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PROTOCOLO   ANTE  INMINENTE  SISMO O  TSUNAMI 
Anexo Plan Integral de Seguridad Escolar 

 
En caso de la posibilidad de un Tsunami, las autoridades comunales informan de la siguiente manera: 
 

1º Dan la alerta a través de los medios de comunicación, señalando que la población costera debe 
ubicarse en altura y  estar alerta. 

 
2ª Si el Tsunami es inminente sonarán sirenas de bomberos, carabineros y otros, como señal de 
evacuación inmediata de las zonas de riesgo (cercanas a la costa). 
 

Dado que en nuestros edificios se encuentra una gran cantidad de niños y adolescentes que seguirán nuestras 
instrucciones  para resguardar su integridad física y emocional, es de altísima importancia  seguir el siguiente 
Protocolo que se detalla a continuación; vale señalar que éste constituye un Anexo a nuestro Plan General de 
Evacuación. 
 
1º Situación: Alerta de Riesgo de Tsunami 
  
En este caso habitualmente llega como “rumor” la existencia de una alerta de Tsunami; ante ello: 
- La rectoría del colegio confirmará la veracidad de dicha alerta con las autoridades que corresponda. 
- Se entregarán  los alumnos a los apoderados que voluntariamente se acerquen a retirarlos, tomando en cuenta 
lo siguiente: 

 En el caso de los niveles de Infant, los niños serán entregados por sus profesoras, uno a uno, dejando 
registro del retiro al igual que en los niveles superiores. 

 Para el caso de los niveles junior se determinará personal en distintos sectores de la entrada principal del 
colegio, encargado por curso del registro de retiro, para lo cual entregará a él,  el listado de cada curso 
con las personas autorizadas para retirar a cada niño (información que los apoderados indican a 
principios de año en las notebooks ).  
El apoderado se dirigirá a ese sector para proceder a firmar el retiro con la persona de apoyo, quien 
entregará al alumno en cuestión.  
Mientras se realiza esto, es obligación que  todos los alumnos estén  en sus salas, a cargo del profesor 
correspondiente, desarrollando alguna actividad y a la vez apoyando la tarea de entrega de alumnos. 

 Los niños cuyos apoderados no se acerquen a retirarlos seguirán a cargo de sus profesores hasta que el 
apoderado se haga presente o rectoría  informe algo diferente. Esto será efectivo también para todos los 
alumnos mayores ( Middle y Senior) que se retiran habitualmente solos; a estos no se les permitirá 
retirarse del colegio mientras dure la alerta de riesgo. 

 
2º Situación: Tsunami Inminente: 
 
Si el colegio se encuentra con alumnos frente a la inminente llegada de un tsunami, en caso ninguno abrirá 
las puertas para la salida de niños del colegio, toda vez que ese sería un riesgo enormemente mayor, 
considerando las bajas posibilidades de que a nuestros establecimientos llegase el mar. De todos modos, 
frente a esa situación los alumnos serán llevados a la zona más alta de seguridad en compañía de los 
profesores. 
Se permitirá que los apoderados que están en el frontis del colegio entren a él  y ordenadamente se dirijan 
también a esta zona si así lo quieren hacer, siempre y cuando se sometan estrictamente a las órdenes del 
personal a cargo. 
 
3º Situación: Fuerte Sismo. 
 
 Si esto ocurre, los alumnos se mantendrán dentro del establecimiento en la zona de seguridad que ellos ya 
conocen a través de los simulacros que cada año se realizan (cuatro veces cada semestre). Para enfrentar este 
tipo de eventos, todo el personal y el alumnado está entrenado y conoce perfectamente el modus operandi. 
En conclusión, debe quedar claro para todos, que “nuestro establecimiento nunca abrirá las puertas para la 
evacuación  de alumnos; en ningún caso y bajo ninguna alerta, toda vez que el permanecer en nuestros 
edificios será infinitamente más seguro que la salida a la calle”. 
 
De acontecer algún evento de los señalados, pasada la primera emergencia se irá permitiendo de a poco el retiro 
de profesores y/o funcionarios que más lo requieran. Los directivos de la institución permanecerán hasta el 
último momento resguardando la integridad y seguridad de los alumnos, coordinando y apoyando la entrega de 
ellos a sus familias. 
 


