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-OBJETIVO GENERAL 

 Evacuar al alumnado en forma ordenada cuidando su integridad 

física ante emergencias o cualquier tipo de riesgos que pongan en 

peligro la vida de los ocupantes del colegio 

  
- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, 

teniendo por supuesto por sustento una responsabilidad colectiva 

frente a la seguridad. 

- Proporcionar a los escolares del Colegio Campanita un efectivo 

ambiente den seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades formativas. 

- Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o 

minimizando los efectos de una emergencia, poniendo en práctica 

normas y procedimientos para cada situación de emergencia. 

-Construir un modelo de protección y seguridad, replicable en el 

hogar. 
 

 



 Coordinar e involucrar a todos los estamentos de la 

Comunidad Escolar del Colegio Campanita, con el fin 

de desarrollar una activa participación en el proceso 

de prevención de las amenazas y riesgos a que el 

Colegio está expuesto ya sean estas amenazas de tipo 

natural y/o de origen antrópico para que, de esta 

forma, sus estudiantes, apoderados, el personal 

administrativo, los docentes, el personal auxiliar y la 

comunidad eclesiástica, se encuentren en óptimas 

condiciones para enfrentar cualquier situación de 

emergencia que se presente en el colegio. 

 



INTEGRANTE NOMBRE 
DIRECTIVOS 

 

-Priscilla Saavedra Onetto 

- Alejandro Saavedra  

Coordinador de 

seguridad escolar 

-Jonathan Avilés Venegas 

Representantes de los 

profesores 

-Eduardo Navarrete 

Contreras 

Representantes de los 

alumnos  y alumnas 

delegados de seguridad 

-Jennifer González Téllez     7° 

-Constanza Castillo Ríos      7° 

-Elías Vera Astorga              6° 

- Tomas Pasten Fuentes       6°   

- Catalina Salazar Gallardo 5° 

- Carlos Mendoza Vyetes    5° 

- Elías  Leiva Caniumán       4° 

- Renata Shuffeneger Ortiz 4°    

Representantes de CGPA Verónica Garcés Urrea 

Asistentes de la 

educación 

Sergio Ríos   

Representante de Salud Wanda Santibáñez González 



 En el caso de sismos el personal del colegio 

empleará el plan  de contingencia que consiste 

en   “Agáchate, cúbrete y afírmate” en el 

lugar que se encuentre, hasta pasado el 

episodio, recordar que en las aulas y oficinas 

son zonas seguras, ya que históricamente  nos 

otorgan la seguridad necesaria antes estos 

eventos, No siempre será necesario evacuar las 

instalaciones, solo al escuchar la señal de 

evacuación (toque fuerte y repetitivo de la 

campana del colegio) esta  es la alerta . 



 Supongamos que acontece un sismo con los alumnos en recreo o  en el 

momento de colación. 

Todos los días: a las indicaciones anteriores se agregan las siguientes: 

1.- La inspectora, profesores de turno  y profesores no deben permitir a los 

alumnos permanecer por ningún motivo en los pasillos ni en las 

escaleras. 

2.- Mantener cerrada las salas de clases (sin alumnos en el interior). 

 Durante el sismo: 

1.- Permanecer quietos en donde uno se encuentra eventualmente, evitando 

las escaleras. 

 Después de la señal de evacuación: 

1.- Los alumnos que están en los patios y en los baños deben dirigirse a su 

zona de seguridad (FORMACION EN EL PATIO) y permanecer en ella. 

2.- Los profesores deben dirigirse a tomar posición con sus respectivos 

cursos en la zona de FORMACIÓN  asignada. 

3.- Los alumnos que están en biblioteca, o CRA, etc. deben permanecer allí. 

4.- La Dirección y  encargado de seguridad, deben evaluar la situación y 

darle instrucción de volver a las salas. En este caso, las orientaciones 

deben ser reforzadas por el parlante. De esta tarea estará a cargo el 

encargado de seguridad 



1. Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté 

realizando. 

2. Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la 

evacuación. 

3. Evacuar el lugar rápidamente pero no corra. 

4. No se detenga, manténgase en silencio y calmado. 

5. No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

6. El profesor a cargo del curso debe cerciorarse de que todos los 

alumnos salgan de la sala siendo éste el último en salir. 

7. Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado 

cubriéndose nariz y boca con alguna tela (de preferencia 

húmeda). 

8. Ubíquese en la zona de seguridad designada y espere a que se 

normalice la situación. 

9. En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la zona 

de seguridad correspondiente a su sala. 

10. Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas. 

 



1. Suspenda el suministro de gas. 

2. En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación 

del recinto a las zonas de seguridad o a la calle. 

3. Durante la evacuación deben dirigirse a su zona de 

seguridad. 

4. La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en 

silencio. 

5. El profesor a cargo del curso debe cerciorarse de que todos 

los alumnos salgan de la sala. 

6. No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás. 

7. No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

8. En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca 

chispa o fuego. 

9. El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a 

otros que tengan dificultad para desplazarse. 




