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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar del COLEGIO SAUCACHE de Arica contempla 
objetivos, roles, funciones y procedimientos para desarrollar, reforzar hábitos y actitudes 
favorables hacia la seguridad y auto cuidado de todos los estamentos de la Unidad Educativa, 
además establece las actuaciones de los responsables de cautelar la seguridad de los 
miembros de la comunidad escolar. 

 

 
2.  MISIÓN 

 
Salvaguardar la integridad física de todos los miembros de la Unidad Educativa disponiendo 
para ello de todos los recursos humanos e implementos disponibles, para abordar con eficacia 
cualquier problema o contingencia producida por un fenómeno natural o motivado por acción 
humana. 

 

 
3.  OBJETIVOS 

 
Manejar un plan de seguridad que sea capaz de responder con rapidez a todos los miembros 
de la unidad educativa ante eventos como sismos, siniestros u otros, evacuando hacia las 
zonas de seguridad previamente establecidas, plan que debe ser adaptable. 

 
Internalizar en los miembros de la Unidad Educativa la formación de una cultura pre ventiva, 
mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

 
 
 

4.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
NOMBRE INSTITUCIÓN 
EDUCACIONAL 

 

COLEGIO SAUCACHE 

RESOLUCIÓN RBD Nº 12547-4 
 

DIRECCIÓN 
Calle Flamenco Nº 024, Arica, Región de 
Arica y Parinacota 

TELÉFONO 58 2 243 133 

 
 

COLABORADORES EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

EQUIPO DIRECTIVO 07 

DOCENTES 69 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 55 

PERSONAL DE SERVICIO 16 

PERSONAL KIOSCOS 05 

PERSONAL JUNAEB 11 

 
 

ALUMNOS POR NIVEL EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

ENSEÑANZA PRE - BÁSICA 183 

ENSEÑANZA BÁSICA 994 

ENSEÑANZA MEDIA 632 

ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL 69 

TOTAL ALUMNOS 1835 
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HORARIOS ENSEÑANZA PRE BÁSICA 

 
INICIO JORNADA ESCOLAR TODOS 
LOS DÍAS 

 

07:45 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR DÍA LUNES 
 

14:10 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR DE 
MARTES A VIERNES 

 

14:55 horas 
 

 
 
 

HORARIOS ENSEÑANZA BÁSICA 

INICIO JORNADA ESCOLAR TODOS LOS 
DÍAS 

 

07:45 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR TODOS 
LOS DÍAS 

 

14:55 horas 
 

 
 
 

HORARIOS ENSEÑANZA MEDIA CIENTIFÍCO HUMANISTA 

INICIO JORNADA ESCOLAR TODOS LOS 
DÍAS 

 

07:45 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR DÍAS 
LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 

14:55 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR DÍAS MARTES 
 

16:35 horas 
 

 
 
 

HORARIOS ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 

INICIO JORNADA ESCOLAR TODOS LOS 
DÍAS 

 

07:45 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR DÍAS LUNES, 
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 

 

14:55 horas 

TÉRMINO JORNADA ESCOLAR DÍAS MARTES 
 

16:35 horas 
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UBICACION GEOGRAFICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
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5.  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR Y REPRESENTANTES 

 
Mantener actitudes de Prevención y Seguridad Personal, como colectiva, en toda la Comunidad 
Escolar, frente a diferentes situaciones de emergencia, de origen natural o por la propia acción 
del hombre. Para ello, es fundamental, la existencia del Comité de Seguridad Escolar. Cuyos 
miembros que la constituyen, son representantes de diferentes estamentos internos y externos 
de nuestra comunidad educativa. Siendo parte fundamental, en el trabajo de prevención y 
seguridad, en beneficio directo de todos/as los/as alumnos/as del Colegio Saucache y se 
encuentra formado de las siguientes personas: 

 

DIRECTOR Guillermo Quintanilla Muñoz. 

COORDINADOR GENERAL Fernando Cortés Osven 

 
 

COORDINADORES POR SECTOR    

COORDINADOR SECTOR A                          Nora Pizarro Nieto  

                                                                        

 

 

COORDINADOR SECTOR B 

 

 
Felipe Espejo Arias 

 

 
 

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES POR SECTOR 
 

SECTOR ENSEÑANZA PRE - BÁSICA Claudia Ramos Carrero 

SECTOR ENSEÑANZA BÁSICA  

SECTOR ENSEÑANZA MEDIA   Daniel Cortés Monzón 

 
 

REPRESENTANTE DE CENTRO DE ALUMNOS 

PRESIDENTE Valentina Muñoz Yanca 
 

 
 

RERPRESENTANTE DE CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

PRESIDENTA Mirna Aranda Avilés 
 

 
 

REPRESENTANTES DE TRABAJADORES NO DOCENTES POR SECTOR 

SECTOR A Silvia Escribar  

SECTOR B Silvia Díaz González 

 
 

REPRESENTANTES DE ORGANSIMOS EXTERNOS 
 

CARABINEROS DE CHILE Cabo 2° Fresia Coll Olivares 

DEFENSA CIVIL Douglas Bigno Ayala 

SEGURIDAD ACHS - OAL Carlos Fernández Fort 

SERVICIO DE SALUD 
 

 

 

 

 

 

Consultorio Rosa Vascopé 
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6.  RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 

DIRECTOR 
Responsable de la seguridad en la Unidad Educativa, apoya al comité y sus 
acciones. 

 
COORDINADOR GENERAL 

Responsable de coordinar todas y cada una de las actividades que efectué el 
plan integral de seguridad escolar. 

 
COORDINADORES POR SECTOR 

Velarán que el plan integral de seguridad escolar se desarrolle de manera 
efectiva en el momento requerido. 
Mantendrán el orden durante la evacuación y en las zonas de seguridad 

respectivamente. 
 

PROFESORES 

Responsables de difundir el plan integral de seguridad escolar en los alumnos 
y apoderados. 
Organizar y mantener en orden a sus cursos para enfrentar las emergencias. 

 
ALUMNOS, PADRES Y/O APODERADO, PROFESIONALES ASISTENTES DE 
LA EDUCACIÓN, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS 

Aportarán su visión desde los diferentes roles dentro de la unidad educativa y 
cumplirán con las acciones y tareas que para ellos acuerde el comité y las 
proyectarán a sus representados. 

 
REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS EXTERNOS 

Constituyen la instancia de apoyo técnico al comité y su relación con el 
establecimiento educacional deberá ser formal. La vinculación oficial viene a 
reforzar toda acción del plan integral de seguridad escolar, no sólo los aspectos 
de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando frente una 
emergencia. 

 

 
 

7.  ACTIVIDADES COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

 Reuniones semestrales y extraordinarias del PISE. 
 Difusión y sensibilización del PISE. 
 Charlas, cursos y capacitaciones. 
 Simulacros. 
 Acciones en eventos reales. 

 

 
8.  METODOLOGIA AIDEP 

 
Para recopilar información detallada del establecimiento educacional y su entorno se utiliza 
la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar información, como base 
diagnostica para planificar la forma en que se irán abordando los problemas detectados. 

 

METODOLOGÍA AIDEP: 

 
ETAPAS: 

– Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado? 

– Investigación en terreno. ¿Dónde están los Riesgos y Recursos? 

– Discusión de prioridades. 

– Elaboración del Mapa. 

– Plan de Seguridad Escolar de la Unidad Educativa. 
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ANALISIS HISTORICO: 

 
- El Colegio se encuentra ubicado en la salida sur de la ciudad de Arica, su infraestructura 

es sólida, de cemento armado y ladrillo, fue inaugurado en marzo de 1994 y de esa fecha 
hasta hoy, ha soportado muchos sismos, algunos de ellos de bastante intensidad y que 
no han afectado la construcción en general. 

 
- El Colegio, se encuentra ubicado entre la cota de 60 a 70 metros sobre el nivel del mar y 

en la salida sur de nuestra Ciudad, lo que históricamente nos indica que no existe peligro 
de tsunami. 

 
- El mayor problema que afecta a alumnos y trabajadores del Colegio, se produce en el 

horario de ingreso y salida, esto, por estar ubicado en la salida sur de Arica, que es 
considerada zona de alto tráfico vehicular y por lo tanto proclive a los accidentes por 
atropello y otros. 

 
- El Colegio desde su creación no ha registrado accidentes graves y los que generalmente 

han ocurrido, son leves en su mayoría y estos han sucedido en recreo, especialmente en 
el sector de enseñanza básica, otros accidentes que experimentamos sucedieron en 
clases de Ed. Física, en las actividades extra programáticas en trayectos de ida y regreso 
del Colegio, todos atendidos de acuerdo al protocolo establecido. 

 
- El Colegio se ha destacado históricamente en dar oportuna solución a todos los 

problemas de seguridad que se han presentado tanto a nivel interno como externo, 
atendiendo para tal efecto todas las sugerencias que realiza la comunidad escolar y las 
sugerencias que hacen los organismos e instituciones externas. 

 
INVESTIGACION EN TERRENO 

 

 
RIESGOS 

 
De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Comité de seguridad escolar se pudo 
establecer los puntos críticos del Colegio en su parte interna como externa: 

 

 
a)  RIESGOS INTERNOS 

 
- La infraestructura del Colegio es moderna, de construcción sólida y en altura por lo 

que cuenta con gran cantidad de escaleras, todas ellas con gomas antideslizantes, 
pasamanos, iluminación, controladas en los horarios de ingreso y salida de clases por 
inspectores y profesores, pero aun teniendo todas las condiciones son proclives a 
accidentes. 

 
- Otro de los lugares donde se pueden provocar accidentes por caídas y resbalones 

en los baños y camarines por pisos húmedos o mojados, con objeto de minimizarlos 
se cuenta con tarimas de maderas de protección y cuidado de los profesores. 

