Kit para Emergencias y Salidas de Estudio Seguras
La implementación del kit de emergencias se entiende como una estrategia para disponer de
elementos necesarios que posibiliten la mejor reacción ante la ocurrencia de una emergencia con
características de catástrofe en nuestra zona, además, se extiende su utilización en las salidas de
estudio de los estudiantes fuera del establecimiento.
Para ello, se dispone del Kit de Emergencia por Curso, el cual tiene por objetivo dar tranquilidad a
los pequeños y sus profesores a cargo en una situación de crisis y mitigar, en parte, el miedo y la
ansiedad de los niños ante eventuales acontecimientos, como por ejemplo, durante un terremoto.
Todo esto mientras esperan la llegada de sus padres o responsables directos, que han sido
previamente designados para recogerlos ante una eventualidad.
Esta idea de “Comfort Kit” ha sido implementada en Estados Unidos y entidades como la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias de EEUU (FEMA), organizaciones como la ONU y diversas
investigaciones realizadas por psicólogos infantiles, que han planteado y recomendado la creación
de estos kit.

Kit para Emergencia

Mochila de Emergencia o bolso dispuesto en sala de clases
1 Botiquín básico equipado para rasmilladuras con vendas, gasas, cinta adhesiva, parches curitas suficientes,
tijera, pinza,
Alimentos no perecibles 1 por niño con barra cereal, o galletas, o chocolates, o pastillas)
Agua envasada (recomendable 1.5 lt) renovada cada mes, mas vasos
radio a pilas, pilas en buen estado, linterna
1 Papel higiénico y 1 toalla absorbente
1 Manta de polar
1 lápiz pasta – hoja blanca - funda plástica para docente
Credenciales de identificación del colegio por estudiante
Kit de Confort Psicológico (sugerible)

Una carta escrita por la familia diciéndole al niño lo mucho que lo quiere, que mantenga la calma, que siga las
instrucciones de su Profesor/a, que todo estará bien y que pronto lo ira a buscar. Ésta tiene como fin
tranquilizar al alumno, más foto de su familia o de su mascota. Todo en funda plástica
juguete pequeño para que estudiante se distraiga mientras espera (al menos 3)

En reverso ver mapa de San Pedro de la Costa y Michaihue con puntos de referencia (Cesfam, 6ta Comisaria, Vía
de Evacuación, Punto de Encuentro)
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