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Procedimiento en caso de incendio 

El Colegio cuenta con un plan de emergencia para casos de incendio. 

Todo el personal del colegio está disponible en caso de emergencia de- 

clarada. Cada uno de los profesores y el personal no docente está infor- 

mado de lo que debe hacer y la ubicación que, dentro de la organización 

diseñada para las emergencias, debe ocupar. 

Como medida general siempre se consideran las siguientes actividades: 

• Informar verbal o telefónicamente del suceso de emergencia 

a la Dirección o jefatura de estudios del colegio. 

 

 
 

En caso contrario se procederá a la eva- 

 
La Dirección del Colegio solicitará la 
ayuda de los Bomberos. 

 

 
Hay que conservar la calma y procu- 
rar no incurrir en comportamientos que 
pudieran transmitir nerviosismo a los 
alumnos. 

 
El personal del colegio tiene tareas 
asignadas para comprobar que las aulas 
y los baños estén vacíos y que ningún 

Cualquier empleado 

que descubra una 

situación de emer- 

gencia utilizará su 

buen criterio para 

determinar si puede, 

en forma segura para 

su persona, corregir 

o aliviar la situación 

que está sucediendo 

utilizando para ello 

los extintores que se 

encuentran situados 

en zonas estratégicas 

del colegio. Después 

de realizar la acción 

inmediata, informará 

a la dirección o jefa- 

tura de estudios. 

cuación siguiendo los siguientes pasos: 

 
 

Alarma general con el sonido habitual 

para casos de emergencia. 
 

Los alumnos y personal en general, 
deberán dejar de inmediato la actividad 
que estén realizando y se dirigirán a 
las zonas de seguridad correspondien- 
tes. En el caso de los alumnos que se 
encuentren en clases, serán dirigidos 
por el profesor que la esté impartiendo 
en caso de alumnos en recreo deben di- 
rigirse a la zona de seguridad que ellos 
conocen. 

No se debe gritar ni correr. Debemos 
avanzar con paso rápido, no corriendo. 

alumno se ha quedado atrapado. 

 

Si por efecto del humo les cuesta ver, 
lo harán gateando, ya que en las partes 
bajas es más fácil respirar y ver, dado 
que el humo se concentra en la parte 
superior. 

 
Evite abrir puertas y ventanas a menos 
que sea estrictamente necesario, para 
evitar el avivamiento del fuego por la 
entrada de aire. 

 
Si su ropa se prendiera con fuego, no 
corra. Déjese caer al suelo y comien- 
ce a rodar una y otra vez, hasta lograr 
sofocar las llamas. Siempre cúbrase el 
rostro con las manos. 

informada a la 

todos los 

informados. 

Por favor, 

las líneas 
 


