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1. DATOS GENERALES 

 
Año Lectivo: 2016- 2017 

Nombre del Institución Educativa: Unidad Educativa Particular NACIONES UNIDAS 

Zona: 8 

Provincia: Guayas 

Cantón / Distrito: Samborondón 23 

Parroquia: Satelital La Puntilla 

Dirección/Comunidad/Barrio:                           Km 1. Avenida Samborondón (detrás del C.C. La Piazza) 

Teléfono de Institución Educativo: PBX 6018560 

Nombre del/a Director/a: Lcda. Jacqueline Mosquera de Velarde 

Teléfono del Director: 6016560 ext. 201 - 0992194679 

Correo electrónico: rector@cenu.edu.ec 

Presidente del Comité de Padres: Ing. Julio Aguilar Fabre 

Teléfono Presidente Comité de Padres:  0991924624  

Fecha de Fundación/Creación: 21 de junio de 1972 

Correo electrónico: info@cenu.edu.ec 

Código AMIE 09H05741 
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Tipo de Institución Régimen Escolar Vías de Acceso 

Fisc
al Fiscomisional Municipal Particular Costa Sierra Pluvial Marítima 

Terrestre 

Carro    x 

   x x    
Transporte Animal  
A pie    x 

Jornada de Trabajo Tipo de Enseñanza Por el Número de Docentes 

Matutino Vespertino Nocturno Otros Hispana Intercultural-Bilingüe Unidocente Pluridocente Completa 

x    x    x 

Niveles Educativos 
Inicial Básica Bachillerato 

x x x 

Número de Docentes y Personal Administrativo Número de Alumnos 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

65 28 254 325 

Total docentes / 
admin 

93 Total alumnos/as 579 

Mapas Documentos 
Nombre Institución que lo elaboró y fecha Nombre Institución que lo elaboró 

  

 
Municipio de la ciudad 

  
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
/Ministerio de Educación 
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2. ANTECEDENTES SOBRE EVENTOS ADVERSOS 

Año Evento Daño o Afectación Descripción/Acciones Desarrolladas 

2011 Paro  de la Policía Nacional Ninguno No afectó a nuestro sector educativo     Retiro 
normal de los estudiantes 

2013 Sismo leve Ninguno Ninguna 

2014 Sismo leve Ninguno Ninguna 

2015 Sismo leve Ninguno Ninguna 

2016 Abril16.-Terremoto (Richter, 7.8 en 
Pedernales –Muisne (Manabí y 
Esmeraldas),a las  l8h58 
 
Fuerte réplica el 17 de Mayo a las 11.00 

Ninguno. Fue sábado 
 
 
 
Ninguno, pero los estudiantes se 
encontraban en clase  

 
 
 
Los estudiantes y el personal mantuvieron la 
calma y procedieron a cumplir con la 
autoprotección y la evacuación a los puntos de 
encuentro (zonas de seguridad)                                                                           
 
No afectó a nuestro sector educativo     Retiro 
normal de los estudiantes por parte de los 
padres de familia, siguiendo los protocolos 
establecidos en el plan de gestión de riesgos. 

 

Zonas propensas a 
inundaciones en el 
cantón 

Instructivo del Plan de 
Reducción de Riesgos para 
centros educativos 
 

 
Mapa de riesgos de la 
provincia 
 

 
Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos 

 
Estudios sobre riesgos de la 
ciudad 

 
Municipio de la ciudad 

Mapas de recursos y 
riesgos del CENU 

Comisión de Autoprotección ante 
desastres del CENU 

Instructivos y protocolos para 
las brigadas 

Comisión de Autoprotección ante desastres del 
CENU 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL 

 
General Específicos 

 
 
Desarrollar competencias y capacidades en la 
comunidad educativa para la creación y 
fortalecimiento de una cultura de gestión de 
riesgos a través de la promoción del diseño y 
actualización permanente del plan de reducción 
de riesgos 
 

Realizar un diagnóstico del Centro Educativo Naciones Unidas y sus alrededores para 
eliminar o reducir los riesgos existentes 
 
Capacitar a toda la comunidad educativa, hasta el final del presente año lectivo, en los 
procedimientos de autoprotección en caso de desastres. 
 
