
TÉRMINOS Y SIMULACROS ESCOLARES RELACIONADOS  

CON LA SEGURIDAD 
En una crisis, es posible que la escuela sea el lugar más seguro para los estudiantes. Los edificios son sólidos, hay 

comida y atención médica, y hay muchos adultos a cargo de la supervisión. 

Las condiciones climáticas adversas, alguna actividad de la policía local o una supuesta amenaza pueden hacer que 

sea necesario mantener a los alumnos, docentes y personal administrativo dentro de la escuela, aun cuando nuestro 

primer instinto sería enviar a cada uno a su casa. En realidad, dejar salir a los estudiantes por ejemplo, durante un 

tornado o en medio de una persecución policial en la zona, podría ponerlos en peligro. 

El plan de seguridad escolar de los establecimientos New Paltz Schools para todo el distrito describe varias 

"medidas de protección" para salvaguardar a los estudiantes, todas diseñadas para garantizar la seguridad y la 

supervisión responsable de los estudiantes mientras los servicios de primera respuesta, policía, autoridades escolares y 

demás personal de emergencia, atiende la situación. A veces, es posible pensar que un cierre de emergencia 

(lockdown) o una evacuación es una reacción exagerada, especialmente si la supuesta amenaza resulta no ser cierta. 

Pero siempre es más fácil reducir o cancelar una medida de protección que tratar de aumentar la respuesta en la mitad 

de un evento. 

Los simulacros son una parte fundamental de la seguridad escolar y están programados a lo largo del año escolar. 

Cada tipo está diseñado para una circunstancia específica. Los padres pueden preocuparse y pensar que los simulacros 

alteran a sus hijos pero los maestros y el personal están bien equipados para manejar estas situaciones según el nivel 

de cada grado. Además, los simulacros hacen que la respuesta ante la emergencia se convierta en una rutina para los 

niños y mejoren la sensación de seguridad y confianza en sí mismo de los niños. 

Aquí enumeramos algunas de las medidas de protección analizadas, y en algunos casos, practicadas con los niños. 
 

CIERRE DE EMERGENCIA (LOCKDOWN) 
Todos los estudiantes, el personal y las visitas se mantienen 

detrás de puertas cerradas y trabadas mientras se investiga o 

se atiende un incidente. Los pasillos, baños y áreas comunes se 

desalojan y los ocupantes ingresan en la sala más cercana que 

pueda cerrarse. Se suspenden las actividades del aula y se 

entrena a los estudiantes para que busquen refugio y se 

mantengan en silencio hasta que termine el simulacro. Se 

traban las puertas que dan al exterior y los estudiantes que 

están participando en actividades fuera del edificio, por 

ejemplo, recesos y clases de gimnasia, reciben instrucciones 

para que se desplacen hacia un área segura, alejada del 

edificio. 
 

ASEGURAR EL PERÍMETRO (LOCKOUT) 
En este caso se llama a todos los estudiantes que estén 

participando en actividades fuera del edificio escolar para que 

ingresen y todas las puertas que comunican con el exterior y 

las ventanas de la planta baja se cierran y se traban. Las clases 

continúan con normalidad dentro del edificio SIN actividades 

en el exterior. Se les pide a todas las personas que están 

transitoriamente en el edificio que permanezcan en el interior 

hasta que se levante la medida. Se traba la puerta de entrada 

principal y el acceso queda limitado al personal de primera 

respuesta y, si las circunstancias lo permiten, a personas 

autorizadas. Se puede implementar esta medida cuando la 

policía está realizando una investigación por un hecho que 

ocurrió fuera del edificio escolar o en el vecindario de la 

escuela. 

 

REFUGIO EN EL LUGAR 

Los estudiantes, el personal escolar y las personas que están 

transitoriamente en el edificio escolar se mantienen dentro del 

lugar, posiblemente durante más tiempo que el que tenían 

previsto, y es posible que reciban abrigo, comidas y 

supervisión. Se recurre a esta medida cuando se determina 

que es más seguro permanecer dentro de la escuela que volver 

a casa o ser evacuado. Las condiciones climáticas graves o 

prolongadas pueden dar lugar a una situación de refugio. En 

casos de condiciones climáticas graves, como un tornado o 

huracán, se instruye a los estudiantes para que se mantengan 

alejados de puertas y ventanas, y si es posible, se los traslada a 

áreas del edificio escolar que tengan estructuras más sólidas. 
 

EVACUACIÓN DEL EDIFICIO 
Los estudiantes y el personal es traslado a una ubicación 

predeterminada, lejos del edificio y pueden permanecer en el 

predio escolar o ser evacuados a otra sede predeterminada, 

fuera del predio escolar. Una alarma de incendio, amenaza de 

bomba, fuga de gas o derrame de sustancias peligrosas son 

eventos que podrían disparar una evacuación del edificio. Los 

edificios escolares son evacuados en el menor tiempo posible, 

y de la manera más ordenada posible. Los estudiantes reciben 

entrenamiento para dejar todas sus pertenencias en el lugar, 

salir rápida y tranquilamente, y atender las instrucciones. Los 

docentes y el resto del personal reciben entrenamiento para 

conducir a los estudiantes al lugar determinado para la 

evacuación y responder por la seguridad de todos los 

estudiantes. 
 

New Paltz Schools también lleva a cabo el siguiente simulacro: 
SIMULACRO DE EVACUACIÓN TEMPRANA: Las escuelas 

de todo el distrito terminan la jornada escolar anticipadamente 

y se envía a los estudiantes a sus casas unos 15 minutos antes 

del horario habitual de salida. 
 


