
 
 

PROTOCOLO DE EVACUACIÓN ESCOLAR 
(INCENDIO ESTRUCTURAL) 

 
1. Informar de inmediato a la Secretaría del Colegio, para que se comunique con el Cuerpo de 
Bomberos de la localidad, para indicarle la naturaleza de la emergencia en forma clara y precisa.  
2. Simultáneamente se procede activar la alarma (campana y timbres) para realizar la evacuación 
del Establecimiento Educacional, solamente en el sector afectado por la emergencia.  
3. Se procede a cortar la energía eléctrica del sector siniestrado.  
4. El funcionario de portería, debe restringir al máximo el acceso de personas al interior del Colegio, 
salvo el personal de los Organismos de Emergencia.  
5. Durante el desarrollo de la emergencia, ningún apoderado podrá retirar a su pupilo(a) hasta que 
se dé por controlada la emergencia y los educandos hagan el ingreso a sus respectivas salas de 
clases.  
6. De declararse la emergencia en el sector 1 o 2, sala de profesores, cocina etc., debe abrirse de 
inmediato las vías de accesos existentes hacia el patio central del Colegio, para el ingreso de 
vehículos de emergencia. La totalidad de los alumnos(as) y personal que laboran en los sectores 
antes indicados, deben ser evacuados hacia el patio del nivel Pre- Básico.  
7. Los alumnos(as) y personal en general, deben evacuar hacia las zonas de Seguridad Asignadas:  

 Sector 1 evacúa hacia zona de Seguridad Principal (lado Este Gimnasio).  
 Sector 2 evacúa hacia zona de Seguridad Asignada (lado Norte Pabellón)  
 Sector 3 evacúa hacia vereda de acceso del Liceo Polivalente (lado Oeste)  
 Nivel Pre-Básico evacúa hacia el ante jardín del Sector (lado Sur)  

8. Los docentes deben pasar la lista de asistencia a sus respectivos cursos en la zona de Seguridad 
que le corresponda, para cerciorarse de que no falte ningún alumno del curso a cargo.  
9. Dada la orden de ingresar a las salas de clases para continuar las actividades pedagógicas, se 
procederá en forma normal, caminando y en silencio.  
10. Se retomarán las actividades pedagógicas y administrativas, cuando el Encargado de Seguridad 
Escolar del Establecimiento, o quien desempeñe esa función en la emergencia lo determine, previa 
Inspección del inmueble escolar.  
11. El Director del Colegio, debe coordinarse con el Oficial de Bomberos a cargo, junto a 
Carabineros en el lugar de la emergencia.  
 
 
 
 
 


