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PROTOCOLO DE ACCIÓN 
                 FRENTE A UN SISMO FUERTE 

Estimados Alumnos  y Profesores:  
El procedimiento que a continuación se detalla debe ser socializado y ensayado, con profesores, 
alumnos, funcionarios y  auxiliares del establecimiento y que está en plena vigencia hoy. 
 

Antes del sismo.  
 

✓ Informarse de las zonas de seguridad de sismo e incendio de su sala u oficina y de  otras 
dependencias donde realiza actividades, junto con los códigos de alarma  vigentes. 

 
✓ Reconocer donde ubicarse o donde ubicar a sus alumnos, en caso de sismo: puntos  

alejados de ventanas u objetos que puedan caer, ubicarse en una estructura que pueda  
soportar la caída de materiales desde la altura y así proteger su cabeza y cuerpo.  

✓ Mantener los objetos pesados e inestables en la parte baja de estantes o muebles.  
✓ Mantener la calma y ayude a sus alumnos y otras personas también a mantenerla.  
✓  Alejar a los alumnos y aléjese usted de muebles altos o inestables, lámparas u  objetos 

que lo puedan atrapar o golpear. 
✓   Cubrir las ventanas con las cortinas o aléjese de éstas. 
✓   Desconectar los equipos eléctricos.  
✓ Ubicarse en la zona segura elegida junto con sus alumnos.  
✓ Si se encuentra con sus alumnos fuera de la sala, diríjase en forma ordenada, caminando 

rápido y atento al entorno a la zona de seguridad sísmica más cercana  al lugar donde se 
encuentra. Comparta esta información con sus alumnos, para que  sepan que hacer si 
están solos.  

✓ Si los alumnos se encuentran en recreos o fuera de su sala, éstos deben dirigirse a  las 
zonas de seguridad más próxima.  

✓ En actividades de Educación Física y/o Deportes en las distintas dependencias, los  
profesores dirigen a los alumnos a las zonas de seguridad según el área en que se  
encuentren.  

✓ De aumentar la intensidad del sismo encontrándose en la sala, ayude a sus  alumnos a 
ubicarse debajo de las mesas, para evitar los golpes por caída de objetos  colgantes 
(lámparas, cielos falsos, etc.)  Comparta esta información con sus alumnos, para que 
sepan que hacer si están  solos.  Por ningún motivo se debe evacuar la sala durante el 
sismo.  

✓ Al término del sismo, prepararse para una eventual evacuación si es necesaria junto  con 
los alumnos de la sala a las zonas de seguridad respectiva.  

 
De la evacuación 
 

✓ La evacuación de la sala de clase se realizara solo una vez terminado el sismo, siguiendo la 
alarma que indica esta acción. 

✓ La evacuación debe realizarse en forma ordenada desde la fila de la ventana hacia atrás, el 
profesor será la ultima persona en abandonar la sala de clases. 

✓ La evacuación de debe realizar sin las pertenencias de los alumnos , las cuales se 
recuperaran una vez terminada la emergencia. 

✓ Los alumnos y el profesor deben caminar hacia la zona de seguridad asignada en el patio 
central. 

✓ La evacuación de emergencia terminara solo cuando las autoridades del colegio lo 
indiquen, los alumnos no deben actuar por iniciativa propia ya que se encuentran bajo la 
responsabilidad del colegio. 

 
 
 

 



Después del sismo.  
 

✓ La Jefatura del Establecimiento presente evaluará la situación con la información  técnica 
disponible y decidirá sobre la necesidad de evacuar o no las dependencias.  

✓ Mantenerse alerta ante posibles réplicas, alejarse de muros agrietados, objetos pesados e 
inestables que pudieran caer.  

✓  Prestar ayuda a los lesionados si los hubiera. 
 
 

Ubicación de los cursos en la zona de seguridad. 
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Atentamente 
Inspectoría General 

Centro Educacional de Adultos Isabel la Católica 


