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PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

Aviso de Emergencia 

Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y 

por el medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:   

 Dirección del Colegio  

 Representantes del Comité de Seguridad Escolar 

 Profesores   

 

Y deberá indicar:   

a. Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)  
b. Ubicación, lo más exacta posible.  
c. Magnitud de la emergencia  
d. Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.  
e. Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.        
 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL   

 Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad 

Escolar.   

 Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, 

siempre manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes 

directos. Para esto deben mantener sus teléfonos móviles  

permanentemente cargadas, esto le evitará moverse de su lugar   

 El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de 

energía (de luz, gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de 

materiales de combustibles o de energía), deben acudir rápidamente a 

estos lugares y cortar los suministros.   

 Los teléfonos móviles  deben mantenerse diariamente cargados y en el 

momento de producirse una emergencia deben estar abiertos para recibir 

órdenes que sean emitidas por las autoridades del Colegio y /o para dar 

cuenta del estado del lugar asignado. Se deberá mantener restringido el 

uso de los teléfonos  esperando las órdenes de reporte de las diferentes 

dependencias del Colegio.    



      

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES   

  Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán 

denominados Líder de Seguridad (LISE). 

  Realizar, a lo menos, dos ensayos en cada Consejo de Curso, llegando 

hasta el lugar designado en el patio, reforzando el orden que deben 

mantener en esta operación. Esta actividad debe quedar consignada en el 

libro de clases. 

  En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su 

curso. 

 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

  En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los 

alumnos asignados de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se 

encuentren sentados cerca de las ventanas, manteniendo la tranquilidad 

mientras pasa el temblor. 

  Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de 

evacuación (Sirena). 

  Dada la orden de evacuación (Sirena), hará salir al curso en forma 

ordenada, pegados a la pared del pasillo, o lejos de la ventana, rápido pero 

sin correr, sin hablar, sin gritar. El profesor es el último en salir. 

  Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y 

procederá a pasar la lista. 

  En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a 

ayudar en el orden de los estudiantes. 

 

 

 

 

 



      

TIPOS DE EMERGENCIAS CON SUS RESPECTIVOS PROCEDIMIENTOS 

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

Al escuchar la alarma de evacuación: (sirena)   

 Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas 

diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese 

necesario.  

 Conservar y promover la calma.   

 Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden de los 

responsables ante una evacuación escolar.   

 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por las vías de evacuación 

Preexistentes.    

 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de 

escaleras.   

 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es 

necesario avance agachado.   

 Evite llevar objetos en sus manos.   

 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir 

instrucciones del personal a cargo de la evacuación.   

 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a 

partir de la orden del coordinador general.    

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

 Mantenga la calma. 
 

 Avise de inmediato a personal del establecimiento. 
 

 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea 
para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de 
extintores). 



      

 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo 
cerrado para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

 

 En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena 
hacia la zona de seguridad. 
 

 Para salir no se debe correr ni gritar. 
 

 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 
coordinador de piso o área lo indique. 

 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, 
recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

 

 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 
integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO / TERREMOTO 

Un sismo con características de terremoto, plantea una serie de situaciones a 

considerar antes de iniciar una evacuación del establecimiento.  Por esta razón se 

distinguen dos situaciones:   

 Procedimiento durante un terremoto  

 Procedimiento de evacuación    

Procedimiento durante un terremoto: 

  El tratar de abandonar un edificio durante un terremoto, constituye un gran 

peligro, por lo tanto, durante un sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que 

esto constituye la mayor tasa de accidentes y lesionados.   

  Los lugares más seguros de una edificación, resultan ser bajo vigas, 

umbrales de puertas.  En el caso de los alumnos, es recomendable 

colocarse en cuclillas a un costado de su mesa o banco, de esta manera 

quedarán protegidos de los escombros que puedan caer del techo o las 

paredes. Así también, deberá considerarse el alejarse de ventanas y 

ventanales que resultan, especialmente peligrosos, por la gran cantidad de 

fragmentos que éstas producen al quebrarse.  En lo posible, es 

recomendable que los alumnos que estén al lado de las cortinas procedan 

a cerrarlas para evitar mayor peligro por estas esquirlas (cortinas).   



      

Es primordial importancia que el profesor/a que está a cargo mantenga en 

todo momento la serenidad, es él/ella quien dictará las normas e 

instrucciones a seguir que se han instruido de acuerdo al Plan de Seguridad.   

