
DURANTE EL SISMO
1. Mantenga la calma y transmita calma a su entorno
2. Solicite a sus estudiantes que se agrupen en el centro de la sala, alejados de ventanales.
3. Si el sismo es muy fuerte solicite a sus estudiantes que se protejan bajo las mesas.
4. Permanezca al interior de la sala hasta que se de señal de evacuación.

I. SISMO EN HORARIO DE CLASES:
1. Mientras dure el sismo, los alumnos deben resguardarse en la parte central de la sala, si es
muy fuerte se recomienda protegerse debajo de las mesas o sillas.
2. Lo mismo es aplicable para profesores y administrativos, quienes deben colocarse bajo sus
respectivos escritorios.
3. Mientras dure el sismo, no utilice las rampas. Éstas tienen diferentes “momentos de
frecuencia” y se mueven de forma diferente al resto del edificio. Mientras dure el sismo usted
debe permanecer dentro de su sala de clases.
4. Los asistentes de la Educación serán los encargados de revisar el estado de las rampas,
antes de proceder a la evacuación hacia las zonas seguridad.
5. Para alumnos que durante el sismo hayan sido autorizados para salir de la sala y estén en
baños o patios, deberán dirigirse directamente a la zona de seguridad a la espera de que
llegue su curso.
6. Una vez que se detenga el movimiento y previa evaluación de riesgo de derrumbe y
condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y actuará igual que
en la emergencia de incendio, procediéndose a la evacuación.
7. En cuanto a la alarma exterior, el corte de energía eléctrica y evacuación de aulas, se
procederá igual que en la emergencia de incendio.
8. Las salas 1,2,3,4, 5,6,7 de Ed. Básica por el sector de la pared, lo más junto a ella.
9. El resto de las salas lo harán por el costado de la baranda, en formación hacia la zona de
seguridad.
10. Las aulas de los primeros pisos no ofrecen mayor dificultad y deberán evacuar lo más
separado posible de la pared.
11. Se reitera que por ningún motivo los alumnos deben correr, hablar, gritar, bromear o
devolverse a la sala.
12. Cuando los alumnos ya estén en la zona de seguridad, se podrá dar paso a los
apoderados para que los retiren, bajo la supervisión de los inspectores.
13. Es necesario tener presente la importancia que revisten los sistemas de evacuación de los
alumnos, ya que su único objetivo es salvaguardar su integridad física y su vida.
14. En caso de producirse incendio motivado por el sismo, la autoridad a cargo de la
operación actuará de acuerdo a la situación que se viva. En caso de ser factible y
aconsejable atacar un principio de incendio se hará mediante la participación de profesores
y asistentes de la educación, siempre que se haya cumplido con la evacuación de todos los
alumnos.
15. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el
apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”.

SISMO EN HORARIO DE COLACIÓN:
1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando
apartarse de ventanales. Si están en el casino, protegerse bajo las mesas.
2.- El profesor y asistentes que están asignados al casino en horario de colación deberán
supervisar y ayudar a los alumnos.
3.- Una vez que se detenga el movimiento, los inspectores previa evaluación de riesgo de
derrumbe y condiciones para evacuar las salas, procederán a dar alarma interna y se
actuará igual que en la emergencia de incendio, procediéndose a la evacuación.
4.- Cuando los alumnos ya estén en la zona de seguridad, se podrá dar paso a los
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apoderados para que los retiren, bajo la supervisión de los inspectores.
5.- Los inspectores, previa evaluación, dan el aviso para que los alumnos regresen a sus salas.
6.- Los profesores que no se encuentren en el Colegio, en su horario de colación. Tratarán de
volver al establecimiento. En caso de déficit de profesores, cada inspector instruirá la unión
de dos cursos en un mismo lugar.
7.- Los inspectores entregarán los libros de clases a los profesores.
8 .-De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el
apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”.