Realizar, por lo menos 10 simulacros de autoprotección y evacuación, de toda la comunidad 
educativa, para probar la eficacia del plan . 
 
 
Activar la respuesta integral de la comunidad escolar y las instituciones de apoyo frente  a 
situaciones de riesgo potencial, 

 

4. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS  

 
Comité Institucional de Gestión de 
Riesgos  y Coordinadores  de Brigadas 

Nombre Formación en gestión de riesgos 

Rector / Director Lcda. Jacqueline Mosquera  
de Velarde 

Taller de Primeros Auxilios  

Coordinador General Abg. Carlos Eduardo Flores Pérez 
Cursos de gestión de riesgo, 
Primeros Auxilios, rescates, 
EDAN  

 

Coordinación de Prevención y 
Mitigación 

Prof. Walter Miranda 
Taller de Primeros Auxilios 

 

Coordinación de la Preparación y 
Respuesta Dr. Danilo Cabrera Molina 

Médico                                                         
Cursos de Primeros Auxilios  

Representante Estudiantil Sr. Mateo Toscano 
Taller de Primeros Auxilios 
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Presidente del Comité de Padres de 
Familia 

Sr. Julio Aguilar Taller de  Gestión de 
riesgos 

 

 
 

 

INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS 

Brigada Nombres Grado/Curso 

Prevención y Mitigación  Coordinación 

 2do.Bachillerato 

  

  

  

  

  

Preparación y respuesta  Coordinación 
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5. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y RECURSOS 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Amenaza 
¿Puede afectar a la Institución 

Educativa? Nivel de exposición a la amenaza 

SI No Alto Medio Bajo 

Sismos x  x   

Inundaciones x  x   

Deslizamientos  x    

Erupciones Volcánicas  x    

Tsunamis x  x   

Incendios x  x   

Vientos Fuertes x  x   

Carreteras x    x 

Estaciones de Combustible x   x  

Depósitos de Gas      

Riesgo Social      

Caída de Ceniza x   x  

Epidemias             x  x   

      

Comentarios:  
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INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS 

Recurso Presencia Cantidad Estado 
SI NO Bueno Malo 

Botiquín de primeros auxilios x  6 x  

Extintor contra incendios x  62 x  

Camilla x  2 x  

Megáfono x  4 x  

Radio a baterías x  16 x  

Planta eléctrica  x    

Lámparas de emergencia o linternas x  12   

Sala de enfermería x  1 x  

Cartilla con números de emergencia x  3 x  

Señalética x  40 x  

Sistema de alarma x  2 x  

Zonas de seguridad x  2 x  

Padres de Familia x     

Detectores de humo x  15 x  

Películas de seguridad x  10 x  

Rampas x  4 x  

Otros      
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MECANISMOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Tipo de alarma disponible Descripción de la forma para emitir 
alarma 

Quien activa 

Sirena  de tres megáfonos a pilas, 
que estarán en un sitio visible de 
inspección 

Autoprotección: Sonará durante 30 segundos, en forma imultánea, 
en dos diferentes lugares: 1. Ärea de Inicial. 2. Ärea de Ed. Básica 
y  de Bachillerato. 
Para realizar la evacuación: Sonará durante dos minutos, 
después de 50 segundos de haber sonado la de autoprotección. 
 

