
 Preguntas frecuentes de los estudiantes acerca de A.L.I.C.E. 

 
Usen esta guía para saber cómo responder a preguntas que sus niños puedan tener acerca de la 
capacitación de ALICE recibida. Si tienen más preguntas, consulten la información de contacto al final de 
este documento. 
 
1. ¿Cómo responderán los funcionarios de la escuela ante una situación de ALICE? 
Cuando se les informe acerca de un francotirador activo, los funcionarios pondrán en práctica el protocolo 
ALICE. 
 
2. ¿Puedo llamar a mis padres una vez que llegue a un lugar seguro? 
Sí, llama a tus padres una vez que llegues a un lugar seguro. También puedes llamar al 911 para 
informarles dónde estás. 
 
3. ¿Podemos arrojar cosas si hay un intruso en nuestro salón de clases? 
Tu maestra puede decidir arrojar cosas si un intruso entra al salón de clases. Debes cumplir las 
instrucciones de tu maestra (o de la persona adulta que se encuentre en el salón de clases), y estar 
preparado para distraer al intruso, evacuar el salón de clases y mover los muebles para crear una 
barricada. 
 
4. ¿Podemos romper una ventana para salir? 
Tu maestra puede optar por usar una ventana como vía de evacuación, si no es posible usar la puerta. 
Debes cumplir las instrucciones de tu maestra o de la persona adulta que se encuentre en el salón de 
clases. Ellos sabrán cómo evacuar, pero podrán pedir tu ayuda. Retira con cuidado el vidrio antes de salir 
por la ventana, y CORRE hacia un lugar seguro. 
 
5. ¿Cómo me reuniré con mi familia? 
El distrito identificará un lugar para que te reúnas con tu familia. La información acerca de dónde reunirte 
con tu familia se enviará de muchas maneras, incluso a través de mensajes de la escuela, publicaciones en 
las redes sociales y vehículos de los oficiales de policía. La escuela trabajará junto con el departamento de 
seguridad para decidir el lugar donde los padres pueden retirar a sus hijos. 
 
6. ¿Los maestros suplentes saben qué hacer? 
Los maestros suplentes recibirán capacitación, pero es posible que necesiten recordatorios de los 
estudiantes acerca de la salida más cercana o de los materiales disponibles en el salón de clases. 
 
7. ¿Tenemos permiso de evacuar sin una maestra? 
Si no hay ninguna maestra cerca, y puedes evacuar de manera segura, puedes hacerlo. Recuerda correr 
hacia la salida más cercana y no regresar al edificio. Sigue corriendo hasta que llegues a un lugar seguro, 
o hasta que ubiques a un adulto seguro. 
 
8. ¿Qué pasa si alguien está lesionado o hay algún otro motivo que le impida evacuar? 
Si alguien está imposibilitado de evacuar, cierra el salón de clases y forma una barricada frente a la puerta 
si es posible. Si puedes ayudar a la persona a evacuar, también puedes hacerlo. 
 
9. ¿Qué pasa si no hay un anuncio público acerca del intruso? 
Es posible que no haya un anuncio, o que no puedas oírlo. Puede haber otras cosas que escuches y que te 
alerten a ti o a la maestra para comenzar a implementar el protocolo ALICE. Tu maestra ha sido entrenada 
sobre qué hacer en caso de tener que implementar el ALICE. 
 
10. ¿Podremos regresar a la escuela a retirar nuestras pertenencias? 
La policía le notificará al distrito escolar cuando sea seguro regresar al edificio. Puede que no sea de 
inmediato. No regreses a la escuela hasta que te hayan informado que es seguro. 



 
11. ¿Importa si el intruso escucha el anuncio? 
No importa si el intruso escucha el anuncio. La organización nacional de capacitación de ALICE nos 
informa que el intruso se distrae cuando escucha todos los anuncios, y eso es bueno. 
 
12. ¿Podemos correr a casa? 
Sí, puedes correr a casa siempre que esté en la dirección en que estás evacuando. Recuerda que siempre 
debes ALEJARTE del sonido de la amenaza. Una vez que hayas llegado a un lugar seguro, comunícate 
con tus padres o con la policía para informarles dónde estás. 
 
13. ¿Qué pasa si hay más de un intruso? 
Se aplican las mismas opciones de ALICE. 
 
14. ¿Qué hará el personal de la oficina? 
El personal de la oficina también implementará el protocolo ALICE. Usarán sus propias opciones, que 
pueden incluir el cierre, las barricadas o la evacuación de la oficina. 
 
15. ¿Qué pasa si el intruso viene entre un período y otro, o al comienzo o final del día de clase? 
Si el intruso entra a la escuela durante un momento en que los estudiantes están circulando, ya sea 
durante la llegada o la salida o entre períodos, se aplicarán las mismas opciones de ALICE. Si puedes, 
corre hacia un salón de clases, enciérrate y forma una barricada. Si puedes correr hacia una salida 
cercana, también puedes hacerlo. 
 
16. ¿Qué pasa si el intruso es un estudiante y conoce los procedimientos de ALICE? 
Aunque el intruso sepa que aplicamos ALICE, seguirá sin saber cómo reaccionará cada uno. De la forma 
en que está diseñado el protocolo, el personal y los estudiantes tomarán decisiones en segundos acerca 
de qué opciones consideran las mejores para implementar, en función de la información de que disponen. 
 
17. Si un estudiante se cae mientras corre y se lastima, ¿debemos ayudarlo o seguir corriendo? 
Desde luego fíjate si tú y tal vez otro estudiante o maestro pueden ayudarlo rápidamente, y luego continúa 
corriendo hacia un lugar seguro. Si el otro estudiante no pudo correr contigo, una vez que llegues a un 
lugar seguro alerta a un socorrista (911) acerca del lugar donde se encuentra el estudiante herido, para 
que puedan ir a ayudarlo. 
 
18. ¿Qué ocurre si terminamos en el pasillo y las puertas de todos los salones de clases están 
cerradas con llave? 
La evacuación es una muy buena opción. Busca la salida más cercana y corre fuera del edificio tan pronto 
y rápido como puedas. Corre hasta que ya no veas el edificio. Cuando llegues a un lugar seguro, detén a 
un socorrista o llama al 911 o a tus padres para informarles dónde estás. 
 
19. Las puertas de algunos salones de clase se abren hacia afuera. ¿De qué serviría una barricada? 
La barricada pone obstáculos entre tú y el intruso. La barricada también puede funcionar en formas de 
mantener la puerta cerrada o impedir que se abra. 
 
20. ¿Por qué no podemos evacuarnos con nuestros vehículos? 
En un momento de pánico, puede parecer buena idea irse en auto. No es adecuado irse en auto dado que 
el personal de emergencia y otras agencias de apoyo llegarán rápidamente a la escena. 
 
21. Mientras estoy corriendo, ¿cómo sabrán los oficiales de policía que yo no soy el intruso? 
Se ha indicado a los estudiantes que abandonen el edificio con las manos en alto, para que la policía sepa 
que no son intrusos. 
 
22. ¿Qué sucede si estoy afuera con mi clase? 
No regreses al edificio. Sigue las instrucciones de tu maestra, que seguramente incluirán correr lejos de la 
amenaza hasta llegar a un lugar seguro. 