SISMO EN HORARIO DE RECREO:
1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando
apartarse de ventanales.
2.- Profesores y alumnos se juntarán en Zona de seguridad, aguardando instrucciones de
Inspectoría.
3.- De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el
apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”.

SISMO EN HORARIO DE EXTRAESCOLAR:
1.- Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando
apartarse de las ventanas.
2.- Una vez terminado el movimiento, alumnos y profesores de talleres se juntan en la zona de
seguridad a la espera de instrucciones del Coordinador de Talleres, quien instruirá sobre la
posibilidad y entrega de alumnos.
3.-El retiro y la entrega de alumnos se realiza por cada profesor de taller y en la zona de
seguridad
4.- Cada profesor de taller registra el retiro de los alumnos en la”hoja de retiros”, en caso de
Emergencia que está en los libros de clases de cada taller. Previamente los apoderados
tienen la posibilidad de autorizar a un tercero ( que no sea transporte escolar) para que retire
a sus hijos.
5.- En el caso que los profesores se encuentren fuera del Colegio:
a) Si la actividad es en el radio urbano de la cuidad y en la zona de seguridad de Tsunami, la
entrega de los alumnos se realizará en el mismo lugar de la actividad.
b) Si la actividad es en el radio urbano de la ciudad y en una zona en peligro de inundarse
( bajo la zona de Seguridad de Tsunami), la entrega de alumnos se realizará en un lugar
dentro de la zona de seguridad que debe ser informado previamente a los apoderados.
c) Si la actividad es fuera del radio urbano: El curso vuelve al Colegio donde se realizará la
entrega de alumnos.

RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS:
El retiro y entrega de alumnos se realiza preferentemente en las Salas de Clases de cada
curso (las mismas que ocupan en reuniones de apoderados), si no es posible, ésta se realizará
en las zonas de seguridad donde cada profesor debe anotar en su libro de clases cada retiro
producido.

Los apoderados no pueden retirar a alumnos que no sean sus hijos (esta norma es también
aplicable a los transportes escolares). Las únicas personas que pueden autorizar un retiro de
un alumno por una persona distinta a su apoderado es Dirección o UTP.

Como existen casos especiales de padres que les es imposible, en una eventualidad, venir al
Colegio a retirar a sus hijos, se elaborará el siguiente mecanismo para atender estas
situaciones especiales: En la primera reunión de apoderados de cada año, cada profesor
jefe consultará a los apoderados quienes autorizan- en casos de emergencia- a que sus hijos
sean retirados por un tercera persona. Esta información se colocará en la Hoja de Retiros en
Casos de Emergencia que está en cada libro de clases.

Alumnos de 8º, no pueden retirarse solos, salvo que Dirección los autorice.

INDICACIONES GENERALES PARA LOS APODERADOS
- Los apoderados debe seguir las siguientes instrucciones en caso de EMERGENCIA



(terremoto, incendio, etc)
- Conservar la calma en el lugar en que se encuentren.
- Pensar que sus hijos reencuentran seguros en el Colegio y con el personal idóneo para
estas situaciones.

- Tener plena confianza de que el Colegio es un lugar seguro.
- No piense inmediatamente en venir a buscar a su hijo, ya que se producen accidentes y
quizás no llegue en buenas condiciones a buscarlo.

- Cuando llegue al Colegio y si viene en vehículo, trate de estacionarse a una distancia
prudente, para no producir tacos ni atochamientos que impedirán la libre circulación.

- No se permitirá la salida a ningún estudiante, a quien deberá retiralo sólo su apoderado o
aquella persona que se haya autorizado en la reunión de apoderados respectiva.

- A los transportes escolares no se les permitirá retirar alumnos.
- La entrega de alumnos se hará de acuerdo a lo informado por el personal a cargo.
- En el Colegio los estudiantes estarán en las zonas de seguridad que le corresponde a su
curso, cuidados de su profesor jefe, apoyado por los profesores de asignatura y por los
funcionarios encargados de supervisar, los que andarán debidamente identificados.

NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES
1. Ante una emergencia, los docentes que están en clases tendrán la responsabilidad de

controlar y guiar a los alumnos por las rutas de evacuación hacia las zonas de seguridad
que les corresponda al curso o nivel, manteniendo la calma y disciplina. El Profesor que
está con curso debe sacar el LIBRO DE CLASES.

2. Los alumnos deberán tratar de no sacar materiales, libro y/o útiles, con la finalidad de no
entorpecer la Evacuación. Nadie debe correr.

3. Todo el alumnado y personal del Colegio debe conocer y acostumbrarse a la ubicación
asignada dentro de la Zona de Seguridad con el objeto de verificar la presencia de la
totalidad de ellos.

4. Si hubiera alumnos que sean incapaces de conservar su lugar en la fila que se desplaza
a razonable velocidad, deberán tomarse las medidas necesarias para que estos sean
cuidados y ayudados por alumnos más vigorosos, moviéndose independientemente de
las filas.

5. En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en
condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia fuera.

6. Los números de teléfonos del cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio Nacional de
Salud (Consultorio) deben estar puestos en lugares adecuados y bien visibles (En
secretaría y recepción).

7. Los profesores, alumnos, administrativos y paradocentes deben conocer y
acostumbrarse a la ubicación asignada que le corresponda en la zona de seguridad.

8. En secretaría, se mantiene un tablero de combate, con todas las llaves del Colegio.
9. El Cuerpo docente, para afrontar con la debida eficacia el PISE, está debidamente

adoctrinado y tiene dominio de sus alumnos, para lograr así actuara con el orden y
seguridad necesarios.

10. Los profesores que se encuentren sin alumnos, ayudarán en la etapa de entrega de
alumnos en los pasillos controlando que estos estén despejados, que no salgan alumnos,
orientando a los apoderados.

11. Cuando se haya producido el retiro de la mayoría de los alumnos y ya queden pocos,
Inspectoría es la unidad encargada de liberar de sus obligaciones a los profesores, para
lo cual los alumnos que queden se ubicarán en secretaría. A la secretaria se le
entregarán los libros de clases en donde está la información de los retiros realizados.

12. La hoja de retiro de alumnos debe retirarse del Libro de Clases y adicionarse al Libro de
Retiros del Colegio en general, teniendo cuidado de conservar la información de
autorizaciones de retiros a terceros y autorizaciones para retirarse solos.

13. El patio, las salas y dependencias deberán estar libres de objetos físicos, químicos y
eléctricos que impidan el libre desplazamiento y seguridad de los menores.

14. Los artículos de aseo deberán mantenerse fuera del alcance de los menores.
15. La instalación eléctrica deberá revisarse periódicamente y contar con un dispositivo de

seguridad automático.
16. El establecimiento deberá contar con los extintores necesarios y en óptimas condiciones

de uso.
17. Todas las dependencias y mobiliario deberán estar en buenas condiciones.



18. El establecimiento deberá contar con el Plan de Seguridad, con su personal respectivo
entrenado

19. Las puertas o vías de escape deberán funcionar en forma normal y de acuerdo al Plan
de Seguridad Escolar

20. El colegio deberá disponer de números telefónicos de emergencia a la vista de todo el
personal.

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

21.-TIPOS DE ALARMA
En caso de INCENDIO el timbre del colegio será utilizado en forma intermitente por espacio
de 2 a 3 seg. Para que no exista la posibilidad de error o confusión con un simple llamado.

En caso de TEMBLOR el timbre será utilizado en forma intermitente.
Es de suma importancia que todos los alumnos, personal y comunidad en general
reconozcan la utilización del timbre (alarma), del Establecimiento, con el fin de que no se
haga mal uso de este. Realizar ensayos en forma periódica, para ello se deberá mantener un
calendario con fechas y horarios en el que se realizaran.


