
 

 

COLEGIO SANTO TOMÁS PUERTO MONTT 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA VOLCÁNICA 

 

 

Debido a la situación de contingencia que afecta a nuestra zona por la erupción 

del volcán Calbuco y que se puede extender por un tiempo indeterminado,  hemos 

adoptado las siguientes medidas para resguardar  la seguridad de nuestra 

comunidad educativa y en especial, de nuestros estudiantes.  

Las medidas que tomará el colegio son las siguientes:  

1. Los profesores trabajarán con los estudiantes el aspecto emocional para el 

manejo de la ansiedad ante la eventualidad de una erupción volcánica en el 

horario de orientación y/o consejo de curso. 

2. Se realizará un catastro de todos los estudiantes que vivan fuera de la zona 

urbana. Esta acción la realizarán los profesores jefes. Esta información se enviará 

a Inspectoría General y Comité Paritario para ser difundida en el establecimiento.  

3. Nuestro Colegio se encuentra en zona segura: no se debe realizar ningún tipo 

de evacuación y  se pueden enviar a estudiantes a sus domicilios, sin embargo se 

debe considerar lo siguiente: 

 No se enviarán estudiantes a sus casas, en ninguno de los niveles. Si los 

apoderados desean retirar a su hijo o hija lo pueden hacer en cualquier 

momento, solicitándolo en portería para que inspectores lo busquen en las 

salas y entreguen en portería. 

 Los estudiantes que vivan en zonas distantes al colegio deberán tener un 

hogar alternativo, idealmente un compañero de curso que viva cercano al 

establecimiento. El apoderado deberá informar al profesor jefe el destino 

alternativo de su pupilo. En el diario mural del curso deberá estar la 

dirección y teléfono del hogar alternativo.  



4. Elementos esenciales que debe tener el alumno en su mochila mientras 

dure la emergencia ambiental. 

 Mascarilla o pañuelo que proteja las vías respiratorias. 

 Botella individual de agua. 

 Gorro con visera o antiparras para la protección de los ojos.  

 Alumnos con problemas respiratorios deberán portar sus inhaladores.  

 

5. En caso de caída de cenizas los alumnos permanecerán dentro del edificio.  

6. En caso de que la autoridad correspondiente decrete la evacuación, solicitamos 

a nuestros apoderados que permanezcan tranquilos. Siempre conserven la 

CALMA. Pues sus niños dentro del colegio están en zona segura 

 

7. Ante una eventual suspensión de clases, esta determinación la comunica 

oportunamente las autoridades de Educación de la región y nosotros a su vez vía 

Sitio web, Sineduc y Facebook del colegio a Uds. 
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