
                                                                                                                                                       

DIRECTRICES EVACUACIÓN COLEGIO EN CASO DE TERREMOTO Y/O TSUNAMI 

COMPLEMENTA INSTRUCCIONES PARA EVACUACIÓN DESDE SALA DE CLASES               

En relación a lo evaluado por el Comité PISE del Colegio, se ha determinado llevar a cabo las siguientes instrucciones que 
deberán ser aplicadas, por toda la Comunidad Educativa, especialmente por alumnos y docentes que realizan sus labores dentro de las 
salas de clases. 

1- Ante una situación de temblor fuerte, terremoto o alerta de Tsumani, SIEMPRE se debe mantener la calma. 

2- NUNCA se debe evacuar de la sala de clases, casino, oficinas y otras instalaciones del Colegio, hasta que el movimiento telúrico 
haya terminado, ya que esto puede generar mayores accidentes, considerando principalmente el descenso por las escaleras 
que pueden ser vulnerables ante el movimiento telúrico. 

3- SIEMPRE se deben seguir las instrucciones del Profesor o adulto responsable, tanto en la sala de clases como en cualquier otra 
instalación del Colegio. 

4- La evacuación de las salas de clases se realizará de la siguiente manera: 

 PRIMERA EVACUACIÓN: Los cursos del 1° piso, esto es Pre Kínder, Kínder, 1° y 2° Año Básico, Capilla, Biblioteca, Casino, Sala de 
Banda, Salón u otra instalación del 1° piso evacuarán hacia la Zona de Seguridad inmediatamente después que el movimiento 
telúrico se haya detenido. 

 SEGUNDA EVACUACIÓN: Los cursos del 2° piso, esto es 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Año Básico, Sala Diferencial, Sala de Profesores y Sala 
Electivo evacuarán hacia la Zona de Seguridad inmediatamente después que el movimiento telúrico se haya detenido, SIN 
EMBARGO, deberán hacerlo en el siguiente orden: 

ESCALERA ALA NORTE 

- 3° Año Básico: Es el primer curso que evacúa desde el 2° piso. 

- 4° Año Básico: Es el segundo curso que evacúa desde el 2° piso, después que el último alumno del 3° Año Básico comience 
a descender por la escalera. 

- 5° Año Básico: Es el tercer curso que evacúa desde el 2° piso, después que el último alumno del 4° Año Básico comience a 
descender por la escalera. 

- Sala Electivo, Sala Diferencial, Sala de Profesores: Es el cuarto turno que evacúa desde el 2° piso, después que el último 
alumno del 5° Año Básico comience a descender por la escalera 

ESCALERA ALA SUR 

- 6° Año Básico: Es el primer curso que evacúa desde el 2° piso. 

- 7° Año Básico: Es el segundo curso que evacúa desde el 2° piso, después que el último alumno del 6° Año Básico comience 
a descender por la escalera. 

- 8° Año Básico: Es el tercer curso que evacúa desde el 2° piso, después que el último alumno del 7° Año Básico comience a 
descender por la escalera. 

 TERCERA EVACUACIÓN: Los cursos del 3° piso, esto es 1°, 2°, 3°, 4°, Año Medio, Laboratorio de Ciencias y Laboratorio de 
Computación, evacuarán hacia la Zona de Seguridad inmediatamente después que los cursos del 2° piso hayan evacuado y lo 
deberán hacer en el siguiente orden: 

ESCALA NORTE 

- 1° Año Medio: Es el primer curso que evacúa desde el 3° piso. 

- 2° Año Medio: Es el segundo curso que evacúa desde el 3° piso, después que el último alumno del 1° Año Medio comience 
a descender por la escalera. 

- Laboratorio de Ciencias: Es el tercer curso que evacúa desde el 3° piso, después que el último alumno del 2° Año Medio 
comience a descender por la escalera. 

ESCALA SUR 

- 3° Año Medio: Es el primer curso que evacúa desde el 3° piso. 

- 4° Año Medio: Es el segundo curso que evacúa desde el 3° piso, después que el último alumno del 3° Año Medio comience 
a descender por la escalera. 

- Laboratorio de Computación: Es el tercer curso que evacúa desde el 3° piso, después que el último alumno del 4° Año 
Medio comience a descender por la escalera. 

TODAS ESTAS INSTRUCCIONES, EL ORDEN Y LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS MISMAS, NOS AYUDARÁN A MINIMIZAR LOS FACTORES DE RIESGOS, PROPIOS DE UNA 
EVACUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA. 

SE SOLICITA A CADA PROFESOR JEFE DIFUNDIR ESTA INFORMACIÓN CON SUS RESPECTIVOS CURSOS Y COLOCAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO EN EL DIARIO 

MURAL. 

DIRECCIÓN 


