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CIRCULAR
DE:
ASUNTO:
PARA:
FECHA:

P.E.C. PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA.
KIT DE RECURSOS VITALES
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
11 DE MAYO DE 2.018

Apreciados padres de Familia:
Reciban un fraternal y sincero saludo.
En concordancia con las exigencias del sistema nacional de prevención de desastres llamado
IDIGER y el análisis realizado a nuestra institución nos vemos en la necesidad de solicitar un
KIT INDIVIDUAL DE EMERGENCIA.
El objetivo de este Kit es estar preparados para atender, una situación de emergencia y a la vez
mantener el más alto nivel de bienestar y seguridad físico, emocional de nuestros alumnos y
todo el personal de la institución.
Hemos seleccionado algunos elementos básicos que necesitamos para organizar nuestros kits,
por lo cual cada niño debe traer:







Una lata de atún personal (vencimiento año 2021-2022)
1 par de guantes de látex
1 caja de gasa pequeña
1 tapabocas
1 botella de agua (350 ml)
1 bolsa de solución salina (100 ml)

La fecha límite para la entrega de estos elementos es el 1 de junio 2.018, debidamente
marcados en una bolsa plástica con cierre deslizable y deben ser entregados únicamente en la
Coordinación de Convivencia, los cuales serán devueltos al final de año a cada padre de familia
o estudiante.
Cordialmente,

ALBA ROCÍO PÉREZ
VICERRECTORA

SANDRA MILENA PACANCHIQUE
COORDINADORA DE CONVIVENCIA
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