COMISIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO

PROTOCOLO DE PPFF Y/O APODERADOS
EN CASO DE SISMO DE GRAN MAGNITUD
ANTES:
 Identificar y señalizar las zonas de seguridad de su casa.
 Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad del colegio, de su trabajo o lugar
donde se encuentre.
 Preparar una mochila de emergencia que contenga: agua potable, alimentos no
perecibles como conservas, una radio a pilas, un botiquín de primeros auxilios, una
linterna mediana a pilas, un pito, una cuchilla y alcohol en gel para desinfectar de
manera rápida sin requerir de agua. La duración de los alimentos que contiene la
mochila debe ser como mínimo de 24 horas, adicionalmente se contará con una caja
donde se guarden alimentos que permitan sostener a una familia durante tres días.
 Identifique elementos que puedan caer, romper o volcarse (ventanales, lámparas,
estantes, etc.) interfiriendo una adecuada evacuación.
 Mantenga en buen estado las instalaciones eléctricas de su casa o lugar de trabajo.
 Mantenga la serenidad y motive a los miembros de su familia a mantener la calma en
una situación de emergencia.
 Conozca y manténgase informado de los números telefónicos o correos electrónicos del
padre y/o madre delegado(a) de la promoción de su hijo, a través del cual
mantendremos comunicación en un evento de esta naturaleza.
 El padre y/o madre delegado(a) de la promoción organizará a los PPFF para una rápida
comunicación, debiendo conocer los números telefónicos y correos electrónicos de los
mismos.
DURANTE:
 Mantenga la calma e intente transmitir a su familia o compañeros de trabajo
tranquilidad ante un evento de esta naturaleza.
 Recuerde que es más peligroso desplazarse durante un movimiento telúrico,
inicialmente debe protegerse y ubicarse en la zona más segura; esto ayudará a controlar
nuestro primer impulso, luego evalúe la situación para evacuar.
 Diríjase a una zona libre de caída de objetos y aléjese de las ventanas.
 Si baja por las escaleras use el pasamano. No utilice ascensores.
 Si está en la capacidad de hacerlo, ayude a personas con discapacidad o en crisis de
angustia.
 En caso de estar con personas ajenas o visitas, guíelas hacia una zona de seguridad.
 En caso de estar en una zona de peligro, diríjase hacia la zona de seguridad más cercana
y no se aleje del grupo de evacuación.
 No regrese al lugar siniestrado por ningún motivo.
DESPUÉS:
 Considere que el colegio es seguro en su estructura, sin embargo si la situación lo
amerita, puede retirar a su hijo siempre manteniendo la calma y el autocontrol.
Recuerde que hay otros niños y jóvenes que necesitan de la seguridad que podamos
brindar los adultos.
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 Si viene al colegio hágalo con la misma tranquilidad, “recuerde que las calles y el tránsito
se vuelven más peligrosos en esos momentos”.
 Si es posible, intente establecer comunicación a través del PPFF delegado de la
promoción, el cual buscará la forma de comunicarse directamente con el colegio
manteniendo de esta manera informados a todos los apoderados del grado. Este
procedimiento evitará la congestión de llamadas que se producen en estas
circunstancias con los teléfonos del colegio.
 Al momento de retirar a su hijo, diríjase a la “Zona Segura” del nivel en el que se
encuentra su hijo en forma tranquila para no transmitir desesperación e inseguridad a
su propio hijo y a los demás. Espere el momento oportuno, acérquese al tutor o tutores
de la promoción, identifíquese como padre, madre o apoderado, espere que el tutor le
entregue a su hijo, firme la ficha que indica la entrega de su hijo y proceda a retirarlo.
 Tenga paciencia si debe esperar, puesto que lo más probable es que otros padres y
apoderados harán lo mismo. Considere que el colegio tiene la responsabilidad de
muchos niños y jóvenes, estamos organizados para atenderlos a todos, en ningún caso
los dejaremos que se vayan solos a sus casas.
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