INSTITUTO SAGRADO CORAZÓN
Obra de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús
Dehonianos

¿QUÉ HACER EN CASOS DE SISMO?
PROTOCOLO EN CASO DE SISMOS – REGLAMENTO INTERNO ISC

1. Alumnos, Profesores, Directivos, Administrativos y Auxiliares.
ANTES
• Conocer pasillos, vías de evacuación principal y alternativas.
• Visualizar las indicaciones o señaléticas que se colocan en las salas, oficinas y en los
distintos espacios dentro del establecimiento. Debe ser costumbre de cada persona
observar siempre la señalética en los lugares que generalmente ocupa.
• Identificar elementos que se puedan caer o volcarse (ventanales, lámparas, estantes,
etc.).
• Identificar lugares seguros dentro del colegio tales como áreas libres de caídas, pilares,
etc.
• Identificar el lugar de primeros auxilios y enfermería.
• Organizar el curso para un caso de emergencia, por ejemplo: quién abre la puerta si
ésta está cerrada, mantener en el diario mural de la sala la información o instrucciones del
Plan de Emergencia y Evacuación, etc.
• Aprender a reconocer la señal auditiva de evacuación.
• Conocer a los encargados de la evacuación.

DURANTE
• Mantener la calma e intentar transmitir a sus compañeros(as) la tranquilidad necesaria
para protegerse.
• Dirigirse a una zona libre de caídas de objetos, alejándose de las ventanas.
• En caso de caída de materiales u objetos, ubicarse bajo el mobiliario.
• Estar atento y esperar la alarma de evacuación, NO salir mientras no se escuche la
señal.
• Si baja por las escaleras usar el pasamano.
• Una vez dada la alarma dirigirse a la zona de seguridad correspondiente por la vía de
evacuación establecida.
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• Mantener la calma; alejarse de ventanas y objetos que pudiesen caer, ayudar a personas
minusválidas o con crisis de angustia.
• En caso de estar con personas ajenas al curso o al establecimiento guiarlas hacia su
misma zona de seguridad.
• En caso de estar en otra área dirigirse hacia la zona de seguridad más cercana y no
alejarse del grupo de evacuación.
• No devolverse por ningún motivo

DESPUÉS
• Observar por dónde camina, mirar a su alrededor, en ningún caso caminar descalzo,
podría haber vidrios, alambres, clavos u otros objetos cortantes.
• Informar y seguir las indicaciones del líder, ayudar y si es posible realizar, siempre y
cuando esté preparado(a) primeros auxilios a personas heridas si las hay.
• Estar atento a la lista que pasará el profesor. Seguir las instrucciones; del respeto y
cumplimiento de ellas, depende la seguridad personal.
• En el caso de los alumnos(as), la Dirección del colegio, junto con el líder de la zona de
seguridad, evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingreso a las aulas de clases.
• El retiro de los alumnos, se hará de acuerdo con el procedimiento preestablecido por la
dirección del colegio. Los alumnos No deben salir por su cuenta del grupo curso bajo
ninguna circunstancia, deben esperar que los inspectores o algún profesor(a) lo saquen
del grupo o de su sala.
• Los administrativos y auxiliares deberán seguir las instrucciones del líder de seguridad
para dejar la zona de seguridad.

2. Apoderados.
ANTES
• Conocer pasillos, vías de evacuación y zonas de seguridad del colegio, del trabajo o
casa.
• Cada sala de clases, oficina o lugar en general tiene un letrero que indica la zona de
seguridad a la que debe dirigirse la persona en caso de un evento.
• Identificar elementos que puedan caer o volcarse (ventanales, lámparas estantes, etc.)
• Mantener las condiciones eléctricas en buen estado en su lugar de trabajo.
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• Identificar lugares seguros dentro del colegio tales como áreas libres de caída, pilares,
etc.
• Identificar el lugar de primeros auxilios y enfermería.
• Conocer o mantenerse informado de los números telefónicos o correo electrónico del
apoderado delegado de curso de su hijo(a), a través del cual mantendremos comunicación
en un evento de esta naturaleza.

DURANTE
• Mantener la calma e intentar transmitir a su familia o compañeros de trabajo
tranquilidad ante un evento.
• No salir del lugar mientras dure el sismo. Recuerde que es más peligroso desplazarse
durante un movimiento telúrico. Debe protegerse y ubicarse dentro del lugar en el sector
más seguro.
• Estar atento a la alarma de evacuación si está en el trabajo. Recuerde que debe esperar
la señal de evacuación.
• Una vez dada la alarma dirigirse a su zona de seguridad por su vía de evacuación
establecida.
• En caso de caída de materiales u objetos, ubicarse bajo el mobiliario.
• Dirigirse a una zona libre de caída de objetos después de la señal de evacuación.
Alejarse de las ventanas.
• Si baja por las escaleras, usar el pasamano.
• Mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que pudiesen caer, ayudar a personas
minusválidas o con crisis de angustia.
• En caso de estar con personas ajenas o visitas, guiarlas hacia una zona de seguridad.
• En caso de usted estar en otra área, debe dirígirse hacia la zona de seguridad más
cercana y no alejarse del grupo de evacuación.
• NO devolverse por ningún motivo.

DESPUÉS.
• Considere que el colegio es seguro en su estructura, sin embargo si la situación lo
amerita, puede retirar a su hijo(a) siempre manteniendo la calma y el autocontrol.
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Recuerde que hay otros niños(as) y jóvenes que necesitan de la seguridad que podamos
brindar a los alumnos.
• Si viene al colegio hágalo con la misma tranquilidad; recuerde que las calles y el tránsito
se vuelven más peligrosos en esos momentos.
• Si es posible, intente establecer comunicación a través del apoderado delegado de curso,
el cual buscará la forma de comunicarse directamente con el colegio manteniendo de esta
manera informados a todos los apoderados del curso. Este procedimiento evitará la
congestión de llamadas que se produce en estas circunstancias con los teléfonos del
colegio.
• Reiteramos lo importante que es, si va a retirar a su hijo(a), ingresar al colegio en forma
tranquila para NO transmitir desesperación e inseguridad a su propio hijo(a) y a los demás
niños o jóvenes. Espere el momento oportuno para retirar, éste debe quedar consignado
en la inspectoría del ciclo.
• Tenga paciencia si debe esperar, puesto que lo más probable es que otros apoderados
harán lo mismo. Considere que el colegio tiene la responsabilidad de muchos niños(as) y
jóvenes, en ningún caso los dejaremos que se vayan solos a sus casas antes del término
de la jornada escolar.

3. Observaciones Generales.
• En el colegio existe un Plan de Emergencia que se practica con todos los alumnos,
docentes, administrativos y auxiliares: Operación Deyse.
• Existe una señalética claramente establecida en todos los lugares del colegio.
• Estamos asesorados por un Prevencionista de Riesgo como también por la Asociación
Chilena de Seguridad.
• Es necesario comprender que vivimos en un país telúrico y tendremos que aprender a
convivir con estos sismos.
• Agradecemos sus aportes y/o sugerencias para mejorar este protocolo o bien el Plan de
Emergencia.

EQUIPO DE RECTORÍA

