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¿QUÉ HACEMOS DURANTE 
UN SISMO O TERREMOTO?
Es importante estar preparados, por ello realizamos simulacros y capaci-
taciones a nuestro personal y cadetes sobre las medidas de seguridad que 
debemos tomar en caso de que ocurra una emergencia

La Academia Naval Almirante Illin-
gworth se encuentra comprometi-
da en brindar seguridad a sus es-
tudiantes, por ello es que, en caso 
de siniestros o eventos naturales 
nuestra capacidad de respuesta es 
inmediata.

Desde el inicio del año lectivo, de 
manera regular, se realizan ejer-
cicios intensivos de simulacro de 
protección y evacuación en todas 

las secciones, de tal manera que 
los estudiantes, docentes y perso-
nal administrativo se encuentren 
adiestrados para protegerse y di-
rigirse a los puntos de encuentros 
establecidos en la institución.

Así mismo, cumplimos mes a mes 
con el cronograma de simulacros 
de evacuación establecido por el 
Ministerio de Educación, además 
de participar en el simulacro can-

tonal anual.

Para el fortalecimiento de estas 
actividades, se cuenta con cuatro 
tipos de brigadas, conformadas 
por personal de la institución, las 
cuales funcionan en las diferentes 
secciones y jornadas:

• Primeros auxilios
• Control de incendios
• Seguridad vial
• Orden y seguridad

PROTECCIÓN
Conservar la calma y protegerse, colocar-
se en posición fetal con las manos sobre 
la cabeza junto a una estructura fuerte y 
compacta como una cajonera, escritorio o 
pupitre pesado.

EVACUACIÓN
Una vez pasado el sismo, se da inicio a la 
evacuación de los cadetes, docentes y 
personal administrativo a los puntos de 
encuentro.

INFORMES
Los Directivos de cada sección 
informan las novedades al 
Comando de Incidentes 
(Gerencia). 

VERIFICACIÓN
Se realiza un conteo rápido por parte de 
los inspectores y docentes para verificar 
que todos los cadetes han evacuado las 
aulas.

BRIGADAS
Se activan las cuatro brigadas: primeros 
auxilios, control de incendios, seguridad 
vial, y orden y seguridad. SALIDA DE ESTUDIANTES

Si las actividades se suspenden, los padres 
de familia pueden acercarse retirar a sus 
hijos, conservando la calma, el orden y 
colaborando con los procedimientos internos 
de la institución. Caso contrario los cadetes 
esperarán la hora de salida normal y llegarán 
a sus domicilios en los expresos.
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4 EVALUACIÓN DE DAÑOS

Si el evento produjo daños a las instalacio-
nes, se ordenará la suspensión de activi-
dades, caso contrario la Gerencia ordenara 
volver a las actividades normales.
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PROTOCOLO
DE ACCIÓN:
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La planificación y ejecución de si-
mulacros es indispensable para 
estar listos en el momento de una 
emergencia, la práctica constante 
ayudará a reducir el tiempo de res-
puesta    ante un sismo o terremoto.

Hay que mantenerse informado 
únicamente de organismos y auto-
ridades oficiales: Secretaría de Ges-
tión de Riesgo, Benemérito Cuerpo 
de Bomberos, Ministerio de Educa-
ción, Policía Nacional del Ecuador, 
Instituto Geofísico Ecuado y ECU 
911.

¿QUÈ HACER COMO
MEDIDA PREVENTIVA?
Es muy importante tener lista una 
mochila de emergencia ante de-
sastre con los implementos deta-
llados a continuación: 

• Un juego de ropa
• Agua embotellada
• Alimentos no perecibles

• Kit de primeros auxilios
• Radio y  linterna a pilas
• Silbato para pedir ayuda
• Abrelatas y alicate
• Toallas húmedas
• Documentos de identificación
• Copia de llaves
• Imsumos especiales como 

lentes, toallas sanitarias, entre 
otros.
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NO debes reenviar 
información que no 
sea obtenida de una 
fuente oficial, puede 
causar PÁNICO Y 
CONFUSIÓN

MOCHILA DE

EMERGENCIA

RECUERDA
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- De 6 a 10 años
NIÑOS

- De 15 años en adelante
ADULTOS

- De 11 a 14 años
JÓVENES

Docentes, personal de servicio y ad-
ministrativo integran brigadas en 
caso de emergencias. Esto se con-
templa en el plan de reducción de 
riesgos elaborado por el plantel.
 
Ser un brigadista de emergencia 
requiere de ciertas características. 
Por ejemplo: Conocimientos bási-
cos de primeros auxilios, capacidad 
para tomar decisiones, criterio para 
resolver problemas, tener buena 

salud física y mental, entre otras.
 

Ayudar en la evacuación de niños, 
mantener la calma del grupo, dar 
primeros auxilios y controlar algún 
evento inesperado son parte de su 
trabajo en una emergencia. 

BRIGADAS DE
EMERGENCIAS
Los planes de prevención cuentan con la colaboración de la 
comunidad educativa.

“SU LABOR DEMANDA 
RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO”

Av. José Goméz Gault km 8.5 vía a Daule - PBX: 3703300
Inicial ext. 125 - Primaria y Secundaria Femenino ext. 142

Primaria Masculino y Vespertino Mixto ext. 135
Secundaria Masculino y Vespertino Mixto ext. 101 

@GRUPOANAI

/ANAIGRUPOEDUCATIVO

admisiones@anai.edu.ecwww.anai.edu.ec

INSCRIPCIONES ABIERTAS


