
  

En caso de asalto: “Comunicarse con Carabineros  Plan cuadrante 3: 

99645201,  e informar a inspectoría”.  

SEÑAL: La campana se usa en caso de incendio y evacuación. En este momento 

su uso también se indica para actuar frente a sismo en simulacros internos. 

Recordar que el sismo por sí solo, es la señal natural para actuar ubicándose 

bajo la mesa. 

Indicaciones generales: 
A).-Temporales, Seguridad vial, accidentes: Actuar de manera 

responsable, muy atentos y con las medidas de precaución y prevención. (El 
profesor jefe debe Orientar cada una de las situaciones anteriores.) 
 

 B).- En caso de sismo: 
1. Como medida de seguridad, la puerta de la sala de clases deberán, en la medida de lo 
posible, permanecer abiertas. 
2. Cada sala de clases debe contar con cortinas para las ventanas. 
3. Los bolsos y mochilas de los alumnos deben estar ubicados permanentemente debajo 
de la silla, procurando tener las correas y accesorios bien ajustados para impedir que 
éstos obstaculicen una evacuación. 
4. Cada curso debe elegir dos delegados de seguridad; el rol de estos alumnos se 
expresará en resguardar el orden y supervisar que las medidas de seguridad se cumplan. 
5. Cada curso deberá tomar conocimiento de la forma de actuar en caso de sismo. 
6. Los libros de clases deben contener toda la información completa de cada alumno, con 
letra clara. 
7. Cada apoderado deberá haber entregado el PLAN DE CONTINGENCIA FAMILIAR. 
8. El profesor jefe deberá pegar en el libro de clases la nomina del curso y las personas 
autorizadas a retirar en caso de emergencia. 
 

En caso de sismo el grupo curso deberá actuar de acuerdo a: 
 

A. El profesor que está a cargo del curso debe dirigirse a la puerta del salón con el libro de 
clases, mantener la calma de los alumnos. Lista de asistencia pasada. 
B. Los alumnos debe ubicarse debajo de la mesa, resguardar la cabeza con las manos en 
la nuca y los codos en los oídos. 
c. Los alumnos(as) deberán alejarse de las ventanas, 
D. Durante y después del sismo, el profesor y los alumnos debe permanecer en la sala de 
clases. 
E. Los auxiliares serán los encargados de cortar la luz, el agua y abrir las puertas de 
acceso del colegio. 

F. En caso de que haya ALERTA DE TSUNAMI la EVACUACIÓN ES VERTICAL.. Frente 
a esta situación, los alumnos deben quedarse en la sala de clases junto a su profesor. Y 
por prevención los alumnos cuyas salas de clases estén en el primer piso, deberán subir al 
segundo piso. 
6ªA a la sala del 8°A.                  1ºB a la sala del 2°A 
NM2  a la sala del  NM4              2°B a la sala del 4°A 
7ºA a la sala del  8°B                   3ºB a la sala del 4ºB 
6ºB a la sala del 7ºB                   EXTRAESCOLAR a la sala desocupada 
Parvulario a la bibliocra. Inspectoria informara a cada curso. 
 

G. Los padres podrán retirar a sus hijos en la sala de clases a la cual pertenecen y firmar 
hoja de observaciones o retiro. 
H. Los alumnos sólo podrán ser retirados por la persona previamente señalada por el 
apoderado. El profesor a cargo, deberá comprobar la lista oficial donde estén contenidos 
estos datos. 
I. Inspectoría organizará la asistencia al parvulario, ya sea con la colaboración de los tíos 
auxiliares y algunos profesores que no se encuentren a cargo de algún curso para 
colaborar con la evacuación de los alumnos(as) hacia el colegio con dirección biblioteca. 
J. El auxiliar encargado deberá revisar los baños para comprobar que no existe  presencia 
de alumnos. 
K. En caso de sismo fuerte igual o superior a 6,0 Ambas puertas del establecimiento 
serán abiertas para la entrada de los apoderados de manera que puedan  retirar a su 
hijo(a). 
L. El Rector  será el único agente autorizado para dar por finalizada la operación de 
emergencia, en caso que no este presente la línea de mando será: Rector, Directora, 
Inspectoria. 
LL. Los cursos que se encuentren en clases de educación física deberán resguardarse en 
zona de seguridad, una vez que el movimiento cese, deberán dirigirse hasta su sala 
correspondiente. 
M. Si algún curso se encontrara en otra sala ajena a la propia, deberá esperar el cese del 
movimiento y regresar ordenadamente a su sala. (Computación, bibliocra, etc,) 
N, Todo desplazamiento dentro del colegio deberá realizarse apegado a su derecha. 
(pasillo, escalas, etc.) 
O. En caso de aplicar primeros auxilios, luego de la acción debe  informar a Inspectoria,  
quien derivara la emergencia. 
P. Los apoderados tienen un tiempo de reacción para retirar a los alumnos de 45 minutos 
a 1 hora, después de esto los alumnos son entregados a carabineros y el colegio 
evacuado. 
Q. Los profesores abandonaran el colegio una vez que el RECTOR o la línea de mando, 
Autorice el desalojo del  colegio. 
R. El plan de tsunami se aplica  cuando la  autoridad Comunal da la alerta de tsunami a 
través de la radio. Inspectoria Mantiene contacto con Radio Bio Bio. 
 
