PLAN DE EVACUACIÓN
2022

EVACUACIÓN INTERNA
PRIMER PISO
• Los cursos 1° A Y B; 2°A Y B; 3°A Y B; 4º A; 6ºB, deben dirigirse hacia la zona de
seguridad N°1 (Patio central primer piso).
SEGUNDO PISO EVACÚAN:
Por pasillo norte los cursos 7ºA Y B; 5ºB; 4ºB y 8ºA
Por pasillo sur los cursos 5ºA, 6ºA y 1MA
Acuden hacia la de Zona de Seguridad ZSN° 2 (MULTICANCHA)
TERCER PISO EVACÚAN
Por la escalera frente al laboratorio los cursos: 8ºB; 1MB; 4MA Y 3MB Bajan al 2º Piso y
acuden a la ZS N° 2(multicancha).
Por escalera de Juan Martínez los cursos 2MA Y B; 3MA Y 4MB, Bajan al 2° Piso
continúan hacia multicancha.
• Los alumnos del tercer piso deben esperar que los pasillos estén despejados para
bajar. La inspectora Nolfa Sepúlveda será la encargada de coordinar ese nivel.
• Los alumnos que se encuentren en Ed. Física en el 4º Piso deben dirigirse a la ZSN°1
una vez que estén las escaleras despejadas.
• Los alumnos que se encuentren en Integración, deben dirigirse a ZSN°2 donde luego
deberán unirse a sus cursos.
• Los alumnos que se encuentren en los comedores deberán evacuar a ZSN° 2.
• SI TE ENCUENTRAS EN ACLE (Talleres) El técnico o profesor será el responsable
del grupo, debiendo actuar de acuerdo al instructivo y según el lugar en que se
encuentren.
LOS ALUMNOS QUE SE ENCUENTREN EN EL GIMNASIO, deben ubicarse junto a las
rejas para protegerse mientras esté temblando, luego y de acuerdo a la intensidad del
evento, el profesor decide si continúa con la clase o regresa al colegio.
SI ESTAS EN EL RECREO: No grites, no corras, mantén la calma y busca la sala o
Zona de Seguridad más cercana para protegerte.
SI TE ENCUENTRAS EN ALGUNA ZONA DE SEGURIDAD; Debes quedarte en ese
lugar.
SI TE ENCUENTRAS EN LOS PASILLOS: Busca refugio en las Zonas de Seguridad o
en la sala más cercana una vez que deje de temblar acude a la Zona de Seguridad que
te corresponda.
SI ESTAS BAJANDO LAS ESCALERAS: Baja rápidamente, pero sin correr y busca
refugio en la Zona de Seguridad o en la sala más próxima.

EN CASO DE UN SIMULACRO: Debes cumplir con las instrucciones y una vez
terminado el operativo volver ordenadamente a tu sala de clases. Cada curso debe
portar en la Zona de Seguridad un distintivo "SEÑALETICA" que indique el curso y logo
de CRUZ ROJA, Estos deben estar en un lugar destacado en la sala de clases. Se
deben nombrar dos alumnos encargados por curso (uno titular y otro suplente) es
responsabilidad de cada profesor jefe organizar a su curso para cumplir con esta
normativa.
DISTITIVO DE CRUZ ROJA: El profesor que necesite ayuda debe levantar el distintivo
para que las personas encargadas se acerquen y puedan solucionar el problema.
En un simulacro tocará la alarma la persona responsable en caso de corte eléctrico, el
movimiento reemplazará el timbre.

EVACUACIÓN ANTE UN SISMO DE GRAN
MAGNITUD
De acuerdo al nuevo plano regulador, los alumnos tendrán que evacuar de inmediato
una vez finalizado el sismo de gran magnitud, hacia la calle siguiendo las indicaciones
mencionadas más adelante.
ENCARGADOS DE CORTAR LOS SUMINISTROS:
ENERGÍA ELÉCTRICA: Inspector Portería (Fernando Prieto/Sonia Lafuente)
AGUA POTABLE: Inspector Portería (Fernando Prieto/Sonia Lafuente)
Mientras tiemble nadie debe salir de sus salas.
ALUMNOS Y PERSONAL QUE CUMPLIRAN RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS:
-PRIMER PISO:
Extintor N°1: (Lado del Baño): Benjamín Muñoz (3MA)
Extintor N°2 (Puerta de entrada): Felipe Segovia (3MA)
-SEGUNDO PISO:
Extintor N' 3 (Lado Baño): Rainier Tapia (3MB)
Extintor N° 4 (Lado de Juan Martínez): Pablo Rivera (2MA):
-TERCER PISO:
Extintor N° 5 (Lado Baño): Andrés Soto (3MB)
Extintor N' 6 (Salida): Encargado de mantención
Los alumnos encargados de los extintores deben ubicarse al lado de estos, en caso de
que sea necesario utilizarlos.
Camilleros: alumnos de 4to medio
COORDINADOR SALIDA DE PISOS: UFCE Karla Valenzuela
COLABORADORES CRUZ ROJA: Encargada de salud
Una vez terminado la evacuación, los inspectores verificarán que todas las salas estén
desocupadas.