 
- En el horario de recreo, especialmente el de los alumnos de pre básica y básica es 

también fuente de accidentes por caídas, choques, juegos bruscos, situación que se 
minimiza con la presencia de profesores, asistentes e inspectores quienes por el 
control ejercido logran reducir los accidentes en los menores. 

 
b)  RIESGOS EXTERNOS 

 
- En los puntos críticos externos podemos identificar dos realmente importantes, 

como son la rotonda Alcalde Manuel Castillo Ibaceta y la prolongación 21 de mayo 
ambos puntos con alto flujo vehicular a la hora de ingreso y salida de los alumnos.  
Es importante hacer notar que en este último tiempo no hemos sufrido accidentes, 
esto se debe a la presencia y control de tránsito que realiza Carabineros, a la vez que   
la Municipalidad da cumplimiento a la incorporación de la señalización clara y la 
demarcación del cruce para peatones. 
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- También es importante hacer notar que la rotonda alcalde Manuel Castillo Ibaceta 
por su ubicación y vegetación interior facilita ilícitos como asaltos, robos y venta de 
droga, situación controlada de alguna forma por la presencia del Plan cuadrante 
del sector. (N° 4 celular +56 98428755) 

 
- Por la parte posterior de nuestro Colegio se encuentran ubicadas dos bombas de 

bencina pudiendo ser afectado colateralmente por un riesgo químico o incendio, el 
protocolo a seguir está determinado en el programa de evacuación en función de las 
sugerencias de la SEC. 

 

 
c)  SISMICOS 

 
- Vivimos en un país de alta sismicidad y nuestra región no escapa a esa realidad, lo 

que nos obliga a estar preparados para dicha eventualidad, la práctica y ejercicios 
permanentes nos permitirá en caso de un sismo de fuerte intensidad podemos saber 
qué hacer y por consiguiente salvar vidas. El sector donde se encuentra el Colegio 
la cuota de inundación alcanza los 50 metros aproximadamente, por lo tanto, las 
posibilidades de masas de agua no llegarían a afectar nuestras instalaciones frente a 
una emergencia por Tsunami. 

 
 

RECURSOS 
 

 Personal del Colegio preparado y coordinado para cada tarea. 
 Se cuenta con timbres y campana. 
 Red húmeda en ambos sectores 
 Extintores en todos los lugares que puedan estar sujetos a siniestros. 
 Vías de evacuación demarcadas en todo el Colegio. 
 Zonas de seguridad demarcada en enseñanza básica y enseñanza media. 
 Botiquines, camilla y sala de enfermería en ambos sectores. 
 Megáfonos de apoyo para dirigir la evacuación  

 Se cuenta además de contactos directos de organismos externos: 
Carabineros, Consultorio de Salud, Bomberos, ACHS, Defensa Civil y 
ONEMI. 

 

 
 
 

ELABORACIÓN DE MAPAS 
 

Terminado el análisis con discusión de riesgos y recursos, se elaboró mapa del exterior 
del establecimiento educacional y mapas del sector de enseñanza media y enseñanza 
básica, en un plano sencillo y con simbología conocida por toda la comunidad escolar (se 
adjuntan mapas). 
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PLANO DE PUNTOS CRITICOS EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 
PLANO DE PUNTOS CRITICOS INTERNOS SECTOR A 
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PLANO DE PUNTOS CRÍTICOS SECTOR B 

 
  



 

12 

 

FICHA DE PUNTOS CRITICOS (RIESGOS DETECTADOS) 
 

RIESGO / 
PUNTO CRITICO 

INTERNO / 
EXTERNO 

UBICACIÓN 
EXACTA 

IMPACTO 
EVENTUAL 

SOLUCIONES 
POSIBLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

 
Cancha de 
béisbol e 
inmediaciones. 

 

 
E 

 

Frente a 
Rotonda y 
costado 
Colegio. 

Venta de 
droga, 
asaltos y 
abusos 
sexuales. 

Autocuidado 
y Aumento 
de la 
vigilancia 
policial. 
 

 

Incluir tema de seguridad y 
autocuidado a los estudiantes 
en consejo de curso 

 
Estacionamiento 

 
E 

 
Frente a 
colegio 

 
Accidentes 
por atropello 

 
Educación vial 

 
Mejorar la señalización del 
sector, demarcación cruce 
peatonal. 

 
 
Rotonda Sur 

 
 

E 

 

Ubicada a la 
salida sur de 
Arica y 
costado del 
Colegio. 

Zona 
proclive a 
accidentes 
por alto 

tráfico 

vehicular 

 
Educación vial en 
los alumnos. 
Mejorar la 
presencia de 
Carabineros. 

 
Más presencia de 
Carabineros en horarios de 
ingreso y salida. 

 

 
Cruce peatonal 

 

 
E 

Esquina del 
Colegio, 
calle 
Flamenco 
Manuel 
Castillo 

Lugar 
proclive a 
accidentes 
por alto 
tráfico 
vehicular. 

 
Ed. Vial y 
solicitar la 
presencia de 
Carabineros 
para el control 
de tránsito 

 
Más presencia de 
Carabineros en horarios de 
ingreso y salida. 

 
Expendedoras de 
Combustible. 

 
E 

Salida sur de 
Arica y parte 
de atrás del 

Colegio. 

 

Emanación 
de  gases  e 
incendio. 

 
Evacuación a 
zonas externas. 

 
Bomberos, Carabineros , 
ACHS 

 

 
Sitio baldío 

 

 
E 

Parte 
posterior del 
Colegio, 
sector de Ed. 
Básica. 

Venta de 
drogas, 
asaltos y 
abusos 
sexuales. 

 
Práctica del 
autocuidado. 

 
Presencia de Carabineros en 
horarios de ingreso y salida. 

 

 
Escalas de 
accesos a los 2º 
pisos 

 
 

 
I 

 
Pabellones A, 
B1, B2 y C 
del Sector A 
del Colegio 

 

 
Accidentes 
por caídas 

Señalización 
visible con uso de 
los pasamanos y 
no correr. Gomas 
antideslizantes 
en los peldaños. 

 
Incluir tema de seguridad y 
autocuidado a los estudiantes 
en consejo de curso. 

Gomas antideslizantes. 

 
 

 
Baños y 
camarines. 

 
 

 
I 

 
 
Sector A y B 
Sector Pre 
básica 

 
 

 
Accidentes 
por caídas. 

 

Señalización 
visible. 
Mantención del 
piso seco. 
Autocuidado y 
presencia de 
profesores. 

Incluir tema de seguridad y 
autocuidado a los estudiantes 
en consejo de curso. 
Implementar cortinas para 
duchas. 
Implementar gomas 

antideslizantes para 

superficies húmedas. 

 
 
Escalas de 
accesos a 2º y 3º 
pisos. 

 
 

 
I 

 
 

 
Sector B 

 

 
Accidentes 
por caídas. 

Señalización 
visible con uso de 
los pasamanos y 
no correr. Gomas 
antideslizantes 
en los peldaños. 

 
Incluir tema de seguridad y 
autocuidado a los estudiantes 
en consejo de curso, Gomas 
antideslizantes 

Comedor I Sector B 

Caídas de igual 
y distinto nivel. 

Atragantamient
o por alimentos 

 
 

 

Mantener vigilancia 
durante estadía de 

alumnos en 
comedor. Se cuenta 

con Tens. 

Capacitación en primeros 
auxilios (maniobra Heimlich), en 

uso y manejo de extintores 
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9.  METODOLOGIA ACCEDER 

 
Para diseñar el plan de emergencia especifico del establecimiento, se utilizó la metodología 
ACCEDER. 

 
El plan de coordinación operativa de emergencia determina que debe ser ejercitado 
periódicamente. Tales ejercicios pueden efectuarse a modo de simulaciones: Entrenamientos sin 
movimiento físico de personas (intercambio de conocimientos) poniendo en práctica todos los 
procedimientos diseñados y simulacros con movimientos de recursos humanos y materiales. 

 
Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias 

 

 

Metodología ACCEDER 
 

1.  ALARMA 
2.  COMUNICACIÓN 
3.  COORDINACIÓN 
4.  EVALUACIÓN (1°) 
5.  DECISIONES 
6.  EVALUACIÓN (2°) 

7.  READECUACIÓN 
 
 
 

ALARMA 
Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. 
Por lo tanto, su activación indica que se activa una señal especial de timbre (para simulacros) o 
campana para adoptar las medidas de evacuación de las personas. 

 
COMUNICACIÓN 
Establece un sistema vivo que permite entregar entre otros elementos, el aviso oportuno sobre 
la probable ocurrencia u ocurrencia ya en marcha de una situación o un hecho determinado. 
Puede ir desde arriba hacia abajo o viceversa. 
Integran esta cadena el Director de la Unidad Educativa, Comité de Seguridad Escolar, sus 
correspondientes encargados de responsabilidades específicas, más los organismos externos 
de Bomberos, Carabineros, Defensa Civil y Salud, entre otras. 

 
COORDINACIÓN 
Se estableció previamente tanto los mecanismos de coordinación interna, como comité de 
seguridad, comité paritario y encargado de sectores y los organismos externos, mencionados en 
el punto anterior y los que son requeridos cada vez que se produzca una emergencia externa 
como interna. 

 
EVALUACIÓN PRIMARIA 

Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué paso? 
¿Cómo sucedió? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

 
Terminado el evento, simulado o real, el comité de seguridad se reúne para hacer un análisis y 
hacer las correcciones si fuere necesario. 
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DECISIONES 

A partir del paso anterior (Evaluación), el Comité de Seguridad determina las correcciones a 
realizar y mejorar los protocolos que correspondan. 

 
EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Tiene como finalidad contar con antecedentes más profundos y detallados sobre las 
repercusiones del evento adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

 
De acuerdo a estos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como 
externos y si es necesario, a través de organismos técnicos requerir más ayuda para un mejor 
funcionamiento del plan. 

