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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
JOSÉ DOMINGO ATOCHE 
   PÁTAPO – CHICLAYO 

 
 BRIGADAS DE LA IE 

 
BRIGADISTAS.-¿QUIÉNES SOMOS? 
Somos personas que en forma voluntaria, 
consciente, con vocación de servicio, espontánea y 
que ha recibido una formación general teórico-
práctica, conformamos una organización estudiantil 
colectiva denominada Brigadas de la IE. 
 
PERFIL DEL BRIGADISTA.- 
*Tener vocación de servicio. 
*Ser responsable en el cumplimiento de sus 
funciones. 
*Tener condiciones físicas y mentales para actuar en 
situaciones de emergencia. 
*Conocimiento de la Doctrina de Prevención. 
 
REQUISITOS PARA SER INSCRITO.- 
+Gozar de buena salud física y mental certificada. 
+Tener espíritu con fines humanísticos. 
+Contar con la autorización expresa de los padres 
 
BRIGADAS DE LA IE.-  
La IE tiene sus particularidades y por tanto su 
organización se establece de esta manera: 
 
+Brigada de Salud 
+Brigada Ambiental 
+Brigada de Contingencia 
+Brigada de Seguridad 
 
¿CÓMO SE INTEGRAN LAS BRIGADAS EN LA 
IE?.- 
De cada sección de la IE nos proponemos 
anualmente dos estudiantes: un varón y una mujer 
para integrar cada brigada estudiantil, y nos 
organizamos por sección, por turno y también a nivel 
de toda la Institución. 

DISTINTIVOS DE LOS BRIGADISTAS DE LA IE.- 
*Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de color 
VERDE y blanco, identifica a los integrantes de la 
BRIGADA AMBIENTAL o ECOLÓGICA. 

* Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de 
color CELESTE y blanco, identifica a los integrantes 
de la BRIGADA DE SALUD. 
* Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de 
color ANARANJADO y blanco, identifica a los 
integrantes de la BRIGADA DE CONTINGENCIA o 
RESCATE. 
* Distintivo insignia ovalada de mica y cordón de 
color ROJO y blanco, identifica a los integrantes de 
la BRIGADA DE SEGURIDAD. 

El cordón se porta en el hombro derecho y el 
distintivo se ubica a 3 dedos debajo de la costura del 
hombro en la manga derecha de la camisa, blusa o 
chompa. 
 
BASES Y FUNDAMENTOS PARA ACTUAR.- 
*Principio de la Educación Peruana: CONCIENCIA 
AMBIENTAL 
*Enfoque de Educación: AMBIENTAL Y 
COMUNITARIO. 
*Movilización Nacional por los Aprendizajes: 
ESCUELAS LIMPIAS, SEGURAS Y SALUDABLES. 
*Tema Transversal: PÁTAPO DISTRITO 
SALUDABLE. 
*Resultados: ESTUDIANTES Y TRABAJADORES 
SANOS Y SEGUROS 
*Enfoque de Inclusión Social 
 
PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA DE PREVENCIÓN  
A NIVEL NACIONAL 
+Prevención para la reducción de riesgos.  
+Contribución al desarrollo sostenible 
+Proyección permanente hacia una cultura de 
prevención 
+Protección humanitaria 
+Cooperación, autoayuda y responsabilidad 
compartida 
+Supeditación al interés colectivo 
+Convergencia de esfuerzos organizados para la 
acción permanente y planificada 

+Consideración de las características del territorio 
nacional 
 
BRIGADAS A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, 
PROVINCIAL Y DISTRITAL.- 
Cada IE inscribe a sus brigadistas con el perfil 
requerido, los requisitos planteados y establece su 
organización según sus particularidades. 
Cada institución u organización de la comunidad 
distrital, provincial, regional y nacional tiene su 
organización de brigadas, equipos o grupos. 
 
QUIENES LIDERAN O DIRIGEN LAS 
ACTIVIDADES en la IE?.- 
En cada brigada constituimos el COMITÉ integrado 
por representantes de los Estudiantes, Trabajadores 
Administrativos, Docentes Auxiliares de Educación, 
Docentes de Área, Padres y Directivos de la IE, 
quienes en forma coordinada, no jerárquica, nos 
proponemos a actuar en la búsqueda del bienestar 
común. 
 