1° PISO: Fernando Prieto.
2° PISO: Inspectora Marcia Navarro
3° Y 4° PISO: Nolfa Sepúlveda y Camila López
RESPONSABLES DE ABRIR PUERTAS DE SALIDA JUAN MARTÍNEZ: Sonia La
Fuente, Stefany Rivera
10 estudiantes de 3 ero Medio A y B, se harán responsable de proteger y apoyar en el
traslado hacia el punto de encuentro de alumnos pequeños de 1ero básico AyB, , ellos
serán designados y presentados previamente para coordinar, ensayos y motivar la
confianza entre ambos.
1.- Los alumnos de Ed. Media que tengan hermanos en cursos menores, serán ellos
quienes asumirán la responsabilidad de protegerlos.
2.- Cada curso debe salir portando su señalética (distintivo de curso y cruz Roja) y
mochila de primeros auxilios.
.
Los alumnos que se encuentren en la ZSN°1 ), deben salir junto a su profesor jefe, en
forma ordenada hasta el punto de encuentro (salida por calle Juan Martínez, deben
caminar hasta O'Higgins para continúan en línea recta hasta Calle Arturo Pérez
Canto y siguen hacia el Norte (una cuadra) Hasta Zegers. A 30 mts. el Punto de
encuentro "ZEGERS N° 1930 CANCHA DE VILLA PUEBLO NUEVO)
4. Los alumnos que se encuentran en la ZS N° 2 (4°A; 5ºB; 6ºA Y B, 3MA Y B),
deben salir por calle zegers hasta Arturo Fernández y avanzan hasta O'Higgins
para continúan en línea recta hasta Calle Arturo Pérez Canto y siguen hacia el
Norte (una cuadra) Hasta Zegers. A 30 mts. el Punto de encuentro "ZEGERS N° 1930
CANCHA DE VILLA PUEBLO NUEVO)
5. Los alumnos que se encuentran en la ZS N°2 7° A y B, 8° A-B .1°MA-B 2° MA-B,
4º MA-B deben salir por Arturo Fernández hasta O'Higgins para continúan en línea
recta hasta Calle Arturo Pérez Canto y siguen hacia el Norte (una cuadra) Hasta
Zegers. A 30 mts. el Punto de encuentro "ZEGERS N° 1930 CANCHA DE VILLA
PUEBLO NUEVO)

7.- LOS CURSOS QUE SE ENCUENTREN EN:
CUARTO PISO: EVACUAN A JUAN MARTINEZ
LABORATORIO DE CIENCIAS: EVACUAN A ARTURO FERNANDEZ.

8.-La directiva del CEPACOR apoyará en la evacuación supervisando a los
alumnos y protegiéndolos
Los profesores jefes tendrán que supervisar y entregar a sus alumnos. En caso de
ausencia del profesor jefe, los profesores que no tienen jefatura se harán cargo del
curso.
9.-Todos los cursos que se encuentren en el Gimnasio (O'Higgins) deben
permanecer en el lugar con su profesor(a).
Deberán trasladarse al lugar en cuanto termine el sismo. Para evacuar hacia el
punto de encuentro, deben subir por calle O'Higgins en línea recta hasta Calle Arturo
Pérez Canto y siguen hacia el Norte (una cuadra) Hasta Zegers. A 30 mts. el Punto
de encuentro "ZEGERS N° 1930 CANCHA DE VILLA PUEBLO NUEVO)
10. Las funcionarias y especialistas de integración deben asistir a los alumnos
integrados.

Los profesores sin jefatura deben estar visibles y reportarse con la directora para que
se les asigne función.
11. Profesores e inspectores deben guiar y proteger a los estudiantes durante el
traslado al punto de encuentro.
12.
El personal de aseo, debe evacuar con el último grupo de alumnos y
colaborar con el traslado de estos, evitando que queden alumnos rezagados.

13.
LOS ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA (1ERO A 4TO MEDIO): Podrán
retirarse a su domicilio, pasado los 90 minutos desde la llegada al lugar de encuentro,
siempre y cuando NO EXISTA RIESGO DE TSUNAMI.

NOTA:
1. ABRIR ARTURO FERNANDEZ:

OMAR LEY o (el funcionario que este más cercano a puerta)
CERRAR ARTURO FERNÁNDEZ: COORDINADOR PERSONAL DE ASEO
ABRIR Y CERRAR ZEGERS: JENNY DIAZ,
JACQUELINE VERGARA

CERRAR PUERTA JUAN MARTINEZ:
LA FUENTE, STEFANIE RIVERA

SONIA

NOTA IMPORTANTE
PUNTO DE ENCUENTRO EVACUACIÓN EXTERNA 2022
(Subida por calle O'Higgins hasta Calle Arturo Pérez Canto, siguen hacia el norte una
cuadra hasta calle zegers, a 30 mts. El Punto de Encuentro.
ZEGERS N° 1930 CANCHA "VILLA PUEBLO NUEVO"

Cada curso debe tener una mochila con el distintivo de Cruz Roja y dentro de ella
contener, artículos de primeros auxilios: (parche curitas, algodón, gasa, suero
fisiológico), tela adhesiva y se sugiere papel higiénico, (confites).
- Nómina actualizada de los alumnos con sus respectivos números telefónicos
-botellas de agua.

POR CONTIGENCIA COVID-19

Las mochilas
desinfectantes.

deben

contener:

mascarillas,

alcohol

gel,

toallitas

Al evacuar: Se debe mantener la distancia física y seguir la señalética de
desplazamiento dispuesta en el establecimiento.

