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PROCEDIMIENTO PARA APODERADOS ANTE SISMO 

El Colegio Alemán Chicureo cuenta con un Plan Integral de Seguridad Escolar, que comprende 

procedimientos de actuación, por parte de la comunidad, ante emergencias de distinta 

naturaleza, entre ellas en caso de sismo. Un mínimo de 2 veces al año, se hace un simulacro en 

diferentes horarios dentro de la jornada de clases regulares, almuerzo u horario de talleres. 

El simulacro comprende la evacuación hasta una zona de seguridad, desde el lugar donde el 

alumno se encuentre. Esto se realiza bajo el liderazgo del Rector, Coordinadoras, Administrador 

y Colaboradores, quienes conforman el “Comité de Emergencias”. Las zonas de seguridad están 

debidamente señalizadas al interior del establecimiento y se distribuyen en: 

 Ciclo Inicial: demarcadas con círculos de colores en el patio. 

 Básica: multicancha y cancha de fútbol de primer piso. 

 Casino: cancha de fútbol contigua a multicancha. 

Los alumnos ya conocen las zonas de seguridad asignadas, reconocen el liderazgo de quienes 

constituyen el Comité de Emergencias y se han mostrado seguros y tranquilos durante los 

simulacros efectuados. 

Los profesores y talleristas están al cuidado de su curso y revisan que todos los alumnos 

asistentes de ese día, se encuentran en la zona de seguridad.  

La seguridad de nuestros alumnos es lo primero. Es por ello que ante sismos los accesos del 

Colegio se mantendrán cerrados, con el fin de controlar la seguridad y mantener la tranquilidad 

en el establecimiento. De esta forma reduciremos la probabilidad de que un alumno se extravíe, 

se accidente y se mantenga en un ambiente protegido, con personas entrenadas en el manejo 

de estas situaciones.  

En caso de sismo, el procedimiento para retirar alumnos será el siguiente: 

1. Diríjase a la portería que le corresponda (básica o ciclo inicial) 

2. De aviso al portero que hará retiro de su alumno(a) y espere sin ingresar al Colegio. 

3. El alumno será llevado a portería y podrá retirarse del establecimiento sólo con el 

apoderado o quien le retira habitualmente. 

4. El portero dará aviso al monitor de básica o ciclo inicial, para que el profesor a cargo del 

curso registre el retiro del alumno. 
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El Colegio Alemán Chicureo es un lugar seguro, en donde su hijo(a) se encontrará sano y a salvo. 

Ante una eventual situación de terremoto, procure cuidarse durante el trayecto hasta el 

establecimiento, hágalo tranquilo y en atención de las condiciones de la ruta. Al llegar al Colegio, 

le solicitamos mantener la calma y respetar el protocolo, pues de esta forma, la concentración, 

energía y contención de nuestros colaboradores será destinada en un 100% a nuestros alumnos. 

 

 

Andrea Moreno 

Directora del Colegio Alemán Chicureo 


