida)
- avisa sobre la situación a los profesores que se
encuentran en el exterior del colegio con
alumnos.

- ordena el corte de los circuitos de
alimentación de gas, electricidad y agua
- organiza la logística de la célula de crisis
(funcionamiento de la comunicación entre las
zonas de confinamiento)
- previene el abastecimiento material de las
poblaciones confinadas \
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célula de
crisis
Apoyo a la célula
de crisis
Apoyo a la célula
de crisis

Directora Guatemalteca
Eugenia REICHE
Suplente:
Responsable de
comunicación
Liza DE MENG

- Coordina los contactos y la información con las
autoridades guatemaltecas
-rinde cuentas a los recursos exteriores del
desarrollo del PPMS en el establecimiento.
-está a la escucha de los mensajes
radiofónicos y transmite la información a los
jefes de zona.

Secretaria de la Dirección - administra la comunicación telefónica
Flory MO
-lleva el registro de las llamadas entrantes y
salientes por orden cronológico
- transmite al Director General solamente las
llamadas que provienen de las autoridades transmite a la célula de crisis únicamente las
llamadas de familiares que informan sobre algún
problema de salud específico que posea algún
alumno o empleado.
Secretaria de los
alumnos + recepcionista
Claudia GALLE
Paty de LEAL

- establece la lista completa de alumnos
separando la cantidad de alumnos ausentes de
los alumnos presentes
- Comunica al Director de Primaria

Localización:
-

En caso de confinamiento en las oficinas, la oficina del Director
En caso de evacuación, en el parqueo.
Medios de comunicación:

-

Interno : radio
Externo: Teléfono vía satélite, Sistema de envío de mensaje de alerta, Internet.
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DISTRIBUCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DEL
PERSONAL
CPE + supervisores

- llevan los radios y las maletas PPMS a los
responsables de la zona

Enfermería
Tania ALVES
+ Maritza JIMENEZ

- Realiza los primeros auxilios que sean
necesarios.
- Se comunica con la célula de crisis con Eugenia
REICHE para coordinar la ayuda externa
- Puede solicitar ayuda si es necesario a las
personas que hayan recibido una formación de
primeros auxilios.

Respon
sables
de zona

Logística

Administr
ación de
salida

Puesto de
Primeros
auxilios

Radio

10.

Guardián
Teodoro CIFUENTES
+ SETECOM

- Lleva el registro de las salidas
- Se comunica con la célula de crisis con JeanMarc ORSAT

Jefe de Mantenimiento
René JORDAN
+ Adjunto
Fabián NATARENO

- Corta si es necesario los circuitos de suministro
de gas, agua y electricidad
- Instala el equipo para el puesto de primeros
auxilios y la célula de crisis
- Proporciona los materiales necesarios
- Organiza la distribución de las reservas de
seguridad si es necesario.
- Rinde cuentas a la célula de crisis a través de
Sébastien REST

Todos los responsables
de zona o suplentes

- establecen la lista de alumnos separando los
alumnos ausentes de los alumnos presentes
- Lo comunican a Claudia GALLE o Paty DE
LEAL
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Equipe de
intervención

Jefe de mantenimiento
René JORDAN
+ Adjunto
Fabián NATARENO
+ Mario SAUCEDO
+ Virgilio PEREZ
+Mariano NATARENO

Este equipo es el encargado de extraer y evacuar
a los heridos hacía el puesto de primeros
auxilios.
Todo el material es almacenado en los talleres de
mantenimiento
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11. SIMULACRO ANUAL
Toda crisis debe prepararse y se necesita una sensibilización de
todos los actores así como ejercicios de aplicación.
Sólo este tipo de ejercicio permite verificar el buen funcionamiento
de las medidas de seguridad establecidas

Fechas de los simulacros:

Fecha del ejercicio : 1-10-2013
Comentarios:

Fecha del ejercicio :
Comentarios:
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12. ANEXOS

-

Comunicación
Directorio de crisis
Lista de alumnos ausentes
Fichas individuales de observación
Estado de las víctimas
Listas de los equipos de rescate y sus capacidades
Pases de salida
Conductas a respetar en caso de primera urgencia.
Cantidad de alumnos por clase
Lista del personal
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ANEXO 1: COMUNICACIÓN
Llamadas telefónicas, eventos, decisiones tomadas
Comunicaciones telefónicas
hora
Origen o receptor del mensaje

Contenido sintético del
mensaje

E1
S2

E
S

E
S

E
S

E
S

E
S

E
S

1
2

E = llamadas entrantes
S = llamadas salientes
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Evento que se produjo o la
decisión que fue tomada

2: DIRECTORIO DE CRISIS

SERVICIOS

CONTACTOS

RESCATE

Bomberos

Don Justo

66342122

Bomberos

Central Pamplona

24755295

Hospital

Luz de vida San José Pi.

