
MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE SISMO 

El Colegio es una estructura sólida, de planta baja y diseñada para resistir los 
movimientos sísmicos. Como se ha podido comprobar, la estructura respondió de 
forma sobresaliente en el último terremoto, por lo tanto, es un lugar muy seguro.  
Ante la eventualidad de un nuevo movimiento deseamos informarles y 
sugerirles que actúen de la siguiente manera:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Si	  decidieran	  acercarse	  al	  colegio…	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En nuestra página web tendremos 
información puntual siempre y 
cuando el servicio telefónico y de 
Internet funcionen correctamente. 

No acudan al colegio en el primer 
impulso. Serénense, tómenlo con calma 
y traten de comunicarse con nosotros.  

Procuren llamar para informarse. Puede 
ocurrir que no contesten porque las 
líneas no funcionan o están bloqueadas, 
esperen a que se normalicen los 
sistemas de comunicación. 

Háganlo caminando desde una cierta 
distancia para evitar atascos de vehículos en 
la entrada del colegio que impediría, incluso, 
una salida de emergencia.  

No	  entre	  en	  el	  colegio.	  	  No	  intente	  
imponer	   su	  voluntad.	  Mantenga	   la	  
calma,	   si	   usted	   está	   en	   calma,	   los	  
alumnos	  también	  lo	  estarán.	  	  

Los	  alumnos	  serán	  entregados	  a	  sus	  
apoderados	   en	   orden	   y	   con	  
seguridad	   de	   quien	   los	   retira.	   	   Tan	  
pronto	  tenga	  a	  su	  hijo/a	  retírese	  del	  
colegio	  y	  no	  intente	  llevarse	  a	  otro	  
alumno	  que	  no	  sea	  suyo. 	  

Deberán llenar una ficha y, 
por orden, les entregaremos 
a su hijo/a en la puerta.  

 

Lo fundamental, en estos casos, es pensar en el 

bien de toda la comunidad educativa y no en el 

particular. El equipo directivo, docente y 

administrativo así como el personal de servicios 

está para atender a la totalidad de los alumnos y 

no pueden, en estos casos, dedicarse a resolver 

situaciones particulares o personales.  

Si	   se	   produj
esen	   movimientos	   de	   al

to	  

nivel	   y	   el	   co
legio	   se	   com

portase	   com
o	  

hasta	  ahora	  n
o	  vemos	  necesario	  

que	  los	  

alumnos	  sean	  reti
rados.	  Seguir

emos	  con	  

nuestra	   actividad,	   extremando,	   por	  

supuesto,	  las
	  medidas	  de	  seg

uridad.	  	  

	  
El Colegio cuenta con un sistema de seguridad contemplado para este tipo de situaciones, 
consistente fundamentalmente en:  

• Asesoría permanente en prevención de riesgos. 
• Diseño de un plan de evacuación masiva: vías de evacuación debidamente 

señalizadas, sistemas de alarma y megafonía eléctricos y manuales, demarcación de 
zonas de seguridad para cada sector del colegio, responsables de áreas y personal 
preparado para actuar en casos de emergencia.  

Los alumnos y toda la comunidad educativa 
conocen el protocolo de evacuación, lo han 
puesto en práctica y seguimos haciendo 
ensayos de evacuación.  

Re cu erden  que el  co legi o es 
un  lu gar segu ro y  vel a por l a 
in tegri dad  de su s h ij os.  


