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OBJETIVOS GENERALES


GENERAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA
UNA ACTITUD DE AUTOPROTECCIÓN,
TENIENDO POR SUSTENTO UNA
RESPONSABILIDAD DE TODO EL EQUIPO
FRENTE A LA SEGURIDAD.



DESARROLLAR UNA CULTURA DE

PREVENCIÓN DE RIESGOS, ENTREGÁNDOLES

A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA, LAS HERRAMIENTAS
NECESARIAS PARA QUE TOMEN UNA
DECISIÓN RESPONSABLE, FRENTE A
ACCIONES Y CONDICIONES DE
INSEGURIDAD, FOMENTANDO EN ELLOS, LA
INTERNALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE
AUTOCUIDADO, COMO ACTITUD DE VIDA.

La Zona de Seguridad Externa (Calle
Arturo Pérez Canto) junto a los
responsables de los Cursos.
Los alumnos que se encuentren en el
Gimnasio, deberán bajar las escaleras y
evacuar por calle Vivar.
Se debe evitar retirar a los alumnos del
en el Colegio, lo que puede provocar
situaciones complejas que queremos
evitar. Así ayudará a atenuar el pánico.

* Mantener la calma, el sismo es la primera
alarma.



El sonido continuo de la campana,
ratificará la ocurrencia del sismo.

Todos, sin excepción, deberán abandonar la
Sala de Clases, para dirigirse hacia las
Zonas de Seguridad correspondientes.
 El desplazamiento por los pasillos y
escaleras debe realizarse en forma serena y
cautelosa, siguiendo las señaléticas
provistas.

La evacuación debe realizarse con paso
rápido y firme, sin correr ni gritar. Si la
situación lo amerita, se evacuará a los
alumnos hacia la calle en dirección a

Mantener la calma.
El sonido de sirena del megáfono,
indicará la ocurrencia del incendio.
Cuando el Profesor a cargo del Curso lo
indique, los alumnos abandonarán la
Sala de Clases, para dirigirse hacia las
Zonas de Seguridad correspondientes.
El desplazamiento por los pasillos y
escaleras debe realizarse en forma
serena y cautelosa, siguiendo las
señaléticas provistas..
La evacuación debe realizarse con paso
rápido y firme, sin correr ni gritar.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO Y
ACTUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA Y
EVACUACIÓN.



B. EN CASO DE INCENDIO.

POSTERIOR A LA EVACUACIÓN EXTERNA

Estando ya los alumnos en la Zona de
Seguridad Externa (Calle Arturo Pérez
Canto) cada Profesor (a) de Ciclo
y/o Curso –quien portará la lista
correspondiente– verificará la presencia
de sus alumnos.
Posteriormente, los alumnos serán
entregados a sus Apoderados o a las
personas
responsables indicadas
previamente por los Apoderados.

Si el siniestro ocurriese en el sector del
Gimnasio, los alumnos de Pre-Kínder a
2° Básico, deben dirigirse hacia el
Edificio Principal, los alumnos de 3°
Básico a 4° Año Medio, evacuarán hacia
la explanada del Santuario (frontis).

