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PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 2018. 

INDICACIONES GENERALES:  

 

CÓDIGOS DE ALARMAS: 

a) Continuo --------------------------------------– evacuación zona de seguridad. 

b) Intermitente –--   ----    -----    ----  tsunami 

 

Procedimiento  frente a  incendio  y sismo de evacuación inmediata. 

01.- Al sonido de la alarma, la estudiante que está más cerca de la puerta es quien la abre. 

02.- Las estudiantes que se encuentran sentadas al lado del pasillo en su sala, desplazan su silla hacia la 

mesa para despejar la salida de la compañera, saliendo sin llevar nada.  

03.- Deben caminar rápidamente, procurando hacer fila India y permitiendo que otras niñas vayan 

integrándose a la hilera.  

 

04.- La salida debe ser en forma serena y rápida, sin correr ni gritar y acercándose a las paredes. 

 

05.- En el caso de los cursos en que alguna(s) alumna(as) se encuentre(n) en otra dependencia distinta a la 

del grupo, ésta(s) deberán evacuar con quienes se encuentren en ese momento, para luego unirse a su curso 

en la zona de seguridad. 

 

06.- El profesor o profesora toma el libro de clases y dirige a las estudiantes hacia a la zona de seguridad, 

siempre bajo la dirección del encargado de la sección. 

 

07.- Los funcionarios encargados de piso saldrán al final, supervisando que la evacuación del piso sea 

completa.  

 

08.- Los demás profesores acompañarán a las estudiantes guiándolas y cautelando que la salida sea 

ordenada, fluida y sin bullicio, atentos a cualquier accidente. 

 

09.- La evacuación de cada ciclo se realizará de acuerdo a estas indicaciones, siempre y cuando las salidas 

correspondientes estén despejadas. De no ser así, tomarán vías alternativas que serán indicadas por las 

encargadas de piso en el momento de la evacuación. 

 

10.- Una vez que se encuentran en la zona de seguridad el profesor ordena a sus estudiantes en filas de tres 

niñas por orden de lista y luego vuelve a verificar la asistencia. 

 

11.- Una vez finalizada la evacuación, esperar indicaciones de la Jefe de Emergencia (Ana María Mizunuma) 

para el reingreso al establecimiento. 

 

“Juntos hoy, somos memoria y profecía misionera” 

 



 

PRIMER CICLO:  

UBICACIÓN: Evacuará por Calle Magallanes (puerta Primer Ciclo), caminarán hacia calle José Menéndez, 

ubicándose por orden de llegada desde Bories a Magallanes. 

 

CURSOS RECORRIDO 

1os. E. Básica. Accederán a la puerta por su salida. 

2os. E. Básica. Se desplazan por la escalera del lado de la sala de 

profesores. 

3os - 4os E. Básica. Bajan por la escalera que da a su patio, lo cruzan y acceden 

a la puerta. 

5° “B” E.  Básica. Bajan por la escala que da al patio del primer ciclo lo cruzan y 

acceden a la puerta de Primer ciclo, de ahí a Avenida Colón, 

para encontrarse con su ciclo. 

 

 

SEGUNDO CICLO:  

UBICACIÓN: Bandejón central de Avenida Colón, una vez allí se ordenan por orden de llegada de Bories a 

Magallanes. 

 

CURSOS RECORRIDO 

PRIMER PISO: 6° “B” E. Básica. 

 

Se desplazan por el pasillo hacia la portería de  Av. Colón. 

8° “A” E.  Básica. Se desplazan por pasillo de la capilla y salen por portería de 

calle Magallanes de segundo ciclo – enseñanza media. 

SEGUNDO PISO: 6° “A” – 5° “A” y  

 8° “B” E. Básica. 

Bajan por la escala cercana a oficina de la Coordinadora de 

Convivencia y salen del colegio por puerta de Av. Colón. 

SEGUNDO PISO: 7° “A” – 7° “B” E. 

Básica. 

Bajan por escalera cercana a la biblioteca y salen por portería 

de calle Magallanes de segundo ciclo – enseñanza media. 

 

ENSEÑANZA MEDIA:     

UBICACIÓN: Bandejón central de Av. Colón. Una vez allí se forman, por orden de llegada, de Magallanes 

hacia Bories. 

 

CURSOS RECORRIDO 

SEGUNDO PISO: 1° “A” –  

2° “A” – 4° “A” y 4° “B” E.M. 

 

Se desplazan por el pasillo, bajan la escala cercana a la sala 

de profesores para abandonar el colegio por puerta de 

Magallanes de segundo ciclo- enseñanza media. 

 

TERCER PISO: 1° “B” – 2° “B” 

– 3° “B” y 3° “A” E.M. 

