
Medidas emergentes en caso de caída de 
 ceniza, terremoto o incendio 

 
- Guardar calma - 

 
 
I. LLUVIA DE CENIZA 
 
� Dependiendo de la magnitud del evento se decidirá si se evacua o no a los 

estudiantes, profesores y empleados. Para el caso de permanencia en el colegio, rigen 
los siguientes puntos: 

� Alumnos y profesores permanecerán en las aulas, aún durante los recreos. No habrá 
clases de educación física al aire libre. Los grupos que puedan ubicarse dentro del 
gimnasio recibirán sus clases de educación física. Los grupos que no quepan recibirán 
clases en sus aulas.  

� Alumnos, profesores y empleados deberán movilizare al aire libre únicamente con 
mascarillas.  Estas se distribuirán en forma centralizada a través de la enfermería y de 
los profesores según la hora del reparto. 

� Si la lluvia de cenizas empieza durante el recorrido matutino de los buses, éste se 
llevará a cabo con normalidad – es decir, los alumnos llegarán al Colegio. Se cumplirá 
con el horario normal, y si el transporte no se ve obstaculizado por la lluvia de ceniza, 
el retorno de los estudiantes a casa se realizará con normalidad.   

� Los planes de contingencia de las clases entrarán en vigencia en caso de evacuación. 
� Los alumnos, profesores y empleados recibirán disposiciones puntuales dependiendo 

del análisis según el caso que se presente.  
� Existe un plan de contingencia para traslado de los alumnos a los sectores aledaños al 

Colegio, previamente establecido. De existir una necesidad de acción, este plan de 
contingencia se efectuará de forma ordenada.  Se utilizará para este evento la cadena 
telefónica de cada clase.  

 
 
II. INCENDIO    
 
• Los profesores desenchufan todos los equipos eléctricos que se encuentran en aulas, 

laboratorios, salas de informática, etc. antes de abandonar el edificio. Las ventanas 
deben cerrarse.  

• Abandonen las aulas rápidamente. Lleven libros de clase y libros especiales, dejen las 
mochilas en las aulas. La “salida de emergencia” señalizada con flechas verdes lleva a 
la cancha deportiva y debe ser usada por todos. Una vez en la cancha, cada profesor 
buscará el lugar asignado para su clase y comprobará mediante el libro de clase que 
todos los alumnos estén presentes. Se comunicará inmediatamente al inspector si la 
clase está completa o si falta un alumno.  

• El Kindergarten se reunirá en el área segura designada.  
• Profesoras y profesores permanecerán con sus respectivos grupos de estudiantes 

hasta que se den a conocer las normas a seguir.  
• Si la permanencia en los sitios seguros se torna muy larga, los profesores deberán 

organizar actividades recreativas para los alumnos. 
• Una vez confirmada la magnitud de los daños se analizará y se decidirá sobre la 

evacuación de los alumnos fuera del plantel. 
 


