
 
Protocolos de respuesta educativa en situaciones de emergencia y desastres 

 

Plan de respuesta educativa en situaciones de emergencia y desastres 

Apertura y cierre de escuela como albergue/centro colectivo 

 

APERTURA Y CIERRE DE ESCUELA 
COMO ALBERGUE/CENTRO 

COLECTIVO 
QUIEN EJECUTA? Sede       Regional      Distrital        Centro Educativo 

Objetivo: Habilitar de manera temporal las instalaciones del centro educativo, protegiendo sus bienes e información, 
para ser utilizado como centro colectivo/albergue para personas directamente afectadas por situaciones de emergencia 
y desastres. 
 

Quién/es o como activa el protocolo: 

Quien Como 
Director/a del Centro Educativo Habiendo recibido instrucciones y/o autorización de autoridades superiores del MINERD 

(Distrito Educativo, Regional, Sede MINERD) o autoridades competentes a nivel nacional o 
local encargadas de la respuesta a la emergencia y que hayan solicitado1 la necesidad de 
utilizar la escuela como albergue. 

Acciones previas 

Acciones y recursos previos a la activación del protocolo: 
1. Identificar si la escuela es parte de la lista nacional de albergues de la Defensa Civil disponible en: 

http://www.defensacivil.gov.do/  
2. Conocer la capacidad máxima de personas posibles de ser albergadas en la escuela, en base a superficie disponible y 

cantidad de servicios básicos. (Usar formato anexo 1-Ficha centro colectivo/Albergue). 
3. Disponer un rótulo en un lugar visible a toda la población la capacidad máxima de albergar personas en situaciones de 

emergencia. 
4. Definir las áreas/aulas del centro educativo que será utilizado para guardar y proteger mobiliario, equipos, materiales e 

información del centro educativo  
5. Definir las áreas/aulas, mobiliario y equipo del centro educativo que será utilizado para albergar a personas, preparar 

alimentos, atención personalizada, etc. (Se recomienda solicitar asistencia de instituciones tales como Defensa Civil, Cruz 
Roja Dominicana para definir las áreas/espacios y recursos necesarios). 

6. En plano de planta del centro educativo, identificar claramente cada una de las áreas/aulas definidas en los puntos 
anteriores (Usar croquis que se adjunta en formato anexo 1--Ficha centro colectivo/Albergue) 

7. Facilitar la capacitación y formación de miembros de la comunidad escolar/comité escolar de gestión de riesgo, en temas 
relacionado a la administración de centros colectivos y albergues en emergencias y desastres 

Acciones y responsables durante la ejecución – Secuencia de actividades operativas 

Encargado/a Actividad Datos complementarios 

Apertura de escuela como centro colectivo/albergue 
Director/a del Centro 
Educativo 

Conocer que institución estará responsable de 
la administración del centro colectivo/albergue, 
a fin de hacer contacto inicial y asegurar 
coordinación durante el proceso. 

En el primer contacto con quien está a cargo de la 
administración del centro colectivo/albergue, obtener 
datos de contacto (teléfono, correo electrónico, 
ubicación casa y oficina) y definir quién será el enlace 

                                                           
1 Dejar constancia por escrito de esta solicitudes 

http://www.defensacivil.gov.do/


 
Protocolos de respuesta educativa en situaciones de emergencia y desastres 

 

Plan de respuesta educativa en situaciones de emergencia y desastres 

Apertura y cierre de escuela como albergue/centro colectivo 

 
Proveer información sobre capacidad máxima 
de personas en la escuela, uso de espacios 
físicos, experiencias en usos pasados y 
cualquier otra que resulte de utilidad. 
 
Decidir si se suspenden/interrumpen o no las 
clases durante el tiempo que la escuela sea 
usada como centro colectivo/albergue2. (ver 
protocolo para reinicio de docencia en espacio 
alternativo) 
 
Decidir si se suspenderá o no el programa de 
alimentación escolar u otro similar durante el 
tiempo que la escuela sea usada como centro 
colectivo/albergue. 

permanente. 

Director/a del Centro 
Educativo 
(o en quién este/a delegue) 

Convocar en el Centro Educativo al personal 
docente y administrativo del Centro Educativo, 
así como a los miembros del Comité Escolar de 
Gestión de Riesgo y a otros miembros de la 
comunidad escolar para informar sobre la 
decisión habilitar la escuela para ser utilizada 
como centro colectivo/albergue temporal. 
Considerar la participación de representantes 
de la institución que administrará el centro 
colectivo/albergue. 
 
Con las personas que se reúnan al inicio y las 
que se vayan sumando en las siguientes horas, 
realizar el movimiento/traslado de mobiliario, 
equipos e información a las áreas de 
protección. 
 
Habilitar y señalizar los espacios/aulas 
habilitadas para alojamiento, indicando la 
cantidad máxima de personas. 
 
Habilitar y señalizar servicios sanitarias 
diferenciados por sexo 

Se recomienda compartir la carta/oficio por el cual 
autoridades superiores del MINERD (Distrito Educativo, 
Regional, Sede MINERD) o autoridades competentes a 
nivel nacional o local encargadas de la respuesta a la 
emergencia, dan las instrucciones del caso. 
 
 
 

Maestro/as Informar a comunidad educativa sobre las 
medidas que se hayan tomado3  

Se puede considerar cadena de llamados, visitas a 
hogares, diario mural, medios de comunicación. 

