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Rol de padres y apoderados en casos de emergencia: 

  Si se encuentra al interior de las dependencias del colegio, remitirse a 

indicaciones de los apartados anteriores referidos a: TODOS LOS USUARIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

A modo de ejemplo, se indica PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO: 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y 

afírmese. 

Después del sismo: 

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. (Toque de campana) 

b) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o de algún monitor de 

apoyo. 

c) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 

(discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

d) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el 

establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado 

derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos. Evite el uso de fósforos 

o encendedores. 

e) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

 Si se encuentra al fuera  de las dependencias del colegio,  
 

Siguiendo la metodología ACCEDER, posterior a la alarma, y recopilación de 

información por parte de la Dirección, emanada de la coordinación general, 

coordinación de piso o monitores de apoyo, y/o los estamentos externos (carabineros, 

bomberos, seguridad ciudadana,…), se procederá a una evaluación primaria, valorando 

las consecuencias producidas por la emergencia, se buscará objetivar las dimensiones 

reales del problema, según esta evaluación se adoptarán las decisiones 

correspondientes, entre éstas decisiones, cuál es la información pertinente de ser 

entregada a los padres y apoderados, y la conveniencia o no de evacuar el colegio. En 

caso que un apoderado quiera retirar personalmente al estudiante, se dejará 

constancia en Libro de Control de Salida a cargo de Inspectoría. 

Si se encuentra fuera del establecimiento, posterior a una emergencia: 

a) Mantenga y promueva la calma. 

b) Esperar fuera del establecimiento a que se entregue la información oficial desde 

la dirección del colegio. 

c) Seguir y obedecer instrucciones de Coordinadores de piso o de los 

monitores de apoyo. 

d) Esperar en los sitios asignados hasta recibir instrucciones del personal a cargo. 
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