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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 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 DE CONTINGENCIA 
RESCATE- búsqueda, lucha contraincendios 

Los Brigadistas de Contingencia, entre otros 
aspectos, hacemos o atendemos las siguientes 
áreas: 
 

DIAGNÓSTICO AMENAZAS 

Y VULNERABILIDADES 

PRIMEROS AUXILIOS 

MANT INFRAESTRUCTURA 

MANT INST ELÉCTRICAS 

SEGURIDAD VIAL 

(CULTURA DE TRÁNSITO) 

SIMULACRO DE SISMOS 

 
¿QUÉ ACCIONES DESARROLLAMOS EN 
TIEMPOS DE TRANQUILIDAD Y EN TIEMPOS DE 
EMERGENCIA? 

ELABORAMOS Y DIFUNDIMOS 

      MAPAS DE RIESGOS 

      ZONAS DE SEGURIDAD 

NOS PREPARAMOS PARA APAGAR INCENDIOS 

NOS PREPARAMOS PARA RESCATAR  

      CON HERRAMIENTAS DE FUERZA 

NOS PREPARAMOS PARA ABRIR RUTAS  

      DE ESCAPE: INTERIOR Y EXTERIORES 

Funciones: 
BRIGADA DE SERVICIOS ESPECIALES  
-Detectamos peligros potenciales en el local y sus 
alrededores. 
-Aseguramos que todas las personas estén siendo 
evacuadas, durante la emergencia. 
-Aseguramos la permanencia de los estudiantes 
evacuados en las zonas seguras hasta que se 
oriente lo contrario 
-Verificamos el nivel de daños y probables 

necesidades. 

-Recorremos las instalaciones de la Institución para 
localizar a los estudiantes y trabajadores que no 
haya podido salir debido a que fue herido o quedó 
atrapado. 
- Elaboramos el Inventario de Recursos Materiales 
para la atención de Emergencias.  
-Elaboramos el mapa de peligros e identificación de 
zonas críticas.  
-Participamos en el funcionamiento del Centro de 
Operaciones de Emergencia –COE.  

-Realizamos otras funciones pertinentes que designe 
el Comité de Gestión de Riesgos de la IE 
-Participamos en la evaluación preliminar de 
daños y constatamos las necesidades. 
-Participamos en las actividades de búsqueda y 
salvamento. 

-Apoyamos en la recepción, almacenamiento y 
distribución de de ayuda humanitaria. 
-Apoyamos en el acondicionamiento de refugios 
temporales. 
-Participamos en las acciones de remoción de 
escombros y el levantamiento de cadáveres. 

-Apoyamos en la rehabilitación de los servicios  
básicos de agua, energía eléctrica, etc. 
-Apoyamos en las operaciones de saneamiento y 
recuperación de los servicios vitales. 
- Apoyamos en la recuperación de los recursos 
materiales utilizados en la Emergencia. 
-Tenemos a la mano y disposición rápida una caja de 
herramientas básicas para las reparaciones de 
emergencias 
-Publicamos el periódico mural, con las 
informaciones de actualidad y datos en caso de 
emergencias 
-Participamos en la formulación del Plan de Gestión 
del Riesgo de la IE 

-Participamos de las Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Defensa Civil que se haga en la IE 
 
BRIGADA CONTRA INCENDIOS 
-Controlamos el fuego cuando la situación lo permita 
-Ofrecemos información en materia de prevención y 
extinción de incendios con los estudiantes. 
-Mantenemos operativos los recursos disponibles 
para extinguir el fuego. 

-Diagnosticamos sobre riesgos y recursos 
materiales, para la prevención y la extinción de 
incendios en la institución 
-Hacemos uso de las técnicas y recursos que se 
tengan a disposición para extinguir el fuego. 
-Coordinamos con los bomberos la preparación y 
extinción de incendios. 
-Determinamos si el fuego es de origen eléctrico para 
no apagarlo con agua. 
-Si se incendia la ropa hacemos rodar 
por el piso y cubrimos con una manta 
para apagar el fuego. 
-Si hay humo, orientamos para 
agacharse lo más cerca posible del 
suelo y ayudamos a desplazarse a 
gatas, usando si es posible un trapo 
húmedo para taparse la nariz y boca.  
 
¿QUÉ RECURSOS MATERIALES USAMOS? 

PICO-COMBA-CINCEL 

PALANA-BARRETA- 

MACHETE-ALICATES-SOGAS 

ESCALERA -CARRETILLA 

EXTINTOR 

DEPÓSITOS ARENA 

EXTENSIONES- 
SOLDADORA-SIERRAS 

 
¿CON QUIÉNES NOS RELACIONAMOS 
INSTITUCIONALMENTE? 

COER-COMITÉ DE 
EMERGENCIA REGIONAL 

COMITÉ DISTRITAL 
DEFENSA CIVIL 

DC PROVINCIAL 

DC REGIONAL 

ENSA 

EPSEL 

BOMBEROS 

M TRANSPORTES 

 


