Protocolos Preventivos de Seguridad
(Alumnos(as), profesores(as), funcionarios)

Antes
- Conocer pasillos, vías de evacuación principal y alternativa.
- Visualizar las indicaciones ó señaléticas de seguridad en las salas, oficinas y los distintos
recintos dentro del establecimiento. Debe ser costumbre observar siempre los lugares y
sus respectivas señaléticas en los lugares que generalmente ocupa.
- Identificar elementos que puedan caer o volcar (ventanales; lámparas; estantes,) etc.
- Identificar lugares seguros dentro del colegio
- Identificar el lugar de primeros auxilios ó enfermería.
- Organizar el curso para actuar en caso de emergencia, por ejemplo: encargado de abrir
puertas, mantener el diario mural de la sala con información o instrucciones del Plan de
Emergencia y Evacuación.
- Aprender a reconocer la señal auditiva de evacuación.
- Conocer a los líderes de la evacuación.
Durante un sismo en aula.
- Agáchese- cúbrase – afírmese bajo la mesa
- Mantenga la calma e intente transmitir a sus compañeros(as) la tranquilidad necesaria
para protegerse.
- Debe estar atento y esperar la alarma de evacuación, no salir mientras no se escuche la
señal.
- Una vez dada la alarma diríjase a su zona de seguridad por su vía de evacuación
establecida.
- Al bajar por las escaleras use el pasamano.
- Diríjase a una zona libre de caída de objetos. Aléjese de las ventanas.
- Mantenga la calma; aléjese de ventanas y objetos que pudiesen caer, ayude apersonas
minusválidas o con crisis de angustia.
- En caso de estar con personas ajenas al curso o al establecimiento guíen las 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.
Después de un sismo
- Observe por dónde camina, mire a su alrededor, en ningún caso camine descalzo podrían
haber vidrios, alambres, clavos u objetos cortantes.
- Informe y siga las indicaciones del encargado, 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 pasará el profesor. Siga las instrucciones, el respeto y
cumplimiento de ellas depende su seguridad personal.
- En el caso de los alumnos(as), la Dirección del colegio junto con el líder de la zona de
seguridad evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingresos a las aulas de clases.
- El retiro de los alumnos, se hará de acuerdo al procedimiento preestablecido por la
dirección de cada ciclo. Los alumnos no deben salir por su cuenta del grupo curso bajo
ninguna circunstancia, deben esperar que los coordinadores lo saquen del grupo o de su
sala.
- Los administrativos y auxiliares deberán seguir las instrucciones del líder de la seguridad
para dejar la zona de seguridad.
Apoderados Antes
Conocer pasillos, vías de evacuación y zonas de seguridad del colegio, del trabajo o casa.
Cada sala de clases, oficina o lugar en general tienen un letrero el cual indica la zona
De seguridad que debe dirigirse la persona en caso de un evento.
Identifique elementos que puedan caer o volcarse (ventanales; lámparas; estantes,
etc.)
Mantenga las condiciones eléctricas en buen estado de su lugar de trabajo.

Identifique lugares seguros como dentro del colegio tales como áreas libres de caída; pilares,
etc.
Identifique el lugar de primeros auxilios enfermería.
Motive a su hijo a mantener la calma en una emergencia.
Conozca o manténgase informado de los números telefónicos o correo electrónico del
apoderado delegado del curso de hijo(a), a través del cual mantendremos comunicación en
un evento de esta naturaleza.
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