
 

                                            GUÍA PARA LA CONDUCCION DE SIMULACROS 

 

Esta guía se presenta como una orientación de procedimientos a seguir al enfrentarnos a un 

siniestro y de esta manera reducir la accidentabilidad y los desastres. 

La guía contiene las instrucciones para la realización, de forma periódica y sistemática, de los 

ejercicios de evaluación en simulacros y simulaciones de las condiciones de emergencia que se 

presenten al interior de nuestra unidad educativa. 

 A estos efectos,  se considera como situación de emergencia a  todos sucesos graves, repentinos e 

importantes que pueda ocurrir y donde se presenten amenazas e imprevistos para la salud y la 

vida, o cualquier otro tipo de alarma que justifique la evacuación rápida de nuestros alumnos.  

Por último, este tipo de práctica no pretende en sí mismo conseguir un resultado óptimo, sino más 

bien el entrenamiento y la corrección de hábitos de como enfrentan un siniestro nuestros 

alumnos, teniendo en cuenta la  estructura de nuestro establecimiento,  las zonas de seguridad y 

conexión vial. Ante todo, la participación y compromiso de profesores, administrativos y asistentes 

de la educación. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 UNIDAD RESPONSABLE:  INSPECTORIA GENERAL 

 GRUPOS  DE SEGURIDAD: Son constituidos por alumnos seleccionados por inspectoría 

general. Estos tienen la responsabilidad de organizar a sus compañeros y dar conocer los 

procedimientos frente a un siniestro en sus respectivos grupos curso. 

 PLAN DE TRABAJO: Esta la realización de forma periódica de ejercicios de evaluación en 

simulacros de siniestros de tipo diverso. 

 ZONAS DE SEGURIDAD: Son los espacios donde nuestra población de estudiantes se 

encuentra a resguardo y protegida. 

 ZONAS INTERNAS:    FRONTIS Y PATIO DESCUBIERTO. 

 ZONA EXTERNA:        ESTACIONAMIENTO Y MULTICANCHAS 

 TIEMPO DEL SIMULACRO: La interrupción de las actividades académicas, no debería ser 

superior a quince minutos.  

 TIPOS DE ALARMA: Estas se especifican según el tipo de siniestro. 

 Simulacro de incendio: toque de timbre intermitente. 

 Simulacro de sismo: toque de timbre continuo. 

PROCEDIMIENTO 

A efecto de guía solamente se pueden considerar tiempos máximos para la evacuación, hacia las 

zonas de seguridad (1 min.).  

El simulacro deberá realizarse en la situación de simulación, lo más cercana posible a la realidad 

en caso de emergencia. 

El  alumno o la alumna que su puesto, es el  más cercano de la puerta, es el responsable de 

mantener esta abierta durante la evacuación.  

Los alumnos son inducidos por su profesor(a) en mantener el orden y la tranquilidad antes y 

durante la evacuación  

 

 

 

 



Los alumnos en su conjunto deben respetar el orden de evacuación hacia la zona de seguridad 

descrita para cada curso.  

Los cursos de la planta alta salas (1)  y (2), bajan y se desplazan hacia el patio descubierto por el 

portón ubicado al lado izquierdo del escenario, según señalética, uniéndose a ellos el curso de la 

sala (6). 

Los cursos de  salas (3) ;(4) ; (5) ;(6) y (7), se desplazan hacia el patio descubierto por el portón 

ubicado al lado derecho del escenario, según señalética. 

Los cursos de  salas (8) ;  (9) ; (10) y biblioteca, se desplazan hacia el patio descubierto por la 

puerta de acceso principal. 

Los alumnos del Pre- Kinder y kinder son evacuados hacia el frontis del colegio por sus tías y su 

coordinadora responsable.  

Los administrativos de la planta alta, de recaudación y dirección se desplazan hacia el frontis del 

colegio. 

La ejercitación y presentación de un simulacro de siniestro es responsabilidad de inspectoría, en 

activar la alarma correspondiente. 

 

COORDINADORES  

 Coordinador General:  Héctor Maldonado Solís 

 Coordinador supervisor: Hugo Duarte Cuervo. 

 Coordinadores de piso: 

Jornada Mañana: 

Planta alta -  Paola Flores Azzalini. 

Planta baja -  Erica Moraga Bello 

Edificio Nuevo -  Jorge Suazo Espinoza. 

                Jornada Tarde: 

Planta alta -  Erica Moraga Bello 

Planta baja - Jacqueline Montoya Chávez. . 

Edificio Nuevo -  Paola Flores Azzalini. 

Coordinador Párvulo: Laura González Sáez 

 Coordinador de puertas de accesos: Auxiliares de turno. 

 Coordinador conexión con el exterior: Magaly Arriagada Pineda. 

 

 

 

 

 

 
                                                               

HÉCTOR MALDONADO SOLIS
              DIRECTOR  

 

 
 
 

Talcahuano, Marzo de 2014.- 
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