El inspector destinado a cada nivel escolar 

 
ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA 

Zona 1 Zona 2 Zona3 

Descripción Grados o Niveles 
que lo ocupan 

Descripción Grados o Niveles 
que lo ocupan 

Descripción Grados o Niveles que 
lo ocupan 

Cancha de Básquet, 
cerca del parqueo 1  Es 
el sector más abierto y 
rodeado de plantas 

Todos los cursos de 
nivel inicial 

Lado oeste de la cancha 
de indor, en el patio 
central 
Espacio abierto alejado 
de la edificación  

2°  de Básica  
a 3°de Bachillerato 

Lado este de la cancha 
de indor, en el patio 
central 
Espacio abierto alejado 
de la edificación 

Si se requiere 
campamentación 

 

6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR VULNERABILIDADES Y FORTALECER LAS CAPACIDADES (PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN) 

Vulnerabilidad Identificada Acciones Detalle de las Acciones 
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(Problema) 
¿Quién lo va a 

hacer? 
¿Cuándo se va a 

hacer? 
¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a 

necesitar? 

      

No se cuenta con la alarma 
más apropiada para la 
autoprotección o 
evacuaciones de las aulas. 
 

Reparar los megáfonos 
existentes  

Contar con las baterías 
necesarias 

Personal de 
mantenimiento 

Primera semana del 
mes de mayo 

Llevarlos a un 
taller de técnica 

electrónica 
Comprar las 

baterías necesarias 
para el 

funcionamiento 

Tener un 
lugar 

apropiado 
para los 

megáfonos y 
las pilas 

Las dependencias 
administrativas y aulas 
tienen grandes ventanas y 
puertas con vidrios 
 

Colocar películas protectoras 
en la ventanas y puertas 

Personal de 
mantenimiento 

Ültima semana de 
abril 

Compra y 
colocación de las 

películas 
protectoras por un 
personal técnico 

Equipo, 
películas y 

persona 
técnica 

 
Hay un canal con rejillas 
movibles alrededor del 
patio central que puede 
ocasionar caídas con 
lesiones a los estudiantes 
 

Reparar las rejillas y sus 
soportes de cemento 

Personal de 
mantenimiento 

Ültima semana de 
abril 

Resanar los 
bordillos de 

cemento en que se   
apoyan las rejillas. 
Antes de colocar 

deben ser pintadas. 

Equipo y 
materiales 

de soldadura 
y pintura 

No se cumplen 
indicaciones de seguridad 
por parte algunos 
miembros del personal al 
realizar sus trabajos. 
 

Instruir al personal de 
mantenimiento acerca de las 
normas de seguridad laboral. 
Advertirles su obligatoriedad. 

Jefe de 
mantenimiento 

Primera semana de 
mayo 

Charla de 
capacitación Aula 

Se desconoce el uso de 
extintores por parte de 
algunos docentes y 
personal  administrativo 

Capacitar en gestión de riesgo 
Instructores en 

gestión de 
riesgo 

Tercera semana de 
mayo Taller  Auditorio 



 

pág. 11 
VER final abril 2013 

 

Padres de Familia no 
capacitados en medidas 
de protección ante sismos. 

Capacitar en gestión de riesgo Instructores en 
Gestión de Riesgo 

Tercera semana de 
mayo 

Taller Auditorio 

Personal administrativo   
y de servicio no 
capacitados en medidas 
de protección ante sismos. 

Capacitar en gestión de riesgo Instructores en 
Gestión de Riesgo 

Tercera semana de 
mayo 

Taller Auditorio 

      

      

 

 
PLAN DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA (RECUPERACIÓN) 

EVENTO: 

Daños producidos  Acciones para reparar daños  Detalle de las Acciones  

¿Quién lo va a 
hacer? 

¿Cuándo se va a 
hacer? 

¿Cómo se va a 
hacer? 

Costo 
referencial 

Inundación del patio 
central            

Succionar el agua depositada por 
las lluvias y limpiar las áreas 
lodosas del patio y canchas 

Personal de 
mantenimiento 

Inmediatamente 
después de la 
inundación 

Mediante 
bombeo 

 

ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVO 

Lugar Datos de Contacto Ubicación Capacidad Necesidades 

Cancha deportiva del 
CENU Rectora Contigua al Nivel Inicial 400 estudiantes                                              Pupitres y pizarras  
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Caída de materiales 
estructurales y no 
estructurales por 
efecto de un sismo 

Cercar las zonas de riesgo de caída 
de materiales. Limpiar pasillos, 
escaleras, zonas de circulación, 
aulas, canchas y   cualquier otro 
sitio donde hubiere caído 
materiales por efecto del sismo. 

