
Colegio María Auxiliadora 

         Viña del Mar 

CIRCULAR 02/2017 

 

A  :PADRES Y APODERADOS 

DE:   :RECTORIA 

REF.  :INSTRUCTIVO EN CASO DE SISMOS O TSUNAMI 

 

                                                                                                       Viña del Mar, Mayo 15 de 2017 

 

                     Con el fin de lograr una mejor respuesta ante la eventual ocurrencia de un 

nuevo evento sísmico, nuestro establecimiento educacional le hace llegar la siguiente 

información: 

 

1.- Ante un sismo, los alumnos serán ubicados en las zonas de seguridad del colegio, 

las cuales están demarcadas en el patio central, estando a cargo de los educadores de 

cada curso. 

 

2.- A los padres y/o apoderados que lleguen a retirar a sus hijos, se les permitirá entrar 

a la zona de seguridad. Se solicita hacerlo de forma tranquila. 

 

3.- Ningún apoderado podrá llevarse a otro alumno que no sea el propio. 

 

4.- Apoderado y alumno deben retirarse con calma y cuidarse del tráfico imperante. 

 

5.- Si lo instruye la autoridad pertinente (ONEMI) el colegio evacuará al Complejo 

Polideportivo (Avda. Padre Hurtado, cerca Estadio Sausalito). 

 

6.- El colegio cuenta con un plan de emergencia y en caso de evacuación se tomarán 

las medidas que sean necesarias para cautelar la integridad y seguridad de todos los 

alumnos. Los eventuales cambios a éste, serán informados en su oportunidad. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

- Mantenga actualizado su Plan de Seguridad Familiar. Este aspecto resulta 

fundamental ya que su aplicación reduce significativamente el nivel de estrés y 

preocupación por la reacción de los miembros del grupo familiar, especialmente cuando 

están alejados entre sí. 

 

- El Plan de Seguridad Familiar debe incluir puntos de encuentro, acuerdo en quien retira 

a los alumnos, vías por las cuales deben dirigirse al punto de encuentro, acordar con 

sus hijos que comuniquen en donde van a estar. (Si después de clases van a la casa de 

algún compañero por ejemplo). 

 

- Converse en familia respecto de lo que ocurre, haga hincapié que nadie, 

responsablemente, puede señalar fecha o magnitud de un sismo. Exponga el Plan de 

Seguridad Familiar. 

 

- Si algún miembro de su familia, está en tratamiento médico, mantenga a mano esos 

medicamentos. 

 

- Evite llamar por teléfono, use mensajes de texto. 

 

- Los niños siguen el ejemplo de los adultos, no corra o grite durante un sismo. Mantenga 

la calma. Muchos accidentes ocurren debido a esos factores y no al evento en sí mismo. 

 

Todo el personal del colegio está al tanto de nuestro Plan de Seguridad. Recuerde 

que los alumnos no se encuentran solos, están a cargo de adultos preparados e 

instruidos para brindarles calma y seguridad. Al dirigirse al colegio y entrar en 

contacto con su pupilo, es importante que lo perciba calmado y seguro. 

 

                   Atentamente. 

 

                                                                               VICTORIA  MORENO FERRER 

                                                                                             Rectora 


