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Colegio María Educa
Bosque San Carlos

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
Francisca Cooper 2009
( Ex operación Deyse)
ESTE INSTRUCTIVO ES DE SUMA IMPORTANCIA, SU
CABAL CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO PUEDE SER
DETERMINANTE PARA SALVAR VIDAS HUMANAS
El presente instructivo tiene como objetivo principal entregar las
indicaciones sobre normas de seguridad y Plan Francisca Cooper, que se
deberán tener en cuenta para actuar en forma oportuna.
Durante el presente año escolar, realizaremos prácticas tendientes a tener la
mayor claridad posible sobre las acciones a seguir en caso de sismo y la
posterior evacuación.

SIMULACRO MOVIMIENTO TELÚRICO /TERREMOTO:
En el caso de SISMO, se deben atender a las siguientes instrucciones:
1. Comenzará el operativo cuando se escuche el sonido
INTERMITENTE DEL TIMBRE ( DIEZ TIMBRES).
2. Esta señal durará aproximadamente 30 segundos. ( No significa
evacuación).
3. Los alumnos deben actuar de la siguiente forma, de acuerdo al
lugar donde se encuentren:
• A) SALA DE CLASES:
• Colocarse al lado de su banco y si no hay pasillo refugiarse
debajo de él.
• Alejarse inmediatamente de los ventanales
• B) RECREOS, CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA,
LABORATORIOS, CRA:
• Acudir inmediatamente a la Zona de Seguridad más
cercana, de acuerdo a lo que indica el Plano.
• Es fundamental que los profesores, paradocentes y
Auxiliares mantengan la serenidad. Es importante también
inculcar en los alumnos la idea que, por ningún motivo,
deben salir corriendo de las salas de clases, pues esto
constituye un gran peligro.
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• Cuando termine la señal que indica el simulacro de
terremoto ,
se
realizará
la
evacuación
correspondiente.

SIMULACRO EVACUACIÓN:
Las indicaciones para la evacuación son las siguientes:
1. Se iniciará al escuchar el sonido del

TIMBRE CONTINUO.

2. Cada curso debe tener un alumno(a) encargado de abrir la
puerta, que debe ser el alumno más próximo, quien deberá
abrirla .
3. El mismo alumno comandará el grupo curso hacia el lugar de
formación (Zona de Seguridad), cuando el Profesor lo indiqué.
4. El profesor debe ser el último en salir y verificará que no quede
nadie en la sala de clases. Debe portar el libro.

5. Los alumnos deben caminar no correr.
6. El orden de salida será por hileras, siendo la primera la que está
frente a la puerta.
7. Una vez que los alumnos se hayan formado, el Profesor los
contará y verificará que estén todos presentes.

ZONAS DE SEGURIDAD
1. ZONA 1: Pre Básica
2. ZONA 2: 1º a 4º Básicos
3. ZONA 3: 5º a 8º Básicos
4. ZONA 4: 1º Medios
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Los alumnos que se encuentren en Laboratorio, Sala de Artes
e Integración deben evacuar hacia la Zona 2 por el Pasillo de
Cuartos Básicos.
Los alumnos que se encuentren en Enlace, C.G.P.A o
Primeros Auxilios deben evacuar a la Zona 2 por el pasillo de
Primeros Básicos.
Los alumnos que se encuentren en el CRA, deben evacuar
por el pasillo de Primeros Medios hacia la escalera que
conecta con la Zona 4, sector cancha.
Los alumnos que se encuentren en el comedor deberán
cruzar hacia la cancha, Zona 4.
Las personas que se encuentren en el Holl de administración
deben evacuar por el pasillo de evacuación de 5º Y 6º
Básicos hacia la Zona 3.

ENCARGADOS
1. COORDINADOR(A) GENERAL:
IRELAND D.

SRA. ROSSANA

2. ENCARGADO COMUNICACIÓN CON BOMBEROS,
CARABINEROS: SRA. G RACIELA GUERRERO.
3. ENCARGADO TIMBRE: SRA. PATRICIA BRICEÑO
4. ENCARGADO CIERRE ACCESOS: SRA. MARIELA
BRAVO
5. ENCARGADO CORTE DE GAS: SR. EDILIO JULIO
6. COORDINADOR SEGURIDAD PRIMER CICLO: SR.
RICARDO ESPINOZA M.
7. COORDINADOR SEGUNDO CICLO: SR. RODRIGO
TOBAR.
8. PERSONAL DE APOYO
WILFREDO DÍAZ CASTILLO

EVACUACIÓN:

SR.

9. Extintores: Sr. Pedro Salas y Francisco
Zambra, Jaime Gómez, Wilfredo Díaz C.

