
 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS  
  

Comprometidos como Institución en mantenernos alertas y con actitud preventiva, ante 
eventos catastróficos o emergentes, se ha diseñado esta estructura operativa que, sin 
duda, apoyará a minimizar consecuencias que se pueden producir en este tipo de 
situaciones.  

 PLAN OPERATIVO PARA EVACUACIÓN INTERNA 

Se lo utiliza en caso de movimientos sísmicos, incendios o emergencia que demande 
evacuar hacia zonas de seguridad dentro del colegio. 

ANTES: 

Estar alertas al sonido de la alarma diseñada para este tipo de evacuación, todas las 
personas que se encuentren en las instalaciones deben acatar la orden y salir 
inmediatamente a las zonas de seguridad.  (Acciona la alarma el director del comité de 
Defensa Civil). 

Conocer las rutas de evacuación. 

Identificar las zonas de Seguridad o puntos de encuentro.  

Profesores / Tutores 

 Mantener la correcta ubicación de mesas, sillas en el aula. 

 Verificar la ubicación de mochilas en el lugar asignado.  
 Instalar objetos pesados en lugares bajos. 
 Mantener la nómina de los alumnos y la ficha Informativa de la persona 

autorizada a retirar a los estudiantes en caso de cambio de orden. 
 Conservar estos documentos en un lugar cerca a la puerta y portarlos a la mano.  
 Trabajar con las puertas semi-abiertas o abiertas (aulas, oficinas, biblioteca, etc.) 

  

DPTO. MÉDICO 



 Mantener el registro de alumnos y personal de la Institución con problemas 
respiratorios o alergias. 
 
DECE: 
 
Portar nómina de alumnos con problemas de ansiedad, maestras en situación de 
embarazo y personas con capacidades especiales.  

 

DURANTE 
MOVIMIENTO SÍSMICO: 

Se deberá usar las palabras “EMERGENCIA” Y “SALIDA” 

EMERGENCIA 

Al sentir un movimiento sísmico pronuncie la palabra EMERGENCIA, para que sus 
alumnos se cubran con sus manos la cabeza y se alisten para salir. 

Mantenga la calma y tranquilice a los alumnos. 

SALIDA  
 
Al escuchar la sirena intermitente de evacuación hacia las zonas seguras, el 
profesor dirá la palabra “SALIDA”. 
 
Verificar que los corredores se encuentren despejados para dar la orden de salida . 

Estudiantes, profesores y toda persona que se encuentre dentro de la institución 
deberán caminar en columnas, manteniendo su derecha, en silencio y protegiendo 
sus cabezas con sus manos hasta llegar a la zona de seguridad. 
 
Si no suena la sirena, ordene a sus alumnos salir hacia las zonas de seguridad, con 
el mismo procedimiento. 

 
EN ZONAS SEGURAS: 
 

 Al llegar a la zona de seguridad, mantener unido al grupo (formar círculos). 
 Verificar la presencia de los alumnos. 
 Comunicar cualquier ausencia o problema al miembro de Brigada de 

Comunicación. 
 Realizar juegos o dinámicas que permitan bajar el nivel de estrés de los alumnos.  

   



DESPUÉS 
Al sonido de la sirena intermitente u orden verbal del Director del Comité de Defensa 
Civil, estudiantes, profesores y personal presente, regresan a sus aulas de clase, en 
columna, silencio y por su lado derecho.  

   
INDICACIONES GENERALES  
  

En todo proceso de evacuación es importante mantener la calma y serenidad para 
poder guiar a sus alumnos. 

Alejar a los alumnos de ventanas, libreros u objetos pesados. 

Realizar prácticas de evacuación siguiendo instrucciones Ministeriales a más del Comité 
de Defensa Civil.   

Padres de familia: Deben dirigirse a la zona de seguridad más cercana. 
 
Visitantes: Deben dirigirse a la zona de seguridad más cercana. 
 

Importante: Ninguna persona puede salir de la institución mientras se mantiene la 
alerta de emergencia. 
  

 
PLAN OPERATIVO PARA EVACUACIÓN EXTERNA 

 
Será aplicado en casos de erupción volcánica, sismo o cualquier otro tipo de emergencia 
que amerite evacuar el colegio, con la participación de padres de familia. 
 
PROFESORES TUTORES DE AULA  
 
Responsabilidades  
  

ANTES 
 Mantener la nómina de los alumnos y la ficha Informativa de la persona 

autorizada a retirar a los estudiantes. 
 Planificar actividades lúdicas para el período que dure la evacuación.  
 Conocer el Plan General de evacuación de la Institución. 

  

 



DURANTE 
 El sonido de una sirena continua, o la información verbal del Director del Comité 

de Defensa Civil a través del sistema de voceo, anuncia el inicio del operativo de 
evacuación externa. 

 Permanecer en el sitio seguro, o en las aulas dependiendo de la emergencia, con 
los alumnos bajo su responsabilidad. 

 Verificar con los alumnos la identidad de la persona que los retira.  
 Entregar los estudiantes a la persona autorizada, junto con la hoja de salida con 

la firma de responsabilidad de la persona autorizada del retiro con cédula de 
identidad y firma del profesor/a de aula, para entregar en la garita de seguridad 
al momento de salir del colegio.  

 Solicitar ayuda al directivo correspondiente o al Director de Defensa Civil cuando 
el caso lo amerite.  

 Permanecer en el plantel hasta que el último estudiante del Colegio haya sido 
evacuado. 

  

 
 
DESPUÉS 

Una vez que todos los estudiantes han sido retirados de la Institución, todo el personal 
se reúne con el Director  de Defensa Civil, para evacuar el Colegio en el orden 
determinado por las autoridades. 
 
Importante: Luego de ser evacuado esperar indicaciones gubernamentales o del Colegio 
por medio de su respectiva cadena de comunicación. 
  

 
 

INSTRUCCIONES PARA PADRES DE FAMILIA 
 

Al llegar a la institución los padres de familia o personas autorizadas deberán seguir las 
instrucciones de las autoridades o Director de Defensa Civil para retirarlos, con el fin de 
evacuarlos del colegio de una manera organizada y segura. Recuerde que es 
indispensable presentar el formulario de evacuación firmado por el profesor/a de aula 
para sacar a los estudiantes del colegio. 

Dentro del Colegio se mantienen Brigadas de Comunicación, Evacuación y rescate, 
Primeros Auxilios, Contraincendios, Orden y seguridad. 

 La secretaría del colegio funcionará como Centro de Información y central telefónica. 

Tendremos Puestos de Control en los siguientes lugares: 



- Puerta de acceso principal – Garita guardianía (acceso peatonal).  
- Parqueadero entrada principal (acceso vehículos de organismos Defensa 

Civil)  
- Puerta entrada a las canchas posteriores del colegio (acceso peatonal) 

 
 
INSTRUCCIONES PARA VISITANTES: 
 
Todo visitante debe evacuar del Colegio inmediatamente. 
 
El Comité de Defensa Civil se pone a las órdenes de la Comunidad Saint Patrick 
School y solicita adherirse a esta normativa a fin de mantener la organización 
que demanda situaciones emergentes. 
 
 
 
Atentamente, 
José Silva 


