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QUÉ HACER DESPUÉS DE UN TERREMOTO

asesoría eXperta acHs
si necesitas asesoría en temas 
preventivos llama al achs center: 
600 600 2247, opción 4 y un experto 
en prevención de riesgos atenderá 
todas tus dudas y consultas.

sigue las indicaciones de
fuentes oficiales
revisa los sitios web de onemi, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Vivienda y Ministerio de educación, 
que son los que entregan información en caso de 
emergencia. Sigue las recomendaciones a través de 
sus cuentas oficiales en twitter. desestima los rumores 
que circulan en redes sociales, ya que entregan 
antecedentes que no están confirmados. 

orden, estado de las instalaciones  
y medidas preventivas 
•  Verifica que las puertas del aula estén en buenas condiciones y 

se abran y cierren sin inconvenientes. 
• Preocúpate de que los pasillos permanezcan siempre despe-

jados y libres de obstáculos como mochilas, bolsos o material 
educativo. 

• Si hay casilleros y/o lockers dentro de la sala de clases, estos 
deben estar debidamente afianzado. Recuerda que siempre 
deben permanecer cerrados con llave. 

• Asegúrate que las ventanas cuenten con los elementos de pro-
tección necesarios para evitar que el vidrio se quiebre en caso 
de réplica.

• Ubica cajas con útiles escolares, material educativo u otros 
elementos a ras de piso para evitar que caigan al suelo en caso 
de un nuevo movimiento sísmico. 

• Practica con los estudiantes dentro de la sala, la forma en la que 
deben protegerse en caso de una réplica. 

• Coordínate con la dirección del establecimiento para revisar 
junto a la comunidad educativa el plan integral de seguridad 
escolar. 

contención emocional  
a estudiantes 
•  Genera espacios y actividades que reconozcan y acojan las ex-

periencias y emociones de todos los miembros de la comunidad 
con respecto al terremoto vivido. No es recomendable reiniciar 
las actividades como si nada hubiese sucedido.

• Ten en cuenta que después de una situación traumática como 
un terremoto, se requiere tiempo para procesar la experiencia. 
si pasado un tiempo no se logra superar lo sucedido, es necesa-
rio solicitar la ayuda de un especialista. 

• Colabora con un buen clima emocional que respete y acoja las 
emociones generadas por la experiencia traumática. esto per-
mite volver con mayor normalidad al proceso educativo.

• Realiza actividades que permitan expresar las emociones 
asociadas a actividades curriculares como arte, expresión oral y 
escrita, deporte e historia y geografía. Las emociones negativas 
interrumpen el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

• Recuerda que conversar las experiencias difíciles en un am-
bientes protegido de cuidado, ayuda a procesarlas de mejor 
forma. 


