
                                                                                                                       

DIRECTRICES EVACUACIÓN COLEGIO EN CASO DE TERREMOTO Y/O TSUNAMI               

1- Se les recuerda a todos los profesores que en momentos de evacuación deben 

preocuparse en todo momento del curso, manteniendo la calma y siendo un guía en el 

procedimiento. (Llevar libro de clases, única manera de corroborar asistencia). 

2- Al haberse retirado del colegio, cada profesor debe acompañar al curso que le 

corresponda, que los alumnos dependen directamente de los docentes. 

3- Se realizará evaluación de zona de seguridad y zona externa al Colegio, antes de la 

evacuación. Esta la realizará en primera instancia Don Francisco Correa, siendo su 

reemplazo el Don Elian Silva o Don Alejandro Palma o Don Vicente Palma. 

4- En caso que no se pueda realizar la evacuación por salida N° 2 (calle Magallanes), se 

realizará por la salida N° 1 (calle Zorobabel Rodríguez), que será abierta por Don 

Maximiliano Miranda, siendo su reemplazo la Sra. Maritza Lienlaf. 

5- La salida Nº 2 es abierta por Don Jorge o Sra. Maritza. 

6- La salida Nº 3 (Casino) es abierta por los Prefectos en toda la Jornada, incluida la salida de 

emergencia del salón. 

7- Los conos para detener el tránsito en calle Arrayan serán llevados por Don Jorge o Sra. 

Maritza (No se cierra portón). 

8- Don Alejandro y Don Vicente son las últimas personas que se retiran del colegio, ya que 

ellos hacen la revisión final en busca de algún alumno o funcionario. Por ende, ellos 

cerrarán las oficinas del colegio. 

9- El corte de luz en el edificio antiguo será realizado por la Miss Viviana. 

10- El corte de luz en el edificio nuevo será realizado por Mauricio Díaz. Reemplazo Sra. Karen 

o Sra. Dilia. 

11- El corte de gas en el casino será realizado por la Sra. Paola o Don Jaime. 

12- Los primeros auxilios en la evacuación estarán a cargo de la Sra. Jocelyn y la Sra. Cedinia. 

13- La evacuación del personal de oficina se debe realizar por inspectora del 1° piso. 

14- La evacuación será guiada por la Sra. Dalila, Don Elian y  Don Maximiliano.  

15- Don Elian llevará megáfono, el cual se encuentra en su oficina. Su reemplazo es Don 

Maximiliano Miranda. 

16- En el trayecto desde el colegio hacia la plaza Estrella o plaza Benjamín Videla (según  

instruya la autoridad) los cursos más grandes cuidarán a los cursos más pequeños, de la 

siguiente manera: 

- Sra. Dalila y Don Elian, guían al colegio 

- 4º Medio con Kínder 

- 3º Medio con 1º Básico 

- 2º Medio con 2º Básico 

- 1º Medio con 3º Básico 

- 8º Básico con 4º Básico 

- 7º Básico con 5º Básico 

- 6º Básico cierra, junto a Don Maximiliano. 

Se solicita a cada profesor jefe de colocar el plano de evacuación junto a estas 

instrucciones en el diario mural. 

DIRECCIÓN 

 