NOTA: Debido al peligro que se produce en las calles, Se autorizará la salida de la 
comunidad educativa, sólo si hubiese daños estructurales dentro del colegio,  que 
amenacen la seguridad de los alumnos (no es el caso). Dirigiéndose hacia zona de 
seguridad del cerro. 



 

ACTIVIDADES  EN CONSEJO DE CURSO Y ORIENTACION dirigidas 
por el profesor jefe: 
 
 Reflexionar acerca del plan de seguridad: ¿QUE HACER? según: incendio, 

temporal, seguridad vial y asalto. Indicar recomendaciones a seguir. 
 *Leer en grupos el apunte y contestar: 

 
1. ¿Qué se debe hacer antes cada una de las situaciones de emergencia? 
2. ¿Qué se debe hacer ante, durante y después de un sismo? 
3. Listado de Materiales, accesorios utensilios que no pueden faltar en su mochila. 
4. Sugerencias  de como se debe actuar en  caso de sismo en su grupo curso? 
5. ¿Existe un plan de seguridad en su familia? 
6. ¿Cuál es plan del colegio en caso de Tsunami? 
 

 *Plenario 
 *Practicar las normas de seguridad 
 *Nominar 2 alumnos encargados de la seguridad. Alumnos que ayudan 

con sus compañeros. 
 

Materiales personales que siempre deben estar en la mochila: 

 Linterna chica con pilas 

 Botellas de agua 

 Foto de familia pegado en la agenda  
 

 
VESTIMENTA: 
 
       Recordar que el colegio ha considerado como medida de seguridad, en el nuevo 
Uniforme, la incorporación de huinchas reflectantes.  
 
Estimado  alumno y apoderado: 
 
      “ Es por esto que, debes exigir  que en el pantalón y en el poleron la huincha con 
la que cuentes, sea efectivamente reflectante. Esto te ayudara que en la oscuridad 
de la madrugada  o de la tarde, seas visible durante desplazamiento por la vía 
publica previniendo atropellamiento y otros.” 
 
A LOS PROFESORES jefes y de asignatura: Deben manejar las indicaciones para 
actuar de manera correcta frente a una emergencia. 
 
Conocer instructivos emanados de la ONEMI; Chile preparado. www.onemi.cl 
 
 
 
 

  COLEGIO SANTA    BERNARDITA                    

    

 
  Profesores, alumnos, apoderados,  comunidad educativa 

            Equipo  que elaboro el reglamento: 

Carlos   Vejar Castro, Bernardita Olate V.  asesor ACHS experto   
  en prevención de riesgo. 

 
SITUACIONES DE EMERGENCIA, CÓMO ACTUAR: 

I)    INCENDIO =  Evacuación hacia zona de seguridad Plaza Marinero Fuentealba. 
Salida por puerta: Luis Acevedo- Gómez Carreño. 

II)  SISMO =  Permanecer dentro de la sala de clases, Ubicarse de manera segura 

debajo de su mesa proteger cabeza y tronco. 

III) TSUNAMI =  Permanecer dentro de la sala  de clases . Cursos del primer piso 

suben al segundo piso. Nivel parvulario se traslada al colegio hasta la  biblioteca 

desde donde  Retiran apoderados. 

IV) TEMPORALES DE VIENTO O LLUVIA =  

Permanecer en el colegio,  asegurar puertas y ventanas, contar con receptores 

de agua para filtraciones. Aserrín.   Es responsabilidad del apoderado 

comunicarse con el establecimiento a fin de conocer si existe o no suspensión 

de clases. 

V) SEGURIDAD VIAL: Respetar señalética de las calles, caminar por vereda y 

cruzar en sitios autorizados. 

VI) EN CASO DE ASALTO: Desplazarse por lugares alumbrados, siempre en 

compañía. No utilice elementos llamativos (joyas, celulares, tablet, noteboock, 

etc).  Durante el asalto no oponga resistencia, entregue las cosas materiales 

 “ Vale más su Vida.”                       

 

http://www.onemi.cl/

