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INFORMATIVO Nº2

Medidas seguridad ante sismos
Estimadas familias, junto con saludarles fraternalmente y esperando que se encuentren
todos bien, les informamos del estado del colegio ante los últimos eventos sismológicos y de
algunas medidas a tener en cuenta:
1. El colegio se encuentre en excelentes condiciones estructurales y sin daños físicos aparentes.
Recordarles que la infraestructura ha resistido, sin mayores problemas, incluso hasta con los
sismos más grandes de los últimos tiempos. Sus hijos e hijas están en un lugar seguro, al resguardo de sus educadores y con el respaldo de nuestros protocolos de seguridad que actualizamos todos los años. Durante esta semana tendremos nuestro primer simulacro de sismo
con todo el colegio. Hemos coordinado esta operación con los encargados de la obra para
que en dicha simulación se detengan los trabajos con la grúa y hagan evacuación de su lugar
de trabajo.
2. Esta mañana nos hemos reunidos con los ingenieros y técnicos de la empresa constructora,
además con el operador de la grúa, para evaluar su estado en terreno. Se han realizado las
primeras mediciones con un taquímetro que mide su inclinación y de acuerdo a ello no ha
sufrido ninguna alteración. Además, recordar que está empotrada en un cubo de concreto
de 4x4x3 mts. que permite resistir sismos de mayor intensidad. Como tercer elemento, el
operador de la grúa nos informa que el sismo de ayer lo sorprendió operando la grúa y que
no hubo ninguna dificultad en su funcionamiento. Por último, esta mañana la empresa que
instaló la grúa hizo una inspección técnica y encontraron que se encuentra totalmente operativa.
3. Como parte de nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar y tal como fue informado en la
circular recientemente enviada es que contamos con un Protocolo de retiro en caso de
emergencia para lo cual les pedimos que actualicen la información indicando al menos tres
alternativas de adultos responsables para retirar a su hijo en caso de suscitarse una emergencia. Es de suma importancia recordar que solo las personas indicadas en esta planilla serán las autorizadas de retirar a su hijo(a), por lo tanto, deben evaluar a conciencia las distintas
alternativas y que estas sean efectivas. Considerar distancias, trabajos y roles a cumplir en los
mismos trabajos que nos puedan dificultar la llegada. No se autorizará la salida de alumnos
sin adulto responsable a cargo, aunque tengan 18 años, esto debido a las condiciones de
alto riesgo que se generan en el entorno luego de un fuerte sismo o una emergencia mayor.
Necesitamos de ustedes este compromiso, por el bien y la seguridad de sus hijos, y que nos
indiquen, a través de la colilla adjunta, el nombre del alumno, curso, Nombre de Adulto(s)
autorizados para retirar al alumno, carnet de identidad y teléfono de contacto. Será responsabilidad del Apoderado el entregar oportunamente y de manera fidedigna los datos aquí
solicitados, así como en caso de existir alguna modificación informarla por escrito al tutor vía
agenda para que este pueda hacer los cambio requeridos en la planilla.
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4. Independientemente de los eventos de sismo, y ante la gran cantidad de apoderados que
está ingresando al colegio, les informamos que solo está permitido el ingreso en horas de
entrada y salida para dejar o retirar a sus hijos. Esto es, de 07:30 a 08:00 hrs y de 13:30 a
15:15 hrs. En el resto de la jornada los apoderados que quieran ingresar por entrevistas u
otros motivos deben presentarse con la recepcionista quien canalizará el ingreso programado. Se exceptúa a esta medida los días miércoles de 18:30 a 20:00 hrs que están dedicadas a
las entrevistas con los tutores.
Estimadas familias, la seguridad es un trabajo de toda la comunidad educativa y es una
actividad que debe trabajarse en forma permanente con todos los actores.
Desde ya les agradecemos por la buena disposición y colaboración para enfrentar en
conjunto estas situaciones en beneficio de todos.
Se despide en San Marcelino Educador,
Andrés Prado Soto., rector
Villa Alemana, 25 de abril de 2017
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Retiro de alumnos en caso de emergencia
(Usar letra imprenta)

Nombre del Alumno: __________________________________ Curso: ________
Nombre de quien retira

Rut

1.2.3.Entregar a inspectores y/o profesor tutor

Teléfono