 
READECUACIÓN DEL PLAN 

Recopilación de informes, análisis y recomendaciones. Aprender de las experiencias para aplicar 
medidas correctivas y no repetir errores, mejorar lo obrado y perfeccionar el programa, obteniendo 
la mejora continua de nuestro plan de seguridad escolar. 

 

 
10. PLAN DE SEGURIDAD COLEGIO SAUCACHE 

 

 
 
 

EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL 

Se denominará emergencia de origen natural a sismos, inundaciones, aludes y aluviones. 
 
ESQUEMA DE OPERACIONES 

 
 
 

Emergencia de 
origen natural 

 
 
 
 

Coordinador PISE 
sector A - B 

 
 
 

Ordena corte de 
suministro 

eléctrico, gas y 
agua potable 

 
Ordena evacuación 
a zona de seguridad 
 

 
 
 
Comunidad Escolar 
se dirige a zonas de 

seguridad 
 

 
 
 

En zona de 
seguridad se realiza 
conteo de alumnos 

 
 
 

PROCEDIMIENTO ANTE EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL 

 
1.  El COORDINADOR PISE DEL SECTOR, antes de decretar la evacuación, deberá verificar 

que la Zona de Seguridad establecida es efectivamente segura, en caso contrario se deberá 
designar una nueva zona que aleje a los alumnos, profesores, personal y visitas del peligro. 

2.  Si se cambia la Zona de Seguridad, al evacuar el COORDINADOR PISE DEL SECTOR 
deberá indicar el nuevo punto de reunión. 

3.  Antes de abandonar el recinto el personal comité de seguridad deberá cortar el suministro 
eléctrico y de gas. 

4.  Si existiesen lesionados se deberá aplicar el procedimiento de Emergencia Médica. 
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OBJETIVO DEL PLAN 

Evacuar hacia la zona de seguridad establecida en orden y el menor tiempo para prevenir riesgos 
potenciales que pudiera tener el establecimiento en caso de sismos y/o inundaciones. 

 
Evitar la posibilidad que los alumnos(as) y otros miembros de la comunidad sean dominados por 
pánico, para tal efecto se deben realizar simulacros sistemáticos. 

 
COORDINADORES POR SECTOR ***  
 

COORDINADOR SECTOR A Nora Pizarro Nieto 

COORDINADOR SECTOR  B Felipe Espejo Arias 

 
 

PARTICIPANTES 
Procedimiento a seguir por parte de los integrantes del plan en caso de declararse una 
emergencia. 
 

 
 LABOR DE LOS PROFESORES JEFES  

 Designar dos estudiantes encargado de abrir la puerta y guiar a sus compañeros a 

la Zona de Seguridad de su curso. Ambos serán denominados Líder de Seguridad.  

 Realizar a lo menos dos ensayos en cada Consejo de Curso, llegando hasta el 

lugar designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta 

operación.  

 En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso para 

mantener el orden de los estudiantes.  

 LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA  

 En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos 

asignados de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se encuentren sentados 

cerca de las ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor.  

 Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Un 

toque de la sirena o campana permanente).  

 Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma ordenada, siguiendo la 

demarcación al piso que lleva a la Zona de Seguridad, de forma rápida, pero sin 

correr, sin hablar, sin gritar. El o la docente es el último en salir verificando que no 

queden alumnos en la sala.  

 Acompañará al curso al lugar designado con la lista del curso y procederá a pasar la 

lista.  

 En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar 

en el orden de los estudiantes. 
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INSPECTORES 
 
Ante una emergencia y/o práctica, los inspectores velarán que los alumnos de cada sector 
mantengan el orden y la disciplina, en forma especial en pasillos y escaleras. 

 
FUNCIONES DE INSPECTORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION SECTOR A 
 

 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO ENZ:MEDIA 
 
JOSÉ RAMÍREZ  
VÍCTOR FARÍAS  
PATRICIO ALBARRACÍN  
  

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA 
 
MIRYAN RAVANALES 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS A 
PROFESORES 

DORIS VERA        7° Y 8° BÁSICOS 

ANDREA NÚÑEZ  1° Y 2° MEDIOS 

VIVIANA LUCERO 3 Y 4° MEDIO HC/TP 

 

 

 

 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 

ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

DORIS VERA        7° Y 8° BÁSICOS 

ANDREA NÚÑEZ  1° Y 2° MEDIOS 

VIVIANA LUCERO 3 Y 4° MEDIO HC/TP 

  

SACAR BOTIQUÍN DE ENFERMERÍA 
 

TENS CRISTIAN PIZARRO 

 

SACAR EXTINTOR DE SECRETARIA 
 
DOUGLAS BIGNO 

 

INGRESO APODERADOS SONIA VALDIVIA - MIRYAM RABANALES  

- ANA TORRES -  ORLANDO FUENTES - 
MARIO TREGUEAR 

   

ENCARGADO MEGAFONO 
 
NORA PIZARRO / DOUGLAS BIGNO 

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 

NORA PIZARRO - CAROLINA VENEGAS - 
OLGA MILLAR Y TODOS LOS DOCENTES 
Y ASISTENTES DE EDUCACION 

 

FUNCIONES DE INSPECTORES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION SECTOR   B 
 

ABRIR   EL   PORTÓN DE ACCESO   Y 
CONTROLAR   EL   INGRESO   DE   LOS 
APODERADOS 

 

VICTOR ALARCÓN  
CARLOS VIDAL 

EVITAR QUE ALUMNOS ACCEDAN A 
SECTOR A Y SECTOR B 

 

FERNANDO RAMÍREZ 

 

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA 
KARINA ÁLVAREZ 

OBSERVACION DE ESTUDIANTES 
T.E.A. EN CASO DE REQUERIMIENTO 

 

LORETO CORTÉS  
VALENTINA REYES 
DANIEL RIVEROS 

ENTREGA DE LISTADOS DE 
AUTORIZACION PARA RETIRO DE 
ESTUDIANTES A PROFESORES 

CECILIA KALISE (TITULAR)  
YANINA ÁLVAREZ 
CECILIA RÍOS 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 
ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

TODOS PROFESORES 
JEFES  
 ROXANA ROJAS 
  

SACAR BOTIQUÍN ENFERMERÍA TENS JENNIFER DÍAZ 

 

ENCARGADO MEGAFONO 
 

FERNANDO CORTÉS OSVEN 
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CONTROL Y SUPERVISION ZONAS DE 
SEGURIDAD 

PATIO 1 
FELIPE ESPEJO 
  
PATIO 2 
FERNANDO CORTÉS OSVEN 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS 

 
En una emergencia y/o práctica los auxiliares se preocuparán de cortar el suministro eléctrico, de agua 
y de gas en ambos sectores. El personal administrativo se encargará de controlar los accesos 
principales del establecimiento y de atender la entrega de alumnos si fuese necesario. 

 
ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR A 
 

CORTAR SUMINISTRO DE ENERGÍA 
GUARDIA DE TURNO HALL 

Empresa externa 

CORTAR SUMINISTRO DE GAS GLORIA CALDERÓN 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

ARIEL MARIACA – MARCELO ROJAS 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS MEDIA 

 

TENS CRISTIAN PIZARRO 

ENCARGADO PRIMEROS AUXILIOS 
PRE BÁSICA 

TERESA NAVARRO 

COOPERA CON EL PORTÓN DE 
ACCESO 

JOSÉ RAMÍREZ - PATRICIO ALBARRACÍN – 
CECILIA ROA 

EVITAR QUE ESTUDIANTES ACCEDAN 
A SECTOR A Y SECTOR B 

 

GIOVANNA CHÁVEZ  - BRENDA  XXXX  - VÍCTOR 
FARÍAS 

 

CONTROL PUERTA HALL PRINCIPAL 

SILVIA ESCRIBAR -MAURICIO 
ORTUÑO – ORLANDO 
FUENTES – OLGA MILLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORA CON EDUCACIÓN PRE 
BÁSICA 

TERESA NAVARRO 
ELCIRA CRUZ – VIOLETA VCARO 

SACAR BOTIQUÍN PRE BÁSICA TERESA NAVARRO 

 

SUSPENDER SUMINISTRO DE AGUA Y 
BOMBA 

 

YANET JORQUERA  (empresa externa) 

SUSPENDER SUMINISTRO DE GAS JEFA DE COCINA, JUNAEB 

SUSPENDER SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

KARINA ROJAS 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

GIANFRANCO LEPE 

 
ENCARGADO DE OPERAR 
EXTINTORES Y RED HUMEDA 

 
CARLOS VIDAL MAURICIO 
ACUÑA 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE CRA 

WILLIAM ESPINOZA 

 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

JENNIFER DÍAZ (Titular encargado) 
CECILIA KALISE – YANET JORQUERA - 
MARCELA SANDOVAL (empresa externa) 

BAJAR ALUMNOS DEL COMEDOR A 
ZONA DE SEGURIDAD 

MARCELA SANDOVAL 
PERSONAL DE COCINA 
(empresa externa) 
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PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 

- Se pondrán al servicio del coordinador(a) del sector donde laboran, el cual 
determinará las labores que desarrollará en el momento. 

- Los profesores deben verificar que todos los estudiantes hayan salido de su sala de 
clases, antes de abandonar la sala de clases en dirección hacia la zona de seguridad. 

 
 

ALUMNOS: 
- La alarma para un sismo, es el sismo propiamente tal, guarde la calma, si es posible 

ubíquese bajo la mesa o a un costado de la sala, espere que termine y diríjase a la 
zona de seguridad acordada con su profesor(a). El timbre continuado será el aviso de 
simulacro de sismo u otro siniestro. 

- El alumno(a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla de forma inmediata. 
- Abandonar la sala de forma ordenada. 
- El desplazamiento por pasillos y escaleras debe hacerse en forma ordenada, serena y 

cautelosa utilizando los pasamanos para evitar accidentes. 
- La evacuación debe ser rápida, sin correr y apoyado del pasamanos. 
- Mantenga la calma, no hable ni grite. 
- No lleve objetos en la boca ni en las manos. 
- No retroceda en busca de objetos olvidados. 
- Sentarse en la zona de seguridad acordada. 
- Sólo regrese a la sala sólo si el coordinador así lo determina. 
 

