PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 2019
El plan de Emergencia y Evacuación Escolar surge debido a la necesidad de que la Comunidad
Escolar conozca y practique normas mínimas de seguridad de manera de estar preparada para
reaccionar y actuar en caso de emergencia (sismos, incendio, aviso de bomba etc.)
A.- OBJETIVOS:
1.- Eliminar la posibilidad que los/as alumnos/as y adultos sean dominados por el pánico en
caso de emergencia.
2.- Proporcionar a los/as alumnos/as hábitos de conducta, seguridad y autocontrol frente a
situaciones de peligro.
3.- Planificar y practicar evacuaciones con los alumnos por rutas específicas hacia lugares que
ofrezcan seguridad.
B.- ORGANIZACIÓN:
Responsabilidad de la organización: Subdirección Formación y Convivencia Escolar.
ENSAYOS POR SECTORES
Profesores Jefes, serán los responsables de la preparación de su curso para estos ensayos.
Los profesores que hacen clases en salas específicas (Laboratorio, Computación, Arte, etc.),
deberán realizar ensayos con sus cursos. Los Profesores de las distintas asignaturas deberán
conocer la ruta y zona de seguridad de cada uno de los cursos que atienden.
ALARMA:
Toque de Alarma: se tocará en caso de evacuación de todo el Colegio.
Cuando sea evacuación por sectores, se tocará una campana en el lugar o lugares
correspondientes.
La alarma General será dada solamente por Subdirección Formación-Convivencia Escolar y/o
Dirección la que consiste en un toque de alarma. En caso de ausencia de la personal
responsable, lo asumirá Sub Dirección Pastoral o Subdirección Académica. Al igual que
comunicarse con el exterior, si es necesario.
EVACUACIÓN POR SECTORES
Los Encargados de Convivencia, por intermedio de un Megáfono, irán indicando y colaborando
en la evacuación de los cursos, para que sea lo más rápida y ordenada.
Encargados de Ejecutar Tareas Específicas.
 Encargado de Primeros Auxilios: auxiliar de enfermería, Sra. Ester Tobar.
 Revisión de Gas (gimnasio) : Sr. Raúl Gallardo.
 Revisión de gas en el Laboratorio: Sra. Valentina Muñoz

 Revisión de Gas, que utiliza el Casino: Administradora del Casino.
 Encargados/as de revisar los sectores OFICINAS; Sra. Gema Lara, 3º PISO; Ximena Ortiz, 2º
PISO: Sra. Verónica Cortés; PABELLÓN LESTONNAC y PREESCOLAR; Sra. Anita Alvarado.
 Encargado/a de los Extintores: Encargado de Convivencia del piso.
 Personal de Recepción: Sra. Carmen Gloria Luco y /o Encargado de Portería, serán los/as
encargados/as de cortar el suministro de energía eléctrica y abrir la puerta central hacia el
patio.
En caso de ser necesario, trasladar a algún alumno/a, o adulto en camilla, los encargados
serán: Sr. Sergio Reyes y Fernando Moldes.
Procedimientos ante la Alarma General
Cortar la energía y dar aviso al exterior, si fuese necesario. (Bomberos – Carabineros): Sra.
Carmen Gloria Luco.
Proceder a la evacuación, todo el Colegio o el sector afectado, según el tipo de evento que se
presente, previa indicación de la Subdirección Formación y Convivencia Escolar.
Encargados de Revisar Sectores: Revisarán salas y dependencias de su sector, informando a la
Administradora, de daños o desperfectos detectados.
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DE LAS SALAS DE CLASES
PARA LOS/AS ALUMNOS/AS:
Al producirse una Alarma General o por sectores, los/as alumnos/as deberán:
 Dejar toda actividad que estén realizando e iniciar evacuación.
Seguir la FLECHA que se encuentra frente a la puerta de la sala y dirigirse a la zona de
seguridad que corresponda, según el color de la FLECHA.
 En cada sala de clases se debe nominar a dos (2) alumnos/as, que estén ubicados/as en las
inmediaciones de la puerta para que abran y mantengan ésta abierta mientras sale el curso
completo, para luego incorporar al final de la fila.
 Los/as alumnos/as saldrán en UNA HILERA (uno/a detrás de otro/a) manteniendo la calma,
caminando rápido y sin correr, en orden y con las manos libres (fuera de los bolsillos).
 Al llegar a la zona de seguridad, los/as alumnos/as permanecerán formados y en silencio hasta
que Subdirección Formación y Convivencia Escolar y/o quién ella delegue, indique que se
puede regresar a las salas, de la misma forma en que salió.
 Ningún/a alumnos/a podrá pasar por alto una ALARMA DE EVACUACIÓN, aunque se
encuentre en actividades extra programáticas o fuera de su horario habitual.

