
PROCEDIMIENTO GENERAL
DE EVACUACIÓN 

(SIMULACRO – REALIDAD) 



Tras ocurrir un incendio, fuga de gas, explosión, 
derrumbe, terremoto u otra eventualidad considerada 
catastrófica y conforme a la orden del coordinador 

de seguridad escolar se activará la alarma de 
emergencia y cortara el suministro de energía 

eléctrica del establecimiento.



Al oír la alarma los AUXILIARES tendrán 
que abrir de mañera inmediata ambas 

puertas principales.



Al darse la Alarma en el horario de clases, los 
PROFESORES ordenarán la evacuación inmediata de 

los alumnos y alumnas a las Zonas de Seguridad



El  ESTUDIANTE Encargado 
de Seguridad abrirá  ambas 

puertas lo más rápido posible. 

Cada curso debe tener un
alumno(A) encargado(A) de
seguridad que presente las
competencias necesarias
para actuar de la mejor
manera frente a esta clase
de acontecimientos, elegido
por sus compañeros y
profesor jefe.

Los demás estudiantes deberán 
dejar, inmediatamente de 
realizar sus actividades 
académicas y procederán a salir 
lo más rápido posible, en forma 
ordenada y sin correr. Las 
personas que se encuentren en 
el 3° piso deberán bajar por las 
escaleras administrativas y 
evacuaran por puerta principal 
hacia la zona de seguridad, su 
vía de escape estará señalizada 
con flechas rojas, los alumnos y 
funcionarios que se encuentren 
en el 2° piso deberán bajar por 
las escaleras de los estudiantes 
y evacuar por puerta de escape 
(sector baños de funcionarios), 
su vía de escape estará 
señalizada con flechas amarillas.



Por ningún motivo los
estudiantes deberán
devolverse en búsqueda
de cualquier cosa que se
le haya olvidado o caído.

El trayecto hasta la
Zona de Seguridad
debe realizarse: sin
gritar o hablar, con
paso firme y rápido,
pero sin correr.

Durante un procedimiento de evacuación el Profesor debe siempre
controlar y supervisar que las normas antes definidas, se cumplan.

El Profesor es el último en abandonar la sala y por ningún motivo debe
olvidar el Libro de Clases ya que es esencial repasar la asistencia en la
zona segura.



Al darse la Alarma, en hora
de recreo deberán dirigirse
de forma inmediata a la
Zona de Seguridad en orden
y orientados por el personal
presente en el
establecimiento.

Al darse la Alarma, durante
el almuerzo, los Profesores y
personal presente en el
establecimiento ordenarán la
evacuación inmediata de los
alumnos a la Zona de
Seguridad.



¿Qué hacer durante un 

incendio?



Si El Encargado de Seguridad Escolar da la orden, Activar la alarma
previamente asignada y Cortar la fuente de energía eléctrica. Inspectoría

Abrir ambas puertas principales ubicadas en el 1° piso . Auxiliares

Dar aviso a los servicios de emergencia de la comuna Srta.
Yolanda Pascal Olave.

Si es posible y si así lo determina el Coordinador de Seguridad
Escolar, efectuar la primera intervención controlando el fuego
con extintores y haciendo uso de red húmeda (esta actividad la
deben realizar adultos y dentro de lo posible capacitados) hasta
la llegada de los bomberos.

Los estudiantes deben acatar las instrucciones de sus profesores y
Autoridades del Liceo y seguir el mismo procedimiento que en las
simulaciones detallado en el Procedimiento general de evacuación
(simulacro-realidad).

Se recomienda proceder en forma rápida y segura (no corra, no grite, 
guarde silencio, esté atento). Conforme una fila india (uno tras otro,  el 
profesor debe ir al final).



No abra las ventanas.

No abra las puertas antes de tocarlas, si se
siente caliente, puede haber llamas al otro
lado.

Desplácese gateando, recibirá menos humo no
olvide proteger la boca y nariz,
preferentemente con un paño mojado.

En caso de quedar aislado, acérquese a una
ventana y avise su presencia (grite).

Si la 
emergencia 

es un 
incendio y el 

fuego le 
impide salir: 



PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO 
DE UN SISMO CON CARACTERISTICAS 

DE TERREMOTO.



Mantenga la calma.

Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben
estar abiertas.

Los y las estudiantes deben seguir las instrucciones de
los profesores y del coordinador de Seguridad Escolar
al igual que todos los funcionarios.

Recuerde los ensayos de preparación realizados
anteriormente para hacer frente a este tipo de
emergencia.

Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o
elementos que le puedan caer encima.

En la sala de clases durante el sismo, deben ubicarse debajo 
de la mesa entrelazar los dedos de ambas manos y ponerlas 
por sobre la cabeza. 



Mantenga la calma y siga las instrucciones de sus
profesores(as) y del encargado de seguridad del colegio.

Preste ayuda a compañeras o profesores, si fuese
necesario.