APODERADOS: 
- De encontrarse en el Colegio, movilizarse a la zona de seguridad establecida. 
- Ante una emergencia guarde la calma, no corra a buscar su pupilo espere y escuche 

la noticia de la radio y recuerde que su hijo está bien protegido en el Colegio. 
- Frente a una emergencia mayor, los alumnos serán evacuados hacia zonas de 

seguridad, a pies del cerro, superada la emergencia se procederá a volver al Colegio. 
- En caso de Tsunami, los alumnos no corren peligro, debido a que el Colegio se 

encuentra ubicado en una zona de máxima seguridad. 
- Si concurre al Colegio, hágalo tranquilamente y actué según las instrucciones que le 

sean entregadas en la Unidad Educativa. 
- Recuerde que el Pánico produce más accidentes y muertos que los propios sismos. 
- Si asiste a reuniones o eventos nocturnos al colegio, lleve en su cartera una linterna 

pequeña como elemento de seguridad. 
 

 

 

MEDIDAS   SANITARIAS   GENERALES   EN   LOS   PROCESOS   DE   EMERGENCIA   Y 
EVACUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

OBJETIVO 

 
Entregar instrucciones respecto de procedimientos seguros para la comunidad educativa en general, 
que permitan evacuar el establecimiento al momento de enfrentar situaciones de emergencias y/o 
desastres en contexto de la pandemia de COVID-19. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proteger la integridad física de la comunidad educativa en general. 

 
 Gestionar, en la mayor medida posible, los riesgos de propagación de COVID-19 entre la 

comunidad educativa. 
 

 Orientar respecto de funciones y responsabilidades asociadas a COVID-19, dentro del plan 

integral de seguridad escolar. 
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RESPONSABILIDADES  

INSPECTORES DE PATIO  

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la evacuación 

y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno. 
 

 Movilizar insumos necesarios, como desinfectantes y elementos de protección personal (EPP)  

. 
Si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar del establecimiento tiene definidas las vías de 
evacuación y zonas seguras donde se dirigirán, se deberán seguir las siguientes medidas sanitarias 
durante este proceso: 

 
1.   Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deberán evacuar manteniendo la distancia 

física de un metro entre una persona y otra. 
 

2.    Inspectores mantendrán alcohol gel para la desinfección de manos y mascarillas. 
 

3.   Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deben usar en todo momento de forma 

correcta su mascarilla. 

 

EMERGENCIA DE INCENDIO 
 

INCENDIO 

 
Fuego de gran dimensión que hace imprescindible la participación de medios de externos 
de extinción (Bomberos, Carabineros) 

 
ESQUEMA DE OPERACIONES 

 
 
 

Incendio 

 
 
 
 
 
 

Avisar a Coordinador 
PISE sector A - B 

 
 
 
 
 

Coordinador PISE sector 
A - B contactará a 

bomberos si el incendio 
no es controlado 

 
 
 

 
Ordena evacuación hacia 

zonas de seguridad 
externa 

Ordenar corte de 
suministro eléctrico y de 

gas 
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INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

 

1.  Avise de inmediato a Bomberos si se detecta fuego, humo u olores extraños que puedan 
evidenciar la existencia de algún riesgo. 
2.  No se arriesgue un incendio es un evento que usted no podrá controlar. 
3.  El COORDINADOR PISE DEL SECTOR dará inmediatamente el aviso de 
evacuación. 
4.  No intente controlar o extinguir el fuego si no cuenta con medios y condiciones para ello. El uso 
eficaz de extintores solo es posible para fuegos incipientes, por parte de personas capacitadas. 
De combatir el fuego, asegúrese de dar la espalda a una vía que le permita salir rápidamente 
del lugar si no logra su propósito. Si es factible, cierre la puerta del lugar de origen del fuego con 
el objetivo de evitar la propagación. 
5.  Si se dispone de mangueras de agua para combatir el fuego, asegúrese de cortar 
previamente el suministro eléctrico del sector amagado. Tome iguales precauciones que las 
señaladas para el uso de extintores portátiles. 
6.  Si durante la evacuación el trayecto es invadido por humo, debe intentar salir agachado a ras 
del suelo, manteniendo la cabeza a menos de 50 cm del suelo y lo más rápidamente posible. 
7.  El COO RDI NADOR  P ISE del sector deberá ordenar la suspensión del 

suministro de energía eléctrica y de gas si es que existe. 
8.  El COORDINADOR PISE de cada sector serán las únicas personas para 
comunicarse con bomberos una vez que lleguen. El mantener un croquis simple de la instalación 
puede ser de mucha utilidad. 
9.  Espere instrucciones de Bomberos o de otra autoridad antes de decidir el reingreso al edificio. 
Si cuenta con seguro de incendio comuníquese con ellos, informe de la situación y solicite 
asistencia para los pasos a seguir. 
10. Si existiesen lesionados se deberá aplicar el procedimiento de Emergencia 
Médica 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 

- Evacuar hacia la zona de seguridad establecida en orden y el menor tiempo para 
prevenir riesgos potenciales que pudiera tener el establecimiento en caso de 
incendios 

- Evitar la posibilidad que los alumnos(as) y otros miembros de la comunidad sean 
dominados por el pánico realizando para tal efecto, simulacros sistemáticos. 

 
COORDINADORES PISE POR SECTOR   
 

          COORDINADOR SECTOR A Nora Pizarro Nieto 
 

                                                                                                             

 

PARTICIPANTES 
Pasos a seguir por parte de los integrantes del plan en caso de declararse una 
emergencia. 

 
PROFESORES: 

-  Ante la emergencia real de un incendio, tendrán la responsabilidad de mantener 
la calma, dar a los alumnos las instrucciones que amerite la situación, tomar el libro 
de clases y guiar a los alumnos a la zona de seguridad y contenerlos en el lugar 
hasta recibir nuevas instrucciones del COORDINADOR PISE DEL SECTOR 

-  Entregar a los alumnos(as) según registro entregado por apoderados. 
-  En caso de simulacros operarán de la misma forma anterior. 
-  Para evitar que existan alumnos rezagados, es deber del profesor verificar que no 

quede nadie en la sala. 
 

COORDINADOR SECTOR B 

 

 

Felipe Espejo Arias 
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INSPECTORES: 
- Ante una emergencia y/o práctica, los inspectores velarán que los alumnos de 

cada sector mantengan el orden y la disciplina, en forma especial en pasillos y 
escaleras. 

 
ACCIONES INSPECTORES SECTOR A 
 

 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO 

 

JOSÉ RAMÍREZ – CECILIA ROA -  
PATRICIO ALBARRACÍN  
 

 

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA 
 

MIRYAN RAVANALES 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS A 
PROFESORES 

DORIS VERA       7° y 8° Básicos 

ANDREA NUÑEZ  1° y 2° Medios 

VIVIANA LUCERO 3 y 4° Medio HC/TP 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 
ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

DORIS VERA       7° y 8° Básicos 

ANDREA NUÑEZ  1° y 2° Medios 

VIVIANA LUCERO 3 y 4° Medio HC/TP 

 

SACAR BOTIQUÍN DE INSPECTORIÍA 
 

TENS CRISTIAN PIZARRO 

 

SACAR EXTINTOR DE SECRETARIA 
 

DOUGLAS BIGNO 

 

INGRESO APODERADOS 
SONIA VALDIVIA - MIRYAM RAVANALES 
– ANA TORRES - ORLANDO FUENTES - 
MARIO TREGUEAR 

  

ENCARGADO MEGAFONO 
 

NORA PIZARRO/ DOUGLAS BIGNO 

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 
 
 
 

NORA PIZARRO - CAROLINA VENEGAS 
- JOSÉ RAMÍREZ - DOCENTES Y 
ASISTENTES EDUCACION 
 
 
 
 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO 
APODERADOS 

 

VICTOR ALARCON – CARLOS VIDAL 

CONTROL PORTÓN DE ACCESO 
APODERADOS 

CARLOS VIDAL 
VICTOR 
ALARCON 

EVITAR QUE ALUMNOS ACCEDAN A 
SECTOR A Y SECTOR B 

 

FERNANDO RAMIREZ 

 

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA KARINA ALVAREZ 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS 
DE APODERADOS AUTORIZADOS 
PARA RETIRAR A ALUMNOS A 
PROFESORES 

 

LORETO CORTES R. 
VALENTINA REYES 
DANIEL RIVERO 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 
ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

ROXANA ROJAS 
CECILIA KALISE 
PROFESORES JEFES 

 

SACAR BOTIQUÍN DE INSPECTORIA 
 

TENS KARINA ALVAREZ 

 

ENCARGADO MEGAFONO 
 

FERNANDO CORTES 

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 

ROXANA ROJAS 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 
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ACCIONES INSPECTORES SECTOR B 
 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS: 
- En una emergencia y/o práctica los auxiliares se preocuparán de cortar el suministro 
eléctrico, de agua y de gas en ambos sectores. El personal administrativo se encargará de 
controlar los accesos principales del establecimiento y de atender la entrega de alumnos si fuese 
necesario. 
 
ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR A 

CORTAR SUMINISTRO DE ENERGÍA 
GUARDIA DE TURNO HALL CENTRAL 

(empresa externa) 

CORTAR SUMINISTRO DE GAS GLORIA CALDERÓN 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

ARIEL MARIACA 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS MEDIA 

 

TENS CRISTIAN PIZARRO 

ENCARGADO PRIMEROS AUXILIOS 
PRE BÁSICA 

TERESA NAVARRO 

COOPERA CON EL PORTÓN DE 
ACCESO 

JOSÉ RAMÍREZ -  
PATRICIO ALBARRACÍN – CECILIA ROA  
 EVITAR QUE ESTUDIANTES ACCEDAN 

A SECTOR A Y SECTOR B 

 

GIONANNA CHÁVEZ - ORIETA  - BRENDA  

 

CONTROL PUERTA HALL PRINCIPAL SILVIA ESCRIBAR - MAURICIO ORTUÑO – 
VÍCTOR  FARÍAS 

COLABORA CON EDUCACIÓN PRE 
BÁSICA 

TERESA NAVARRO - ELCIRA CRUZ – 
VIOLETA CARO  

SACAR BOTIQUÍN PRE BÁSICA TERESA NAVARRO 
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ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR B 
 

 
 
 

PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

- Se pondrán al servicio del coordinador(a) del sector donde laboran, el cual 
determinará las labores que desarrollará en el momento. 

