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CIRCULAR  # C-048-17 
24 de octubre de 2017 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, 1º A 11º 
REF: Simulacro Brigada de Emergencia.  

 

 
Estimados padres, madres y/o acudientes. 
 

Les saludamos deseando que el amor y la paz reine en sus hogares y llene a su familia de abundantes 
bendiciones.  
 

Les informamos que el próximo jueves 26 de octubre del 2017, en horas de la mañana, se llevará a 
cabo un SIMULACRO DE EMERGENCIA, dando cumplimiento a la Resolución 1072 del Ministerio de 
Trabajo, en su artículo 2.2.4.6.25, inciso 10: ”Realizar simulacros como mínimo una vez al año con la 
participación de toda la población”. 

Nuestra institución  cuenta con una Brigada de Emergencias que permite prever y  atender cualquier 
contingencia derivada de un  siniestro o desastre,  conformada por personas responsables y 
capacitadas, que tomarán medidas y acciones para prevenir situaciones que se presenten y poder 
mitigar los efectos de una calamidad. 
 

Para este evento hemos tomado las medidas necesarias en cuanto a la ubicación de los estudiantes 
en lugares seguros o también llamados Puntos de Encuentro, en los cuales tanto brigadistas como 
docentes les estarán orientando para un desplazamiento organizado y ágil. La Clínica San Vicente,  
AMI y la ARP Colmena nos estarán acompañando. 
 

Agradecemos de antemano la atención brindada para este propósito. 
 

 
Cordialmente,  
 

 

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 

 Rector 

 
================================================================== 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE 
GRUPO. Recibí la Circular # C-048 el 24 de octubre de 2017,  referente a: Simulacro Brigada de Emergencia. 
En constancia firmo la presente comunicación:  
 
 
__________________________________                                  ___________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___                          Firma acudiente, C.C. Nº 


