Plan de Comunicaciones del Colegio Newton en Casos de Emergencias
El Colegio Newton, como parte integrante del Sistema Nacional de Defensa Civil, cuenta con planes
de contingencia probados y validados, para afrontar incidentes de diversa naturaleza.
En caso de sismos, el personal del Colegio y el alumnado vienen realizando prácticas de evacuación
general, cuyo objetivo es salvaguardar en la medida de lo posible, la salud y el bienestar de todos
nuestros estudiantes, visitas y staff en general. Los miembros de nuestro staff tienen tareas
específicas que cumplir durante y después de cualquier incidente. Contamos con un almacén
apropiadamente equipado para proveer de artículos de primera necesidad a todo nuestro alumnado
y staff.
En caso de incendios, contamos con extintores de diferentes clases y tipos, ubicados de acuerdo a
los tipos de materiales combustibles y capacidad extintora. Estos se revisan periódicamente para
verificar que se encuentren operativos, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento. Personal del
staff recibe capacitación y práctica por los menos una vez al año en el uso correcto de éstos equipos.
En casos de incidentes con materiales peligrosos (gases combustibles, ácidos, álcalis y otros
productos peligrosos), se han tenido charlas iniciales para la evacuación, respuesta y manejo de este
tipo de circunstancias.
Tenemos una Jefe de Defensa Civil y un equipo que la respalda, así como la asesoría de especialistas
externos. Los prefectos (alumnos de los últimos años de estudio) están preparados y entrenados
para reaccionar ante cualquier incidente. Por otro lado contamos con un equipo encargado de la
salud y seguridad en el Colegio.
Siempre que sea posible, los mensajes de emergencia se publicarán en el sitio web del Colegio
http://www.newton.edu.pe, ya que de acuerdo a la experiencia en estos casos, internet es el
medio más confiable y se mantiene cuando se pierde la telefonía. Del mismo modo, el Colegio
intentará tomar contacto con los padres y/o apoderados por teléfono o a través del correo
electrónico que figure en nuestros archivos. Es por este motivo que les rogamos a nuestros padres
de familia mantener sus direcciones y teléfonos actualizados, llenando la ficha de contacto de
emergencia que está disponible en INTRANET.
DURANTE UNA EMERGENCIA NO LLAME AL COLEGIO ya que necesitamos mantener las líneas
telefónicas abiertas para comunicarnos con los padres y/o apoderados una vez que todos los
alumnos estén a salvo y se haya pasado lista. Si todos intentan llamar al Colegio para pedir
información acerca de sus hijos(as), se bloquearán las líneas telefónicas e interferirán con nuestros
esfuerzos por asegurarnos que todos los estudiantes y el personal estén a salvo. Además, cualquiera
que conteste el teléfono, probablemente NO tendrá la información acerca de un alumno específico
y no podrá proporcionarle la respuesta a las preguntas individuales de cada uno.

Tan pronto sea posible, se publicará un anuncio en nuestro sitio web sobre el cierre del Colegio
debido a un determinado incidente. Se colocará un cartel con dicha información en las puertas de
acceso para aquellos padres que no hayan podido leer dicho anuncio.
Algunos incidentes pueden impedir una evacuación segura de un edificio o campus, o el traslado de
alumnos de un lugar a otro. En estos casos el colegio puede CERRAR SUS PUERTAS, y todos los
alumnos y el personal permanecerán dentro, en lugares designados y seguros. No permitiremos
temporalmente que nadie ingrese al Colegio, hasta asegurarnos que las condiciones de evacuación
y refugio sean las adecuadas y óptimas.
Los niños NO serán entregados a otra persona que no sea el padre y/o apoderado, a menos que
estas personas presenten un permiso firmado por el padre y/o apoderado o que estén inscritas en
la ficha de emergencia con anterioridad. Recuerden que en este formulario de autorización deben
figurar los nombres de las personas que puedan retirar a sus hijos en caso de cualquier incidente.
Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para un manejo efectivo de vuestros hijos en casos
de incidentes. La seguridad de nuestros alumnos y de todas las personas que se encuentren en las
instalaciones del Colegio es nuestra responsabilidad, por lo que solicitamos el respeto a estas
indicaciones. Les recordamos que estos planes son susceptibles de ser mejorados, por lo que
estamos abiertos a recibir vuestras sugerencias.