 No se deben encender fósforos o velas ni ningún objeto inflamable en el 

interior de los establecimientos ni durante ni después de un sismo, es más 

deben ser apagados todos los fuegos o llamas abiertas que existan.  Cortar 

fuentes de energía (gas – electricidad).  Tener presente que los celulares 

pueden provocar incendios y explosión en los lugares con gas, por lo que 

deben ser usados en zonas abiertas.    

Procedimiento de Evacuación:  

 Producido un terremoto, el Director del establecimiento, o en ausencia del  

anterior, los Inspectores generales o el profesor que esté a cargo de la 

actividad, deberán resolver si es conveniente o no evacuar el edificio.  En 

algunas ocasiones, los sismos no causan daños, por lo tanto sería 

innecesaria su evacuación.  Sin embargo, cabe señalar que todo terremoto 

tiene réplicas asociadas, que pueden destruir edificios que hayan sido 

dañados por el movimiento telúrico principal.  El o los responsables deberán 

tener presente esta situación al momento de decidir la evacuación del 

Establecimiento.   

 Si se ha decidido finalmente realizar la evacuación, previo a esto, los 

Inspectores de piso deberán verificar si las rutas de escape son seguras o 

no, y buscar alternativas si fuese necesario.   

 El Procedimiento de Evacuación a seguir, es similar al descrito en el caso 

de incendio, o emergencias en general, pero se debe reiterar la importancia 

que tiene que los profesores mantengan la calma, porque deberán controlar 

y guiar a los alumnos a su cargo.   

 Finalmente, el reingreso de los alumnos a clases o al edificio, deberá ser 

autorizado sólo cuando el Director y los profesores hayan inspeccionado 

personalmente, todas las salas y dependencias, convenciéndose que ellas 

ofrecen condiciones de completa seguridad.  Colocar cinta autoadhesiva en 

ventanas con vidrios trizados y retirar los vidrios quebrados previniendo 

nuevos temblores.    

 



      

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TSUNAMI 

Este fenómeno puede ser causado por un terremoto cuyo epicentro está bajo el 

mar, pudiendo producir desplazamientos verticales del piso oceánico, lo que 

generará ondas de Tsunamis.  La altura de un Tsunami en la costa depende de 

los siguientes factores: tamaño de los desplazamientos verticales, distancia desde 

el epicentro y forma de la línea de la costa.  

En el caso de ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza, se procederá de la 

siguiente manera:   

 Evacuación de aulas y dependencias del Establecimientos de acuerdo a los 

procedimientos señalados en el punto para el caso de Sismos.   

 Para la evacuación del Liceo Enseñanza Media se usará como Vía de 

Escape la calle Goleta Ancud, subiendo por Carlos Miller y llegando a la 

Zona de Seguridad 1 ubicado en calle Julio Oyarzún. Por otro lado, la 

evacuación del Liceo Enseñanza Básica utilizará calle Francisco Bohle, 

Gabriela Mistral y llegando hacia Zona de Seguridad 2 en calle Padre 

Jesuitas “Plazuela Población”. La forma más conveniente es en filas o 

pequeños bloques de 4 personas por costado de la vereda al lado de autos 

estacionados.   

 Los profesores y alumnos que se encuentren en lugares distintos al Liceo 

deberán seguir las instrucciones establecidas por la autoridad.   

 Esta vía tanto para la Enseñanza Media como Básica  presentan dos cruces 

de calles de peligrosidad, y que son Avda. Goleta Ancud y Errázuriz.  En 

estos puntos se dispondrá de funcionarios y/o directivos que vayan 

indicando al grupo las condiciones de circulación y tránsito de vehículos.   

 Padres y apoderados podrán retirar a sus hijos previa autorización de los 

encargados hasta 8º Enseñanza Básica, desde el punto de seguridad 

ubicado en Padre Jesuitas (Plazuela Población). Los alumnos de 1º a 4º 

Enseñanza Media se enviarán luego de levantada la alerta de tsunami  

retornar al Liceo, o ser enviado directo a su casa, según se presenten los 

casos.  

Es importante y recomendable que los docentes lleven su libro de clases o la 

lista de cursos que permitirá el posterior chequeo de los alumnos a su 

cargo.    

 Las demás personas esperarán el aviso de las autoridades pertinentes en 

ese punto, antes de retornar al Liceo usando el mismo recorrido.   



      

 El presente procedimiento deberá ser autorizado por el Director y/o 

Subdirector, en ausencia de este será responsabilidad del Inspector 

general, y cuando la autoridad lo indique.      

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR: 

Frente a un accidente escolar que afecte a un alumno, se deberán seguir los 

siguientes pasos:   

 Llamar al encargado de primeros auxilios del Establecimiento, que tiene la 

capacitación para evaluar al alumno accidentado.   

