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TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

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

a) No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

b) 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. 

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

comentarios no solicitados). 

d) Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o Coordinador de área 

o piso antes de iniciar cualquier actividad. 

e) En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En el caso que sea 

necesario el uso de las escaleras circule por costado  derecho  de éstas, mire los peldaños y 

tómese del pasamano. 

f) Recuerde que sólo el/la Director (a) del COLEGIO SANTA SABINA, está facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios  de  comunicación  (si éstos se             

presentaran). 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS 

COORDINADOR GENERAL. 

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 

a) Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia   

segura (alejada de vidrios). 

b) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre 

el lugar. 

c) En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de los 

vidrios. 

d) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y        

conclusiones al establecimiento. 

e) 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). 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DEGAS 

COORDINADOR GENERAL. 

Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto. 

Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora  de gas (en 

caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 

Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora 

señale que la fuga fue controlada. 