 Si el curso se encontrara en otra sala o taller, deberá seguir la dirección indicada en la
señalética y dirigirse a la zona de seguridad que le corresponde. Se encargarán de abrir y
mantener la puerta abierta los/as alumnos/as más cercanos/as a ella.
 La evacuación desde la Capilla se hará en hilera por curso (primero los cursos que están más
atrás de la Capilla), junto con los cursos que evacuan por el Craib, hacia la zona de seguridad
que le corresponda a su sala de clases.


EN CASO DE PRODUCIRSE UN SISMO:
LOS ALUMNOS DE CURSOS PEQUEÑOS, SE DEBEN PROTEGER, BAJO SUS MESAS.ALUMNOS
DE CURSOS MÁS GRANDES, SE PROTEGEN BAJO SUS MESAS O SE UBICAN EN LA ZONA DE
SEGURIDAD DE SUS SALAS, DELANTE DEL PIZARRÓN, LEJOS DE LOS VIDRIOS.
UNA VEZ PRODUCIDO EL SISMO, (si es necesario) SE INDICARÁ A TRAVÉS DEL TOQUE DE
ALARMA, PARA DIRIGIRSE A LAS ZONAS DE SEGURIDAD.
PARA LOS/AS PROFESORES/AS:

 El/la Profesor/a Jefe será responsable de preparar a su curso y hacerle tomar conciencia de la
importancia que reviste esta evacuación.
 El/la Profesor/a que en ese momento esté con el curso llevará el Libro de Clases, y será el
responsable de la seriedad y buen comportamiento con que el curso actúe en ese instante,
pasando la lista, ya terminado el procedimiento.
 Cualquier actitud de falta de serenidad de los alumnos será registrada en el Libro de Clases,
por el/la profesor/a.
 Ningún Profesor podrá pasar por alto una señal de evacuación, aunque esté realizando una
prueba.
 Esta se continúa al regreso o se repite en otro momento.
 Si la evacuación es desde la Capilla o desde cualquier otro lugar en que se congreguen varios
cursos, cada profesor/a deberá hacerse responsable del curso que le corresponde.
 La distribución del mobiliario en los diferentes recintos del Establecimiento debe ser dispuesta
teniendo presente el libre desplazamiento de los/as alumnos/as, y el camino expedito hacia el
exterior, como una medida de seguridad en caso de emergencia. Es responsabilidad del
profesor que esté frente al curso, que el mobiliario, las mochilas y los distintos materiales de
trabajo, estén ubicados en el lugar adecuado al interior de la Sala de Clases, de manera, que
no entorpezcan el libre desplazamiento.
 Las superficies destinadas al trabajo y recreación de los/as alumnos/as, debe estar libres de
todos aquellos elementos que alteren el normal desarrollo de sus juegos y/o trabajos.
PARA ADMINISTRATIVOS/AS:
 Tendrán la obligación de evacuar sus lugares de trabajo, suspender sus actividades y dirigirse
a las zonas de seguridad. Si estuviesen atendiendo apoderados deberán invitar a éstos a
seguir el procedimiento general. No existirán excepciones
UBICACIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO

1.

