RECORDATORIO DE PLAN DE EMERGENCIA
EN CASO DE TERREMOTO
1.- El Departamento de Seguridad y Prevención escolar, de Trewhela’s
School, se ha propuesto recordar a los diversos estamentos de nuestra
Institución, cómo se deberá actuar en caso de sismo o terremoto en
distintos horarios de su jornada laboral.
Es por esta razón que le señalamos paso a paso las medidas a seguir.
Recordar que no obstante el miedo que pueda tener, usted es el líder por
su investidura, por lo tanto, debe asegurar el resguardo de los alumnos, y
llamar a la calma.
Qué hacer en caso de sismo o terremoto en:
1.-Horario

de clases:

Durante el Sismo o Terremoto:
• Ordenar a los alumnos que se resguarden bajo los bancos, o al
costado de éstos, que se alejen de las ventanas, que abran la
puerta de salida y mantengan silencio y calma.
• Esperar las instrucciones de los Sub-Directores, inspectores de nivel,
para proceder a la evacuación.
2.-

Horario de almuerzo:
•
•
•
•
•

Durante el Sismo o Terremoto:
Ordenar a los alumnos que se resguarden bajo las mesas y que se
alejen de las ventanas.
Si hay alumnos o adultos esperando el almuerzo, señalarles que se
pongan en cuclillas apegados al muro.
Instruir que no se desplacen a patios y pasillos.
Ordenar que corten el gas en la cocina.
Esperar las instrucciones de personal auxiliar, para proceder a la
evacuación a zona de seguridad.

3.- Horario

de recreo.

Durante el Sismo o Terremoto
• Instruir que se deberá permanecer en el patio
• Ordenar a los alumnos que se resguarden adosados a muros
estructurales, lugares abiertos (patio del damasco), o al centro de la
multicancha, donde deberán sentarse en círculos.
• Esperar las instrucciones para proceder a la evacuación de la zona
de seguridad
• El jefe de seguridad dará las instrucciones a profesores y alumnos
para que se ubiquen con sus cursos en los espacios definidos con
antelación.
Es importante señalarles que su Actitud Pro-activa en eventos de esta
envergadura puede SALVAR LAS VIDAS DE LOS ALUMNOS (AS).
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