
           Qué hacer en caso de sismo 

1.- Si ocurre durante la clase en sala (sala de curso, enlaces, 

CRA) 

-Mantener la calma. 

-El profesor o el alumno que esté más cerca, abre la puerta. 

-Alejarse de los ventanales 

-Escuchar indicaciones del profesor, si él ordena protegerse, meterse bajo la mesa sin 

ningún elemento en las manos y mantenerse allí hasta que el profesor lo indique. 

-En ningún caso durante el sismo abandonar la sala. 

Si ocurre mientras está en el comedor, correr la bandeja con alimentos al centro del 

mesón. 

(La evacuación se realizará solo si la Dirección da la orden) 

2.- Si ocurre durante el recreo o clase de Educación Física 

-Mantener la calma 

-Despejar el patio techado 

-Caminando dirigirse a la zona de seguridad más próxima. 

-Esperar las indicaciones del profesor que esté o llegue al lugar. 

Evacuación Interna 

-Si se debe evacuar la sala, indicar a los niños que no podrán salir con ningún elemento 

como: cuadernos, lápices, mochila, colación.  

-Todos los alumnos deberán abandonar la sala de clases en fila, en silencio y sin correr. 

-El último en abandonar la sala debe ser el profesor. 

-El alumno que está más próximo al libro de clases debe tomarlo y salir con él. 

-El curso completo deberá ubicarse en la ZONA DE SEGURIDAD designada para ello 

formando dos filas. 



-El profesor pasará lista, comprobando de que estén todos los alumnos asistentes ese 

día. 

PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNOS EN CASO DE SISMO de 

gran magnitud que lo amerite: 

-Solo se abrirá la puerta ubicada en José Manuel Balmaceda 4159 donde dos adultos 

(personal de la escuela) supervisarán el ingreso de los apoderados y el egreso con el 

correspondiente alumno. 

-Solo la dirección o administración (Elsa, Luis Antonio o Gloria) o integrante del equipo 

de gestión (Eliana, Lorena Cuadra, Carolina, Paola o Daniel) puede autorizar el ingreso 

al interior del recinto y se hará cuando los adultos mantengan la calma. 

-La entrega de los niños se hará en la sala. 

-El profesor debe ubicarse en la puerta de la sala y registrar en el libro de clases la 

entrega del alumno, mediante una marca o la persona que lo retira con lápiz grafito en 

el listado de  la página de subvenciones. 

Recuerden que con el pánico que produce en algunas familias puede hacer que más de 

un integrante venga a retirar al niño. 

 

 