66348886

Hospital

Las Américas Zona 14

23843535

Hospital

El pilar Zona 15
Doctor Manuel
CACERES

22795000

22791907

23321506

52030525 (24h)

Médico

COORDENADAS

Policía Emetra

Embajada

Policía Emetra
Oficial de
seguridad

45192879
Pablo MORALES

23630661 ext 1525

Cónsul adjunto
Standard
Permanente
AEFE

Célula de crisis
Sector
Sector
Sector

OTROS

ACJV
APA
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asmesa@c.net.gt

ANEXO 3: FICHA DE ALUMNOS AUSENTES POR ZONA

ZONA:

Clase

RESPONSABLES DE ZONA :

Apellido

Nombre

Ausente
en la
clase
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Ausente en la
zona

ANEXO 4: FICHAS INDIVIDUALES DE OBSERVACIÓN (Para entregar a
los rescatistas)
APELLIDO:…………………………………………….
Nombre:………………………………………….
Edad:……………..Sexo:…………………………
Enfermedad conocida:…………………………………
Marcar las casillas que corresponden a lo que observaron
Responde
No responde
Reacciona a los pellizcos
No reacciona a los pellizcos
Dificultades para hablar
Dificultades para respirar
Respiración rápida
Heridas
Miembros deformados
Dolor de estomago
Nauseas
Vómitos
Mareos
Sudores
Palidez
Agitación
Angustia
Llanto
Temblores
Otros
Duración de los signos observados
Ficha establecida por:
APELLIDO: ………………………………..
Función:……………………………Hora:…………………
Reporte sobre lo realizado con el paciente:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

28

ANEXO 5: ESTADO DE LAS VÍCTIMAS
Poner una X o completar según sea el caso.

Apellido Inconsciente No
Nombre No
respira
responde

Sangra
Mucho

Fuertes
dolores
de
cabeza
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Vómitos

Somnolencia
Sudor,
palidez…

ANEXO 6: LISTA DE LOS EQUIPOS DE RESCATES Y SUS
CAPACIDADES
Apellido

Nombre

Competencias
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Observaciones

ANEXO 7: PASE DE SALIDAS

Nombre de los padres :
Alumno(s) a que/quienes concierne:
Hora de salida:

Firma de los padres :

Firma de la célula de crisis

Nombre de los padres :
Alumno(s) a que/quienes concierne:
Hora de salida:

Firma de los padres :

Firma de la célula de crisis
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ANEXO 8: CONDUCTAS A RESPETAR EN CASO PRIMEROS AUXILIOS
REGLAS GENERALES :
Después de ubicarse en uno de los lugares protegidos:
- utilizar el maletín de primeros auxilios
-referirse, si es necesario, a los protocolos de primeros auxilios para los
alumnos enfermos o discapacitados
- sentar únicamente a los alumnos ilesos
- explicarles lo que sucede y la evolución probable de la situación
- establecer la lista de los ausente (cf. FT Realización 5.5)
- localizar a las personas que poseen dificultades o tienen un tratamiento
médico personal
- identificar a los alumnos que requieran ayudar, si es necesario
- determinar un área para los WC (basura, bolsas plásticas, mantas para
asegurar la discreción, papel higiénico.
- proponer a los alumnos actividades relajadas
- seguir las indicaciones en función de las situaciones específicas (sangrado
de nariz, crisis nerviosas,…)
- llenar una ficha individual de observación(anexo 9) para todas las personas
indispuestas o fuertemente heridas
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INDICACIONES EN FUNCIÓN DE SITUACIONES ESPECÍFICAS:
-1- NIÑO O ADULTO SANGRA POR LA NARIZ
● Si sangra de manera espontánea:
 Sentarlo, inclinado hacia adelante ( para evitar que ingiera su sangre)
 Hacerlo sonarse ;
 Comprimir el/los orificios nasal(es) que sangran con un dedo, el/los codo(s)
apoyados en una mesa o un soporte plano durante 5 minutos
 si no para de sangrar después de 5 minutos continuar la compresión
● Si sangra después de haber recibido un golpe en la nariz o en la cabeza:
 supervisar que se mantenga consciente
 si está inconsciente (ver situación 5), llamar a los servicios de rescate
xe 04-2
-2- NIÑO O ADULTO QUE TIENE UNA CRISIS NERVIOSA:
● Signos posibles (uno o varios):
 crispación ;
 dificultades al respirar;
 imposibilidad del habla;
 angustia;
 agitación;
 llanto;
 grito.
● ¿Qué hacer?
 Aislarlo si es posible ;
 Ponerlo en el suelo, sentado o acostado;
 Aflojarle la ropa;
 Hacerlo respirar lentamente;
 Hacerlo hablar
 Dejarlo en compañía de una persona tranquila y que lo pueda cuidar

