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Procedimiento ante  un
Sismo fuerte, terremoto o tsunami 



Si ocurre un sismo fuerte, con características de terremoto 

y las personas no pueden mantenerse de pie, de inmediato 

debe activarse el Plan de Emergencia y Evacuación hacia 

la Zona de Seguridad Externa ubicada en el Parque 

Nicolás Tirado entre las Calle El Salitre y Pedro Aguirre 

Cerda, lugar asignado por la OREMI.

Sismo fuerte, terremoto o tsunami 



• CASO 1 : EN HORARIO DE CLASES

• Mientras dure el movimiento telúrico, los alumnos
deben resguardarse bajo las mesas y/o sillas.

• Lo mismo es aplicable para profesores y
administrativos, deben ubicarse bajo sus respectivas
mesas, escritorios, etc.

EMERGENCIA SISMO/ TERREMOTO







• Los alumnos deben alejarse de ventanas y ventanales que 

resultan, especialmente peligrosos, por la gran cantidad 

de esquirlas que éstas producen al quebrarse. En lo 

posible, es recomendable que los alumnos que estén al 

lado de las cortinas procedan a cerrarlas.  

DISPOSICIONES GENERALES
DURANTE LA EVACUACIÓN 





• Una vez finalizado el 
movimiento telúrico, el 
profesor como líder y 
responsable de la 
seguridad de los alumnos, 
da la orden de abandonar  
la sala en forma ordenada.

• El alumno que está más 
cerca de la puerta , 
procederá a abrirla lo más 
rápido posible.

Procedimiento de evacuación de las 
salas de clases



• Esta salida se hará en forma ordenada y 
tranquila siguiendo las instrucciones , utilizando 
la vía de evacuación que tiene cada curso y que 
se encuentra publicada en su sala de clases.



• Los alumnos junto al 
profesor que se 
encuentre en ese 
momento deberán 
evacuar la sala una 
vez terminado el 
movimiento telúrico 
o haber escuchado el 
aviso de evacuación 
inmediata. 



• Los alumnos deberán mantener el máximo de 
disciplina en el momento de evacuar desde los 
pisos superiores, puesto que el mayor peligro 
está en las escaleras.

• Durante la evacuación ningún alumno debe 
gritar, empujar o correr y deben dirigirse a la 
zona de seguridad externa.



• Los distintos 
estamentos y 
brigadas 
participantes  en 
el  Plan de 
Seguridad Escolar 
comenzarán a 
cumplir cada una 
de las funciones 
asignadas.



• Para alumnos que durante el sismo hayan sido autorizados para salir 
de la sala y estén en baños ,patios o otras dependencias, primero 
deben protegerse en los lugares en que están, procurando apartarse 
de ventanales.

• Una vez finalizado el movimiento, se dirigen directamente a la zona 
de seguridad interna (carriles) a la espera de las indicaciones.





• Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en 
que están, procurando apartarse de ventanales. Si están en el 
comedor, protegerse bajo las mesas.

• Los profesores de turno y aquellos que almuerzan en el comedor 
supervisan y ayudan a los alumnos.

• Una vez que se detenga el movimiento, y evaluadas las 
condiciones para evacuar los comedores, se procederá  según  
procedimiento de evacuación.

CASO 2 : SISMO EN HORARIO DE ALMUERZO





• Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en 
que están, procurando apartarse de ventanales y estructura  en 
altura.

• Una vez finalizado el movimiento deben dirigirse a los carriles de 
seguridad interna asignado a cada curso.

• Profesores y alumnos se juntarán en Zona de Seguridad interna 
aguardando instrucciones de Inspectoría.

• De activarse el plan de evacuación , los alumnos y funcionarios se 
dirigen a la zona de seguridad externa

CASO 3 : SISMO EN HORARIO DE RECREO



• Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en 
que están, procurando apartarse de ventanales  y  estructuras en 
altura

• Finalizado el movimiento, alumnos y profesores de talleres se 
juntan en Zona de Seguridad interna a la espera de instrucciones 
del Coordinador, quien instruirá sobre la posibilidad de retiro y 
entrega de alumnos.

• De activarse el plan de evacuación , los alumnos y funcionarios se 
dirigen a la zona de seguridad externa

• Los responsables en la coordinación en caso de emergencia en 
horario de las academias son los docentes Raúl López Encalada y 
suplente Sr. Sebastián López Tobar

CASO 4 : SISMO EN HORARIO EXTRAESCOLAR





PROCEDIMIENTO  DE EVACUACIÓN 
ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA 
EN CASO SISMO / TERREMOTO



Instrucciones

Todos los alumnos y 
funcionarios se 
dirigen a la zona de 
seguridad Externa 
asignada por la 
ONEMI, según 
procedimiento 
establecido en el Plan 
de Seguridad Escolar.

CSA



La evacuación de la comunidad escolar se realizará utilizando el hall 

principal y Salida de emergencia Salón de Eventos.

• Salida de emergencia por Hall Principal: Corresponde la salida de 

todos los cursos que se encuentren ubicados  en el Pabellón “B” y 

“C” primer, segundo, tercer y cuarto piso respectivamente. También 

deberá realizar la evacuación por este lugar  todo el Jardín Infantil 

de nuestro colegio. Su ubicación debe ser en el Parque Nicolás 

Tirado frente al colegio.

