
                                                                                                      
  
 

 

Estimados Padres y Representantes, 

 

Concientes de que la seguridad es un tema importante y a fin de mantenerlos informados, deseamos 

reiterarles por esta vía, las disposiciones de seguridad previstas por el colegio en el caso de 

presentarse una situación de riesgo. 

Este Plan de Seguridad puede ser activado para: 

1. “Prevenir” (antes de abrir sus puertas): el colegio tiene por objetivo mantener sus puertas 

abiertas y funcionar normalmente. Sin embargo, en caso de que una situación amerite su 

cierre ( antes del inicio de la jornada escolar), se procederá a informar a toda la comunidad 

(por todos los medios disponibles: ONE / NEO, redes sociales, etcétera) que el colegio no 

abrirá sus puertas. Si Usted no recibe anuncios por estos canales, significa que el colegio 

estará abierto. 

2. “Prevenir y actuar” (durante la apertura de puertas): en el caso de que una situación de 

riesgo se presente en el momento de la apertura, el colegio mantiene vínculos de 

comunicación con el personal de seguridad de la embajada, que permitirán recibir su 

intervención y apoyo, en caso necesario. 

3. “Evacuar o confinarse” (en caso de algún incidente durante la jornada): si se presentase 

un incidente en el transcurso de la jornada escolar que amerite una acción de protección, 

se evaluará una de las siguientes acciones: 

a. La evacuación: se procederá a comunicarse con todas las familias (ONE / NEO, redes 

sociales, etcétera) para que en un lapso de tiempo corto se dirijan al colegio y 

retiren a sus hijos, quienes hasta ese momento permanecerán bajo la atención y 

vigilancia de los adultos responsables del colegio. 

b. El confinamiento: de ser necesario, se optará por la permanencia dentro de las 

instalaciones del colegio. De ser así, los padres serán informados por los canales 

disponibles (ONE / NEO, redes sociales, etcétera) para que NO se dirijan al colegio 

a recuperar a sus hijos y permanezcan calmados. En tal sentido, el colegio cuenta 

con las provisiones necesarias (comida, agua, colchonetas, etc.) para albergarlos 

aproximadamente por un día, mientras se organiza su evacuación posterior. Todo 

esto en estrecha relación y comunicación con los servicios de seguridad de la 

embajada. 

 

 



                                                                                                      
  
 

Este plan siempre ha existido, sin embargo, consideramos prudente recordarlo y participar del 

mismo a quienes son nuevos miembros de nuestra comunidad. 

Recapitulamos que pueden comunicarse con la Ape Caracas a través de sus canales oficiales, los 

cuales mencionamos a continuación: 

Correo:  ape.caracas@colegiofrancia.edu.ve 

Facebook: Ape Colegio Francia Caracas / Instagram y Twitter: @apefraccs 

 

Cordialmente, 

Junta Directiva 

Ape Caracas – Colegio Francia 
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