3.-Después el sismo

Hermanas Franciscanas
Cooperadoras Parroquiales
Colegio “Santa Isabel de Hungría”

RECOMENDACIONES GENERALES:
1. Pasado el sismo los Encargados de la
evacuación determinarán, si es necesario,
abandonar el edificio hacia zonas de seguridad
externas, previa inspección a las salas de clases o
lugares de trabajo para detectar las condiciones
de seguridad.
2. En el caso de nuestro establecimiento cada
profesor, líder de emergencia o encargado de
evacuación deberá asegurarse que se encuentren
todos los estudiantes a su cargo en la zona de
seguridad preestablecida. Deberá procurar
atención de primeros auxilios a los heridos y
determinar traslados a Centros Asistenciales.
3. En nuestro establecimiento educacional los
responsables o líderes de emergencia procederán, de
acuerdo a la información entregada, a rescatar a
personas atrapadas y/o revisar las dependencias de
los edificios, tanto en sus aspectos estructurales como
instalaciones. Se cerciorará que no haya incendios,
escapes de gas, agua, inflamables, deterioro de
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¡IMPORTANTE!

conductores eléctricos, murallas, pisos, escaleras, etc.,
clasificando el grado de los daños y riesgos de los

Para enfrentar con éxito una

diferentes lugares, para determinar si las actividades

emergencia de esta Naturaleza, se
debe actuar con calma,
planificadamente y en coordinación

se suspenden o se reinician total o parcialmente.

4. En relación a daños de cierta magnitud se
deberá solicitar la asesoría técnica externa de
personal competente (Servicio de agua,
electricidad, gas, alcantarillado, etc.).
5. Con respecto al retiro de los alumnos será
exclusivamente del apoderado, o una persona
mayor debidamente identificada y autorizada
por este. Los hermanos mayores de alumnos del
colegio tampoco podrán retirar a hermanos
menores.

con las autoridades encargadas.
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1.- Antes del sismo
¿Qué hacer antes de una emergencia?
1. Nuestro establecimiento determinó zonas de
seguridad: junto a pilares, bajo dinteles, cadenas
u otras zonas establecidas por el Plan de
Emergencia, siempre alejadas de ventanales,
tabiques, etc., las cuales se mantienen y están
dentro de las salas de clases debidamente
señalizadas.
2. Determinamos situaciones en que será
necesario evacuar salas de clases, lugares de
trabajo u oficinas, hacia zonas de seguridad ya
demarcadas en el establecimiento.

¿Qué hacer en caso de un
sismo?, ¿Se debe evacuar el
lugar de trabajo?, ¿Se debe
permanecer en las salas de
clases?
Las respuestas a estas interrogantes
están basadas en un estudio técnico
detallado de la realidad de nuestro
establecimiento.
Que determinan planes de acción
concretos y procedimientos a seguir donde
incluyen qué hacer antes del sismo,
durante el sismo, y después del sismo.

En este tríptico
se entregarán
recomendaciones básicas referentes a cómo
actuar ante un sismo, emergencia o
catástrofe.

3. Determinamos vías de evacuación entre salas
de clases y zonas de seguridad del colegio que
ofrecen más seguridad que las aulas. Las vías
están debidamente señalizadas.
4. Determinamos a los patios como zonas de
seguridad externas al edificio institucional ya
que nos ofrecen mayor seguridad.

2.-Durante el sismo
Recomendaciones Generales:
1. El profesorado mantendrá la calma,
manejará la situación ordenando a los
alumnos/as, para que se ubiquen en la
zona de seguridad de la sala, controlando
cualquier situación de pánico.
2. Luego, con el libro de clases en mano, se
dirigirá a la zona de seguridad
preestablecida en el establecimiento
guiándolos desde el principio del grupo,
evitando correr y/o gritar a fin de prevenir
situaciones de pánico individual y/o
colectivo.
3. Las salidas de emergencia deben abrirse
por el profesor quien portará además del
libro de clases el cartel de identificación de
cada curso, y cautelará que las puertas
queden permanentemente abiertas durante
toda la emergencia.
4. Previo a dirigirse a las zonas de
seguridad,
deberán
desenergizarse
máquinas o equipos, cortar suministros de
gas y otras fuentes alimentadoras de
materiales, combustibles u otro tipo de
energía, si los hubiere.
5. Durante el proceso de evacuación el
profesor jefe o Líder encargado de
Evacuación deberá mostrar una actitud
firme
y
segura,
controlando
el
comportamiento
del
grupo,
dando
instrucciones en forma simple y precisa.

