LICEO “MATER PURISSIMA”
RBD: 9937-6

Maipú, abril 27 de 2017

INFORMATIVO SEGURIDAD - EMERGENCIA

Sr. Apoderado:
Comunicamos a Ud. que todas las alumnas del colegio han participado desde hace
algunos años en numerosos simulacros de evacuaciónn ante temblores o emergencias sísmicas.
Tenemos un protocolo claro y conocido por ellas.
El comportamiento esperado de los apoderados, en caso de producirse un temblor de
magnitud, (terremoto) es el siguiente:
-

Mantenga la calma, las alumnas estarán tranquilas y cuidadas dentro del colegio.

-

Si decide retirar a su hija, antes del término de jornada, necesitamos que llegue en
calma, pues las niñas reaccionarán de acuerdo a lo que observen en Ud. En este
punto seremos bastante exigentes, ya que la tranquilidad y el orden de todo lo que
ocurre dentro del colegio y con las alumnas es nuestra responsabilidad y es lo
primordial.

-

En caso de que Ud. no pueda venir a retirar a su hija rápidamente, la alumna
permanecerá dentro del colegio hasta el término de la jornada.

-

Las alumnas, en caso de emergencia estarán ubicadas de la siguiente forma :

-

Pre kinder y Kinder estarán en el patio de su sector, en la zona de seguridad,
junto a sus profesoras.

-

Primero a tercero básico A, estarán justo fuera de su sala de clases, en la zona de
seguridad y Ud. debe dirigirse, en calma, a la profesora a cargo del curso.

-

Tercero B, cuartos, quintos, sextos, séptimos y octavos básicos estarán en zona
de seguridad de la cancha (gimnasio techado) junto a su profesora.

-

Enseñanza media estarán en zona de seguridad del primer piso frente a las salas
de clase. ( pabellón de E. Media)

-

Las alumnas solo podrán ser retiradas (previa firma en libro de clases) porpersona
designada por Ud. en la colilla adjunta, (poner dos opciones), y entregarla a
profesor jefe, a más tardar el martes 02 de mayo.

-

Las salidas y evacuación en ese momento debe ser ágil y expedita, por lo que le
rogamos leer atentamente :

-

A) alumnas de 7º a 4º medio, se retiran con su apoderado, por el portón que da a
calle Segunda Transversal. Si Ud. determina que su hija se retira sola del
establecimiento, debe acercarse a firmar una declaración jurada en la que exime
al colegio de toda responsabilidad. Ésta estará en inspectoría y puede concurrir
cualquier día de la próxima semana a firmarla. De no hacerlo, su hija
permanecerá en el colegio y no podrá retirarse hasta el término de la jornada.

-

B) Alumnas que se van con tía de furgón , ( acuerdo realizado entre Ud. y tía
contratada)se retiran por puerta chica de Luís Gandarillas (al final del pasillo)

-

C) alumnas de pre-kínder a sexto básico se retiran con sus apoderados por
puerta principal del colegio.

-

D)Las mochilas y pertenencias de las alumnas quedarán dentro del colegio hasta
el reinicio de las clases.(no se pueden retirar ese día)

El próximo martes 02-de mayo, se publicara en página web oficial del colegio, El PLAN DE
SEGURIDAD INTEGRAL (PISE) del liceo Mater Purísima. Es importante que Ud. lo lea y lo
converse con su familia, pues la comunicación es esencial en casos de imprevistos y emergencias.
Esperamos que no sea necesario tener que poner en práctica los protocolos diseñados, sin
embargo, es muy importante estar preparados y su colaboración es fundamental.Les invitamos a
conversar en familia, los protocolos familiares o medidas a tomar en caso de emergencias.
Se despide, deseando a todos Uds., Paz y Bien

Guadalupe González R.
Directora
LUIS GANDARILLAS N° 955 - COMUNA: MAIPU - FONO: 22 5573252 –- EMAIL: secretaria.materpurissima@gmail.com

……………………………………………………………………………………………….......

Nombre apoderado: ________________________________ Rut: _____________________
Mi hija _________________________________________, curso ________ será retirada del
colegio, en caso de emergencia (terremoto u otro) por:
A) ___________________________________ (nombre completo)Rut ________________o B)
___________________________________(nombre completo) Rut: ________________ y tomo
conocimiento del plan de seguridad expuesto en informativo SEGURIDAD-EMERGENCIA del
día 27 de abril y el publicado en sitio web del colegio.

____________________________
Firma apoderado

