Protocolo Emergencias Antillanca.1.- Accidentado en las pistas.
Se detecta al accidentado, el grupo de rescate andino traslada a dependencias de
atención primeros auxilios Club Andino Osorno.
Evaluación y atención médico turno, quien atiende al accidentado.
Paralela a esta atención se llamará a los apoderados del accidentado, se les informara de
la evaluación y se establecerá si se realiza traslado y a que institución de salud de
Osorno o domicilio se derivará el alumno.
2.- Accidentado en el refugio.
En caso de accidente en el refugio, será evaluado por personal a cargo del refugio y
acompañantes, de ser posible será trasladado a enfermería Club Andino.
Evaluación y atención médico turno, quien atiende al accidentado.
Paralela a esta atención se llamará a los apoderados del accidentado, se les informara de
la evaluación y se establecerá si se realiza traslado y a que institución de salud de
Osorno o domicilio se derivará el alumno.
Protocolo operación deyse Refugio Marc Blacpain Antillanca.Caso de Incendio.
Personal que detecta, activa alarma.
Se dirigen por vías de Evacuación hacia zonas de seguridad en forma ordenada y sin
correr.
Profesor deberá salir con lista de alumnos y apoderados con teléfonos de emergencia.
El personal, tendrá zonas designadas de escape y contención del fuego a través de
extintores, red de agua y sistema splinker.
Paralelamente si se cuenta con la totalidad del alumnado de acuerdo a curso/os, se
procederá a su traslado en forma ordenada a dependencias del club andino.
Caso de sismo.
Al percibir el movimiento de temblor se debe mantenerse al interior del refugio.
Se debe arrodillarse y colocarse bajo las mesas, al lado de los camarotes, procurando
alejarse de las ventanas u objetos que pudiesen descolgarse del techo, bow windows,
tragaluces…
AL PRODUCIRSE LA EMERGENCIA TIENES QUE OBEDECER DE INMEDIATO Y SEGUIR
LAS INSTRUCCIONES DE TU PROFESOR.
MANTENER LA CALMA
POSTERIORMENTE ABANDONAR LAS INSTALACIONES EN FORMA ORDENADA
DESPLAZATE EN FORMA SERENA Y CUIDADOSA POR LOS PASILLOS Y ESCALERAS, TE
PUEDES AYUDAR SIGUIENDO LA SEÑALIZACIÓN.
LA EVACUACIÓN ES CON PASO FIRME Y RAPIDO PERO SIN CORRER
NO HABLES NI GRITES, RETIRATE EN SILENCIO (MAS QUE NADA PARA ESCUCHAR
POSIBLES INSTRUCCIONES O ADVERTENCIAS).
NO TRANSPORTAR OBJETOS EN BOCA NI EN LAS MANOS.
NO DEVOLVERSE POR NINGUN MOTIVO A LA SALA.
DIRIGETE A LA ZONA DE SEGURIDAD
ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DE LOS ADULTOS RESPONSABLES
PROFESORES,

Caso Temporal
Todos los alumnos deberán permanecer en el refugio en lugar seguro y esperar
instrucciones del coordinador de seguridad del refugio.
Una vez pasada o neutralizada la emergencia el coordinador de seguridad del refugio
evaluara la situación, chequeara las instalaciones y se determinara su reutilización total,
parcial o indefinida según corresponda.
En el caso de reinicio de reutilización de las dependencias, se recomienda estar en
situación vigilante, mostrando siempre serenidad y seguridad en los actos.
En todas las situaciones anteriormente señaladas:
Se procede a avisar al colegio y se activa el procedimiento de retorno de alumnos, ya
sea a través del traslado o retorno en buses, mini – buses, autos particulares (al colegio)
según condiciones de la ruta, como climáticas, determinadas por comité de seguridad,
encargado de seguridad o dirección, según corresponda.
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