 
ALUMNOS: 

- La alarma para un incendio será el sonido corto y continuo del timbre del Colegio, 
guarde la calma y diríjase a la zona de seguridad acordada con su profesor(a). 

- El alumno(a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla de forma inmediata. 
- Abandonar la sala de forma ordenada. 
- El desplazamiento por pasillos y escaleras debe hacerse en forma ordenada, serena 

y cautelosa utilizando los pasamanos para evitar accidentes. 
- La evacuación debe ser rápida, sin correr. 
- Mantenga la calma, no hable ni grite. 
- No lleve objetos en la boca ni en las manos. 
- No retroceda en busca de objetos olvidados. 

- Sentarse en la zona de seguridad acordada o evacuar a la zona externa si así lo 
determina el COORDINADOR PISE DEL SECTOR. 

- Sólo regrese a la sala si el COORDINADOR PISE DEL SECTOR así lo 
determina. 

 
APODERADOS: 

- De encontrarse en el Colegio movilizarse a la zona de seguridad establecida. 
- Ante una emergencia guarde la calma, no corra a buscar su pupilo espere y escuche 

la noticia de la radio, recuerde que su hijo está bien protegido en el Colegio. 
- Frente a una emergencia mayor, los alumnos serán evacuados hacia zonas 

de seguridad, sitios eriazos en calle Flamenco. Superada la emergencia se 
procederá a volver al colegio. 

- Si concurre al Colegio, hágalo tranquilamente y actué según las instrucciones que le 
sean entregadas en la Unidad Educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN RESPONSABLE 

SUSPENDER SUMINISTRO DE AGUA Y 
BOMBA 

 

YANET JORQUERA – (empresa externa) 

SUSPENDER SUMINISTRO DE GAS JEFA DE COCINA, JUNAEB 

SUSPENDER SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

CARLOS VIDAL – DANIEL RIVEROS 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

GIANFRANCO LEPE 

ENCARGADO DE OPERAR 
EXTINTORES 

MAURICIO ACUÑA 
CARLOS VIDAL 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE CRA 

 

FERNANDO RAMIREZ 

 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

CECILIA KALISE – JENNIFER DÍAZ 
YANET JORQUERA - MARCELA SANDOVAL 

CONTROL PORTÓN DE ACCESO CARLOS VIDAL 

BAJAR ALUMNOS DEL COMEDOR A 
ZONA DE SEGURIDAD 

JEANETT JORQUERA - MARCELA 
SANDOVAL   
PERSONAL DE COCINA                           
 (empresa externa)  
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MEDIDAS   SANITARIAS   GENERALES   EN   LOS   PROCESOS   DE   EMERGENCIA   Y 
EVACUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 
OBJETIVO 

 
Entregar instrucciones respecto de procedimientos seguros para la comunidad educativa en general, 
que permitan evacuar el establecimiento al momento de enfrentar situaciones de emergencias y/o 
desastres en contexto de la pandemia de COVID-19. 

 

 
 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
 Proteger la integridad física de la comunidad educativa en general. 

 
 Gestionar, en la mayor medida posible, los riesgos de propagación de COVID-19 entre 

la comunidad educativa. 
 

 Orientar respecto de funciones y responsabilidades asociadas a COVID-19, dentro 

del plan integral de seguridad escolar. 
 
 

 
RESPONSABILIDADE

S Inspectores de 

patio: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la 

evacuación y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de 

retorno. 
 

 movilizar insumos necesarios, como desinfectantes y elementos de protección 
personal 

(EPP). 
 

Si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar del establecimiento tiene definidas las vías 
de evacuación y zonas seguras donde se dirigirán, se deberán seguir las siguientes medidas 
sanitarias durante este proceso: 

 
4.   Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deberán evacuar manteniendo 

la distancia física de un metro entre una persona y otra. 
 

5.    Inspectores mantendrán alcohol gel para la desinfección de manos y mascarillas. 
 

6.   Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deben usar en todo momento 

de forma correcta su mascarilla. 
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EMERGENCIA ANTE FUGA DE GAS 
 

ESQUEMA DE OPERACIÓN 
 

em 
 
 
 
 

Fuga de gas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avisar a coordinador 
PISE sector A - B 

 
 
 
 
 

 
 

Contactar a bomberos 
y Técnico Lipigas 

Ordenar la suspensión 
inmediata del 

suminiestro eléctrico y 
de gas 

Ordenar la evacuación 
de ambos sectores 
hacia las zonas de 
seguridad externas 

 
 

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

 No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 

 En caso que se le indique, diríjase a la zona de seguridad que corresponda. 

 No utilizar fósforos ni encendedores en el lugar. 
 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
- Evacuar hacia la zona de seguridad establecida en orden y el menor tiempo para 

prevenir riesgos potenciales que pudiera tener el establecimiento en caso de fuga 
de gas. 

- Evitar la posibilidad que los alumnos(as) y otros miembros de la comunidad sean 
dominados por pánico realizando para tal efecto, simulacros sistemáticos. 

 
ENCARGADOS DE SEGURIDAD 

- Sector A. Nora Pizarro N. Inspector General. 
- Sector B: Fernando Cortés Osven. Prevención de Riesgos  

 
PARTICIPANTES 

Pasos a seguir por parte de los integrantes del plan en caso de declararse una 
emergencia. 

 
PROFESORES: 

- Ante la emergencia real de una fuga de gas, tendrán la responsabilidad de mantener 
la calma, dar a los alumnos las instrucciones que amerite la situación, tomar el libro 
de clases y guiar a los alumnos a la zona de seguridad y contenerlos en el lugar 
hasta recibir nuevas instrucciones del COORDINADOR PISE DEL SECTOR. 

-  Entregar a los alumnos(as) según registro entregado por apoderados. 
-  En caso de simulacros operarán de la misma forma anterior. 

-  Para evitar que existan alumnos rezagados, es deber del profesor verificar que no 
quede nadie en el comedor. 
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INSPECTORES: 
- Ante una emergencia y/o práctica, los inspectores velarán que los alumnos de 

cada sector mantengan el orden y la disciplina, en forma especial en pa sillos y 
escaleras. 

 
ACCIONES INSPECTORES SECTOR A 
 

 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO 
 

JOSÉ RAMÍREZ  
VÍCTOR FARÍAS  

 

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA 
 

MIRYAN RAVANALES 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS A 
PROFESORES 

DORIS VERA       7° y 8° Básicos 

ANDREA NUÑEZ  1° y 2° Medios 

VIVIANA LUCERO 3 y 4° Medio HC/TP 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 
ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

DORIS VERA       7° y 8° Básicos 

ANDREA NUÑEZ  1° y 2° Medios 

VIVIANA LUCERO 3 y 4° Medio HC/TP 

 

SACAR BOTIQUÍN DE INSPECTORIÍA 
 

 TENS CRISTIAN PIZARRO - XXXX 

 

SACAR EXTINTOR DE SECRETARIA 
 

DOUGLAS BIGNO 

 

INGRESO APODERADOS 
SONIA VALDIVIA - MIRYAM  
RAVANALES – ANA TORRES 
- ORLANDO FUENTES  - 
MARIO TREGUEAR 

 

ENCARGADO MEGAFONO 
 

NORA PIZARRO / DOUGLAS BIGNO  

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 
 

NORA PIZARRO - CAROLINA VENEGAS – 
OLGA MILLAR - DOCENTES Y 
ASISTENTES EDUCACION 
  

ACCIONES INSPECTORES SECTOR B 

 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO 
APODERADOS 

 

VICTOR ALARCÓN CARLOS VIDAL 

CONTROL PORTÓN DE ACCESO 
APODERADOS 

DANIEL RIVEROS 
FERNANDO 
RAMIREZ 

EVITAR QUE ALUMNOS ACCEDAN A 
SECTOR A Y SECTOR B 

 

 

 

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA 
LORETO CORTES 
VALENTINA REYES 
DANIEL RIVERO 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS 
DE APODERADOS AUTORIZADOS 
PARA RETIRAR A ALUMNOS A 
PROFESORES 

 

CECILIA KALISE               1° y 2° 
CECILIA RÍOS                   3° y 4° 
YANNINA ALVAREZ          5° y 6° 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 

ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

ROXANA ROJAS 

PROFESORES 
JEFES 

 

SACAR BOTIQUÍN DE INSPECTORIA 
 

TENS JOSSELYN DÍAZ 

 

ENCARGADO MEGAFONO 
 

FERNANDO CORTES 

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 

ROXANA ROJAS 
DOCENTES Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 
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ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS: 
- En una emergencia y/o práctica los auxiliares se preocuparán de cortar el suministro eléctrico, de 

agua y de gas en ambos sectores. El personal administrativo se encargará de controlar los 
accesos principales del establecimiento y de atender la entrega de alumnos si fuese necesario. 

