ST PAUL’S SCHOOL VIÑA DEL MAR

ANEXO 3: PLAN DE EMERGENCIA EN CASO DE SISMO
EN EL ESTABLECIMIENTO 2018
El presente instructivo busca lograr los siguientes objetivos:
1. Informar a nuestros alumnos y al personal del colegio el procedimiento a
seguir en caso de un sismo en el establecimiento.
2. Promover una actitud preventiva tendiente al autocuidado.
3. Entregar confianza y tranquilidad a profesores, alumnos y apoderados
del colegio.
1. ANTES DEL SISMO
Identifique las zonas seguras y vías de evacuación con que cuenta el
Colegio (Ver Anexo 1).
Participar activamente en los simulacros para familiarizarse con los
procedimientos a seguir en una emergencia real.
2.

DURANTE EL SISMO
El comportamiento de la comunidad escolar va a depender del lugar
donde se encuentre al momento del sismo:

a.
•

SALAS DE CLASES
El profesor debe dirigirse a la puerta e impedir que los alumnos corran
hacia fuera.
Los alumnos deben refugiarse bajo su banco (cúbrase la cabeza con
las manos y póngala entre sus rodillas) y alejarse inmediatamente de
los ventanales.
Es muy importante inculcar en los alumnos la idea de que, por ningún
motivo, deben salir corriendo de las salas de clases, pues esto
constituye un gran peligro.

•

•

b.






c.



EN RECREO O CLASES EDUCACIÓN FÍSICA
Alejarse de construcciones y agruparse al centro del patio central,
Zona Segura 1 (ZS1) hasta que termine el sismo.
En el gimnasio, agruparse en el área evitando hacerlo bajo los focos
(Luminarias) y objetos que puedan caer, hasta que termine el sismo.
Es fundamental que los Profesores, Paradocentes y Auxiliares den el
ejemplo, mantengan la serenidad y asistan a los alumnos que están en
pánico.
EN EL CASINO
Mantenga la calma y serenidad, no salga corriendo.
Aléjese inmediatamente de los ventanales y elementos que puedan
caer.
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d.






e.




f.


3.

Refúgiese bajo las mesas del casino (cúbrase la cabeza con las manos y
póngala entre sus rodillas).
El personal de la cocina debe cortar el gas para evitar posibles
incendios.
EN OFICINAS, BAÑOS
Abrir las puertas de oficinas y baños.
Manténgase en el lugar alejado de los vidrios y objetos que puedan
caer sobre usted (Ej. Luminarias).
No salga hasta que el sismo haya terminado.
Mantenga la calma y serenidad.
EN LAS ESCALERAS
Si el sismo es de gran intensidad e impide su desplazamiento, debe
quedarse en la escalera afirmado del pasamano (para no perder el
equilibrio y caer) hasta que pueda dirigirse a otro sector y salir de la
escalera.
Si el sismo es de baja intensidad y puede desplazarse, debe caminar
con rapidez (pero con precaución) por la escalera hacía el nivel más
cercano.
PATIO PARVULARIO
Los alumnos que se encuentren en el patio de juegos deberán
agruparse en la Zona Segura 5 (ZS5), teniendo precaución de no
pararse debajo de las luminarias.
DESPUÉS DEL SISMO
Una vez terminado el sismo, se activa el “Grupo de- Emergencia” del
colegio a cargo del Coordinador General, los que llevarán a cabo las
funciones definidas en este Plan. El grupo encargado debe verificar las
vías de evacuación, las chequearán para identificar si están
despejadas, libres de obstáculos y no hay peligros en su tránsito. Una
vez que todo el Grupo de Emergencia ha realizado sus funciones, le
informarán al Coordinador General del estado del colegio, para tomar
una decisión, ya sea retomar las actividades o evacuar a las zonas de
seguridad.
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EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD
a)
La evacuación se iniciará al escuchar el sonido del TIMBRE
CONTINUO, (si no hay electricidad se usará una campana o una
bocina)
b)
En las salas de clases, el profesor entregará las instrucciones al grupo
curso para guiarlos hacia la zona de seguridad asignada, debiéndose
organizar en hileras. El alumno que se encuentre más cerca de la
puerta, deberá abrirla lo más rápidamente posible.
c)
El orden de salida será por hileras, siendo la primera la que esté más
cercana a la puerta.
a)
El profesor debe asegurarse que todos los niños salieron de la sala.
b)
Una vez iniciada la evacuación, los alumnos no podrán retroceder en
busca de algún objeto u otra cosa que se les haya olvidado.
c)
Los alumnos deberán abstenerse de hablar, correr o gritar y la
evacuación se realizará con paso rápido y firme.
d)
Por su parte, el Profesor a cargo realizará la evacuación y una vez en
la Zona de Seguridad procederá a contabilizar a los alumnos o tomar
la lista, a fin de verificar que todos los alumnos han completado la
evacuación y se encuentran en dicho lugar.
e)
El Coordinador General evaluará la emergencia y decidirá si es
necesario hacer una evacuación total a las zonas seguras externas del
colegio.
4.

EN CASO DE TSUNAMI

En una alerta de tsunami, los alumnos y trabajadores deben
permanecer en el colegio pues la cota de éste, es de 40 metros de altura
sobre el nivel del mar y la cota de seguridad indicada por el SHOA es de 30
metros, por lo tanto, el colegio no está dentro de la zona inundable y no
corre riesgo.
CARTA DE INUNDACIÓN DEL SHOA
En amarillo se resalta la ubicación del colegio.
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