Esté atento a cualquier eventualidad que se
produzca en el trayecto hacia la zona de seguridad
(recuerda que después de un sismo de gran
intensidad pueden presentarse replicas).

Si existiera algún estudiante o funcionario herido avisa 
de inmediato a los profesores o encargado de seguridad.

Después 
del 

sismo: 



PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO 

DE ARTEFACTO EXPLOSIVO



Avisa de inmediato al personal del establecimiento
indicando el lugar exacto donde se encuentra el objeto
sospechoso.

El personal avisado, deberá informar de inmediato
al coordinador general de seguridad para ponerle al
tanto de la situación.

Aléjese del lugar recuerde que por su seguridad,
está estrictamente prohibido examinar, manipular o
trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso.

El coordinador general debe verificar la existencia del 
presunto artefacto explosivo y de ser necesario solicitar 
a Ángela Vallejos, dar aviso inmediato los organismos de 
seguridad existentes y luego dirigir la evacuación del 
edificio. 



PROCEDIMIENTO EN CASO DE
FUGA DE GAS



Los funcionarios del establecimiento y el estudiante
encargado de seguridad de cada curso deben abrir la
mayor cantidad ventanas posibles para realizar una
ventilación natural del recinto.

No utilices teléfonos celulares ni cualquier otro
dispositivo electrónico, ya que estos pueden
explosar.

Da aviso de inmediato al personal del
establecimiento.

En caso de que se le indique, proceder a evacuar hacia 
la zona de seguridad.



SEGURIDAD EN LA SALA DE 
CLASES Y FUERA DE ELLAS

1
• Verificar que en las salas de clases como en otras dependencias del Colegio las puertas se 
encuentren en buenas condiciones.

2
• Mantener un listado de números telefónicos de Emergencia en Dirección, Inspectoría, 
Secretaría y otras dependencias del colegio. 

3

• Mantener en buenas condiciones los elementos de seguridad (Extintores,  Red húmeda, 
Botiquín).

4
• Confeccionar el plano del Establecimiento, indicando las Vías de evacuación hacia las zonas 
de seguridad correspondientes. 

5
• Informar y capacitar  a todo el personal del establecimiento. 

6
• Organizar los equipos de: Alerta y alarma, contacto con emergencias, abrir puertas y rejas, 
corte de energía eléctrica ya artefactos,  primeros auxilios, uso extintores, red húmeda.



Toda práctica de evacuación del Colegio deberá 
ser evaluada y registrada por el Comité de 
Seguridad Escolar en un cuaderno de registro o 
informe, indicando al menos lo siguiente: 

Fecha del simulacro

Tipo de simulacro 
(Improvisado-
Organizado) 

Numero de estudiantes 
participantes

Numero de funcionarios 
participantes

Numero de salas 
evacuadas 
(cursos)

Evaluación del 
comportamiento de 
las y los estudiantes

Evaluación del 
desempeño del 

personal

Irregularidades 
presentadas

Posibles 
soluciones

Conclusiones 
generales del 

ensayo



Personal capacitado para actuar en 
caso de una emergencia

Actividad Responsable suplente

Dar orden de evacuación Mario Burgos Teresa Jotar
Mario Soto (jornada noche)

Activación de alarma y 
corte de energía

Inspectoría Inspector de turno/auxiliar de turno

Abrir puertas principales Inspectoría y auxiliares Inspector de turno/auxiliar de turno

Contactos de emergencia Yolanda Pascal/Evelyn 
Cardoza

Carmen Pérez /Turno Psicosocial
(jornada noche)

Control de incendio 
(extintores)

Mario Burgos/ Héctor
Fernández

Mario Soto (jornada noche)
Auxiliar de turno

Control de incendio (red 
húmeda) 

José M. Caamaño /Christian 
Ramos

Felipe Anacona / Auxiliar de turno

Búsqueda y rescate Alejandro Soto/ Christian
Ramos /Juan C. Navarro/  
Héctor Fernández

Mario Soto/Felipe Anacona/Auxiliar 
de turno/José M. Caamaño

Primeros auxilios Leticia Fernández/Fernanda
Toledo

Turno Psicosocial/Auxiliar de turno 
(jornada noche)

Personal capacitado para realizar estas labores, no obstante el resto de 
los funcionarios debe ayudar en las labores si fuese necesario.



TENER PRESENTE:

TELEFONOS DE EMERGENCIA

Ambulancia 131 
Bomberos 132 
Carabineros 133 
PDI 134 
Rescate ACHS 1404 
Fonodrogas 135 
Cruz Roja Chilena 7771448 

DIRECCIONES 
IMPORTANTES
Hospital 
Kalbullanca

Entrada Norte s/n Cañete.

ACHS Av. Presidente Frei  s/n 
Entrada Norte. Cañete.

Carabineros Saavedra n° 792, Cañete.
Bomberos Condell n° 350, Cañete.
Policía de 
Investigaciones 

Villagrán n° 213, Cañete.