 
ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR A 
 

CORTAR SUMINISTRO DE ENERGÍA GUARDIA EXTERNO HALL (Emp. externo) 

CORTAR SUMINISTRO DE GAS GLORIA CALDERÓN 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

ARIEL MARIACA 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS MEDIA 

 

TENS CRISTIAN PIZARRO 

ENCARGADO PRIMEROS AUXILIOS 
PRE BÁSICA 

TERESA NAVARRO 

COOPERA CON EL PORTÓN DE 
ACCESO 

JOSÉ RAMÍREZ – CECILIA ROA -  
PATRICIO ALBARRACÍN  
 

EVITAR QUE ESTUDIANTES ACCEDAN 
A SECTOR A Y SECTOR B 

 

GIOVANNA CHÁVEZ – BRENDA - ORIANA 

 

CONTROL PUERTA HALL PRINCIPAL 
SILVIA ESCRIBAR - MAURICIO ORTUÑO -  
VÍCTOR FARÍAS  

COLABORA CON EDUCACIÓN PRE 
BÁSICA 

TERESA NAVARRO – ELCIRA CRUZ – 
VIOLETA CARO 

SACAR BOTIQUÍN PRE BÁSICA TERESA NAVARRO 

 

ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR B 

 

SUSPENDER SUMINISTRO DE AGUA Y 
BOMBA 

 

YANET JORQUERA – (empresa externa) 

SUSPENDER SUMINISTRO DE GAS JEFA DE COCINA, JUNAEB 

SUSPENDER SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

CARLOS VIDAL – DANIEL RIVEROS 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

GIANFRANCO LEPE 

ENCARGADO DE OPERAR 
EXTINTORES 

CARLOS VIDAL - VICTOR ALARCON 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE CRA 

 

WILLIAM  ESPINOZA 

 

ENCARGADO DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

JOSSELYN DÍAZ  
  

CONTROL PORTÓN DE ACCESO DANIEL RIVEROS – CARLOS VIDAL 

BAJAR ALUMNOS DEL COMEDOR A 
ZONA DE SEGURIDAD 

JEANETT JORQUERA 
YANET SANDOVAL 
(empresa externa) 
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PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

- Se pondrán al servicio del coordinador(a) del sector donde laboran, el cual 
determinará las labores que desarrollará en el momento. 

 
ALUMNOS: 

 La alarma para un incendio serán dos sonidos cortos y luego continuo del 
timbre del Colegio, guarde la calma y diríjase a la zona de seguridad acordada con 
su profesor(a). 

 El alumno(a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla de forma inmediata. 
 Abandonar la sala de forma ordenada. 
 El desplazamiento por pasillos y escaleras debe hacerse en forma ordenada, 

serena y cautelosa utilizando los pasamanos para evitar accidentes. 
 La evacuación debe ser rápida, sin correr. 
 Mantenga la calma, no hable ni grite. 
 No lleve objetos en la boca ni en las manos. 
 No retroceda en busca de objetos olvidados. 
 Sentarse en la zona de seguridad acordada o evacuar a la zona externa si así lo 

determina el COORDINADOR PISE DEL SECTOR 
 Sólo regrese a la sala si el COORDINADOR PISE DEL SECTOR así lo 
 determina. 

 
APODERADOS: 

 De encontrarse en el Colegio movilizarse a la zona de seguridad establecida. 
 Ante una emergencia guarde la calma, no corra a buscar su pupilo espere y 

escuche la noticia de la radio, recuerde que su hijo está bien protegido en el 
Colegio. 

 Frente a una emergencia mayor, los alumnos serán evacuados hacia zonas de 
seguridad, sitios eriazos en calle Flamenco. Superada la emergencia se 
procederá a volver al colegio. 

 Si concurre al Colegio, hágalo tranquilamente y actué según las instrucciones que 
le sean entregadas en la Unidad Educativa. 

 
 

MEDIDAS   SANITARIAS   GENERALES   EN   LOS   PROCESOS   DE   EMERGENCIA   Y 
EVACUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

OBJETIVO 

 
Entregar instrucciones respecto de procedimientos seguros para la comunidad educativa en 
general, que permitan evacuar el establecimiento al momento de enfrentar situaciones de 
emergencias y/o desastres en contexto de la pandemia de COVID-19. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proteger la integridad física de la comunidad educativa en general. 

 
 Gestionar, en la mayor medida posible, los riesgos de propagación de COVID-19 entre la 

comunidad educativa. 
 

 Orientar respecto de funciones y responsabilidades asociadas a COVID-19, dentro del 

plan integral de seguridad escolar. 
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Si 

RESPONSABILIDADES 

Inspectores de patio: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la 

evacuación y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno. 
 

 movilizar insumos necesarios, como desinfectantes y elementos de protección personal 

(EPP). 
 

Si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar del establecimiento tiene definidas las vías 
de evacuación y zonas seguras donde se dirigirán, se deberán seguir las siguientes medidas 
sanitarias durante este proceso: 

 
7.   Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deberán evacuar manteniendo la 

distancia física de un metro entre una persona y otra. 
 

8.    Inspectores mantendrán alcohol gel para la desinfección de manos y mascarillas. 
 

9.   Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deben usar en todo momento de 

forma correcta su mascarilla. 
 
 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO (TRAYECTO DE BUS ESCOLAR)  

ESQUEMA DE OPERACIONES 
 

 

Accidente de 
Tránsito 

 
 
 
 

¿Conductor 

consciente? 
No

 

 
 
 

 
Se contacta con: Carabineros Carabineros 

 
 
 
 
 

Establecimiento 
Educacional 

 

Contacta 
ambulancia 

Contacta 
Establecimeinto 

Educacional 

 
 
 

Inspector de turno 
se comunicará con 

apoderados 

Derivar lesionados  
a hospital 
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INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

 Ante  un  accidente  vehicular  los  estudiantes  siempre  serán  derivados  al 
hospital regional Juan Noé Crevani con el objetivo de realizar la constatación 
de lesiones. 

 El Inspector de turno del establecimiento educacional, es el encargado de 
notificar a los apoderados sobre la situación ocurrida, entregando la 
información necesaria y oportuna sobre su hijo (a) o pupilo (a). 

 Los estudiantes deben evacuar del autobús sólo si es necesario y ésta debe 
ser por las puertas de emergencias, en caso de que las puertas de acceso se 
encuentren trabadas. 

 Los  estudiantes  deben  seguir  en  todo  momento  las  instrucciones  del 
conductor del vehículo y de los carabineros. 

 Los estudiantes deben permanecer siempre en una zona libre de tráfico 
vehicular. 

 
 

ENCARGADA DE BUSES ESCOLARES 

- Nora Pizarro N. Inspector General de enseñanza Media. 
 

 
 

ACOMPAÑANTE: 
-  Ante la emergencia el acompañante deberá seguir las instrucciones emanadas 

por el conductor y por carabineros. 
-  Deberá ayudar en el control del pánico de los alumnos. 
-  De ser necesario deberá evacuar el vehículo con extintor y botiquín. 
 
 
MEDIDAS   SANITARIAS   GENERALES   EN   LOS   PROCESOS   DE   
EMERGENCIA   Y EVACUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

OBJETIVO 

 
Entregar instrucciones respecto de procedimientos seguros para la comunidad educativa en 
general, que permitan evacuar el establecimiento al momento de enfrentar situaciones de 
emergencias y/o desastres en contexto de la pandemia de COVID-19. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proteger la integridad física de la comunidad educativa en general. 

 
 Gestionar, en la mayor medida posible, los riesgos de propagación de COVID-19 entre la 

comunidad educativa. 
 

 Orientar respecto de funciones y responsabilidades asociadas a COVID-19, dentro del 

plan integral de seguridad escolar. 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

Inspectores de patio: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la 

evacuación y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno. 
 

 movilizar insumos necesarios, como desinfectantes y elementos de protección personal 

(EPP). 
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Si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar del establecimiento tiene definidas las vías 
de evacuación y zonas seguras donde se dirigirán, se deberán seguir las siguientes medidas 
sanitarias durante este proceso: 

 
10. Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deberán evacuar manteniendo la 

distancia física de un metro entre una persona y otra. 
 

11. Inspectores mantendrán alcohol gel para la desinfección de manos y mascarillas. 
 

12.  Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deben usar en todo momento de 

forma correcta su mascarilla. 

 
EMERGENCIA DE ASALTO Y ROBO 

 

Atraco cometido en el interior, trayecto y alrededores del Colegio, con la intención de 
apoderarse de los bienes ajenos, con/sin violencia a los alumnos, personal y apoderados. 

 

 
 

ESQUEMA DE OPERACIONES 
 
 
 

Asalto o robo 

 
 
 

 
Coordinador PISE A - 

B 

 
 
 

 
SI Lesionados NO 

 

 
 
 
 

Avisar a carabineros Avisar a carabineros 

 

 
 
 

Solicitar asistencia 
médica 131 si es 

alumno o ACHS 1404 
si es trabajador 

 

 

INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

 No oponga resistencia, no asuma riesgos innecesarios ni ponga en peligro su 
integridad ni la de sus compañeros. 

 En el caso de existir algún herido durante el asalto solicite asistencia médica al 
131, 133  y ACHS. 

 Contactar a familiar del afectado. 
 
 

LLAME A CARABINEROS Y SUMINISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 Nombre del Colegio 

 Dirección completa 

 Teléfono 

 Descripción de forma clara y concisa de lo sucedido, así como descripción del(los) 
asaltante(s). 
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EMERGENCIA DE AMENAZA DE BOMBA 

 

LOCALIZACIÓN DE OBJETO SOSPECHOSO 

Presunción de la existencia de un artefacto explosivo por la localización de un objeto 
sospechoso en el Colegio 

 
AMENAZA DE BOMBA 

Aviso mediante palabra (vía telefónica) u otros medios, de la existencia de un artefacto 
explosivo en el Colegio 

 

 
ESQUEMA DE OPERACIONES 

 
 

 
Amenaza de 

bomba 
 
 
 
 

 
Coordinador PISE 

sector A - B 
 
 
 
 
 

Detección del 
objeto sospechoso 

Ordena evacuación 
externa de sector A 
- B hacia zonas de 

seguridad externas 
 
 

 
Coordinador PISE 

sector A - B 
contacta   a 
carabineros 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LOCALIZACIÓN DE OBJETO SOSPECHOSO 

 La persona que localice el objeto no deberá tocar ni manipular el objeto 
informará al COORDINADOR PISE DEL SECTOR 

 El COORDINADOR PISE DEL SECTOR procederá a llamar a Carabineros y 
proceder a evacuar todo el Colegio. 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA DAR AVISO DE COLOCACIÓN 

 La persona que reciba el aviso informará al COORDINADOR PISE DEL 
SECTOR quién, a Carabineros y evacuará todo el Colegio 

 Si encuentra el objeto sospechoso no lo toque. 
 
