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COORDINADOR DE PISO O ÁREA: 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 
 

a) Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a 

las personas. 

b) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales. 

c) Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce        

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 

objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la 

evacuación a la “Zona de Seguridad” por ruta de emergencia segura en conjunto 

del Coordinador General. 

d) Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

e) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 

Coordinador General y Grupos de Apoyo. 

f) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las           

dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, 

etc.), interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del 

Coordinador General. 

g) Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está       

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios  de           

comunicación  (si éstos se presentaran). 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General 

evalúe las condiciones resultantes. 

 

MONITOR DE APOYO. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a) Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de 

los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

b) Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de            

escritorios, marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 

c) Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles, roturas de ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad   

grado 5, se produce rotura de vidrios; desplazamientos y vuelcos de muebles, 

libros y objetos se caen de los estantes, etc. 

d) Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique 

que todas las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la 

salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de 

Piso o Área 

e) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de 

escaleras debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 

pasamano. 

f) Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los           

encargados de la Emergencia. Si se comprueba indicios de incendio no permita el       

reingreso a las dependencias interrumpa el suministro del gas, electricidad, y  

espere instrucciones. 

Recuerde que sólo el Director del COLEGIO SANTA SABINA, está facultada 

para emitir información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  

(si éstos se presentaran). 

 

 