Personal de 
mantenimiento
   

Inmediatamente 
después del 

evento 

Recogida en 
carretillas o 

vehículos 
apropiados 

 

Suspensión del servicio 
de energía eléctrica 
por daños en cableado, 
transformadores, 
paneles de control, 
etc. 

Cercar las zonas de riesgo. 
Reparar los elementos destruidos 

para restablecer la energía. 

Personal técnico 
contratado o de la 
empresa eléctrica 

del cantón 

Inmediatamente 
después del 

evento 

Lo determinará 
la empresa a 

cargo 

 

Suspensión del servicio 
de agua potable por 
ruptura de cañerías 
y/0o contaminación 

Suspensión de actividades 
académicas-administrativas, hasta 

reparar los daños. 

Personal técnico 
contratado o de la 
empresa de agua 

potable del 
cantón 

Inmediatamente 
después del 

evento 

Lo determinará 
la empresa a 

cargo 

 

      

7. Responsables: 

 
           Elaborado por: 
                                                                         

_____________________________________________ 
Lcda. Jacqueline Mosquera de Velarde 

Rectora de la Unidad Educativa Naciones Unidas 
Responsable de Gestión de Riesgos 

 
                                                                                                                                                             
            Revisado por: 
 
 

_____________________________________________ 
Responsable de la Unidad Territorial de Gestión de Riesgos 
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Ministerio de Educación 
 

 
 

 

1. Mapas de amenazas, riesgos, recursos. 

2. Nóminas de docentes y personal administrativo.(Nombre, dirección, contacto) 

 

3. Directorio de- Contactos. 
 

     
 
  - Policía Nacional   Nº ____101_____________ 
 
  - Cuerpo de Bomberos               Nº ____102_____________ 
 
  - Cruz Roja    Nº ____131__--2560-674 

 

 

4. Otros. 

8. ANEXOS 
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                                 CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 
 

FECHA 

 
a. ORGANIZACIÓN DEL Comité Institucional de gestión de riesgos. 

 
b. Revisión (o reformas) del Plan Institucional de Autoprotección ante 

Desastres, para el nuevo año lectivo. 
 

c. Implementación de equipos para la atención de emergencias 
 

d. Capacitación de  la Secretaría Nacional de Riesgos a los docentes  en  
primeros Auxilias y el Plan de Autoprotección 

 
e. Capacitación de las Brigadas de  Autoprotección. 

 
f. Capacitación de las profesoras de NIVEL INICIAL en Primeros Auxilios 

Básicos y Plan de autoprotección 
 

g. Primer SIMULACRO DE AUTOPROTECCIÖN Y EVACUACIÖN 
 

h. Capacitación de las Brigadas de Autoprotección.  2º Simulacro. 
 

i.    3º SIMULACRO DE AUTOPROTECCIÖN Y EVACUACIÖN 
 

j. Capacitación en Gestión de Riesgos a los padres y representantes            
4º SIMULACRO 
 
 

k. Práctica del 5º Simulacro de Evacuación. 
 

l. Práctica del 6er. Simulacro de evacuación 
 

 
           Abril 

 
Abril 

 
 

Marzo 
 

Mayo 
 
 

          Mayo  
 

          Mayo 
 

 
         Mayo 

 
        Junio 

 
 

JUL. 
 

Ago. 
 
 

Sept. 
 

Oct. 
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m. Práctica del 7º simulacro de evacuación 
 

n. Práctica del 8º simulacro de evacuación 
 

o. Práctica del 9º simulacro de evacuación 
 

p. Práctica del 10º simulacro de evacuación 

                      Reunión  anual evaluativa del plan de    
        Gestión de riesgo institucional.    
 
 
 

Nov. 
 

Dic. 
 