¿CÓMO PLANIFICAMOS NUESTRAS 
ACTIVIDADES? 
Juntos nos disponemos a elaborar el PLAN DE 
ACTIVIDADES, o Plan de Trabajo que nos permita 
desarrollar las tareas que nos proponemos en el año 
lectivo. 
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¿QUÉ LINEAS DE ATENCIÓN O TRABAJO 
ASUMIMOS? 
BRIGADA AMBIENTAL  
ECOLOGICA- DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN 
Los Brigadistas Ambientales, entre otros aspectos, 
hacemos o atendemos las siguientes áreas: 
+Conservación de la biodiversidad. 
+Uso sostenible de la flora y fauna. 
+Manejo de recursos hidrobiológicos. 
+Ecosistema local. 
+Ahorro de energía, uso responsable 
+Uso de fuentes renovables y limpias 
+Ahorro de agua, vigilancia de reuso 
+Calidad ambiental del suelo 
+Manejo de residuos sólidos 
+Calidad ambiental del aire 
 
¿QUÉ ACCIONES DESARROLLAMOS EN 
TIEMPOS DE TRANQUILIDAD Y EN TIEMPOS DE 
EMERGENCIA? 
 

ACCIONES EDUCATIVAS 

INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 
CONVIVIMOS CON LOS PERRITOS GUARDIANES, LAS 
AVES QUE ANIDAN EN EL LOCAL 

  

USAMOS LA ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA 

CONTROLAMOS LAS LLAVES GENERALES DE 
ENERGÍA 

 DISPONEMOS DEPÓSITOS Y CONTROLES DE 
AGUA 

USAMOS EL AGUA NECESARIA 

  

 UBICAMOS RESIDUOS EN LUGARES ADECUADOS 

USAMOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 

                COMUNICACIÓN ADECUADAMENTE 

DISMINUIMOS LOS RUIDOS AL MÍNIMO ACEPTABLE 

 CONTROLAMOS LOS DISPOSITIVOS DE ALARMA  

 Y SEÑALES DE AVISO. 

 

Funciones: 
-Señalamos con signos claros y observables, las vías 
de evacuación interna y externa del local 
y de sus alrededores. 
-Damos a conocer a compañeros estudiantes las 
vías de escape y zonas seguras establecidas de la 
Institución, internas: unión de columnas bajo los 
umbrales de las puertas, debajo de las mesas y 
muebles resistentes y externas: patios, jardines, 
campos deportivos, playas de estacionamiento, etc. 
-Manejamos el sistema de información y 
comunicación para los estudiantes, padres de familia 
y usuarios en general que se encuentren en la IE. 
-Participamos en los programas de difusión. 
-Manejamos los equipos de comunicación.  
-Empadronamos a la población damnificada. 
-Participamos en la difusión de campañas de ayuda 
humanitaria. 
-Participamos en la determinación de zonas de 
reservas de agua-depósitos cerrados, y alimentos no 
perecibles. 
-Manejamos un equipo de radio a pilas. 
-Manejamos linternas a pilas  
-Tenemos a la mano el directorio telefónico de 
emergencias actualizado. 
-Verificamos que cada tomacorriente sea usado sólo 
para una o dos conexiones, no demasiadas ni 
contactos múltiples 
-Verificamos que los fusibles de las llaves de cuchilla 
sean de plomo y no estén sustituidos por alambres. o 
sean llaves termo-magnéticas. 
-Verificamos si los aparatos eléctricos tiene 
operativos y seguros los cables o cordones 
eléctricos, no deben estar parchados ni dañados. 
-Verificamos que los aparatos eléctricos se apaguen 
oportunamente y de preferencia se desconecten 
después de su uso. 
-Verificamos que los productos inflamables sean 
almacenados adecuadamente en recipientes 
cerrados y lugares ventilados 
-Verificar al final de la jornada que las cuchillas sean 
bajadas después de su uso en interiores de las aulas 
y ambientes 
-Verificamos que los materiales reciclables: papel, 
plásticos, maderas, etc. se ubiquen en un lugar 

adecuado, seguro y libre de conexiones eléctricas 
cercanas 
-Verificamos que los tableros eléctricos generales de 
control principal tengan llaves termo magnéticas 
-Disponemos de depósitos de arena en lugares 
estratégicos para su uso contraincendios. 
-Participamos de las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil que se haga en la IE 
 
¿QUÉ RECURSOS MATERIALES USAMOS? 
 

SEÑALES DE INST ELÉCTRICAS 

MANGUERA-CAÑOS 

  

SEÑALES TRÁNSITO 

  

SEÑALES AREAS VERDES 

SEÑALES DE PROCESAMIENTO 

SEÑALES COMUNICACIÓN 

EQUIPO SONIDO-MEGAFONO 

SIRENA-BOCINA-ALARMA 

  

 
¿CON QUIÉNES NOS RELACIONAMOS 
INSTITUCIONALMENTE? 
 

INRENA 

M AGRICULTURA 

M MEDIO AMBIENTE 

ENSA  

EPSEL 

MUNICIPALIDAD 

. 

  

 
 


