“Ser más para servir mejor”

Estimados padres, madres y apoderados:
La ONEMI, a través de la resolución 51/2001, ha establecido Planes de
Seguridad Escolar (PISE) para los establecimientos educacionales chilenos.
En el marco de estos planes, los Centros Educativos deben crear planes y
procedimientos ante las posibles emergencias que se pueden vivir dentro
de la Jornada Escolar.
El presente documento es una breve síntesis de los planes que hemos creado
y que queremos hacer llegar a ustedes, conscientes de los temores y
ansiedades que han generado los últimos sismos.
PLAN DE EVACUACIÓN
La evacuación del establecimiento escolar puede producirse ante una de
las siguientes emergencias:
1. Movimiento Telúrico
Se dará aviso en el momento del sismo con campanadas con repique
rápido. Los alumnos y docentes deben permanecer dentro de la sala de
clases y los alumnos deben ubicarse al costado de la mesa en posición
“fetal”. Una vez finalizado se dará aviso con campanadas intermitentes para
evacuar hacia la zona de seguridad (patio), bajando por la escala
correspondiente a cada curso.
De desarrollarse un movimiento telúrico de mayor magnitud, los alumnos/as
se permanecerán en las zonas de seguridad especificadas, en el patio
principal. Los padres y apoderados previa identificación en la puerta,
podrán ingresar a este y retirar a sus pupilos, los cuales serán entregados por
el profesor/a que esté a cargo en ese momento del curso.
2. Tsunami:
Se procederá a la evacuación exterior siempre y cuando exista alarma
de Tsunami decretada por la ONEMI y/o sea activada la Alarma de
evacuación regional (sirena).
 Se suspenden las clases y/o labores que se estén ejecutando
inmediatamente.
 Estando en la Zona de Seguridad (patio), mantendrán una postura
tranquila y ordenada, atentos a las instrucciones.
 Evacuará toda la comunidad Educativa dirigiéndose a la Zona Segura
de Evacuación en dos filas, conservando la calma y en silencio. Deberán
llegar a la Cota 30. (Seguir Mapa). El punto de encuentro en la Cota 30
es Calle Santa Justina.
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La evacuación de 1° Ciclo será por el Portón Principal (Calle Prieto) y de
los alumnos de 2° Ciclo por la Puerta Principal (Calle Eusebio Lillo)
dirigiéndose hacia la subida San José.
NOTA: SE SUGIERE QUE LOS PADRES Y/O APODERADOS QUE DESEEN
RETIRAR A SUS ALUMNOS EN EL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN,
ACOMPAÑEN Y AYUDEN A LOS ALUMNOS Y PROFESORES EN EL TRAYECTO
HACIA LA ZONA DE SEGURIDAD INDICADA EN EL MAPA, LUGAR DONDE
PODRÁN ENTONCES RETIRAR A SU PUPILO. RECORDAR QUE DEBE SER
RETIRADO POR EL APODERADO O PERSONA AUTORIZADA EN CASO DE
EMERGENCIA.
MAPA DE EVACUACIÓN

