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Como enfrentar un sismo en los
establecimientos educacionales
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Los sismos se pueden originar en cualquier momento, de allí la
importancia de practicar una cultura preventiva que permita controlar
los riesgos asociados a ellos y minimizar sus consecuencias.

1 Antes del sismo

Quedarse en la sala y mantener la calma, evitando
correr y gritar.
Ordenar a los alumnos que se alejen de
ventanales u objetos que puedan caer.

Introducción
La mejor forma de enfrentar un hecho de esta
naturaleza es estar debidamente preparado,  para
ese efecto nos permitimos recomendar las
siguientes medidas.

Conocer las zonas de seguridad.
Procurar que las vías de evacuación se mantengan
expeditas, libres de materiales, mochilas u otros
objetos.
Evitar colocar objetos en altura sin fijar.
Motivar a los alumnos a mantener el orden y aseo.
Mantener informado a los alumnos sobre el
procedimiento a seguir en caso de sismo.
Informar a la dirección toda situación de riesgo
detectada.

En la sala de clases

2 Durante el sismo

3 Después del sismo

Ordenar a los alumnos que se encuentren en ese
momento en el patio, ubicándolos en la zona de
seguridad la cual debe estar alejada de cables,
árboles u objetos que puedan caer.

En el patio

Requerir asistencia médica si fuese necesario.
Solicitar inspección de las instalaciones para evaluar
el estado de la estructura y servicio de luz, agua
y gas.
En la sala, continuar las actividades si las condiciones
lo permiten, de lo contrario trasladar calmadamente
a los alumnos a la zona de seguridad.
Aquellos que permanecen en la zona de seguridad
exterior, podrán reingresar y reiniciar las actividades,
una vez que la dirección lo autorice y sólo si el
estado de las instalaciones lo permiten.
Si la dirección del establecimiento determina la
suspensión de las actividades, procurar que los
alumnos se retiren en compañía de sus padres o
apoderados.

Si se encuentra en el laboratorio o sala taller,
desconectar de la energía eléctrica los equipos,
artefactos o herramientas y cortar el suministro de
gas.

Abrir las puertas y mantenerlas en esa posición.


