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Estimados Apoderados:  

El Colegio cuenta con un PROTOCOLO ANTE EMERGENCIAS, el cual 

consiste en un plan de evacuación dentro del Colegio a zona segura y 

evacuación en caso de alerta de tsunami  

 

EVACUACIÓN INTERNA  

 Zona de seguridad: patio salas básica.  

 

 Una vez terminado el sismo los estudiantes evacúan  a zona de 

seguridad, cada profesor sale de la sala con su libro de clases y listado 

de autorización de retiro de alumnos y se ubican de la siguiente forma:  

 

                                      PATIO KINDER  

5º 6º 7º 8º  

4º 2º Básico 3º Básico 1º Básico Kínder 

 2º Medio  1º Medio 3º Medio 4º Medio 

                                      SALAS DEL PRIMER CICLO  

 

 Una vez terminada la emergencia (temblor) los estudiantes vuelven a 

sus salas, dejando a criterio de cada apoderado el retiro de sus hijos. 

 

EVACUACIÓN EXTERNA  

 

 En caso que el sismo no permita mantenerse en pie (terremoto), existe 

riesgo de tsunami, por lo tanto la evacuación se realiza de manera 

inmediata, es decir: Termina el sismo y los estudiantes evacúan el 

establecimiento hacia la zona segura instruida por ONEMI: directo por 

Avenida Francia 200 metros pasado intersección con calle Baquedano.  

 

     Los cursos y personal se apoyan de la siguiente forma, ya sea en el 

momento de la evacuación o en la zona segura: 

 

Kínder con 4º Medio. 

Acompaña  Lisett 

Herrera  

2º Bás. Con 2º Medio. 

Acompaña Patricia 

Mondaca 

4º Bás. Acompaña  

Luis Solis  

1º Bás. Con 3º Medio. 

Acompaña Ximena 

Larrea 

3º Bás. Con 1º Medio. 

Acompaña Mónica 

Valdés  

5º a 8º Profesor de 

Asignatura más 

docentes en 

colaboración y 

personal 

administrativo.  

 

 Toda esta información está a disposición de padres y/o apoderados en 

la página web del colegio www.colegiolourdesvalpo.cl  y en el panel 

de portería. 

 

 

 

http://www.colegiolourdesvalpo.cl/

