Simulacro de incendio movilizó
a más de 1.400 camilianos

En el marco de la semana de “Seguridad Escolar”, la
Gobernación de Cautín junto a Carabineros, Bomberos y el
Departamento de Emergencia del municipio de Temuco,
desarrollaron un simulacro de incendio, con el objetivo de
educar a la ciudadanía en conductas preventivas y prepararlas
para eventuales emergencias.

A

las diez de la mañana en punto, se activaron los generadores de
humo en el segundo piso del Liceo Camilo Henríquez. La
emanación de humo, fue lograda a través de una sustancia

inocua, diseñada especialmente para este tipo de actividades, que
permitió darle realismo a la acción preventiva.
Con el toque incesante del timbre y campana, alrededor de mil 400
alumnos fueron evacuados a las zonas de seguridad del establecimiento,
quienes desconocían totalmente de la situación. Al lugar, llegaron
voluntarios de la Tercera y Séptima Compañía de Bomberos de Temuco.
Posterior al desalojo, Bomberos procedió a ejecutar su protocolo de
búsqueda y rescate.
Este tipo de actividades están siendo desarrolladas a nivel nacional
por el programa Seguridad Escolar, impulsado por el Ministerio de
Educación, que busca contribuir y entregar mayores herramientas de
acción a la comunidad escolar, frente a situaciones de emergencia.
El gobernador Ricardo Chancerel, indicó que en este tipo de
ejercicios se pueden cometer errores, pero justamente se realizan para
aprender y mejorar coordinaciones. “Estamos muy contentos por este
simulacro, en menos de un minuto todos los alumnos estaban afuera.
Carabineros y Bomberos llegaron rápidamente, para nosotros es muy
importante esta actividad porque nos permite medir los tiempos de
respuesta y al mismo tiempo prepararnos para una contingencia”,
comentó la autoridad provincial.
En tanto, el teniente segundo de la 3ra Compañía Bomberos, Felipe
Zúñiga, sostuvo que en estas situaciones, los profesores deben mantener
la calma y transmitirla a los alumnos. “Tuvimos un tiempo de un minuto y

medio con respuesta del cuartel de la 3ra y 7ma Compañía de Bomberos,
que son los que cubren este sector. Tuvimos una población superior a los
mil 400 alumnos evacuados, todos sin novedades, no hay ningún menor
lesionado en el desarrollo del simulacro”, señaló.
La directora del Liceo Camilo Henríquez, Gloria Burgos manifestó
estar

contenta

con

la

respuesta

de

los

estudiantes,

por

su

comportamiento y madurez en el desarrollo del simulacro.
VER VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=FiyyzJ9pUvE&index=18&list=P
LdksDfPXDRIjrNPE4JcZz1PWzSqPj5OLO

