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Ozumba Estado de México a 3 de abril de 2019.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN PARA PADRES DE FAMILIA
VOLCAN POPOCATEPETL
PLAN A:
1. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: No hacer caso a
rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de
Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales www.gob.mx/cenapred.
2. En caso de reportarse en estas cuenta oficiales una actividad intensificada del volcán
se optara por suspender clases por seguridad de los alumnos, es preferible que los
alumnos se encuentren a resguardo de sus padres. Por ello se pide que los padres estén
atentos de la plataforma escolar.
PLAN B: Las autoridades avisaran sobre la ejecución de evacuación por medios oficiales, la
institución realizará lo siguiente:
1. Se generará la creación del PASE DE EMERGENCIA, este será entregado a los
padres de familia para que estos decidan si serán ellos quienes recojan a los menores
o en su caso decidir a la persona que pueda presentarse en la escuela para recoger al
alumno. Debe avisar previamente al docente de grupo quien será la persona y entregar
una copia de su credencial de elector.
2. Se implementará la TARJETA DE IDENTIFICACIÓN con los siguientes datos (el
padre de familia la construye tomando como referencias las medidas de la credencial
escolar):
• Nombre del alumno.
• Nombre de ambos padres de familia.
• Teléfono de padre o tutor (teléfonos actualizados)
• Teléfono de emergencia (teléfonos actualizados y donde se pueda dejar un recado)
• Tipo de sangre.
• Alergias: alimentarias, a medicamentos o ambientales).
La TARJETA DE IDENTIFICACIÓN se portara dentro de una porta credencial junto con la
credencial escolar, que los alumnos deberán traer de manera OBLIGATORIA
DIARIAMENTE.

3. Para nuestra salida de emergencia se generara un circuito de salida, respecto a los
autos se debe ingresar por la entrada habitual y salen por zaguán negro que se
encuentra del lado contrario del acceso ya mencionado.
4. Los maestros estaremos resguardando a los menores tras la malla que separa a la
Institución del nivel licenciatura, cuando pasen los vehículos mostrando el PASE DE
EMERGENCIA se entregaran a los alumnos.
5. Los padres de familia que tengan auto y puedan recoger a más de un alumno portaran
el pase de emergencia de dichos alumnos, esta acción quedara a consideración de
cada padre de familia y debe informarse a la Institución, esto nos permitirá evitar que
se genere un caos o problemas en la circulación.
6. Para los padres de familia que no cuenten con automóvil y tengan que recoger a sus
hijos a pie, la entrada será por el acceso principal a la institución y la entrega de
alumnos aplica en el mismo espacio, tras la malla que separa del nivel licenciatura.
7. El maestro Hugo Valencia González será el encargado de nombrar a los alumnos.
8. Los maestros cocucurriculres que se encuentren en clase con los alumnos de primaria
deberán apoyar a los docentes titulares para la entrega ordenada.
9. En el caso del grupo de 2° A de la profesora Karina Ivonne Tiempos Sosa que se
retira a las 12:30 pm el docente cocurricular que se encuentre con el grupo será en
responsable de los alumnos.

NOTA:
1. Es importante que como padres de familia estén pendientes a la INFORMACIÓN Y
CUENTAS OFICIALES, así como en la plataforma de la Institución, ya que las
autoridades indican que las Instituciones educativas no tienen la facultad ni
autorización de trasladar a los alumnos a otros sitios.
Se anexan sitios oficiales.

2. Enviar mascarilla de asbesto, entregar al docente titular quien los resguardará y
entregará posteriormente a los alumnos si es necesario.

3. Informar al maestro titular quien será el responsable de recoger al alumno en caso de
ser antes del término de la jornada escolar habitual y entregar copia del INE de la
persona.
4. Recoger con el maestro titular el PASE DE EMERGENCIA.
5. Se realizará simulacro en cuanto las autoridades competentes nos indiquen.