 

LLAME A CARABINEROS Y SUMINISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 Nombre del Colegio: 

 Dirección completa: 

 Teléfono: 

 Autor del aviso (si es que éste se identificó) 

 Persona que recibió el aviso, hora del llamado y palabras exactas del autor 
del aviso 



 

33 

 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA 
- Evacuar hacia la zona de seguridad establecida en orden y el menor tiempo para 

prevenir riesgos potenciales que pudiera tener el establecimiento en caso de 
amenaza de bomba. 

- Evitar la posibilidad que los alumnos(as) y otros miembros de la comunidad sean 
dominados por pánico realizando para tal efecto, simulacros sistemáticos. 

 
ENCARGADOS DE SEGURIDAD 

- Sector A. Nora Pizarro Nieto. Inspector General. 
- Sector B: Fernando Cortés Osven. Prevención de Riesgos 

 
PARTICIPANTES 

Pasos para seguir por parte de los integrantes del plan en caso de declararse una 
emergencia. 

 
PROFESORES: 

-  Ante la emergencia real de amenaza de bomba, tendrán la responsabilidad de 
mantener la calma, dar a los alumnos las instrucciones que amerite la situación, 
tomar el libro de clases y guiar a los alumnos a la zona de seguridad externa y 
contenerlos en el lugar hasta recibir nuevas instrucciones del COORDINADOR 
PÌSE DEL SECTOR. 

-  Entregar a los alumnos(as) según registro entregado por apoderados. 
-  En caso de simulacros operarán de la misma forma anterior. 
-  Para evitar que existan alumnos rezagados, es deber del profesor verificar que no 

quede nadie en la sala. 
 

INSPECTORES: 

Ante una emergencia y/o práctica, los inspectores velarán que los alumnos de cada 
sector mantengan el orden y la disciplina, en forma especial en pasillos y escaleras. 

 
ACCIONES INSPECTORES SECTOR A 

 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO 
JOSÉ RAMÍREZ – CECILIA ROA - 
PATRICIO ALBARRACÍN  
(Don Luis Cifuentes- empresa externa – y 
no siempre está en el establecimiento)  

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA MIRYAN RAVANALES 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS A 
PROFESORES 

  DORIS VERA       7° y 8° Básicos 

ANDREA NUÑEZ  1° y 2° Medios 

VIVIANA LUCERO 3 y 4° Medio HC/TP 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 
ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

DORIS VERA       7° y 8° Básicos 

ANDREA NUÑEZ  1° y 2° Medios 

VIVIANA LUCERO 3 y 4° Medio HC/TP 

 

SACAR BOTIQUÍN DE INSPECTORIÍA TENS CRISTIAN PIZARRO - XXXX 

 

SACAR EXTINTOR DE SECRETARIA DOUGLAS BIGNO 

 

INGRESO APODERADOS 
SONIA VALDIVIA - MIRYAM  RAVANALES 
– ANA TORRES - ORLANDO FUENTES  - 
MARIO TREGUEAR 

 

ENCARGADO MEGAFONO NORA PIZARRO/ DOUGLAS BIGNO 

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 

NORA PIZARRO - CAROLINA VENEGAS – 
OLGA MILLAR – DOUGLAS BIGNO - 
DOCENTES Y ASISTENTES 
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ACCIONES INSPECTORES SECTOR B 

ABRIR PORTÓN DE ACCESO 
APODERADOS 

 

VICTOR ALARCON – CARLOS VIDAL 

CONTROL PORTÓN DE ACCESO 
APODERADOS 

DANIEL RIVERO 

EVITAR QUE ALUMNOS ACCEDAN A 
SECTOR A Y SECTOR B 

 

MAURICIO ACUÑA  
 

 

SACAR AUTORIZACIONES DE SALIDA 
LORETO CORTES- 
VALENTINA REYES 
DANIEL RIVERO 

COLABORA ENTREGA DE LISTADOS 
DE APODERADOS AUTORIZADOS 
PARA RETIRAR A ALUMNOS A 
PROFESORES 

 

CECILIA KALISE 
CECILIA RÍOS 
YANINA ALVAREZ 

SUPERVISAR QUE CADA PROFESOR 
ESTÉ CON SU CURSO, MANTENER EL 
ORDEN Y LA CALMA 

ROXANA ROJAS 
PROFESORES JEFES 

 

SACAR BOTIQUÍN DE INSPECTORIA 
 

JENNIFER DÍAZ 

 

ENCARGADO MEGAFONO 
 

FERNANDO CORTES 

 

CONTROL Y SUPERVISION ZONA DE 
SEGURIDAD 

ROXANA ROJAS 

DOCENTES Y ASISTENTES DE 
LA EDUCACION 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, AUXILIARES Y ADMINISTRATIVOS: 
En una emergencia y/o práctica los auxiliares se preocuparán de cortar el suministro eléctrico, 
de agua y de gas en ambos sectores. El personal administrativo se encargará de controlar los 
accesos principales del establecimiento y de atender la entrega de alumnos si fuese necesario. 

 
ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR A 

CORTAR SUMINISTRO DE ENERGÍA GUARDIA EXTERNO HALL (Emp. externo) 

CORTAR SUMINISTRO DE GAS GLORIA CALDERÓN 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

ARIEL MARIACA 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS MEDIA 

TENS CRISTIAN PIZARRO 

ENCARGADO PRIMEROS AUXILIOS 
PRE BÁSICA 

TERESA NAVARRO 

COOPERA CON EL PORTÓN DE 
ACCESO 

JOSÉ RAMÍREZ – CECILIA ROA -  
PATRICIO ALBARRACÍN 

EVITAR QUE ESTUDIANTES ACCEDAN 
A SECTOR A Y SECTOR B 

GIONANNA CHÁVEZ – ORIETA 
HORMAZABAL 

 

CONTROL PUERTA HALL PRINCIPAL 
SILVIA ESTRIBAR - MAURICIO ORTUÑO – 
VÍCTOR FARÍAS  

COLABORA CON EDUCACIÓN PRE 
BÁSICA 

TERESA NAVARRO – ELCIRA CRUZ – 
VIOLETA CARO  

SACAR BOTIQUÍN PRE BÁSICA TERESA NAVARRO 
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ACCIONES DE PERSONAL DE SERVICIO, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO SECTOR B 

 

SUSPENDER SUMINISTRO DE AGUA Y 
BOMBA 

  

YANET JORQUERA – (Emp. externa) 

SUSPENDER SUMINISTRO DE GAS JEFA DE COCINA, JUNAEB 

SUSPENDER SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

CARLOS VIDAL 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE ENLACES 

 

GIANFRANCO LEPE 

ENCARGADO DE OPERAR 
EXTINTORES 

VICTOR ALARCON 
MAURICIO ACUÑA 

SACAR EXTINTOR PORTÁTIL DE SALA 
DE CRA 

 

FERNANDO RAMIREZ 

 

ENCARGADOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

CECILIA KALISE – 
TENS JENNIFER DIAZ 

CONTROL PORTÓN DE ACCESO DANIEL RIVEROS 

BAJAR ALUMNOS DEL COMEDOR A 
ZONA DE SEGURIDAD 

JEANETT JORQUERA 
YANET SANDOVAL 
PERSONAL DE 
COCINA 

 
PROFESIONALES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

- Se pondrán al servicio del coordinador(a) del sector donde laboran, el cual 
determinará las labores que desarrollará en el momento. 

 
ALUMNOS: 

- La alarma para amenaza de bomba será informada a los profesores por el 
COORDINADOR PISE DEL SECTOR, guarde la calma y diríjase a la zona de 
seguridad externa. 

- El alumno(a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla de forma inmediata. 
- Abandonar la sala de forma ordenada. 
- El desplazamiento por pasillos y escaleras debe hacerse en forma ordenada, 

serena y cautelosa utilizando los pasamanos para evitar accidentes. 
- La evacuación debe ser rápida, sin correr. 
- Mantenga la calma, no hable ni grite. 
- No lleve objetos en la boca ni en las manos. 
- No retroceda en busca de objetos olvidados. 

- Sólo regrese a la sala si el COORDINADOR PISE DEL SECTOR así lo 
determina. 

 
APODERADOS: 

- De encontrarse en el Colegio movilizarse a la zona de seguridad establecida. 
- Ante una emergencia guarde la calma. No corra a buscar su pupilo espere y 

escuche la noticia de la radio. Recuerde que su hijo está bien protegido en el 
Colegio. 

- Frente a una emergencia mayor, los alumnos serán evacuados hacia zonas 
de seguridad, sitios eriazos en calle Flamenco. Superada la emergencia se 
procederá a volver al colegio. 

- Si concurre al Colegio, hágalo tranquilamente y actué según las instrucciones 
que le sean entregadas en la Unidad Educativa. 
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MEDIDAS SANITARIAS GENERALES EN LOS PROCESOS DE EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

OBJETIVO 

 
Entregar instrucciones respecto de procedimientos seguros para la comunidad educativa en 
general, que permitan evacuar el establecimiento al momento de enfrentar situaciones de 
emergencias y/o desastres en contexto de la pandemia de COVID-19. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proteger la integridad física de la comunidad educativa en general. 

 
 Gestionar, en la mayor medida posible, los riesgos de propagación de COVID-19 entre la 

comunidad educativa. 
 

 Orientar respecto de funciones y responsabilidades asociadas a COVID-19, dentro del 

plan integral de seguridad escolar. 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

Inspectores de patio: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la 

evacuación y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno. 
 

 movilizar insumos necesarios, como desinfectantes y elementos de protección personal 

(EPP). 
 

