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OBSERVACIONES GENERALES. 
 

 Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de Apoyo. 

 Si el alumno o cualquier otra persona del COLEGIO SANTA SABINA se            

encuentra con  visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes  indicadas. 

 No corra para no provocar pánico. 

 No salga de la fila. 

 No regresar, para recoger objetos personales. 

 Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso,    

evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de 

Seguridad. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

  Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el   

Monitor de Apoyo. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 
COORDINADOR GENERAL. 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de         

emergencia. 

b) Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el cierre de       

ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

c) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, gas 

y aire acondicionado en caso de que exista. 

d) Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras    

personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de 

Seguridad”. 

e) En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios, ordene a la Secretaria 

de Rectoría y/o de Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o             

Ambulancias, si fuere necesario. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan    

expeditos los accesos del      establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda     

externa y/o salida de heridos o personas. 

f) Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando           

completamente a los integrantes del establecimiento. 

g) Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

h) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al                  

establecimiento. 