 

Ene. 
 

Feb. 
 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se encuentra la institución educativa construida en un relleno, sobre planicies 
anteriormente inundables, sobre o cerca de rellenos de quebradas y cauces de ríos 
antiguos? 

 X  

¿Se encuentra cercano a ríos y quebradas que tradicionalmente se desbordan?  X  

¿Se encuentra construido en una ladera que presenta riesgos de deslizamiento?  X  

¿Se encuentra dentro de la zona de mayor peligro volcánico según los mapas de riesgos 
existentes? 

 X  

¿Existen estructuras o elementos en mal estado que pueden afectar a la institución 
educativa? Por ejemplo postes de luz a punto de caerse 

 X  

9. FICHAS ORIENTADORAS 
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¿Existen cables de luz en mal estado cercanos?  X  

¿Existen transformadores de energía cercanos? X   

¿Existen depósitos de materiales inflamables y explosivos cercanos? Por ejemplo gasolineras X   

¿Existen vías de tránsito masivo cercanas?  X  

¿Se encuentra cerca de alguna fábrica que expida material que pueda afectar la salud de 
losx estudiantes? 

 X  

¿Se encuentra cercano a una zona que es constantemente fumigada? Por ejemplo 
bananeras, florícolas, sembríos 

 X  

¿Carecen de señales de tránsito en el entorno?  X  

Cuando llueve, ¿puede llegar normalmente a la institución educativa? x   

Otros    
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IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES FÍSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

VULNERABILIDADES SI NO OBSERVACIONES 

PUERTAS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Son estrechas?  X 

¿Tienen dificultad para abrir o cerrarse?  X 

¿Abren hacia adentro?  X 

¿Están bloqueadas?  X 

VENTANAS    

¿Los vidrios se encuentran rotos?  X 

¿Los vidrios presentan algún peligro de quebrarse?  X 

¿Carecen de protección contra las caídas? (por ejemplo cortinas, adhesivos de protección) X  

TECHOS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan algún tipo de desprendimiento?  X 

¿Presentan un débil soporte?  x 

PISOS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿El nivel del piso de la institución es inferior al nivel de las calles aledañas?  X 

¿Son los niveles de las aulas más bajos que la de los patios y áreas verdes?  X 

¿Carecen los patios y áreas verdes de un adecuado drenaje hacia afuera del recinto escolar?  x 

PAREDES    

¿Se encuentran en mal estado?  X 
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¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

PILARES O COLUMNAS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿Presenta algún tipo de inclinación?  X 

CORREDORES O PASILLOS    

¿Existen objetos en desorden o mal ubicados que pueden representar obstáculos?  X 

¿Son estrechos?  x 

VULNERABILIDADES SI NO OBSERVACIONES 

ESCALERAS    

¿Carecen de pasamanos? (baranda)  X 

¿Son estrechas?  X 

¿Los peldaños dificultan la movilización segura y rápida?  X 

RUTAS DE SALIDA    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Son estrechas, existiendo el peligro de saturarse?  X 

¿Carecen de rampas para el acceso de personas con discapacidad?  X 

OBJETOS    

¿Existen adornos en el techo que se pueden caer? (por ejemplo lámparas)  X 

¿Existen estantes, repisas, anaqueles, muebles o pizarras que no estén debidamente sujetos a la pared 
o al piso? 

 X 
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¿Existen objetos pesados o de vidrio sobre los estantes, repisas, anaqueles o muebles, que al caer 
pueden resultar peligrosos? 

 X 

¿Existen objetos o materiales inflamables cerca de fuentes de energía (cocina, tanques de gas, 
combustible) que pueden ocasionar un eventual incendio? 

 X 

¿Existen productos químicos peligrosos? Ejemplo, los reactivos de los laboratorios  X 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Existen cables eléctricos sueltos o expuestos que presentan algún peligro?  X 

¿Existen tomacorrientes en mal estado?  X 

¿Los materiales de las instalaciones eléctricas son adecuados de acuerdo a los equipos que se utilizan?  X 

INSTALACIONES SANITARIAS    

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES SOCIO ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SI NO 

¿El Gobierno Escolar desarrolla acciones que permiten reducir los riesgos en la 
institución educativa? 

