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Propósito:
Recurso técnico y táctico para desalojar un recinto educacional, en caso de algún evento de
causas naturales u otras, en las mejores condiciones de seguridad, en forma rápida y evitando
aglomeraciones y accidentes de traslado de un sector a otro de mayor seguridad.
Las presentes instrucciones generales son para que sean acatadas por todo el personal de
establecimientos, desde los auxiliares hasta directivos, inclusive los apoderados u otras
personas que se encuentren en el establecimiento cuando se produzca una situación de
peligro o un evento natural.
Instrucciones generales operativas de seguridad escolar en la sala de clases: (en
caso de sismo)
Todos(as) los(as) estudiantes se deben separar de ventanas y vidrios en general
ocupando la zona de seguridad en la sala.
El primer estudiante debe abrir la puerta de la sala.
Todos(as) los(as) estudiantes deben, en caso de sismo protegerse la cabeza y el cuerpo,
si es posible, al costado o debajo de la mesa.
El o la profesor(a) debe protegerse debajo de su mesa de trabajo.
El o la profesor(a) debe mantener la calma y debe recordar que todos sus estudiantes
están bajo su responsabilidad.
El o la profesor (a) debe mantener el orden y esperar indicaciones para el desalojo de la
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sala y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso.
Antes de salir verifique que no se quede ningún estudiante en la sala de clases.

Hacia las zonas de seguridad:
Las zonas de seguridad del colegio, están claramente asignadas y se
encuentran en el patio y cancha del colegio.
Cada profesor(a) debe conducir a su curso, en completo orden. SIN
CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida, sin empujones y
sin hacer desorden con sus compañeros.
Los(as) profesores(as) serán responsables de mantener en silencio y en
forma ordenada a todos los(as) estudiantes de su curso, aquel en que está
trabajando en el momento del desalojo de la salas.
Los situados en el segundo piso, deben bajar en orden por las escaleras
asignadas para tal efecto, evitando correr y/o empujar a los(as)
compañeros(as) con la finalidad de evitar accidentes
Los profesores que no estén en aula deberán prestar ayuda a aquellos que se
encuentren en dificultad o que deban asumir otras responsabilidades.

Operativo de seguridad escolar:

Seguridad en caso de sismo, se procederá de la siguiente manera.
Primera alarma:
Se tocará un timbre corto, un toque de campana de no más de diez segundos y en forma
repetitiva. Al momento que suene esta alarma, se debe proceder según las instrucciones
dadas para actuar e las salas de clases. Los(as) estudiantes dejan de trabajar y se busca un
refugio al costado o debajo de la mesa. Se abre la puerta de la sala.
Segunda alarma:
Se tocará después de un minuto de la primera alarma y es un toque de timbre largo y
constante que indica el desalojo de las salas de clases. Se debe proceder como lo indicado
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para tal efecto. En completo orden y sin correr. Los(as) estudiantes juntos a sus profesores
acuden hacia la zona de seguridad.

Seguridad en caso de incendio, se procederá de la siguiente manera.
Alarma:
Se tocará un timbre largo y constante que indica el desalojo de las salas de clases. Se debe
proceder como lo indicado para tal efecto (sismo). En completo orden y sin correr. Los(as)
estudiantes junto a sus profesores acuden hacia las zonas de seguridad poniendo atención a
las instrucciones del grupo de seguridad del establecimiento en caso de tener que realizar
una evacuación extrema.
Zonas de seguridad:
Corresponde a la cancha, en esta zona debe permanecer los cursos según la ubicación
correspondiente
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