
Este protocolo establece las normas de evacuación durante una emergencia o posterior a esta como 
en el caso de un sismo. 

1. DURANTE UNA EMERGENCIA. 
A. Ante un Sismo. 
• Intentar mantener la calma. 
• Permanecer en la sala y no salir de esta hasta que se emita la señal de evacuación. 
• Agruparse en el centro de la sala, alejadas y alejados de los vidrios. 
• Si el sismo es muy intenso o “fuerte”, las y los estudiantes se deben agrupar en el centro de la sala, 

alejados de ventanales. 
• Para estudiantes que durante el sismo hayan sido autorizados para salir de la sala y estén en baños  

deberán permanecer en ellos hasta que finalice el sismo. 
• Para estudiantes que se encuentren transitando en pasillos, deberán ponerse a cubierto en la sala u 

oficina más próxima. 
• Para estudiantes que se encuentren en los patios, deberán dirigirse directamente a la zona de 

seguridad. 
• Para estudiantes que se encuentran el el comedor, deberán permanecer en este alejado de 

ventanas y bajo las mesas hasta que finalice el el sismo. 
• Si el sismo se produce en horario de recreo, los inspectores de patio harán sonar su silbato para que 

los/las estudiantes se ubiquen en lugar seguro. 

B. Ante un Incendio. 
• Intentar mantener la calma. 
• Si se está en una habitación con la puerta cerrada cuando se declara un incendio, deberá: 

comprobar si entra calor o humo por las rendijas de la puerta (para saber si hay fuego al otro lado).  
Ver que no entre humo por debajo de la puerta,  ¡no abrir la puerta! Si no se ve humo, tocar la 
puerta. Si quema o está muy caliente, ¡no la abra! Si no ve humo y la puerta no está caliente, toca 
con cuidado el pomo de la puerta. Si el pomo quema o está muy caliente, ¡no abras la puerta!. 

• Si el pomo de la puerta está frío y no ves humo colándose por las rendijas de la puerta, ábrela 
despacio y con mucho cuidado. Si, al abrir la puerta, sientes que una oleada de calor o de humo 
entra en tu habitación, cierra la puerta rápidamente y asegúrate de que está bien cerrada. Si no 
hay humo ni notas calor al abrir la puerta,  dirígete hacia la salida que figura en tu plan de 
evacuación.  

• Si hay humo en la casa, mantente agachado y cerca del suelo mientras te desplazas hacia la 
salida. En un incendio, el humo y el aire tóxico son más peligrosos para la gente que las llamas. 
Respirarás menos humo si te mantienes cerca del suelo. El humo tiende a subir por naturaleza. Por lo 
tanto, si hay humo cuando tengas que utilizar tu vía de evacuación y te mantienes cerca del suelo, 
podrás avanzar por debajo de él. Te puedes arrastrar por el suelo o ponerte a gatas y avanzar bajo 
el humo. 

• Si se te prende la ropa. La ropa de una persona se puede prender durante un incendio o por 
accidente. Tírate al suelo, cúbrete la cara con las manos y rueda sobre ti mismo. Esto impedirá que 
el aire avive el fuego y apagará las llamas. Una forma fácil de recordarlos es:  ¡Detente, Tírate y 
Rueda! 

• Estar atentas/atentos a las señales de Evacuación. 

C. Ante una Balacera. 
• Mantener la calma y seguir las instrucciones del Profesor/Profesora a cargo del curso. 
• Si se está en la sala, permanecer en ella, recostado en el piso, cubriendo la cabeza con los brazos. 
• Si se está fuera del aula, recostarse en el piso cubriendo la cabeza con los brazos. 
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• Permanecer en el lugar que se encuentra recostado, sin levantarse, hasta que se entregue la 
instrucción de evacuar a la zona de seguridad. 

