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Protocolo de Evacuación Masiva
Señores Padres y Apoderados:
Como es de conocimiento general nuestro país está ubicado en una zona sísmica de gran importancia, por lo cual
hemos intensificado nuestras medidas de educación en seguridad y evacuación de la comunidad educativa, junto
con ello le daremos a conocer el protocolo que se efectuará para el retiro de los estudiantes solo frente a un sismo
perceptible a la población superior a 5,9° según medición Richter.
1.

Una vez percibido el sismo se levantan los protocolos de seguridad e inmediatamente el colegio cerrará sus
puertas. (nadie podrá entrar ni salir en tiempo de contención).

2.

Una vez que la comunidad está en calma se abrirán las puertas para el retiro masivo de los estudiantes.

3.

El profesor o personal a cargo tendrá una nómina de los estudiantes para su posterior retiro, si usted así lo
requiere.

4.

La persona o apoderado siendo este mayor de edad debe dirigirse al curso que le corresponda en orden, es
obligatorio identificarse y firmar dicha nómina con su Cédula de Identidad en la mano. Solo podrá retirar a
su pupilo/a.

5.

El adulto y el estudiante deberá retirarse en forma inmediata del establecimiento para no entorpecer la labor
que ejerce el personal.

6.

Los útiles de los alumnos quedarán en sala de clases con llave para proteger sus pertenencias. (No se abrirán
las salas por ningún motivo).

7.

Se solicita que el adulto que retira al estudiante mantenga calma ya que nosotros aplicaremos el protocolo
de seguridad, protección y contención del alumnado.

8.

El resto de los alumnos que no sean retirados permanecerán en el establecimiento bajo el resguardo del
personal del Establecimiento.

Señor apoderado tenga la completa seguridad que el personal del establecimiento velara en todo
momento por la integridad física y psicológica de su hijo/a.
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