COLEGIO CARLOMAGNO

PROTOCOLO DE PLAN DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMOS
CONSIDERACIONES GENERALES:
El PISE es el Programa de Seguridad Escolar que por normativa cubre todos los
posibles riesgos que se puedan presentar en un Establecimiento educacional. En
este caso, se ha bajado un protocolo de actuación en el caso de Sismos para
hacer más efectiva su aplicación.
Existen dos Comités de Seguridad de acuerdo a la Sede :
Esmeralda 750
Encargada de Sede

Verónica Barreto

Encargada PISE:

Jéssica Garrido

Representante Docentes:

Julio De La Vega

Representante Asistentes:

Milenka Arancibia

Representante Apoderados: Leandro Leiva
Representante Estudiantes :

Eduardo Novoa

Sede Carrera 1195
Encargada de Sede

Mariela Real

Encargada Pise

Mónica Flores

Representante Educadoras:

Camila Garrido

Representante Apoderados: Leandro Leiva

EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO DE GRAN MAGNITUD EN ADELANTE PROCEDER:

 Inspectoras activan alarmas a través de timbre o campanada
ininterrumpida.
 Encargados de cortar suministros agua, gas y luz :
Sra Karen Olavarría
Sede Esmeralda
Sra Susan Donoso
Sede Carrera
 Docentes y educadoras dan órdenes precisas a sus alumnos:
Guardar silencio
Salir de la sala sin pertenencias
Caminar sin correr ni empujar
Mantener el orden en todo momento.
Sólo deben obedecer las órdenes de la educadora a cargo
 El docente o educador acompañará al curso a la zona de seguridad,
bajando por la escala que corresponda a su sala.
 En la zona de Seguridad de Esmeralda 750, los estudiantes se ubican en
círculo de la siguiente manera :
1° básico con 4° Medio
2° básico con 3° Medio
3° Básico con 2° Medio
4° Básico con 1° Medio
 Los alumnos de pre-básica tendrán su zona de seguridad alrededor del
naranjo y estarán a cargo de las educadoras durante toda la emergencia.

 En zona de Seguridad se espera el despacho a sala si así se fuera posible o
se espera al apoderado que retire a su pupilo en caso de emergencia
mayor.
 No se despacharán cursos antes de la hora de salida a menos que el
apoderado autorice en el momento.
 El apoderado deberá dejar por escrito al adulto responsable que retirará
al alumno en caso de sismo de mayor intensidad.

Otras acciones:
Las Secretarias una vez pasada la emergencia estarán a cargo de recepcionar
los llamados de los apoderados y darán aviso a quien corresponda.
Paradocente Patricia Jiménez tomará el control puerta de acceso junto con
Inspectora Jèssica Garrido para el control de ingreso personas externas.
Inspectora Edith Villalobos encargada escalas de acceso sector derecho (admin)
René Zamora : encargado escalas de acceso sector izquierdo(música)
Personal auxiliar:
Colaboran con primeros auxilios.
Reportan daños de los pisos y dependencias a su cargo

En caso de terremoto se abrirá portón Esmeralda costado Bomberos.
En caso de sismo fuerte en horario de salida, los alumnos se devuelven a la zona
de Seguridad desde donde son retirados por apoderados o transportistas.

En caso de ocurrencia de Sismo en reuniones de Apoderados
 Se manifiesta calma delante de apoderados en todo momento.
 Se da la orden de apertura de puerta al apoderado más cercano a ella.
 Las salas evacuan de acuerdo a la escala más cercana en que se
encuentren.
 Se da la orden de bajar a zona de seguridad.
 Se finaliza la reunión por motivos de fuerza mayor.