X  

¿La institución educativa cuenta con mecanismos que permitan informar a la 
comunidad educativa los riesgos a los que se encuentran expuestos así como las 
acciones que se están realizando para reducirlos (por ejemplo cartelera 
informativa, afiches informativos, señales de los riesgos y recursos)? 

X  

¿La institución educativa realiza actividades educativas relacionadas con gestión de 
riesgos (murales, concursos, casa abierta) que incluyen la participación de los 
estudiantes? 

X  

¿La institución educativa hace conocer las acciones que realiza, relacionadas con 
gestión de riesgos, a los padres de familia? 

X  

 X 



 

pág. 20 
VER final abril 2013 

 

 

¿La institución educativa hace conocer las acciones que realiza, relacionadas con 
gestión de riesgos, a la comunidad? 

X  

¿La institución educativa ha marcado, en el punto de encuentro, exactamente el 
lugar donde se tiene que ubicar cada grado/curso? 

X  

¿La institución educativa desarrolla simulacros? X  

¿La institución educativa ha establecido contacto con instituciones relacionadas con 
Gestión de Riesgos? (Bomberos, Policía, Cruz Roja) 

X  

¿Los profesores están capacitados en temas de gestión de riesgos? Por ejemplo: 
Medidas de protección, primeros auxilios, planes de emergencia, eventos adversos, 
estrés en situaciones de emergencia. 

X  

¿Los profesores incorporan temas relacionados con Gestión de Riesgos 
(autoprotección, conceptos básicos, medidas de respuesta) en los contenidos de las 
materias de mayor relación con esta temática?  

X  

¿Las brigadas están capacitadas en su respectiva temática? x  

¿La cantidad de baterías sanitarias higiénicas es insuficiente de acuerdo al número de alumnos? 
¿Carecen de baterías sanitarias higiénicas exclusivas para el uso de niñas y niños?  X 

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Carecen de un adecuado sistema de alcantarillado?  X 

¿Tiene pozo séptico o pozo ciego?  X 

AREAS COMUNES (ESPACIOS ABIERTOS, CANCHAS Y ÁREAS VERDES)    

¿Carecen de áreas comunes?  X 

¿Las áreas comunes son inadecuadas para su uso?  X 

¿La extensión de las áreas comunes es insuficiente para concentrar a los estudiantes?  x 



 

pág. 21 
VER final abril 2013 

 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 

Recurso Presencia Nombre Dirección Teléfono Contacto 
SI NO 

Institución de Salud       

Unidad del Cuerpo de 
Bomberos 

      

Policía Nacional       

Fuerzas Armadas       

Cruz Roja       

Unidades de Gestión de Riesgos       

Medios de Comunicación Social 
(Prensa, radio y televisión) 

      

Grupos de Apoyo (Iglesia, 
líderes comunitarios, seguros 
campesinos, entre otros) 

      

Otros       

 
 

RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUCIÓN EDUCATIVO CUANDO ES UTILIZADO COMO 
ALBERGUE 

Identificar el área que no puede ser usada como albergue 

Inventariar los equipos y materiales de la institución educativa 

Colocar las cosas de valor en aquellas aulas que no se usarán como albergue 

Recibir (exigir) un listado de las personas que van a utilizar el albergue 
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Definir un interlocutor del institución educativo, como contacto permanente con las personas albergadas 

Definir un interlocutor entre las personas albergadas 

Asegurar la continuidad de las clases, si es que se ha utilizado sólo parcialmente el albergue 

Readecuar el pensum para priorizar los temas tratados y asegurar que el choque emocional sea mínimo 

Incluir actividades o técnicas para actuar con los niños 

Realizar el inventario cada semana, a fin de asegurar los bienes materiales 

 