Procedimiento de evacuación del 
colegio



Procedimiento de evacuación del 
colegio

Pabellón B
Jardín Infantil:  Pre Kinder A- B- C- D     Kinder A-B-C-D-E 
1º piso : 3º Básicos A-B-C                        4º Básicos A-B-C  
2º piso:  5º Básico A – B - C                     6º Básico A- B-C
3º piso:  IIº Medio B - C                            IVº Medio A-B-C
Comedor 3º y 4º piso

Pabellón C

 1º Piso: Salón de Eventos, Inspectoría General, Sala Audio, Unidad

Enfermería, sala de orientación, cocina personal de servicios.

 2º Piso: Sala de Música, Sala de Artes, Laboratorio de Computación,

Orientación

 3ºPiso: Laboratorio de Computación, Biblioteca, Central Apuntes, Oficinas

Rectoría y Dirección académica.



• Salida de emergencia por  salón de eventos: corresponde la salida a 
los cursos Pabellón  “A” y su ubicación debe ser en el Parque Nicolás 
Tirado frente al colegio.

Pabellón “A”

• 1º piso:      1º Básicos A-B-C    2º Básicos A-B-C       

• 2º piso:      7º Básicos A-B-C    8º Básicos A-B-C

• 3º piso:      Iº Medios A-B-C     IIIº Medios A-B-C

• 4º piso:      II°A y todos los funcionarios y alumnos que se encuentren 
en actividades en este piso



• Toda la comunidad escolar debe dirigirse hacia la Zona de 
Seguridad asignada en la Plaza Bombero Nicolás Tirado entre 
El Salitre y Pedro Aguirre Cerda y se  ubicarán de acuerdo al 
grupo que le corresponde por curso:

Grupo A   Pre Kinder a  2º Básico y cuartos medios

Grupo B   3º Básico    a   6º Básico y terceros medios

Grupo C   7º Básico    a   IIº Medio

Etapa 3: Zona de Seguridad Externa 
(PE)





CSA

Punto de encuentro CSA









•Una vez que el curso se ubique en la zona de externa asignada, el 
profesor deberá pasar la asistencia de los alumnos para verificar que se 
encuentren todos reunidos.

• Mientras se espera las indicaciones de los organismos 
correspondientes, el profesor(a) debe velar por la seguridad de los 
estudiantes, manteniendo el orden y disciplina de los alumnos.

•En caso que se deba permanecer en la zona de seguridad externa, se 
debe esperar a que los apoderados retiren a sus hijos(as), según las 
siguientes indicaciones



•La entrega de alumnos se realiza  por parte del profesor a cargo en la   
zona de seguridad asignada según el tipo de emergencia. 

•Una vez en la zona de seguridad el apoderdo(a) debe ubicar al curso en 
la zona que le corresponde, avisar al profesor y esperar la autorización 
para retirarlo.  De esta forma el profesor no pierde el control de los 
alumnos.

•Los apoderados no pueden retirar a alumnos que no sean sus hijos. Las 
únicas personas que pueden autorizar un retiro de un alumno(a) por 
una persona distinta a su apoderado es Dirección o Inspectoría.

RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS SEGÚN 
TIPO DE EMERGENCIA









Procedimiento y evacuación en caso de  
Incendio, aviso de bomba u otra 

emergencia



Incendio, aviso de bomba u otra emergencia

• En caso de Incendio, aviso de bomba u otra emergencia la 
comunidad escolar deberá evacuar a la zona de seguridad ubicada al 
frente del colegio en el Parque Nicolás Tirado Alarma: timbre 
intermitente de larga duración.  

• Salida de emergencia por Hall Principal: Corresponde la salida de 
todos los cursos que se encuentren ubicados  en el Pabellón “B” y 
“C” primer, segundo, tercer y cuarto piso respectivamente. También 
deberá realizar la evacuación por este lugar  todo el Jardín Infantil de 
nuestro colegio.  Su ubicación debe ser en el Parque Nicolás Tirado 
frente al colegio.



Incendio, aviso de bomba u otra emergencia

Pabellón B

• Jardín Infantil:  Pre Kinder A- B- C- D     Kinder A-B-C-D-E 

• 1º piso : 3º Básicos A-B-C                       4º Básicos A-B-C  

• 2º piso:   5º Básico A – B - C                   6º Básico A- B-C

• 3º piso:  IIº Medio B - C                            IVº Medio A-B-C

• Comedor 3º y 4º piso

• Pabellón C

• 1º Piso:    Salón de Eventos, Inspectoría General, Sala Audio, Unidad 
Enfermería, sala de orientación, cocina personal de servicios. 

• 2º Piso:   Sala de Música, Sala de Artes, Laboratorio de Computación, 
Orientación

• 3ºPiso: Laboratorio de Computación, Biblioteca, Central Apuntes, Oficinas          
Rectoría y Dirección académica.



Incendio, aviso de bomba u otra emergencia

• Salida de emergencia por  salón de eventos: corresponde la salida a 
los cursos Pabellón  “A” y su ubicación debe ser en el Parque Nicolás 
Tirado frente al colegio.

Pabellón “A”

• 1º piso:      1º Básicos A-B-C    2º Básicos A-B-C       

• 2º piso:      7º Básicos A-B-C    8º Básicos A-B-C

• 3º piso:      Iº Medios A-B-C     IIIº Medios A-B-C

• 4º piso:      II°A y todos los funcionarios y alumnos que se encuentren 
en actividades en este piso










