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Descripción del plan de seguridad para la comunidad 

loessiana frente eventos sismicos. 

Evacuación Pabellón I 

Siguiedo los mapas al costado, a cotinuación se de-
scriben los procedimientos para abandonar las salas en 
caso de sismo. 

Primer Piso: Los niveles de 1ro y 2do básico salen de su sala de 

forma ordenada y se dirigen, guíados por el profesor hacia la 

multicancha. 

Segundo Piso: Los niveles de 4to y 2do medio se dirigen a 

su zona de seguridad en la sala y esperan la llegada de un in-

spector o cualquier miembro del equipo directivo que los 

autorice a bajar hacia la multicancha. 

Tercer Piso: Al igual que los niveles de 4to y 2do medio, 

3ro y 1ro medio se dirigen a su zona de seguridad en la sala y 

esperan la llegada de un inspector o cualquier miembro del 

equipo directivo que los autorice a bajar hacia la multican-

cha. 

Recalcar que cada curso en este pabellón tiene su zona de 

seguridad correctamente señalada, además de encargados de 

seguridad por curso. 



Evacuación Pabellón II 

Segundo Piso: Los niveles de 3ro y 4to básico deben 
dirigirse a su zona de seguridad y esperar por un inspector o 
un miembro del equipo directivo para ir hacia la multicancha. 

Tercer Piso: Los niveles de 5to, 6to, 7mo y 8vo se dirigen a 
su zona de seguridad, esperan por un inspector o un miem-
bro del equipo directivo y bajan por turnos por los caminos 
señalados en los mapas arriba. 

Evacuación en Biblioteca y sala de 

computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuación en educación física o aca-

demias 

Los alumnos que se encuentren en algunos de los patios rea-

lizando alguna actividad de academias o actividades deporti-

vas debe dirigirse en forma ordenada  con el profesor a la 

multicancha siguiendo las vía anteriormente indicadas en los 

mapas (en el caso de encontrarse en una sala) 

Horario de retiro de los alumnos en caso de sismo: 

Los alumnos deben ser retirados después de 30 minutos una vez 

finalizado el evento. 

El apoderado deberá dirigirse donde el profesor jefe para realizar 

el retiro de su hijo, previa firma en el libro de clases 

Debe mantener la calma, para evitar crear el pánico en los alum-

nos 

Como actuar frente a un sismo en reunión de apoderados: 

No asistir a las reuniones con niños ya que a ese horario el esta-

blecimiento no cuenta con el personal 

Mantener la calma y seguir las instrucciones dadas por el profe-

sor, el cual le indicará el camino hacia la vía de evacuación. 

Horario de entrada y retiro de los alumnos: 

Se recuerda que el horario de entrada al establecimiento en la jor-

nada de la mañana es a partir de las 7:35 y en la tarde a las 14:45. 

Se recomienda NO dejar a sus hijos solos mientras las puertas del 

colegio permanezcan cerradas, ya que, en caso de sismo se en-

contrarán en la calle y sin un adulto responsable que los guíe o 

calme. 

Los horarios de salida son a las 13:05 en la jornada de la mañana y  

las 17:40 en el Primer ciclo 18:25 en el Segundo ciclo. 

Para mayor información se recomienda: 

Visitar página del colegio www.loessschool.cl 

Visitar Facebook del colegio: Colegio Loess School 

Recomendaciones 