ZONAS DE SEGURIDAD

AMARILLA Gimnasio, camarines, comedor personal, carpintería, sala 7, personal casino,
baño
Pabellón Montaigne.
VERDE
Salas pabellón Montaigne: 61-62-63-64 – camarín pabellón Montaigne.
NARAN

DESDE 3º PISO: salas 35-36-37-38-39-40-42-43-47, Convivencia media,
secretaría y baños.
DESDE 2º PISO: salas 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18, baños.
DESDE 1º PISO: patio techado y portería

AZUL

DESDE 3º PISO: sala computación, capilla, Craib.
DESDE 2º PISO: salas 24-25-27, oficinas de: ceda y consejo de presidentes,
subdirección académica, Convivencia 2° ciclo, Pastoral, sala de profesores,
auditórium. DESDE 1º PISO: nivel preescolar, baños, enfermería, baños varones
y profesoras, juegos tranquilos, Convivencia 1° ciclo, oficinas de: dirección,
subdirección Formación y Convivencia Escolar, finanzas, tesorería, psicología,
informática, coordinación educación párvulos y 1er. ciclo, multicopiado,
plastificado, sala profesores, secretaría académica, remuneraciones, salitas
atención apoderados/as, Centro de Padres (cepa).
PABELLÓN LESTONNAC: salas 50-51-52-53-54-55, laboratorios, baños,
Convivencia, kiosco, cuarto de revelado.

ROJA
BLANCA

SALAS COMEDORES 1-2-3-4 y 5

USO ESCALERAS
ESCALERA 1 - Gimnasio
ESCALERA 2 - Central Norte

ESCALERA 3 - Central Sur
ESCALERA 4 - Costado Párvulos

ESCALERA 5 – Pabellón Lestonnac
ESCALERA
EMERGENCIA
–
Pabellón Lestonnac, costado Convivencia
2° ciclo.

3er. Piso: salas 39-40-42-43, Convivencia Media,
Baños
2° Piso: salas 17-15-13-11-9 (costado norte)
3er. Piso: salas 35-37-38-47-44, Capilla, sala
alumnos en práctica, secretaría, sala de
computación.
2° Piso: salas 10-12-14-16-18, Inspectoría, Dpto.
Pastoral, Baños.
2° Piso: salas 24-25-27. Subdirección Académica,
Auditórium, Baño, Sala de Profesores.
3er. Piso: C.R.A.I.B.
2° Piso: salas 52-53
2° Piso: salas 50-51

UBICACIÓN EXTINTORES:
3er. PISO
1 extintor de LW de 6 lts. Tipo BC
1 extintor de P.Q.S. de 6 k. Tipo
ABC
2 extintores de P.Q.S. de 6 K tipo
ABC
1 extintor Halon 1211
1 extintor de P.Q.S. de 6 k. tipo ABC
1 extintor de P.Q.S. de 6 k. tipo ABC
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC

Junto a la escalera 4 entrada Biblioteca
Biblioteca interior más 1 chico de 2 k.
Junto a Escalera 1
Interior de la sala de Computación
Capilla
Hall Capilla
Pasillo frente sala Nº 47

Total = 9 extintores
2° PISO
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC

Lado escalera
Frente a Escalera Central
Fuera Sala de Profesores/as (costado
derecho)

Total= 3 extintor
1er. PISO
1 extintor de P.Q.S. de 6 lts. Tipo
ABC
2 extintores Halón de 2 k. tipo BC
1 extintor de P.Q.S. de 6 K tipo ABC
1 extintor de P.Q.S. de 6 k. tipo ABC
1 extintor de P.Q.S. de 6 k. tipo ABC
1 extintor de P.Q.S. de 6 k. tipo ABC
1 extintor de P.Q.S. de 6 K. tipo ABC
1 extintor de P.Q.S. de 6 K. tipo ABC
Total= 9 extintores

Lado Escalera 1
Detrás de mampara lado derecho
Junto al Comedor 1
Interior Gimnasio
Entrada al Comedor del Personal
Entrada Carpintería
Salida de Párvulos
Mesón Recepción.

PABELLON LESTONNAC
2 extintores de P.Q.S de 6 K. tipo
ABC
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC

Pasillo 1º piso y pared Laboratorio
Pasillo 2º piso
Laboratorio interior

Total= 4 extintores
MIGUEL DE MONTAIGNE
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC
1 extintor de P..Q.S de 6 K. tipo ABC
Total = 2 extintores

1er. Piso
2° Piso

