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COMUNICADO Nº 2 

 

Estimada Comunidad Educativa: 

Junto con saludar, informamos de las situaciones ocurridas en los días lunes 

07 y martes 08 de marzo. Correspondiente a la emergencia por emanación 

de gas de fuente desconocida que afecto el sector. 

-La alerta se activó, en primera instancia el día lunes 07 de marzo, (como ya 

se les informó hoy en el primer comunicado) alrededor de las 10:30 hrs. 

Informando por parte de docentes y asistentes la presencia de olor a gas, 

específicamente en las salas del pabellón B del establecimiento. 

Como primera medida preventiva se realizó la evacuación de los niños al 

sector de patios para su seguridad. 

Bomberos se dirigió al sector, entre las acciones realizadas, revisó la 

instalación del gas del colegio y realizó mediciones dentro del recinto e 

informando que por ese día el ambiente era seguro para seguir en el lugar. 

Por lo que se tomó la determinación de dar un momento de recreo y luego 

continuar con las clases según lo programado. 

Dia martes 08 de marzo, se presenta nueva alerta por presencia de olor a gas, 

esta vez según la percepción de los trabajadores de una forma más intensa 

que el día anterior. Se llama a bomberos para alertar de la situación, se 

evacuan los alumnos al patio y posteriormente, debido a la gran intensidad 

del olor, se toma la decisión de evacuar a los alumnos del colegio dando 

aviso a los apoderados a través de los siguientes medios: página dpastora.cl, 

correos de apoderados, WhatsApp de directivas de curso y llamadas 

telefónicas a apoderados de primer año y alumnos nuevos, esto último, a 

medida que quedaban alumnos en el colegio se volvía a insistir con los 

llamados. 

Frente a estas situaciones cabe señalar que internamente nuestro 

establecimiento cuenta con una instalación de gas de forma operativa según 

normativa, esta instalación fue revisada por inspector SEC en el mes de 

febrero del presente año para el proceso de renovación de sello verde, sin 

presentar dificultad. 

http://dpastora.cl/
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Por otra parte, estamos atentos a la información que pueda llegar, 

correspondiente al origen de las alertas efectuadas en estos días. 

Como colegio se están evaluando los protocolos aplicados y se aplicarán 

mejoras en el caso de necesitarlas, con los debidos asesoramientos.  

Y por último indicar que todas las medidas tomadas son por el bien principal 

de resguardar la seguridad de nuestros alumnos. 

Comentarles también que ya se han dado los avisos pertinentes al 

departamento provincial. 

Agradecemos a todos su compresión y apoyo en esta situación y pedimos 

estar atentos para nuevas informaciones y actividades que serán informadas 

en los medios oficiales del colegio. 

Atentamente. 

Equipo Directivo 
Colegio Divina Pastora Antofagasta 

 

 


