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ACTIVIDADES
PUNTOS DE
INTERÉS ESPECIAL:

 ACTIVIDADES DEL
TRIMESTRE

 IMÁGENES DE CURSO

TRIMESTRE

Estimados Docentes, Asistentes y Administrativos
Durante este trimestre se efectuaron actividades bastante interesantes como:
A.

Simulacro de sismo: el ejercicio práctico donde personal del IST controló
los tiempos de respuesta se empleo salir de salas, ir al primer punto seguro y después ubicarse como para entrega en los puntos de salida.

B.

Capacitación en el uso e extintores: ejercicio práctico que instruyó a personal del colegio en el manejo de equipos de extinción de incendios. La realización del curso estuvo a cargo del especialista del IST el Sr. Bartolomé
Lagomarsino.

PRACTICO

 IMAGEN Y DIRECCION

DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL NUESTRO
COLEGIO

DEL

Personal designado para esta instrucción práctica, todos
parte de diferentes áreas dentro del colegio, especialmente
delicadas como laboratorios, inspectores de patio, etc.,
tanto profesores y asistentes de la educación
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tra de las actividades efectuadas en este trimestre , fue el simulacro correspondiente al segundo semestre.

Fue realizado el martes 22 de septiembre con la finalidad de evaluar y observar el cumplimiento del Plan
de Seguridad, (el cual recordamos, está disponible en la página web de nuestro colegio), por parte de los funcionarios, trabajadores externos y alumnos.
Este ejercicio simuló un sismo de gran envergadura, considerando el traslado desde el lugar se encuentre al las zonas primarias de evacuación, para luego evacuar a la zona secundaria, que corresponde a la cancha de tierra.
Este ejercicio contó con la asesoría y evaluación de la profesional de prevención de riesgos Sra. Beatriz Quintana
por parte del Colegio y por parte del IST nuestro ejecutivo asignado, el Sr. Bartolomé Lagomarsino Vistoso, profesional de prevención de riesgos . Ambos en su labor profesional emiten informes que serán evaluados por parte de la
Dirección del Colegio con el fin de ir mejorando ante una emergencia real.

PLAN DE SEGURIDAD DEL
COLEGIO SAN ANTONIO
http://
www.csanantonio.cl/
planes-de-seguridad

BOLETIN
OCTUBRE

MES
2015

Comité Paritario

OBJETIVO
LOGRADO

U
CONTACTO
Correo: Comité Paritario
<comite.paritario@csana
ntonio.cl>

no de los logros de para este comité es la reparación
de las redes húmedas, lo
cual ha significado una inversión importante que esperamos sea
mantenida en el tiempo. por parte del
comité significa un compromiso de revisión semestral de éstos elementos y procurar que sean empleados en forma adecuado.

C

on esto damos por concluida una
de las tareas mas importantes:
tener nuestras redes húmedas totalmente operativas y con mantención adecuada para ser empleadas en un caso de
emergencia

