
 
 

PROTOCOLO DE EVACUACION ESCOLAR 
(Sismo de Mediana a gran Intensidad) 

 
 
 
1. Al producirse el movimiento telúrico, todos los alumnos(as) y personal que laboran en nuestra 
Unidad Educativa, deben permanecer en las salas de clases o lugares de trabajo en que se 
encuentren, hasta que finalice el sismo.  
2. Al concluir el sismo, se procederá de inmediato con el toque de las alarmas correspondientes, 
(campana, sistema autónomo de comunicación, etc.) para llevar a efecto la evacuación total del 
Colegio, hacia las zonas de Seguridad Asignadas a cargo de los respectivos docentes, tomando las 
precauciones correspondientes.  
3. De existir algún alumno(a) o personal lesionado (leve o moderado), el docente más cercano debe 
llevar a los alumnos(as) a la zona de Seguridad Asignada como primera medida, seguidamente 
informar del niño(a) accidentado a Directivos del Colegio y regresar a asistirlo en compañía de otro 
funcionario del Establecimiento.  
4. De existir algún alumno(a) o personal accidentado y con riesgo vital, éste debe ser evacuado a la 
brevedad hacia la zona de Seguridad correspondiente y asistido mientras lleguen los Organismos de 
Emergencia.  
5. Los docentes deben pasar la lista de asistencia a sus respectivos cursos en la zona de Seguridad 
que le corresponda.  
6. De faltar algún alumno(a), el docente del curso afectado, debe informar lo antes posible a 
Directivos del Colegio, para ordenar la búsqueda del niño(a) extraviado.  
7. Nadie debe ingresar a las dependencias del Establecimiento Educacional, si su estructura quedó 
dañada y representa un peligro para todos los integrantes de la Comunidad Escolar.  
8. Si el Edificio Escolar se encuentra estructuralmente en condiciones de continuar las labores 
pedagógicas, el que autorizará el acceso a sus dependencias, será el Encargado de Seguridad 
Escolar del Establecimiento, o quien desempeñe esa función en la Emergencia, previa Inspección 
del inmueble escolar.  
9. De existir fallecidos, nadie está autorizado para moverlos, ni menos trasladarlos a otro lugar. Se 
debe informar inmediatamente a la Dirección del Colegio, para realizar los procedimientos 
correspondientes.  
 
 


