PROTOCOLO DE ACCIÓN
EN CASO DE SISMO EN EL COLEGIO
ANTES









Conocer pasillos, vías de evacuación principal y alternativas.
Visualizar las indicaciones o señaléticas que se colocan en las salas, oficinas y los distintos recintos dentro del establecimiento.
Identificar elementos que se puedan caer o volcarse (ventanales; lámparas; estantes, etc.)
Identificar lugares seguros dentro del colegio tales como áreas libres de caída; pilares, etc.
Identificar el lugar de primeros auxilios enfermería.
Organizar el curso para un caso de emergencia, por ejemplo: quien abre la puerta si ésta está cerrada, mantener el diario mural de
la sala la información o instrucciones del Plan de Emergencia y Evacuación, etc.
Aprender a reconocer la señal auditiva de evacuación.
Conozca a los líderes de la evacuación.

DURANTE: OBEDECER LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS POR EL DOCENTE EN EL AULA



Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR DE INMEDIATO, ya que esto incrementa accidentes y lesionados.
Docentes deben mantener la calma y alertar a los estudiantes, quienes deben abandonar inmediatamente la labor que se
encuentren realizando y cubrirse bajo la mesa o en el costado de ella.
 El alumno más cercano a la puerta debe abrir la puerta y volver a refugiarse al costado de su mesa.
 La fila que esta más cercana a la ventana debe alejarse de ella.
 Si hay estudiantes que sufren pánico a los sismos tener un equipo de estudiantes que abrasen y contengan al estudiante en crisis
mientras dure el sismo y acompañen durante el proceso de evacuación.
Nota: Para ello es importante que los y las profesores(as) jefes tengan en conocimiento los y las estudiantes que sufren crisis frente a
sismos y tener previsto los estudiantes que formarán el equipo de contención del Alumno(a).
 Una vez terminado el sismo (termino de timbre intermitente), se inicia el protocolo de evacuación, para ello se utilizará la
campana o uso de megáfono.
 Profesor(a) debe tomar el libro de clase.

DESPUÉS: OBEDECER LAS INDICACIONES ESTABLECIDAS POR EL DOCENTE EN EL AULA















Una vez activada la señal de evacuación (sonido de campanada) el profesor(a) solicitará a los estudiantes que caminen de forma
rápida y ordenada, utilizando su vía de evacuación correspondiente en dirección a su zona de seguridad.
No utilice ascensores.
Cuando se desplace por las escaleras o pasillos, Siempre el desplazamiento es por la derecha.
En caso de estar con personas ajenas al curso o al establecimiento guíelas hacia su misma zona de seguridad.
En caso de estar en otra área diríjase hacia la zona de seguridad más cercana y no se aleje del grupo de evacuación.
No se devuelva por ningún motivo.
Observe por donde camina, mire a su alrededor, en ningún caso camine descalzo podría haber vidrios, alambres, clavos u objetos
cortantes.
Informe y siga las indicaciones de su profesor(a), ayude y si es posible realice, siempre y cuando esté preparado(a) primeros
auxilios a personas heridas si las hay.
Debe estar atento a la lista que pasara el profesor. Siga las instrucciones, el respeto y cumplimiento de ellas depende su seguridad
personal y la de los demás.
Dirección del colegio junto con el encargado de seguridad evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingresos a las aulas de
clases.
Los alumnos no deben salir por su cuenta del grupo curso bajo ninguna circunstancia, deben esperar que los profesores autoricen
su salida.
Los administrativos y auxiliares deberán seguir las instrucciones del líder de la seguridad para dejar la zona de seguridad.
Se abrirá la puerta de entrada del establecimiento para que los Apoderados puedan ingresar al establecimiento de forma
progresiva y controlada, pero NO autorizará a los Apoderados SACAR A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SIN
PREVIA AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DEL PROFESOR EN LIBRO DE CLASES.
Encargado de piso o sector: 1 Piso: Silvana Pardo – Pablo Cabezas – Marcela Moyano (Prebásica) – 2° Piso Carola Toro
– 3 Piso Guissela Fuentealba – Marco Aurelio.

OBSERVACIONES GENERALES








En el colegio existe un Plan de Emergencia y de Evacuación que se practica con todos los alumnos, docentes, administrativos y
auxiliares.
Existe una señalética claramente establecida en todos los lugares del colegio.
Estamos asesorados por Prevencionista de Riesgo.
Comprender que vivimos en un país telúrico y tendremos que aprender a convivir con estos sismos.
Se solicita a los Apoderados que, en caso de SISMOS, colaborar con el presente protocolo, de esta forma podremos mantener la
tranquilidad en nuestros estudiantes y así no poner en riesgo a miembros de la Comunidad Educativa.
La confianza en el trabajo de prevención y en el Colegio es fundamental.
Agradecemos sus aportes y/o sugerencias para mejorar este protocolo o bien el Plan de Seguridad.

Rol y/o Responsabilidades
Auxiliares de Mantenció: Ricardo Silva y José Torres
 Abrir portón y puerta de ingreso al Colegio.
 Revisión de los suministros básicos después del sismo e instalaciones del Establecimiento.
Auxiliares de Aseo: Susana Godoy, Genoveva Luna, Silvia Sepúlveda, Sandra Cansino, Jennifer Burgos.
 Colaborar con el cuidado de los estudiantes durante y después del sismo.
 Colaboración en la contención de Padres y Apoderados.
Administrativos (Oficina de Secretaría): Sandra Núñez, Yarella Soto, Juan Carlos Sala, Catalina Garrido



Contención de Padres y Apoderados.
Retiro de Estudiantes por parte de Padres y Apoderados.

Departamento de Convivencia Escolar: Osvaldo Díaz, Marco Aurelio, Carola Toro, Silvana Pardo, Marcela Núñez, Guissela
Fuentealba, Marcela Moyano.
 Facilitador para la ejecución del protocolo de evacuación.
Director de Convivencia Escolar: Alfredo Sánchez
 Supervisión y Coordinación de la aplicación del Plan de Seguridad