Director/a del Centro 
Educativo 

Asignar roles y responsabilidades4 a maestro/as 
y personal administrativo para cuidar y 
proteger los intereses del centro educativo, 
sobre todo el de pronto retorno a clases.  
 
Lo/as maestro/as y personal administrativo no 
debe asumir responsabilidades de 

Algunos roles y responsabilidades habitualmente 
asumidas por maestro/as y personal administrativo en 
estas situaciones son: 

- Vigilancia de cumplimiento del reglamento del 
centro colectivo/albergue. (Ver Anexo 3 – 
reglamento centros educativos como refugios 
temporas) 

                                                           
2 Si se decide contar con las actividades escolares en espacios/lugares alternativos ver protocolo respectivo. 
3 Tales como interrumpir/suspender las actividades educativas, retomar actividades en lugar alternativo, programa alimentación, etc. 
4 Esta asignación de roles y responsabilidades se puede hacer coordinación con la institución encargada de la administración del centro colectivo/albergue. 
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administración del centro colectivo/albergue, 
solo de apoyo y vigilancia. 
 
Informar a la institución encargada de la 
administración del centro colectivo/albergue 
sobre la asignación de roles establecida. 

- Vigilancia del cuidado de la limpieza y de los 
bienes materiales de la escuela. 

- Apoyar en actividades lúdicas, recreativas y 
educativas de la población albergada. 

- Conocer el estado de afectación del desastre 
en las familias de la comunidad escolar. 

- Generar informes de situación para MINERD 

Director/a del Centro 
Educativo 

Convocar regularmente5 a maestro/as, 
personal administrativo y representantes de la 
comunidad escolar (en especial aquellos 
involucrados en la respuesta educativa) para 
intercambiar información, elaborar estrategias 
conjuntas que faciliten el pronto retorno a 
clases. 

Todas aquellas situaciones y recomendaciones 
vinculadas con el uso de la escuela como centro 
colectivo/albergue, deben ser remitidas por escrito a la 
institución encargada de la administración del albergue, 
con copia a las autoridades del MINERD así como 
nacionales y locales competentes.  

Director/a del Centro 
Educativo 

Luego de una semana de estar habilitada la 
escuela como centro colectivo/albergue, definir 
en conjunto con el representante de la 
institución encargada de la administración del 
centro colectivo/albergue el tiempo máximo de 
estadía y estrategia de cierre del albergue, en 
base a la situación y contexto. 

Asegurar que la institución encargada de la 
administración del centro colectivo/albergue, informe a 
la población albergada sobre las fechas, condiciones y 
estrategia de cierre del centro colectivo/albergue. 

Cierre de escuela como centro colectivo/albergue 

Encargado/a 
administrativo del 
centro educativo 

Con apoyo de miembros de la comunidad 
escolar, elaborar documento sobre 
estado/situación de la planta física, baños, 
servicios, mobiliario y equipamiento luego del 
cierre del centro colectivo/albergue. 
 
Cuando sea posible, estimar costos para 
actividades que permitan el pronto retorno a 
clases. 

Acompañar informe escrito con imágenes. 

Director/a del Centro 
Educativo 

Informar por escrito a la autoridades MINERD 
(Distrito educativo y sede) sobre informe de 
situación, actividades necesarias y estimación 
de costos. 
 
De ser necesaria una evaluación detallada de la 
planta física, solicitarla por escrito al Distrito 
Educativo. 

 

Director/a del Centro 
Educativo 

Convocar a maestro/as, personal 
administrativo y comunidad educativa en 
general para actividades de limpieza y orden. 
 
Organizar con maestro/as reinicio de clases 

Se puede considerar cadena de llamados, visitas a 
hogares, diario mural, medios de comunicación. 

Maestro/as 
  

Informar a comunidad educativa sobre las 
medidas que se hayan tomado   

Se puede considerar cadena de llamados, visitas a 
hogares, diario mural, medios de comunicación. 

Director/a del Centro 
Educativo 

Dar seguimiento a solicitudes realizadas a las 
autoridades del MINER, locales y nacionales 

 

                                                           
5 Durante la primera semana que esté habilitada la escuela como centro colectivo/albergue, reunirse al menos de manera diaria, para posteriormente espaciar 
este tipo de encuentros de intercambio de información. 
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para recuperar las condiciones del centro 
escolar a la situación previa a su uso como 
centro colectivo/albergue. 

¿Qué NO hacer? 
- Facilite los alimentos del programa de alimentación escolar a las personas albergadas. Busque la forma que este alimento llegue a lo/as alumnos de su centro; 
- Ubicar el mobiliario y equipo quede al intemperie;  
- Involucrar al personal docente o administrativo en tareas propias de administración del centro colectivo/albergue; 

- Destinar recursos propios del sector educación para atender la necesidades 

 

Anexo 1- Ficha de centro colectivo y/o albergues 
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Ejemplo de aplicación de Ficha a la Escuela República de Venezuela – Santiago de los Caballeros 
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Se recomienda incluir plano de planta de la escuela donde se identifique las zonas habilitadas para uso de escuela 

como centro colectivo/albergue. 
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Anexo 3 – Ejemplo : Reglamento para el uso de centros educativos como posibles refugios temporales, ante 
situaciones de emergencias o desastres, Ministerio de educación El Salvador 