  

Bajan por la escalera del tercer piso, luego acceden a la 

escalera cercana a la sala de catequesis y avanzan por el 

patio de enseñanza media para evacuar por puerta de 

Magallanes de segundo ciclo- enseñanza media. 

 

 



OTRAS SITUACIONES: 

1. Los cursos que estén en las salas de Artes, pasan por el patio de la enseñanza media y luego hacia la 

puerta de calle Magallanes. 

 

2. Aquellos que están en las salas de Electivos, sala de Computación o sala de Catequesis de 

Enseñanza Media, bajarán por las escalas más cercanas para alcanzar la salida a la puerta de 

Magallanes. 

 

3. Los cursos que se encuentren en el Salón, Casino o en la Capilla, evacuarán por la puerta de calle 

Magallanes (Segundo Ciclo – Enseñanza Media). 

 

4. El curso que esté en el gimnasio saldrá hacia la calle José Menéndez y se ubicarán en la vereda 

correspondiente a este. En caso de que la salida esté obstaculizada, lo hará hacia el patio de la 

enseñanza media hasta alcanzar la puerta de Magallanes. 

 

5. Todas las personas que se encuentren en alguna dependencia del primer piso, ya sea Sala Primeros 

Auxilios, oficina de Administración, oficina de Recaudación, oficina de Junaeb, oficinas de Dirección u 

otros, saldrán hacia  Av. Colón por la puerta principal. Quiosco salen por portería de calle Magallanes 

de segundo ciclo- enseñanza media y cocina Junaeb por puerta de calle Magallanes primer ciclo. 

 

6. Los Asistentes de la Educación deberán desplazarse a la salida más próxima desde el lugar en que se 

encuentren, siguiendo las vías de evacuación correspondientes. 

 

7. Si la situación de emergencia se produce en el horario de almuerzo, la encargada del procedimiento de 

evacuación será la Srta. Alma Tellez, con el apoyo de la Sra. Rita Bahamóndez y Sra. Beatriz Müller.  

 

HORA DE ALMUERZO: 

UBICACIÓN: Evacuará por Calle Magallanes (puerta Primer Ciclo), caminarán hacia calle José Menéndez, 

ubicándose por orden de llegada desde Bories a Magallanes. 

 

COMEDOR RECORRIDO 

PAE Cruzan el patio del primer ciclo para salir por portería de 

Magallanes primer ciclo. 

PAI Cruzan el patio del primer ciclo para salir por portería de 

Magallanes primer ciclo. 

Patios segundo ciclo, capilla y 

enseñanza media 

Cruzan el patio del primer ciclo para salir por portería de 

Magallanes primer ciclo. 

 

1. Es importante reiterar que al momento de surgir una emergencia, las estudiantes no deberán llevar 

consigo ninguna pertenecía llámese: (mochilas, bolsos, termos, etc), que signifiquen un retraso en el 

procedimiento de evacuación. 

 

 



2. La asistente de la educación Sra. Laura Marín tendrá la responsabilidad de abrir la puerta y salir con 

el cartel de signo PARE, que permitirá la salida expedita de las estudiantes.Será de responsabilidad de 

la Sra. Magdalena Uribe efectuar el llamado a Carabineros, alertando de la situación y cerrando la 

portería de Av. Colón, para dirigirse posteriormente a apoyar la evacuación por portería del primer 

ciclo. 

3. Tanto los docentes como asistentes de la educación que se encuentren en el establecimiento en 

este horario, deberán evacuar portería del primer ciclo y se les solicitará colaborar con el 

procedimiento.  

4. Las responsables tanto del comedor Junaeb como el del colegio, deberán llevar consigo nómina de 

estudiantes que le permita efectuar el conteo de las mismas una vez en la zona de seguridad. 

IMPORTANTE: 

Procedimiento frente Tsunami y Sismo de alta intensidad. 

  

* Para otros eventos tales como terremoto, sismos de alta intensidad o tsunami, se coordinará directamente 

con la oficina ONEMI para seguir instrucciones. En el evento de una evacuación por estos motivos, se 

procede de igual manera que en caso de incendio, con la salvedad de que si es un sismo de baja intensidad, 

las alumnas deberán permanecer en sus salas, ubicarse bajo las mesas   y en caso de tsunami la zona de 

seguridad es en Avenida España subiendo por José Menéndez o Avenida Colón según corresponda. 

* En momentos de congregación masiva o tiempos de recreo, las estudiantes salen por las vías de evacuación 

más cercana de donde se encuentren, utilizando toda la información previamente entregada. Los docentes 

acompañan en forma inmediata al sonido de la alarma y congregan a las estudiantes de la clase anterior al 

evento. Los profesores se dirigen a su zona de seguridad para supervisar el orden y conteo de las 

estudiantes. 

 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 


