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SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA. 
 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y  

Seguridad. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de  

los equipos de emergencia como bomberos, carabineros,  

ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos  externos de emergencia al  

COLEGIO SANTA SABINA. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

*  La cantidad de Coordinadores de Piso o Área y de Monitores de Apoyo                 

dependerá de las características de las dependencias. 

4.-   PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN. 

 

AL  SONAR LA ALARMA DE ALERTA: 

a) Todos los integrantes del COLEGIO SANTA SABINA dejarán de     

realizar  sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma de evacuación 

si fuese necesario. 

b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la    

orden dada por el sistema existente o establecido por el COLEGIO 

SANTA      SABINA (teléfono, altoparlantes, viva voz) u ordenado por el 

Coordinador de Piso o Área  

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Conservar y promover la calma. 

b) Todos los integrantes del COLEGIO SANTA SABINA deberán estar    

organizados en    fila y obedecer la orden del Monitor de Apoyo o           

Coordinador de Área o Piso. 

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le    

indique,  y no    se utilizarán los ascensores, si estos existen. 

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de        

escaleras. 

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es        

necesario avance agachado. 

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir    instrucciones 

del personal a cargo de la evacuación. 


