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PLAN DE CONTINGENCIA
DE LA UNIDAD EDUCATIVA CEC
ANTE A UNA EVENTUAL ERUPCIÓN
DEL VOLCÁN COTOPAXI.
La Unidad Educativa CEC dispone de un plan de contingencia ANTE A
UNA EVENTUAL ERUPCIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI, aprobado por la
autoridad competente, su estructura organizacional contempla a las
personas, recursos y equipos que deberán desdoblar sus acciones y
servicios de acuerdo al tipo de evento que se presente, tomando en
cuenta que la Institución se encuentra ubicada en zona de seguridad y
que el personal que labora en ella se ha capacitado constantemente en
situaciones de riesgo que los abalizan para enfrentar cualquier
emergencia sin restricción alguna de horarios brindando apoyo y
protección a los estudiantes hasta que en su totalidad hayan sido
entregados a sus padres.
Estamos conscientes que la actividad del volcán Cotopaxi constituye un
riesgo latente por lo que se ha proveído acciones inmediatas y eﬁcaces
para precautelar la integridad absoluta de los estudiantes ante los
posibles escenarios que pudieren presentarse al concretarse este
evento; para lo cual se ha solicitado a todos los niñ@s y jóvenes que es
indispensable contar con una mochila de emergencia personal con los
implementos necesarios para protegerse de la eventual caída de ceniza,
lluvia, demora en evacuar por diﬁcultarse el acceso de sus padres a la
Institución por congestión de las vías entre otras. Por ello se solicita
prestar atención a la siguiente información:
Si el evento se produce fuera del horario de clase, acatar las
disposiciones de las autoridades competentes.
Si el evento se produce en horario escolar los estudiantes permanecerán
con cada tutora en el aula si hubiere caída de ceniza para la entrega a
sus padres y se realizará una evacuación al punto de reunión
determinado en la Institución y que ha sido establecida en los
simulacros donde los alumnos permanecerán en los círculos de
seguridad esperando que sus padres los vengan a recoger.
La entrega se realzará únicamente por la puerta peatonal de las canchas
, recuerde que es por su seguridad ya que debemos comprender que
estaremos juntos en un solo lugar y no dispersos para agilizar la entrega
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de los estudiantes. Por favor mantenga la calma para que afuera de la
Institución no se cree caos vehicular, con ello evitamos accidentes y
agilizamos el desfogue de vehículos que facilitará a su vez la evacuación
completa de todos los estudiantes.
Dependiendo de la ruta de transporte y el lugar de residencia de los
estudiantes si el cambio de alerta se produjera durante el recorrido de
las busetas se ha dispuesto que si están cerca del colegio y les es posible
transitar en rutas sin riesgo lo mejor sería que retornen a la Institución,
pero de no ser así, los señores transportistas llevarán a todo el grupo a
un lugar seguro y accesible de donde se comunicarán para que desde
ese punto sean retirados los niños por sus padres o representantes.
Cabe recalcar que las busetas tienen en cada unidad todos los
implementos necesarios para enfrentar cualquier evento de manera
inesperada hasta que lleguen los padres a recogerlos.
En caso de evacuación se evaluará si es posible utilizar el transporte
escolar o si será necesario que los representantes acudan al colegio a
retirar a sus hijos.
Se informará a los padres de familia de cualquier eventualidad por vía
telefónica y mensajería instantánea, se solicitará reproducir la
información a los demás.
Es muy importante que en la ﬁcha de matrícula consten los datos
actualizados de los estudiantes así como la dirección de su casa con
lugares de referencia y los números de teléfono al cual comunicarse en
caso de ser necesario.
En el caso de que su residencia esté ubicada en una zona de riesgo o
aledaña a esta, o que exista posibilidades de que la ruta de acceso se vea
interrumpida, le solicitamos acudir inmediatamente a la institución
para retirar a su hij@ ya que es más seguro para él o ella.
Señores Padres de familia recuerden que trabajamos por la seguridad
de sus hijos y su bienestar, tengan la plena conﬁanza de que
permaneceremos junto a ellos hasta el último minuto cuando hayan
sido entregados sanos y salvos en sus propias manos.

