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Protocolo Evacuación Establecimiento  

ACTUALIZACIÓN 2022 

 

Estimada Comunidad:  

El Colegio cuenta con un PROTOCOLO ANTE EMERGENCIAS, el cual consiste en un plan de 

evacuación INTERNA dentro del Colegio a zona segura en caso de sismo de menor o 

mediana intensidad y evacuación EXTERNA en caso de alerta de tsunami.  

 

DURANTE EL SISMO en horario de clases:  

 

AL INTERIOR DE SALAS DE CLASES:  

1. Los y las estudiantes ubicados en las filas continuas a las ventanas deben ponerse de pie 

y ubicarse junto a sus compañeros del pasillo contiguo. Estudiantes que se encuentren 

bajo artefactos como proyectores o similares deben moverse hacia los costados para 

evitar accidentes.  

2. Mantener la puerta abierta o abrirla en caso de que estuviese cerrada, ésta acción la 

realizan estudiantes designados con anterioridad, en el caso de los cursos más pequeños 

desde Kinder a 2°Básico lo realizan las asistentes de aula.  

3. Esperar a que el movimento termine y se de la alerta de evacuación interna o externa 

según corresponda.  

 

 

EVACUACIÓN INTERNA  

• Zona de seguridad: patio salas básica.  

 

• Una vez terminado el sismo los estudiantes evacúan a zona de seguridad, la cual se 

encuentra en el patio de Básica 
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• En caso ser un movimiento de consideración mayor, no se permitirá el reingreso de ningún 

estudiante a sus salas, debido al peligro que representan las réplicas al transitar por las 

escaleras. Los materiales y pertenencias permanecerán en sala hasta el siguiente día de 

clases.  

 

DURANTE UN SISMO O ALERTA FUERA DEL HORARIO DE CLASES:  

** Antes de las 8:00 hrs y posterior a las 14:30 hrs* 

 

- Si se encuentra en patio dirigirse hacia la zona segura antes descrita, ubicada en el 

patio de Básica 

- Si se encuentra en sala, mantener la calma y luego de terminado el movimiento 

dirigirse a la zona segura en patio básica.  

 

 

EVACUACIÓN EXTERNA  

 

• En caso que el sismo no permita mantenerse en pie (terremoto), existe riesgo de tsunami, 

por lo tanto la evacuación se realiza de manera inmediata, es decir: 

 

Termina el sismo y los estudiantes evacúan el establecimiento hacia la zona 

segura instruida por ONEMI: Av. Francia intersección Av. Alemania.  

 

     Los cursos y personal se apoyan de la siguiente forma, ya sea en el momento de la  

evacuación o en la zona segura: 

 

Kínder con 4º Medio.  

Docentes, asistente de aula de 

Kinder, acompaña Lisett 

Herrera.  

2º Básico con 2º Medio. 

Docentes, asistente de aula de 

2°B,  acompaña Luis Solis.  

 

 

5º a 8º Profesor de 

Asignatura más 

docentes en 

colaboración y 

personal administrativo 

1º Básico con 3º Medio.  

Docentes, asistente de aula de 

1°B, acompaña Ximena Larrea 

3º Básico y 4°Básico con 1º 

Medio, docentes 

correspondientes y acompaña 

Pamela Saavedra.  

 

 

 

 

 

Al término la Emergencia:  

 

• El despacho de los estudiantes se realizará en la Zona de seguridad determinada por 

la autoridad correspondiente, mientras continúe la alerta de Tsunami. Sólo se regresará 

al establecimiento una vez levantada la alerta declara por ONEMI.  

 

• Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en la página web 

del colegio www.colegiolourdesvalpo.cl  y en el panel de portería. 
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Protocolo Funcionarios al término de la Emergencia 

 

El orden de retiro a sus hogares al término de la alerta es el siguiente:  

 

Desde el área de seguridad externa: 

1. Funcionarios con Hijos pequeños en el área de posible inundación (menores a 12 años) 

2. Funcionarios con hijos pequeños fuera del área de alerta. 

  

Desde el establecimiento tras el cese de alerta: 

 

1. En orden de despacho de sus estudiantes a cargo.  

2. Inspectoría General asume el despacho de los estudiantes en  cursos con 5 estudiantes  
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