-3- ESTRES INDIVIDUAL Y COLECTIVO:
Este estrés puede manifestarse en cualquiera
● Posibles Signos (uno o varios):
 agitación ;
 hiperactividad ;
 agresividad ;
 angustia ;
 deseo de huir… pánico.
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● ¿Qué hacer?
● En caso de estrés individual
 aislar al niño o al adulto, y ocuparse personalmente de él (confiarle el resto del
grupo a un adulto o un alumno con liderazgo);
 explicar, reconfortar, dialogar ;
● En caso de estrés colectivo
 mantener la calma, ser firme, directivo y transmitir seguridad;
 recordar las informaciones de las que disponemos, ponerlas a la vista;
 estar pendiente de la evolución del evento (utilidad de la radio) ;
 distribuir las funciones y responsabilidades de cada uno.
nexe 04-3
-4- EL NIÑO O EL ADULTO NO SE SIENTE BIEN PERO RESPONDE:
● Posible signos: (uno o varios)
 mareos, palidez, sudores, nauseas, vómitos, dolor de estomago, agitación,
temblores.
● Preguntas:
 ¿sigue un tratamiento?
 ¿Cuándo comió por última vez?
 ¿Tiene calor? ¿frío?
● ¿Qué hacer?
 Aflojarle la ropa, reconfortarlo
 Dejarlo en la posición en la que mejor se sienta
 vigilarlo
● Si los signos no desaparecen: darle 2-3 cucharadas de azúcar (aún en caso de
diabetes).
● Después de algunos minutos, ponerlo en posición ``semi-sentada`` en un lugar
tranquilo.
● Si los síntomas persisten, llamar a los servicios de rescate.
-5- NIÑOS O ADULTOS QUE ESTEN INCOSCIENTES:
● Signos:
 respira;
 no responde;
 no reacciona si se le pellizca en el codo
● ¿Qué hacer?
 Acostarlo de lado en el suelo (posición lateral de seguridad);
 No hacerle absorber nada;
 vigilarlo;
 si recupera la consciencia, dejarlo acostado de lado y vigilarlo;
 si no recupera la consciencia, llamar a los servicios de rescate.
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-6- NIÑO O ADULTO QUE TENGA DIFICULTADES PARA RESPIRAR:
● Signos: (uno o varios)
 respiración acelerada;
 angustia ;
 dificultades con el habla;
 falta de aire;
 sensación de asfixia.
● ¿Qué hacer?
 Dejarlo en la posición en donde respire lo mejor posible.
 Aislarlo si es posible
 Aflojarle la ropa
 Reconfortarlo y calmarlo
 Si los signos persisten, llamar a los servicio de rescate.
● Preguntas: ¿es asmático?
 Si lo es, que hacer :
¿Tiene su inhalador para el asma?
● Si lo tiene: hacer que lo use
● Si no: ¿alguien más tiene algún inhalador o medicamente para el asma?
_ Si la crisis persiste, llamar a los equipos de socorro
 Si no, ¿qué hacer? :
_ aislarlo, si es posible;
_ aflojar la ropa;
_ reconfortarlo y calmarlo;
_ Si pasa de los 10 minutos, llamar al equipo de socorro.

-7- NIÑO O ADULTO QUE TIENE UNA CRISIS EPILÉPTICA:
● Signos:
 pérdida de conocimiento completo : no reacciona, no responde;
 su cuerpo se endurece, convulsiona.
 Puede: morderse la lengua, ponerse azul, babear, orinarse.
● ¿Qué hacer? No intervenir la crisis:
 No ponerle nada en la boca, sobre todo no meterle los dedos
 Alejarlo de las personas y objetos para evitar que se lastime;
 No tratar de controlarlo o inmovilizarlo;
 Cuando las convulsiones cesen, ponerlo en la posición lateral de seguridad (de
lado) y dejarlo en esta posición hasta que despierte;
 Tranquilizar a los demás
● Nota: puede hacer ruidos al respirar, escupir sangre (por mordida de lengua)
 No tratar de despertarlo: se despertará solo y no se recordará de nada.
 Si los signos persisten, llamar los servicios de rescate.
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-8- NIÑO O ADULTO CON MALESTAR ESTOMACAL:
● Signos:
 ¿Tiene nauseas, ganas de vomitar y/o diarrea?
 ¿Está caliente (fiebre)?
● ¿Qué hacer?
 Reconfortarlo, darle una ocupación;
 Proponerle que vaya al baño, si están disponibles o sino al recipiente que este a
disposición
 Dejarlo en la posición que él considere la más cómoda ;
 si los síntomas persisten, llamar al equipo de socorro persisten.
● Nota: pasa frecuentemente en los niños pequeños, como consecuencia en la mayoría
de los casos de una ansiedad o angustia.
-9- TRAUMATISMOS DIVERSOS:
● En caso de otras situaciones, particularmente traumatismos (heridas, hemorragias,
fracturas, traumatismos diversos…):
 Llamar a los servicios de rescate
 Mientras se espera la llegada de estos:
 Evitar toda movilización, movimiento del miembro o la articulación afectada;
 Aislar al adulto o niño y reconfortarlo;
 Cubrir y vigilar al adulto o niño;
 en caso de herida que sangre o hemorragia, poner una vendaje apretado (salvo
presencia de un cuerpo extraño);
 en caso de fractura, no mover a la persona, inmovilizar el miembro o articulación
con una bufanda por ejemplo.
 Si la situación lo permite, cuando la gravedad del estado de un niño o de un
adulto amerita que se llame a los servicios de socorro, prevenir al director de
primaria o al Director General.
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ANEXO 9: ALUMNOS POR CLASE
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ANEXO 10: LISTA DEL PERSONAL
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