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            ¿QUE HACER COMO APODERADO EN CASO DE SISMO? 
 
                       
   Estimados Padres y Apoderados: 
 
                                         Considerando los últimos acontecimientos en relación a 
los sismo que afectan a nuestro país, informamos a usted que como colegio 
estamos preparados para enfrentar este tipo de eventos naturales, para ello hemos 
implementado el Plan Integral de Seguridad coordinado por Inspectora General 
Miss Angélica Araya y el Profesor de Educación Física Gustavo Cortés, en este 
contexto es que se realizan ensayos de evacuación en forma periódica de acuerdo 
a Protocolos conocidos por los alumnos.  
                         Comunicamos que frente a un posible movimiento sísmico de alta 
intensidad, la familia de nuestros alumnos debe saber que el colegio tiene en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
1º Los alumnos y el personal del colegio se encuentran preparados y entrenados, 
para reaccionar de manera tranquila y serena frente a una emergencia imprevista. 
 
2º Se debe tomar en cuenta que el edificio del Colegio Anglo Maipú es un lugar 
seguro, es una construcción sólida y de resistencia antisísmica, como quedó 
demostrado el 27/F. del año 2010. 
 
3º La Dirección en conjunto con todo el personal, han tomado y tomarán todas las 
medidas que sean necesarias, para asegurar que sus hijos estén resguardados y 
protegidos. 
 
4º Durante el sismo, los niños permanecerán en el lugar donde se encuentran y bajo 
su mesa, luego son evacuados a las zonas de seguridad, donde permanecerán 30 
minutos. 
 
5. Las puertas de acceso de los apoderados al Colegio permanecerán cerradas 
mientras dure el proceso de evacuación hacia la zona de seguridad   con el fin de 
evitar aglomeraciones que produzcan pánico y psicosis de terror que pueden   
transformarse en resultados peligrosos y catastróficos para nuestros alumnos 
 
 
 
 
 
 



6. Si el sismo es sobre los 7.0 grados se abrirán las puertas para que los apoderados 
se dirijan a la zona de seguridad. 
 
7 Luego del ingreso de los padres hacia la zona de seguridad, se ordenaran los 
padres por curso junto a su hijo para ir a buscar la mochila a su sala, luego se retiran 
por el portón cancha con previo aviso al profesor que está a cargo. 
 
8. Por ningún motivo se lleva a otro alumno que no sea su hijo. 
 
9 Si el sismo es de menos de 7.0 grados luego de realizar la revisión correspondiente 
al edificio y pasada media hora los cursos retornan a sus salas. 
 
10. Si el apoderado estima el retiro de su alumno lo hace en el hall del colegio 
esperando en ese lugar. 
 
Se solicita dos  apoderados inscribirse en inspectoría general para colaborar  con el 
profesor jefe en caso de sismo. 
 
 
  Finalmente, queremos recordarles que somos los adultos quienes debemos 
mantener la calma y el control en situaciones de emergencia, pues nuestros niños y 
jóvenes nos ven como modelo de conducta y esperan de nuestra parte la confianza 
y seguridad necesaria para ayudarlos a actuar de manera adecuada.  Por ello, los 
invitamos a mantener la calma, sin perder el control, confiando en la seguridad que 
les brinda a sus hijos el estar en el colegio. 
                                                                       
 
                                                           Dirección-Inspectoría General  


