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COMO ACTUAR ANTE UN SISMO 
 

Los estudiantes deberán actuar siempre de acuerdo con las indicaciones de su  
profesor o profesora y en ningún caso deberán seguir iniciativas propias. 

 
 

1. La alarma puede darse en cualquier instante, OBEDECER INMEDIATAMENTE. 
 
2. Los estudiantes ubicados más cerca de la puerta, debe abrirla RÁPIDAMENTE.  

 
3. Alejarse de los VENTANALES. 

 
4. Ubicarse AL COSTADO DE LAS MESAS Y CUBRIRSE LA CABEZA CON LAS MANOS.  

(ALARMA DE SISMO TIMBRE CONTINUADO) 
 

5. El Docente dará la orden de Evacuación para dirigirse a la Zona de Seguridad (ZS1), cuando se de la 
señal correspondiente, A TRAVÉS DE UN TOQUE PROLONGADO Y CONSTANTE DE LA CAMPANA. 
 

6. Abandona la Sala en forma ORDENADA, formados en la fila india, según el orden de cercanía a la puerta, 
hacia la zona de seguridad. 

 
7. El desplazamiento por los pasillos, lo debes realizar en forma SERENA Y CAUTELOSA.  

 
8. Se debe dejar despejado el espacio del centro para permitir el traslado y paso de camillas o equipos de 

seguridad que pudieran desplazarse por el medio de los pasillos. 
 
9. La Evacuación debes realizarla con paso rápido y firme, SIN CORRER. 
 
10. Mantén silencio, no hables, ni grites durante la evacuación. 
 
11. No lleves objetos en boca ni manos, mochilas y todo tipo de útiles, se dejan en la Sala de Clases. 
 
12. No retrocedas en busca de objetos olvidados, por muy importantes o queridos que te resulten. 
 
13. Dirígete a la Zona de Seguridad que te corresponda y permanece allí hasta que ordenen regresar. 

 
14. En la Zona de Seguridad mantener la formación y permanecer ordenados y en SILENCIO, junto a los 

Docentes hasta que se disponga el retorno 
 

15. El regreso debes realizarlo en orden, manteniendo la formación, sin correr ni gritar y de la misma forma en 
que realizaste la evacuación. 

 


