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”PROTOCOLO DE SEGURIDAD INTERNA FRENTE A UNA EMERGENCIA” 
 
OBJETIVOS DE LA ONEMI: 
1.- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2.- Proporcionar a nuestros alumnos(as) un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 
cumplen con sus actividades formativas. 
3.- Constituirse  en  un  modelo de  protección  y seguridad,  replicable en  el  hogar y en el barrio. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL COLEGIO COMPAÑÏA DE MARÏA PUENTE ALTO: 
1.- Desarrollar una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2.- Planificar y practicar  evacuaciones masivas  por  rutas  y hacia  lugares   que ofrezcan seguridad 
para proteger la integridad física de nuestros alumnos(as). 
3.- Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos(as) en  el desarrollo del Plan 
Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

I. ALUMNOS(AS) EN SALAS DE CLASES 
Todos ya sabemos cómo proceder si estamos en este lugar. 
ASPECTOS GENERALES: 

1. El control del alumnado, durante el sismo o terremoto, estará a cargo de cada profesor(a) en 
las salas de clases. 

2. Iniciado el temblor el alumno(a) más cercano(a) a la puerta deberá abrirla. 
3. Si el sismo va en aumento los alumnos(as) deben buscar protección en la sala de clases, 

agrupándose de acuerdo a indicaciones dadas a cada profesor(a). Durante este período se 
mantendrán alejados de las ventanas y para evitar cualquier situación de riesgo se cerrarán 
las cortinas. 

4. Una vez que haya pasado el sismo los alumnos(as) serán evacuados de sus salas y serán 
guiados a las zonas de seguridad. Y permanecerán en este lugar hasta que se les indique. 

5. Las zonas de seguridad están marcadas en el centro del patio, el cual es el lugar más seguro. 
6. Los alumnos(as) de acuerdo a la ubicación de su sala bajarán por las escaleras de acuerdo a 

las indicaciones dadas logrando de esta forma una evacuación rápida que nos permitirá 
optimizar los tiempos, logrando bajar la mayor cantidad de alumnos(as)  en el menor tiempo 
posible. 

7. Existe una alarma (SIRENA) que es común para todos, la cual dará aviso de evacuar salas en 
caso de ser necesario. 

 
 

II. ALUMNOS(AS) EN EL CASINO: 
Los alumnos deben ubicarse debajo de las mesas mientras dura el sismo, una  vez finalizado deben 
recurrir a sus zonas de seguridad guiados por los docentes que se encuentran en este lugar. 
 

III. ALUMNOS(AS) EN AUDITORIO -GIMNASIO : 
Los alumnos(as) deben ser ubicados debajo de los techos que no tienen focos, puestos que éstos se 
pueden caer y esperar aquí que pase el sismo. Una vez finalizado deben  ir a sus zonas de seguridad. 
 
 
 
 
 
 

IV. ALUMNOS(AS) EN RECREO: 



Centro Educacional Particular 
Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

 

 

Si hubiese una situación de alarma en un recreo los alumnos(as) deben ubicarse en su zona de 
seguridad. Si hay alumnos(as) en sala deben permanecer ahí durante el sismo, no bajar. Una vez 
finalizado el sismo ir a su zona de seguridad. 
 

V. ALUMNOS(AS) EN LA BIBLIOTECA y/o CRA: 
Si se encuentran en este lugar deben permanecer en la Biblioteca mientras dure el sismo, alejados de las 
ventanas, una vez finalizado, deben dirigirse a su zona de seguridad. 
 

VI. ALUMNO(AS) EN LOS LABORATORIOS DE
 CIENCIAS O FÍSICA: 

Si los alumnos(as) se encuentran en el Laboratorio de Ciencias deben permanecer en este lugar mientras 
dura el sismo, bajan sólo cuando éste haya finalizado. Y lo hacen por la escalera que corresponde hasta 
llegar a la zona A. 
Si los alumnos(as) se encuentran en el Laboratorio de Física mientras dure el sismo permanecen en este 
lugar. Una vez finalizado el sismo deben bajar y ubicarse en la zona C de seguridad. 
 
 

VII. ALUMNOS(AS) EN HORA DE SALIDA: 

1. alumnos(as) de 1º, 2º, 3º y 4º básico deben permanecer en sus sectores de salida mientras 
dura el sismo, posteriormente deben dirigirse a su zona de seguridad. 

2. Los alumnos(as) de 5º a 4º Medio debe permanecer donde los sorprenda el sismo y una vez 
finalizado, bajar y llegar a su zona de seguridad. 

3. Los alumnos(as) que estén por salir deberán devolverse a su zona de seguridad y esperar 
instrucciones. 

4. Los apoderados deberán esperar de tal forma que se pueda proceder al retiro de cada 
alumno(a). 

 
 
 
                                      VIII.- ALUMNOS EN EL PATIO EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
El profesor(a) debe permanecer en este lugar, acercarse a los alumnos y solicitarles  que todos se 
mantengan en la zona de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 


