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Este protocolo surge tras la necesidad de orientar y dirigir una
evacuación del recinto escolar, sea cual sea la causa que motive esta
acción. Este protocolo se adjunta al Plan Integral de Seguridad Escolar.
Las causas de evacuación del establecimiento pueden ser por aparato
explosivo dentro del establecimiento, Incendios dentro o fuera del
establecimiento, sismo intenso con riesgo de daño estructural del
establecimiento o en caso de determinarse la necesidad por el Comité de
Seguridad Escolar, Directora o instrucción Ministerial.

ㅡ

ENCARGADOS

ㅡ

RECURSOS NECESARIOS

Encargados de activar el protocolo: Comité de seguridad y encargados
de Plan Integral de Seguridad Escolar.

Encargados del uso del megáfono: Directora del establecimiento junto
con delegado del Comité de Seguridad Escolar y/o  Inspectora General.

Son tres encargados de Megáfono, una para cada Grupo.

Encargada del seguimiento del protocolo y verificación de que las
acciones se están realizando de manera correcta: Directora y/o
Inspectora General con apoyo del representante del Comité de
Seguridad.

Encargados de activar las alarmas: Inspectora general.

Para dar la alarma: Timbres en funcionamiento y/o sirenas de alerta

Para dar instrucciones: 3 Megáfonos cargados

Para determinar encargados: Chaleco amarillo reflectante o rojo, al
menos 3 para cada encargado de megafono

Recurso humano: Comité de Seguridad Escolar establecido



ㅡ

TIEMPOS Y EJECUCIÓN

ㅡ
PROCEDIMIENTO

● Activar protocolo: En cuanto se determine la necesidad de
evacuar el establecimiento.

● Tocar timbre o alarma: La alarma de alerta inicial se activara una
vez se active este protocolo.

1. Una vez determinada la necesidad de evacuación se hará sonar
la alarma por el encargado determinado para esta acción.

2. Cada miembro del comité de Seguridad y encargado de
megafono deberán utilizar un chaleco amarillo o rojo de
seguridad para distinguirse que facilitar el que se sigan sus
instrucciones.

3. Cada curso saldrá con el profesor que esté en este momento y se
mantendrán bajo su cargo mientras llegan al lugar de evacuación.

4. El profesor a cargo de cada curso deberá salir del aula con el libro
de clases en la mano y deberá tomar asistencia de los estudiantes
presentes.

5. Se dividirán los cursos en tres grupos:

Grupo 1: Pre Kinder - Kinder - 1º Básico - 2º Básico

Este grupo se reunirá en el estacionamiento.

Grupo 2:  3º Básico - 4º Básico - 5º Básico - 6º Básico - 7º Básico

Este grupo se reunirá en el patio de Enseñanza Básica.

Grupo 3: 8º Básico - 1º Medio - 2º Medio - 3º Medio - 4º Medio

Este grupo se reunirá en el Hall de entrada.

6. Cada nivel dispondrá de una salida dispuesta por distintos
sectores hasta unirse en el sector de seguridad designado.

7. Los profesores de turno en aula guiarán al curso de manera
ordenada y calmada por las vías señaladas en el mapa (Plaza de
Esmeralda).

8. Los profesores que no estén con turno en aula de clases se
dispondrán para ayudar a mantener el orden y la calma en los
espacios de mayor complicación.

9. Educadora diferencial de Ed. Básica junto con el Psicólogo
educacional de Ed. Básica darán  apoyo al Grupo Nº2

10. Educadora Diferencial de Ed. Media junto con el Psicólogo
educacional de Ed. Media darán dará apoyo al Grupo Nº 3

11. Los encargados de los megáfonos dirigirán la evacuación por
grupo.

12. Se dispondrá de tres puertas para abandonar el establecimiento.
Si las tres están disponibles sin riesgo:

El grupo Nº1 saldrá por el estacionamiento.

El grupo Nº2 saldrá por la entrada del patio de enseñanza
Básica.



ㅡ
UNA VEZ EN LA PLAZA DE
ESMERALDA

El grupo Nº 3 saldrá por la entrada principal.

13. La evacuación del colegio se guiará de manera cuidadosa y
ordenada por la vereda de la calle ESMERALDA, los estudiantes
serán dirigidos a la plaza más cercana indicada (Plaza de
Esmeralda) .

● Una vez se esté en la Plaza se dispondrán de manera ordenada a
los estudiantes y sentarán en el suelo en círculo por curso.

● Una vez sentados cada docente jefe que no esté con su curso
hará cambio para tomar su jefatura correspondiente.

● Aquí conversarán sobre sus emociones del momento y se
explicará la importancia de mantenerse en orden ante las
situaciones de emergencia.