2. ZONAS SEGURAS PARA LA EVACUACIÓN. 
A. Las zonas seguras en el colegio son, Nivel parvulario la zona segura es la plaza de juegos y el 

básica es la cancha. 
B. Cuando la emergencia se trata de sismos, la evacuación se realizará una vez que se haya 

constatado que el peligro ha finalizado, esto implicar evaluar que de las condiciones de 
infraestructura del colegio sean aptas para proceder a la evacuación. 

C. Cuando la emergencia se trata de balacera, la evacuación se realizará una vez que la policía a 
cargo informe que el peligro ha finalizado y es seguro evacuar. 

D. Si se trata de un incendio la evacuación se realizará en el momento. 
E. La alarma de de evacuación consistirá en sonidos intermitentes de manera permanente del timbre 

del colegio, del megáfono o de silbato en caso de que no haya energía eléctrica. 
F. Los cursos de Ed. Básica, evacuarán por el sector del pasillo, lo más alejado de ventanales, es decir 

por la izquierda del pasillo en dirección a la cancha. 
G. Los cursos del primer piso de la Escuela de Lenguaje, lo harán por el pasillo en dirección a oficina 

de Fonoaudióloga, doblando a la altura de oficina secretaria hacia los juegos. Los cursos del 
segundo piso de la Escuela de Lenguaje evacuarán por la rampa siguiendo el trayecto de bajada 
para ubicarse en los juegos. 

3. EQUIPO DE EVACUACIÓN 
El equipo de evacuación tendrá por función coordinar que el proceso se realice de manera 
ordenada y eficiente. Este equipo está encabezado por el equipo de gestión, es decir Coordinadoras 
de ciclo y Director, participando de este además equipo de convivencia; inspectores y dupla 
psicosocial. 

4. EVACUACIÓN A ZONA DE SEGURIDAD. 
A. Básica. Emitida la señal de evacuación, las y los docentes harán salir a las/los estudiantes, 

solicitándoles que inicien su camino hacia la zona de seguridad. Los estudiantes de cursos menores 
en básica bajaran en formación hacia la zona de seguridad. 

B. Escuela de Lenguaje. Emitida la señal de evacuación, las docentes formarán a las niñas y niños 
dentro de la sala y luego de esto iniciarán la marcha hacia la zona segura. 

C. Las y los docentes deben procurar que las/los estudiantes mantengan la calma durante la 
evacuación, caminen sin correr, gritar o devolverse al aula. 

D. Estando ya en la zona segura, el docente deberá contabilizar a los estudiantes a su cargo y en 
caso de que faltase alguno, dar la señal al equipo encargado de evacuación. 

5. RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS: 
A. El retiro y entrega de alumnos se realizará de manera ordenada en la zona de seguridad o en el 

aula. 
B. La entrega y retiro de estudiantes se realizará en las puertas de cada nivel, Nivel Parvulario escuela 

de lenguaje puerta principal, nivel Básica puerta central de ingreso a básica. 
C. El/la apoderada informará a la persona del colegio que se encuentre en la puerta, el nombre y 

curso del estudiante que retira y esperará en la puerta a que lleguen a la puerta.  
D. Las y los docentes esperarán junto a sus curso he irán dejando registro de los estudiantes que son 

retirados desde la sala. 
E. Las/los apoderados no pueden ingresar al colegio a retirar estudiantes que no sean sus pupilos/

pupilas. Las únicas personas que pueden autorizar un retiro de un estudiante por una persona 
distinta a su apoderado es Dirección o UTP. 

F. Cada familia debe contar con un apoderado de reemplazo, el que debe ser informado al inicio 
del año escolar. Los estudiantes no serán entregados a personas que no se encuentren en nuestro 
registros.  

G. Ningún estudiante puede retirarse solo. 

· 



TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
SERVICIOS TELÉFONOS 
BOMBEROS 
132(alarma de incendio) 
910310- 910029 
CARABINEROS 
133 
910004- 921855 
HOSPITAL 910436 
POSTA DE POMPEYA 923617 


