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Se detalla a continuación los procedimientos e indicaciones ante
emergencias
➢ EN CASO DE SISMO:
1. En caso de sismo la campana sonará lentamente, lo que indica que
deben ubicarse bajo la mesa
2. Los alumnos se cubrirán bajo la mesa durante TODO el sismo
3. Los docentes darán indicaciones verbales mientras abren la puerta,
siempre en un estado de calma y motivando a la misma
4. La evacuación hacia zona de seguridad se comenzará a realizar
cuando la campana comience a sonar rápidamente
5. Luego del sismo se procede a la evacuación a la zona de seguridad.
SISMO DE ALTA INTENSIDAD:
6. Frente a un eventual sismo de alta intensidad los alumnos se
mantendrán en zona de seguridad a la espera del retiro de los
apoderados
7. Nadie volverá a las salas a retirar sus pertenencias
8. El estacionamiento de furgones quedará habilitado para retiro de
alumnos, NO se podrán estacionar vehículos
9. Los apoderados retirarán a los alumnos en las zonas que se detallan
a continuación:
- Ingreso principal: despacho de alumnos de pre básica y
enseñanza media
- Ingreso furgones: despacho de alumnos de educación básica.
10.
Se dará autorización para que los apoderados entren al colegio
en grupos de 10 para hacer el retiro de los alumnos. No podrán
ingresar a retirar NINGUN apoderado que esté descontrolado.
11.
NINGÚN alumno del colegio se podrá retirar sólo del
establecimiento.
➢ EN CASO DE INCENDIO
1. La campana comenzará sonar rápidamente lo que indica que la
evacuación de la salas es inmediatamente
2. Los alumnos se mantienen en zona de seguridad
3. Si el incendio es menor y es apagado los alumnos podrán volver a sus
salas siempre y cuando la dependencia no fuese afectada
4. En caso de ser un incendio mayor se procederá a la evacuación hacia
el exterior del colegio y los
5.
6. alumnos serán ubicados al costado de avenida Cachapoal (sector de
áreas verdes al norte del colegio)

Es de suma importancia evitar inconvenientes durante el proceso por tal
razón solicitamos a los padres mantener la calma, estacionar vehículos en
orden y sin producir atochamientos y respetar las indicaciones del personal
del colegio

