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CIRCULAR GENERAL No. 3 

Procedimiento de Actuación ante Desastres Naturales 

La Unidad Educativa “CAYETANO TARRUELL” cuenta con un plan integral de seguridad escolar, que comprende Procedimientos de 

Actuación, por parte de la comunidad educativa, ante emergencias de distinta naturaleza, entre ellas en caso de sismo, un mínimo de 

2 veces al mes, se hace un simulacro en diferentes horarios dentro de la jornada de clases regulares.  

El simulacro comprende la evacuación hasta una zona de seguridad, desde el lugar donde el alumno se encuentra. Esto se realiza bajo 

la supervisión de la Rectora, Inspectores, Coordinadores, Administrador y Colaboradores en general, quienes conforman el “Comité 

de Emergencias”,  las zonas de seguridad están debidamente señalizadas al interior del establecimiento y se distribuyen en: 

ZONA 1: Situada frente al Rectorado 

Zona 2 y 3: Situada Frente a Secretaria y a la Gruta Respectivamente  

Zona 4: Situada Diagonal a los baños de estudiantes. 

Los alumnos ya conocen las zonas de seguridad asignadas, reconocen el liderazgo de quienes constituyen el grupo de integrantes de 

las brigadas y se han mostrado seguros y tranquilos durante los simulacros efectuados. 

Los Profesores e Inspectores están al cuidado de su curso y revisan que todos los alumnos asistentes de ese día, se encuentren en la 

zona de seguridad. 

La SEGURIDAD de nuestros alumnos es lo primero. Es por ello que ante sismos los accesos del colegio se mantendrán cerrados, con el 

fin de controlar la seguridad y mantener la tranquilidad en el establecimiento. De esta manera reduciremos la probabilidad de que un 

alumno se extravié, se accidente y se mantenga en un ambiente protegido, con personas entrenadas en el manejo de estas 

situaciones. 

En caso de Sismo u otro acontecimiento Adverso a nuestras labores diarias, la Unidad Educativa “CAYETANO TARRUELL” toma en 

cuenta que la preocupación de un padre o representante en estos casos aumenta, por lo tanto el procedimiento para retirar alumnos 

será el siguiente: 

1._ Diríjase a la Puerta Principal de la Unidad Educativa “CAYETANO TARRUELL”. 

2._ De aviso al personal de apoyo que estará en la puerta, que Ud. hará retiro de su alumno(a) e ingrese en FORMA ORDENADA. 

3._ El alumno estará esperando junto al maestro o dirigente coordinador para ser retirado del establecimiento, esta acción la podrá 

realizar solo con el representante o quien se autorice en el documento adjunto. 

4._ Una vez contactado al alumno se podrá retirar única y exclusivamente por la puerta de SALIDA que da a la calle PUYO. 

La Unidad Educativa “CAYETANO TARRUELL” es un lugar seguro en donde su hijo(a) se encontrara sano y  a salvo ya que nuestras 

zonas de seguridad no hay cableado de Alta Tensión expuestas al aire, postes o infraestructura que atente contra su integridad. Ante 

una eventual situación de terremoto procure cuidarse durante el trayecto hasta el establecimiento, hágalo tranquilo y atento de las 

condiciones de la ruta. Al llegar a la Unidad Educativa, le recordamos mantener la calma y RESPETAR el Procedimiento antes 

mencionado, pues de esta forma, la concentración y energía de nuestros colaboradores será destinada en un 100% a nuestros 

alumnos. 

5._ Sr. Representante es importante tener muy en cuenta y RESPETAR este Procedimiento en caso de EMERGENCIAS. 

Atte. 

Sr. Alberto Fernández Balladares            MGS. Lorena Saltos de Jaramillo 
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