Si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar del establecimiento tiene definidas las vías 
de evacuación y zonas seguras donde se dirigirán, se deberán seguir las siguientes medidas 
sanitarias durante este proceso: 

 
13. Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deberán evacuar manteniendo la 

distancia física de un metro entre una persona y otra. 
 

14. Inspectores mantendrán alcohol gel para la desinfección de manos y mascarillas. 
 

15. Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deben usar en todo momento de 

forma correcta su mascarilla. 
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PROCEDIMIENTO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 
 

 Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 
estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

   Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. 

   Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los 
estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

   En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Pre básica, 
Básica, Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en 
nuestro colegio. 

 
MEDIDAS   SANITARIAS   GENERALES   EN   LOS   PROCESOS   DE   EMERGENCIA   Y 
EVACUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 

 

OBJETIVO 

 
Entregar instrucciones respecto de procedimientos seguros para la comunidad educativa en 
general, que permitan evacuar el establecimiento al momento de enfrentar situaciones de 
emergencias y/o desastres en contexto de la pandemia de COVID-19. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Proteger la integridad física de la comunidad educativa en general. 

 
 Gestionar, en la mayor medida posible, los riesgos de propagación de COVID-19 entre la 

comunidad educativa. 
 

 Orientar respecto de funciones y responsabilidades asociadas a COVID-19, dentro del 

plan integral de seguridad escolar. 
 
 

 
RESPONSABILIDADES 

Inspectores de patio: 

 Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención ante COVID19 durante la 

evacuación y posterior a ella, tanto en la zona segura como ante la orden de retorno. 
 

 movilizar insumos necesarios, como desinfectantes y elementos de protección personal 

(EPP). 
 

Si bien es cierto el plan integral de seguridad escolar del establecimiento tiene definidas las vías 
de evacuación y zonas seguras donde se dirigirán, se deberán seguir las siguientes medidas 
sanitarias durante este proceso: 

 
16. Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deberán evacuar manteniendo la 

distancia física de un metro entre una persona y otra. 
 

17. Inspectores mantendrán alcohol gel para la desinfección de manos y mascarillas. 
 

18. Los estudiantes, funcionarios, apoderados y/o visitas, deben usar en todo momento de 

forma correcta su mascarilla. 
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PADRES Y APODERADOS 
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 

 
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo hacen con 
la convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por sobre todo seguro. 
Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar 
situaciones y conductas de riesgo. 

 
A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados(as) 
pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 

 
 No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar 

lesiones en la columna. 

 Evitar balancearte en la silla. 

 Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte 
o tecnología. 

 Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar nunca otro objeto cortante. 

 No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 

 No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por 
ejemplo: escalar muros, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres 
humanas, etc. 

 

 
 
 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente escolar? 

 El colegio, cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 
conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a 
estas situaciones. 

 Se  mantendrá  un  registro  actualizado  de  los  padres  y  apoderados  del 
establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través 
de sus teléfonos. 

 Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá 
hacerlo, aunque aún no haya sido posible localizar a los padres. 

 Secretaria e inspectores, de nuestro establecimiento, deberán completar el 
formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, 
quede cubierta por el Seguro Escolar. 

 
NOTA: Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de Accidente Escolar 

y Bitácora del Colegio. 
 

 
ACCIDENTES LEVES 

Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes 
suaves. 

 

 
PROCEDIMIENTO: 

1. Los estudiantes serán llevados al espacio de enfermería habilitado en el establecimiento, 
por el o la docente, inspectoras u otro profesional de apoyo que se encuentra en el 
momento a cargo. 

2.  Se dará la primera atención al alumno/a. 
3.  Se activa la comunicación con el padre u apoderado/a. 
4.  Se registra la atención al alumno/a. 

 

 
ACCIDENTES MENOS GRAVES Y GRAVES: 

Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u 
otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas de extremidades, 
pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por objetos o comida, u otros. 
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PROCEDIMIENTO: 
 

1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma inmediata a la 
Unidad Inspectoría, para coordinar el traslado del estudiante al espacio de enfermería 
habilitado en el establecimiento, en caso de golpe en la cabeza o fracturas se 
mantendrá al estudiante en el lugar del accidente. 

2. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial con 
el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres o apoderado/a, dejando registro 
de la hora de llamada en ambos casos. 

3. En caso de que el alumno/a ya haya sido trasladado, se informará al padre o apoderado/a 
que deberá dirigirse al centro asistencial. 

4. En caso de que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 
asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular, siempre acompañado 
por un funcionario del establecimiento. 

5. Se registra la atención al alumno/a y el procedimiento realizado. 
 

 
ZONAS DE SEGURIDAD Y PLANO DE EVACUACIÓN 

- Internas: 
Los cursos de ubicarán en el mismo lugar de la formación determinada al comienzo del 
año escolar, lugar que fue delimitado con la asesoría de la ACHS. 

- Externa: 

En el caso que el coordinador determine la evacuación del establecimiento, esta se 
realizará por la calle Flamenco hacia el cerro colindante. 
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11. RESULTADOS A OBTENER DEL PISE 
 

 
 
 

ESTUDIANTES: 
- Que  estén  informados  sobre  la  seguridad  escolar  y  preparados  a  través  de 

simulacros a dominar el pánico y mantenerse serenos ante sismos y/o siniestros 
conscientes y responsables de su salud personal. 

- Involucrar a un grupo de alumnos líderes, como colaboradores directos del PISE. 
 

 
PROFESORES: 

- Que sean los líderes naturales del PISE y se encuentren capacitados para lograr sus 
objetivos. 

 

 
APODERADOS: 

- Colaboradores con el colegio en caso de emergencias y educadores en el hogar en 
lo que respecta a la seguridad de sus hijos y/o pupilos. 

 

 
RECURSOS DISPONIBLES 

 

 2 camillas, Sector A y B. 
 1 silla de ruedas, solo Sector A 

 Escaleras iluminadas con pasamanos y gomas antideslizantes, Sector A y B. 
 Dos salas de enfermería, Sector A y B. 

 4 extintores, dos para cada sector y Red húmeda en el Sector A y B. 

 Mapa de seguridad en ambos Sector A y B. 

 Señalización visible en ambos Sector A y B. 

 2 botiquines portables, Sector A y B. 
 Megáfonos por sectores 
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FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DEL PROGRAMA 

Cronograma de Marzo a Diciembre de 2023-2024 
 

 
 

MES DÍA OBSERVACIONES 
 

 
 
MARZO 

 
 

2 y 3º 
semana 

 
 
Actualización del PISE 

 
 
 

 
ABRIL 

 
 

2 y 3ª 
semana 

  Señalizar y demarcar zonas de seguridad. 
Simulacro de Emergencia y Evacuación 
Firmar acta de constitución de comité de seguridad escolar2023- 2024 
Mantener en cada oficina y salas de clase, en un lugar visible, los números 
telefónicos de emergencia de nuestra ciudad. 

 
 

4ª semana 

 Actualizar banco de datos de alumnos con enfermedades especiales 
Incorporar el tema de la prevención de accidentes escolares, en las 
reuniones de padres y apoderados. 

 
 
 
MAYO 

 
 

1ª semana 
 

2ª semana 

Reunión de comité de seguridad escolar con entidades externas. 
Semana de la Seguridad Escolar del 29 de mayo al 02 de Junio. 
Simulacro de evacuación Sector A y B 
Incorporar plan de emergencia en salas de clases. 

 
JUNIO 

 
2 y3ª 

semana 

 
Tema de prevención contra asaltos en consejos de curso. 
Supervisión de botiquines. 
Simulacro de evacuación Sector A y B 

 
JULIO 

 
4ª semana 

 
Consejo de curso incorporar tema Accidentes de tránsito . 

 
AGOSTO 

 
3ª semana 

 

Simulacro de evacuación Sector A y B 

 
 
 
 
SEPTIEMBRE 

 

 
 

1ª semana 
 

2ª semana 

 
 

Información a los apoderados. 
Simulacro de evacuación Sector A y B 

 

OCTUBRE 
 

2 a 4ª 
semana 

Incluir tema de radiación solar y daños a la piel en consejos de curso. 
Simulacro de evacuación Sector A y B 

NOVIEMBRE 3 a 4ª 
semana 

Inspección de seguridad a cargo del Comité paritario en todas las 
instalaciones del establecimiento. 
Simulacro de evacuación Sector A y B 

DICIEMBRE 1ª semana Evaluación del trabajo realizado. 
 
 

12. OBSERVACIONES 
 

Con objeto de mejorar el PISE se hace necesario implementar algunas capacitaciones 
tales como: 

 
Capacitar a la Comunidad Escolar sobre prevención contra asaltos, tabaco, alcohol, 
drogas, acoso sexual, Formación de brigadas de emergencia, Gestión de los riesgos 
de desastres, Taller de emergencia y evacuación escolar y otros. 
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13. NÚMEROS DE EMERGENCIA 

 
AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

ACHS 1404 

PLAN CUADRANTE 9 84 28 87 55 

 

14. ANEXO 
 

ANEXO TRABAJADORES CAPACITADOS EN USO Y MANEJO DE EXTINTORES Y 
PRIMERA RESPUESTA FRENTE EMERGENCIAS 

 
 

Nº NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO RUT 

1 Carlos Vidal Menares 8.263.276-k 

2 Teresa Navarro Cáceres 9.454.766-0 

3 Silvia Díaz González 9.953.994-1 

 4 

0 

Sonia Valdivia Cárdenas 10.860.990-7 

5 Geovanna Chávez Donaire 10.573.046-2 

6 Idalia Corro Montealegre 10.562.063-2 

7 Nicole Carrero Paéz 17.885.823-8 

8 Josselin Arrieta Silva 18.599.822-3 

9 Daniela Alvarez Soto 18.315.614-4 

10 Ana Beltrán Velásquez 12.609.725-5 

 


