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Gasco  694 4444        Chilectra  675 2000
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de La Florida
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383 1300



Área  N°1

Líder General

Área  N°2

Área  N°3

Área  N°3

Cecilia González Guzmán

Alejandro Uribe y Viviana Tagle  
Sub Líder

ORGANIZACIÓN NÓRMAS 
DE EVACUACIÓN 
INTERNAS

EN CASO 
DE INCENDIO...

• Al sonar la sirena se debe tomar una actitud de ALERTA.
• El profesor, debe tomar el libro de clases y abrir la puerta.
• Los alumnos ejecutan el “Triángulo de la Vida”.
• Al sonar por segunda vez la sirena entrecortada (ALARMA) los alumnos y 
el personal deben salir.
• La bajada por las escaleras debe ser en DOS filas separadas, en forma 
rápida, ordenada y junto a las barandas.
• Cada sala tendrá una ZONA DE SEGURIDAD.

ZONAS DE SEGURIDAD
• Entrada principal ZONA ROJA
• Cancha de futbol, costado izquierdo ZONA AMARILLA
• Cancha de futbol, costado derecho ZONA VERDE

ESCALERAS
Las escaleras están enumeradas en 1,2,3,4 y 5
• ESCALA 1: Laboratorio computación Media.
• ESCALA 2: UTP
• ESCALA 3: Laboratorio de Química.
• ESCALA 4: La que da junto a la cancha de Tenis.
• ESCALA 5: La que da a la panadería.

• Serán de apoyo inmediato, durante la evacuación de los alumnos por las 
escaleras, los tíos y las tías auxiliares de aseo. Ellos harán que los alumnos 
y adultos bajen las escaleras en forma correcta.
• En caso de estar en hora de colación, al escuchar la sirena preventiva, los 
alumnos deben agacharse y formar el “Triángulo de la Vida”. Al sonar por 
segunda vez la sirena entrecortada salir por la puerta central 
ordenadamente.
• En caso de estar un curso solo, cada presidente (a) deberá tomar el libro 
de clases. Además de abrir la puerta debe ordenar a su curso y si es 
necesario dirigirlo a la zona de seguridad, y cada profesor debe dirigirse a la 
brevedad posible para acompañar a los alumnos.
• En caso de estar en recreo cada profesor tomará el libro de clases y se 
dirige a la zona de seguridad correspondiente, los alumnos se dirigen a su 
zona de seguridad.
• En caso de estar en el momento de retiro de los alumnos, las puertas de 
ingreso al colegio deben cerrarse y en orden, los alumnos con su profesor 
deben dirigirse  a su zona de seguridad.
• En caso de ocurrir un siniestro durante las reuniones de padres y 
apoderados, los profesores jefes deberán actuar siguiendo las mismas 
instrucciones dadas para actuar con los alumnos.
• En caso de ocurrir un siniestro durante algún acto, quién está animando 
dará las instrucciones pertinentes. 

• Si algún funcionario, se ve enfrentado a un principio de incendio, deberá 
proceder de inmediato a comunicar la situación al Líder General o Sub 
líderes y/o a su Jefe Directo.
• Paralelo a esta acción, quienes se encuentren en las cercanías 
inmediatas al lugar del principio del incendio, deberán extinguir el fuego 
con los equipos extintores o redes húmedas, existentes para este tipo de 
situaciones,  en las dependencias del Colegio, con los conocimientos 
adquiridos según (anexo A, adjunto).
• Dar la alarma en forma inmediata al Cuerpo de Bomberos de Santiago.
• Conjuntamente con lo anterior se debe desconectar la alimentación 
eléctrica a todas las dependencias.

• Al producirse un sismo (movimiento Telúrico), se debe permanecer en 
su puesto de trabajo y mantener la calma, sólo sí existe peligro de caída 
de objetos cortantes (vidrios), u objetos golpeantes (archivadores, cajas, 
etc.), se deberá proteger bajo el DINTEL de una puerta, una viga o debajo 
del escritorio.
• Es importante insistir que el peligro mayor lo constituye el hecho de salir 
corriendo en el momento de producirse el sismo.
•Terminado el movimiento sísmico, el Líder o Sub líder de evacuación, 
impartirán las instrucciones en caso de ser necesario evacuar.
• Al salir al exterior, el personal deberá dirigirse a la zona de seguridad, por 
la vía de evacuación que corresponda a su área.
• El reingreso a las dependencias, se hará efectivo, solo cuando el Líder 
o Sub Líder lo indique.

• Si algún funcionario del Colegio recibe un llamado telefónico, 
comunicando la colocación de un artefacto explosivo, deberá mantener la 
calma y tomar nota del mensaje, poniendo atención en la voz de la 
persona, especialmente sexo, tono, timbre y ruidos externos a la voz, 
además de otros datos que considere necesarios de consignar.
• Inmediatamente cortada la llamada, la persona que recibió la 
comunicación, informará a su Jefe Directo y al Líder General o sub Líder  
de evacuación, quién se comunicará en ese momento con Carabineros 
de Chile al 133, los que darán las instrucciones a seguir.
• Según las instrucciones de Carabineros o de acuerdo a la situación, el 
Líder General o Sub Líder de evacuación, ordenará evacuar todo el 
Colegio.
• Se prohibirá el ingreso de cualquier persona al Colegio, hasta que 
Carabineros informe que la emergencia está superada.

EN CASO 
DE SISMOS...

EN CASO DE 
ATENTADOS 
TERRORISTAS...


