INSTRUCTIVO ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
¿Qué es un plan de emergencias?
Es un ordenamiento, de las acciones, materiales, elementos técnicos y humanos, además
de las asignaciones de responsabilidades administrativas y técnicas de una comunidad,
con el objetivo de alcanzar el propósito que es reforzar las condiciones de seguridad frente
a un evento adverso, tales como: incendios, sismos, artefactos explosivos, etc.

Vía de Evacuación
Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que desde cualquier punto de la
instalación, conduzca a las zonas de seguridad.

Zona de Seguridad
Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características de ofrecer
seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su designación se debe
considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas (árboles,
cables eléctricos, estructuras antiguas, etc.).
Las Zonas de seguridad de nuestro colegio se identifican en los planos de evacuación y
seguridad por cada piso. Estos planos se encuentran ubicados en cada sala de clases, para
que los estudiantes y trabajadores del colegio puedan evacuar de forma rápida y segura
hacia las zonas de seguridad determinadas para cada curso.
Según el Plano de Evacuación y Seguridad:
-

Zona de Seguridad 1 y 2: Salida patio de pre básica.
Zona de Seguridad 3: Estacionamientos frente a hall de acceso (sector salida de
vehículos).
Zona de Seguridad 4: Estacionamiento (frente a salida de casino).
Zona de Seguridad 5 y 6: Cancha sintética de futbolito (dividida por cada curso).

PROTOCOLO EVACUACIÓN SALA
EL ADULTO RESPONSABLE DEBE MANTENER SIEMPRE CALMA
• DURANTE EL MOVIMIENTO SÍSMICO:
1. Los estudiantes de la fila cercana a las ventanas, deben pararse con calma y ubicarse
en el espacio contrario a ellas.
2. El/la estudiante más cercano/a a la puerta, debe abrirla.
• EVACUACIÓN DE LA SALA
1. El profesor debe indicar a los estudiantes que formen una fila, ésta debe ser presidida
por dos estudiantes (Brigada Escolar) y otros dos en la parte final de ésta, que guiarán
a sus compañeros hacia la zona de seguridad correspondiente a su curso.
2. Los estudiantes deben dejar todas sus pertenencias en la sala de clases, caminar en
orden y calma dentro de la fila hacia la Zona de Seguridad.
3. Si usan escaleras, deben bajar siempre por el lado derecho.
4. El profesor sale al final de la fila, con el dispositivo (notebook o celular) o en su
defecto, con la claridad de la cantidad de estudiantes, verificando que no quede
ningún estudiante dentro de la sala.
5. El profesor debe dejar siempre la puerta abierta de la sala de clases.
• ZONA DE SEGURIDAD
1. Los estudiantes se ubicarán en fila y de a dos, sentados en el espacio asignado que
corresponda.
2. El profesor realiza el conteo de los estudiantes y entrega la información a su directora
de ciclo correspondiente. El número debe coincidir con los asistentes del día
registrados al inicio de la jornada en la pizarra de la sala (registro de matrícula,
asistentes y ausentes).
3. El docente debe comunicar rápidamente a su directora de ciclo cuando el conteo no
coincide, para proceder a la búsqueda inmediata.
4. La directora de ciclo entregará la información al Jefe de Emergencia.
5. El Jefe de Emergencia del colegio es quién determinará las acciones futuras a seguir.