 Cuando la lesión del alumno amerite cuidado, se deberá informar de 

manera inmediata al apoderado, precisando si el apoderado concurre al 

Centro Asistencial o viene al Establecimiento.   

 Enseguida se trasladará al alumno hacia el Centro de Salud Comunal 

(CESFAM) con un asistente de educación del establecimiento, llevando el 

“Seguro Escolar de Accidentes “, que se extiende para estos fines.    

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DEL PERSONAL DEL 

ESTABLECIMIENTO: 

 Informar al IST sobre el funcionario accidentado para que sea admitido en 

el Centro Médico.   

 Llenar los datos del funcionario afectado y descripción del accidente en la 

página del IST., para indicar si el traslado es propio o se hace necesario el 

envío de una ambulancia. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

 Dé aviso a personal del establecimiento.  

 En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de 

seguridad que corresponda (Zona de Seguridad 1).  



      

FUNCIONES PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA. 

Funciones en caso de emergencia. 

 

Enseñanza Básica   

Listado de las funciones por funcionario del sector de básica: 

 

N° NOMBRE CARGO FUNCIÓN 

1 Dario Vera Subdirector Alarma sonora / Alarma externa 

2 Carlos Mercado Docente/ Coordinador 
Coordinar evacuación escolar 

Enseñanza  Básica 

3 Ramón Soto Inspector General 

Encargado de alarma sonora / 

control salida de emergencia 

secundaria (plaza). 

4 Julia Cárdenas Docente Atención de apoderados. 

5 Elba Gallardo Inspector General 
Encargada alarma externa / 

Atención de apoderados. 

6 Ana Pulgar Psicóloga 
Encargada de Primeros Auxilios, 

Botiquín de Emergencia. 

7 Constanza Mansilla Ayuda docente 
Encargada de Primeros Auxilios, 

Botiquín de Emergencia. 

8 Sebastián Gallardo Inspector de pasillo 
Control de Incendio/ Apoyo 

Evacuación  

9 Ricardo Soto Auxiliar 
Control de Incendio/Corte 

energía eléctrica 

10 Rina Soto Auxiliar  
Control salida emergencia 

principal 

11 Olaya Cárdenas Auxiliar  
Control salida emergencia 

principal 

12 Luis Gallardo Docente 
Control de Incendio/ Apoyo 

Evacuación 

13 José Águila Inspector de pasillo 
Corte de Suministro de Gas / 



      

Apoyo evacuación 

14 Hugo Naimán Auxiliar 
Control de Incendio/ Corte 

energía eléctrica 

15 Sandra Alarcón Auxiliar Control salida emergencia  

16 Ana Oyarzún Asistente Educación Control salida emergencia PIE 

 

 

Enseñanza Media 

Listado de las funciones por funcionario del sector de media: 

N° NOMBRE CARGO FUNCIÓN 

1 Mario Yañez Director Alarma sonora / Alarma externa 

2 Pablo Arteaga Docente/ Coordinador Coordinar evacuación escolar  

3 
Omar Rosas U.T.P Atención de apoderados. 

4 Gabriel Barría Psicólogo Atención de apoderados. 

5 Doris Pacheco 

 
Enfermera 

Encargada de Primeros Auxilios, 

Botiquín de Emergencia. 

6 Yamilet Hernández 

 
Kinesióloga 

Encargada de Primeros Auxilios, 

Botiquín de Emergencia. 

7 Sandra Arratia 

 
Docente 

Encargada de Primeros Auxilios, 

Botiquín de Emergencia. 

8 
Skarlett Muñoz Docente 

Encargada de Primeros Auxilios, 

Botiquín de Emergencia. 

9 
Francisco González Inspector pasillo 

Control de Incendio / Corte 

suministro gas 

10 
Belfor Muñoz Inspector General 

Control de Incendio / Corte 

energía eléctrica 

11 
Raúl Aravena Docente 

Control de Incendio / apoyo 

evacuación 



      

12 
Alejandro Gallardo Profesional Informática 

Control de Incendio / Corte 

energía eléctrica 

13 
Eliana Soto Asistente Educación 

Encargada alarma externa / 

apoyo evacuación 

14 
Luz Gallardo  Auxiliar 

Control salida emergencia 

Secundario 

15 Nancy Ruiz Docente Apoyo evacuación 

16 
Ida Barrientos Auxiliar 

Control salida emergencia 

principal 

17 
Francisca Uribe Auxiliar 

Control salida emergencia 

Principal 

 

 