● Los estudiantes más pequeños podrán ser guiados para entre
todos entonar una canción que pueda darles calma o escuchar
alguna historia o cuento de parte de su profesor o profesora jefe.

● Ningún estudiante tendrá autorización para marcharse del lugar
solo, a menos que el apoderado lo autorice expresamente.



ㅡ

CANALES DE
COMUNICACIÓN

En el caso de que la emergencia haya sido a nivel país, o local, por ejemplo
un sismo de gran intensidad se intentará la comunicación con los
apoderados principalmente por mensaje de texto, que suele ser lo que da
mejor resultado cuando las señales telefónicas colapsan.

Se intentará la comunicación vía teléfono, entendiendo que esta será muy
compleja.

En caso de que la emergencia haya sido específicamente en el
establecimiento, por ejemplo fuga de gas, aparato explosivo en el interior,
etc. El colegio se comunicará y dará aviso a los apoderados sobre la
situación emergida. Cada profesor jefe hará las llamadas pertinentes para
comunicar a las familias la situación y solicitar su presencia para retirar a
los estudiantes del lugar.

Se iniciaran los llamados por orden alfabético y priorizando a los
estudiantes con necesidades evidentes o descompensación emocional
por la situación.

ㅡ

IMPORTANTE

ㅡ

PROCEDIMIENTO DE RETIRO
DE LOS ESTUDIANTES

Se les recuerda y solicita a todos los funcionarios mantener la calma.
Mantenerse lo más objetivos posibles ante la situación sin mostrarse
partidario de una opinión específica ante lo acontecido.

Verse calmado y tener un lenguaje corporal calmado puede ser decisivo a
la hora de comunicar e influenciar positivamente a las y los estudiantes.

En situaciones de Emergencia, los apoderados no pueden retirar a
alumnos que no sean sus hijos o pupilos (esta norma es también
aplicable a los transportes escolares). La única persona que puede
autorizar un retiro de un alumno, por una persona distinta a su
apoderado, es el Director del Colegio, previa comunicación escrita
o verbal expresa por parte del Apoderado.

El Apoderado o quien retire a un estudiante debe mantenerse
calmado y ordenado, respetando y resguardando la integridad
emocional de los estudiantes presentes.

Debe esperar calmadamente que se entregue a su pupilo por
parte del personal del Colegio, de este modo podremos velar por
su seguridad todos los niños y niñas del establecimiento.

En caso de que el apoderado no pueda asistir al lugar de encuentro
a buscar a su pupilo el Colegio esperará hasta que llegue o designe
a una persona específica para retirar a su pupilo.



ㅡ

RECOMENDACIONES PARA
PADRES

ㅡ

COMUNICACIÓN CON
ORGANISMOS DE
EMERGENCIA

ㅡ

CONTROL DE ASISTENCIA DE
LAS Y LOS ESTUDIANTES

ㅡ

REGRESO AL
ESTABLECIMIENTO

Confiar en los Docentes a cargo de sus hijos e hijas y en el personal
del Colegio.

Evitar tratar de comunicarse con el Colegio, por teléfono, dado
que el establecimiento puede necesitar utilizar este medio para
contactar servicios de emergencia o apoyos externos para llevar a
cabo acciones necesarias por seguridad.

Recordar que, en caso de emergencias, los usos de las vías de
comunicación telefónica colapsan.

Es muy importante verse tranquilo, dado que los niños y niñas
reaccionan según la actitud de los mayores.

Los organismos de emergencia son: Ambulancias, Bomberos,
Carabineros, Policía de Investigaciones, Seguridad Ciudadana,
entre otros.

La Directora y/o Inspectora general hará las llamadas a los
estamentos correspondientes y pedirán, de ser necesario, las
orientaciones pertinentes o solicitara la presencia del organismo
requerido.

Al iniciarse la evacuación los profesores tomarán asistencia con el
libro de clase y se rectificaran las ausencias con el testimonio de
los compañeros de curso e inspectores, luego de transcurrida la
emergencia se pondrán en contacto con los apoderados
correspondientes para terminar de corroborar la información de
los estudiantes ausentes.

Solo se podrá regresar al establecimiento si así lo determinan los
organismos de emergencia a cargo (Bomberos, policía, ministerio de
educación, gobierno u otro)

Por ejemplo, si la evacuación ha sido por fuga de gas y el evento ya fue
solucionado y se ha confirmado que es seguro el ingreso al
establecimiento.

Esta medida se considera al entender que posiblemente muchos
apoderados asistan a retirar a sus pupilos pero habrá un número de
estudiantes que requieran seguir bajo el resguardo del establecimiento.




