ST PAUL’S SCHOOL VIÑA DEL MAR

ANEXO 2: EVACUACIÓN ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA 2019
EVACUACIÓN ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA.
Ante cualquier situación de emergencia que sea necesario evacuar a una
zona de seguridad externa del colegio, ya sea hacia la calle Merced Oriente
y/o Pasaje Tongoy, será determinada por el Coordinador General de la
emergencia y se procederá de la siguiente forma:
1.

ACCIONES A SEGUIR AL INICIO DE LA EVACUACIÓN

-

-

Al oír alarma u orden de evacuación hacia la zona de seguridad
externa, conserve la calma y no salga corriendo.
Interrumpa completamente sus actividades, deje de trabajar y
permanezca atento.
Siga solo las instrucciones de los encargados de áreas o encargados
de salas.
No espere ver fuego, humo, derrumbes u otras situaciones de peligro
para comenzar a evacuar o dejar de trabajar.
No haga bromas durante la emergencia o evacuación, ya que ayudan
a la confusión.
Lleve lo estrictamente necesario para la evacuación, no puede
regresar. En ningún caso debe ir en sentido contrario a la evacuación.
Camine gateando si existe humo en la vía de evacuación

2.

ACCIONES A SEGUIR DURANTE LA EVACUACIÓN

-

Cada profesor guía su curso, éste encabeza la evacuación y es
responsable por el grupo, verificando que estén todos los alumnos.
Todo el personal debe evacuar, sin excepción, incluyendo profesores
sin clases, personas del kiosco y casino. Deben salir entre un curso y
otro o una vez que hayan bajado los alumnos.
En caso de encontrarse en los pisos superiores, baje las escaleras de
a un peldaño, sin correr y tomándose del pasamanos.
Desplácese en fila India.
No use extintores u otros medios de extinción si no está capacitado o
entrenado.
Si se encuentra en un piso o dependencia diferente a la suya, deberá
unirse a la evacuación del lugar donde se encuentre
En la calle, si se está en Merced Oriente o Pasaje Tongoy, hay que
ubicarse por orden de llegada, en grupos. Es importante que los
primeros en llegar se alejen de la salida, evitando así aglomeración.
Los grupos que salgan por la escala de alumnos (lateral), deben
ubicarse en Merced Oriente hacia Agua Santa. Los grupos que salgan
por sector caseta portero, deben ubicarse en Merced Oriente, hacia
Calle San Pablo de la Cruz.

-

-

-

-
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-

-

Los cursos que salen hacia la calle Tongoy no deberán ubicarse al
frente del colegio, si no, más arriba en dirección hacia calle Agua
Santa.
Los cursos que estén en Laboratorios, salas de inglés y sala de
computación deben evacuar hacia Merced Oriente por escala de
alumnos.
EVACUACIÓN DEL ALUMNADO
Cursos
Parvulario

1°, 2°, 3°, 4° y
5° Básicos

Destino
(Calle)
Merced
Oriente

Merced
Oriente

Trayecto
Bajada de autos hacia
portón
1) Patio Central
2) Casa de
Administración
3) Escala Amarilla
4) Portería
1) Patio Central
2) Túnel de Casa de
Administración
3) Anexo Casino
4) Bajada de Autos
casa administración

Responsable
Educadora
Asistente
aula

y
en

Profesores en
aula

6°, 7°, 8°
Básicos y 1°
Medios

Merced
Oriente

2°MA, 2°MB
3°MA

Tongoy

1) Puerta de Tongoy

Profesores en
aula

3°MB, 4°MA
4°MB

Merced
Oriente

1) Patio Central
2) Escala de Alumnos

Profesores en
aula

Alumnos en
otros lugares

Merced
Oriente

Por escala más cercana, Encargados de
respetando a otros
áreas

Profesores en
aula
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3.

ACCIONES A SEGUIR POSTERIOR A LA EVACUACIÓN

-

No se debe retornar al colegio, hasta que el Coordinador General de la
emergencia lo indique.
El reingreso se realizará por el mismo trazado utilizado para bajar. El
curso que llega último debe subir primero y así sucesivamente.
Al retornar a su lugar de trabajo, las personas efectuarán un
reconocimiento de su dependencia, e informarán al Coordinador
General de la emergencia, respecto de daños y novedades existentes.
Adicionalmente deberán colaborar en el ordenamiento de las
instalaciones.
Al término de una Emergencia, los encargados de áreas elaborarán un
informe indicando en él los comentarios o sugerencias y lo remitirán
al Coordinador General de la emergencia, con el fin de subsanar las
posibles anomalías que se hubiesen presentado.

-

-
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4.

REGISTRO FOTOGRÁFICO VÍAS DE EVACUACIÓN

-

El Colegio cuenta con 5 vías de evacuación que puede utilizar en caso
de tener que abandonar el colegio. Este desplazamiento debe realizarlo
respetando a sus compañeros, sin correr, siguiendo las instrucciones de
los profesores a cargo.
VÍA DE EVACUACIÓN Nº1

VÍA DE EVACUACIÓN Nº2

BAJADA DE AUTOS (SECTOR PARVULARIO)
HACIA CALLE MERCED

BAJADA DE AUTOS CASA ADMINISTRACIÓN
HACIA CALLE MERCED

VÍA DE EVACUACIÓN Nº3

VÍA DE EVACUACIÓN Nº4

ESCALA ENTRADA PRINCIPAL
HACIA CALLE MERCED

ESCALA DE ALUMNOS (COSTADO KIOSCO)
HACIA CALLE MERCED

ZONA SEGURA Nº5

PUERTA TRASERA
HACIA CALLE TONGOY
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