
P Á G I N A  1 6  

COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

   Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal. 

No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes.  

Recomiende que se sigan sus instrucciones. 

a) Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. de asaltantes;         

contextura  física;   tipo   de   armamento   utilizado;   alguna   característica  física 

importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

b) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

c) Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el    

acceso de todo alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles 

evidencias hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

d) Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el Coordinador   

General lo autorice. 

e) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los integrantes 

de establecimiento completamente, por una ruta expedita y segura, en coordinación 

con el Coordinador General. 

f) Ordene al Monitor de Apoyo que se dé corte la energía eléctrica, gas, abrir       

ventanas, puertas y alejarse de los vidrios. 

g) Recuerde al personal 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) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y             

conclusiones al Coordinador General. 

MONITOR DE APOYO. 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras        

personas que se encuentren en el lugar. 

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 

sus instrucciones. 

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes;        

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física            

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar 

que demuestren, etc. 

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

e) Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u 

otras personas que allí se encuentren la importancia que tiene para  los funcionarios 

policiales el mantenerlo intacto. 

f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la evacuación 

de la instalación, por lo que reunirá a los integrantes del establecimiento,            

verificando  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. 

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

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

cación (si éstos se presentaran). 


