
STANDARD 
RESPONSE PROTOCOL•XTM 
PROTOCOLO DE RESPUESTA ESTANDAR 
EXTENDIDO 

SEGURIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 
Un aspecto critico en la receta para que las escuelas 
sean seguras es la respuesta en los salones de clase a 
sucesos que ocurran en la escuela. Los problemas por 
mal tiempo, el fuego, los accidentes, los intrusos y 
otros peligros a la seguridad de los estudiantes son 
situaciones que los estudiantes, el personal docente y la 
administracion planifican y se capacitan. 

PROTOCOLO SRP 
Nuestra escuela va a ampliar el programa de seguridad 
con fin de incluir el Protocolo de Respuesta Estandar 
Extendido(SRPX por su sigla en ingles). El protocolo 
SRPX se basa en estas cuatro acciones: acceso 
bloqueado (lockout), cierre de emergencia (lockdown), 
evacuacion (evacuate), buscar resguardo (shelter) y 
detengan (hold). En el caso de que se presente una 
situacion de emergencia la accion y las instrucciones se 
explicaran por el sistema de comunicaciones con 
amplificacion. 
LOCKOUT (acceso bloqueado): confirmar que el 
area alrededor del edificio esta segura. 
LOCKDOWN (cierre de emergencia): bloqueo de 
puertas, luces apagadas, fuera de la vista. 
EVACUATE (evacuacion): a un lugar determinado. 
SHELTER (buscar resguardo): cuando hay un 
riesgo, usando una estrategia de seguridad. 
HOLD (detengan): en su cuarto. 

CAPACITACION 
Se ruega que dediquen un momento a revisar estas 
acciones. Los estudiantes y el personal recibiran 
capacitacion y la escuela practicara estas acciones 
durante el aiio escolar. 
Encontraran informacion adicional en 
http:/ /iloveuguys.org 

LOCKOUT (ACCESO 
BLOQUEADO) , 
CONFIRMAR QUE EL AREA 
ALREDEDOR DEL EDIFICIO ES SEGURA 
El acceso bloqueado (lockout) se establece cuando hay 
algun tipo de amenaza o riesgo fuera del edificio 

escolar. 
LOS ESTUDIANTES: 
• Regresar al edificio 
• Continuar con la rutina del salon 
LOS DOCENTES: 
• Llevan a los estudiantes y el 

personal al interior del edificio 
• Se mantienen alerta sobre lo que 

ocurre en su entorno 
• Continuan con la rutina del salon 

• Pasan lista y saben donde estan to
dos \os estud,antes 
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LOCKDOWN (CIERRE DE EMERGENCIA) 
BLOQUEO DE PUERTAS, LUCES APAGADAS, 
FUERADELA VISTA 
El cierre de emergencia (lockdown) se establece cuando hay algun tipo de amenaza 
o riesgo dentro del edificio de la escuela. 

LOS ESTUDIANTES: 
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea 
• Guardan silencio 
LOS DOCENTES: 
• Bloquean las puertas del salon (con los cerrojos) 
• Apagan las luces 
• Se desplazan a un lugar donde no se les vea 
• Guardan silencio 
• Esperan a que los oficiales que respondan a la emer

gencia abran la puerta 
• Pasan lista y saben donde estan todos los estudiantes 

EVACUATE (EVACUACION) 
A UN LUGAR DETERMINADO 
La evacuacion (evacuate) se establece para llevarse a los estudiantes y al personal 
de un lugar a otro. 

LOS ESTUDIANTES: 
Se llevan SUS telefonos 
Dejan el resto de sus cosas donde esten 
Forman una fila de uno 
Mantienen las manos a la vista 
Estan preparados para posibles alternativas durante las 
acciones de respuesta 
LOS DOCENTES: 
• Se llevan la lista de la clase con ellos si es posible 
• Dirigen a los estudiantes a la ubicacion que se haya 

establecido para las situaciones de evacuacion 
• Pasan lista y saben donde estan todos los estudiantes 

SHELTER (BUSCAR RESGUARDO) 
CUANDO HAY UN RIESGO, USANDO UNA ESTRA TEGIA DE 
SEGURIDAD 
La busqueda de resguardo (shelter) se establece cuando es necesario proteger a las 
personas. 

EJEMPLOS DE RIESGOS: 
• Tornado 
• Materiales peligrosos 
EJEMPLOS DE ESTRA TEGIAS DE SEGURI
DAD: 
• Evacuar a un area resguardada 
• Sellar el salon 
LOS ESTUDIANTES: 
• Usan las estrategias adecuadas de seguridad y para 

situaciones de riesgo 
LOS DOCENTES: 
• Usan las estrategias adecuadas de 

seguridad y para situaciones de riesgo 
• Pasan lista y saben donde estan todos 

los estudiantes 

HOLD (DETENGAN) 
ENSUCUARTO 
Detengan se pone en uso cuando los pasillos necesitan estar libres, tambien para los 
cambios de clases. 

LOS ESTUDIANTES: 
• Detengan en su clase 
• Continuar con la rutina del salon 
LOS DOCENTES: 
• Llevan a los estudiantes y el personal al interior del 

edificio 
• Cierren y traven las puertas 
• Pasan lista y saben donde estan todos 

los estudiantes 

https://iloveuguys.org

