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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PROFESORES EN CASO
DE EVACUACIÓN DE ALUMNOS POR SISMOS
EXTRAORDINARIOS
I.Sismos extraordinarios
Se entienden aquellos movimientos de tierra cuya intensidad y estilo provoquen la llegada
masiva de apoderados para retirar estudiantes:














Se atenderá al protocolo de prevención y evacuación a zona de seguridad.
Luego de revisar la asistencia del momento, se atenderá la orden de volver a la
sala, o, en el mismo lugar, se irá permitiendo la salida de los estudiantes previo
registro del nombre y Rut. de la persona que retira, en la última página del libro de
clases. Esto lo llevará a cabo el profesor que se encuentre con el curso en el
momento del evento.
Se debe confirmar con el estudiante que dicha persona está autorizada para su
retiro, en caso de ser de Enseñanza Media.
En caso de básica, sólo se entregará a su apoderado(a) oficial. A menos que dicho
apoderado llame al profesor e identifique con nombre y Rut. A quien vendrá para
hacer el retiro.
Los hermanos menores pueden ser retirados por el hermano mayor, deben
esperar en la sala del hermano mayor y, al momento de llegar su apoderado se
hace el retiro del mayor en su libro de clases del curso. Se pone el nombre y el Rut
de quien retira. Se debe procurar avisar luego a los inspectores para saber del
retiro de cada estudiante.
Los estudiantes que tienen prohibido retirarse solos deberán permanecer en el
establecimiento hasta que llegue su apoderado a retirarle, aunque deba pernoctar
en el establecimiento.
El profesor deberá permanecer máximo lo que por horario le corresponda a cargo
de los estudiantes que no han sido retirados por sus apoderados y que pudo
habérsele asignado a su cuidado.
Se harán turnos para cuidar a los estudiantes y dar las atenciones necesarias.
Dirección indicará los lugares de seguridad en los que se permanecerá sin riesgos.
Dirección podría autorizar a los profesores a retirarse antes de su horario según lo
vea posible.
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