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Introducción
Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la prevención de
riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las situaciones de emergencia que
pudieran provocar daños a personas, equipos y/o lugares, e implementar una
organización interna en que el establecimiento determina y establece el funcionamiento
del Comité de Seguridad. Como también, permitir y efectuar todas las acciones necesarias
para que la comunidad educativa conozca y comprenda la responsabilidad que se tiene en
el cuidado e integridad física y moral de nuestros alumnos; y así lograr en ellos el cultivo
de conductas de prevención y seguridad escolar.
Objetivo general
Crear una cultura interna en la comunidad escolar de autocuidado, a fin de mantener la
seguridad e integridad física de todos sus integrantes en situaciones de emergencia.
Objetivos específicos
1. Planificar y ejecutar plan de evacuación hacia la zona de seguridad establecida en forma
rápida y segura, para el total de la comunidad educativa que se encuentre al interior del
establecimiento en caso de producirse una situación de emergencia.
2. Organizar a la comunidad escolar en torno a responsabilidades y funciones que deben
desempeñar en caso de alguna emergencia colectiva.
3. Socializar al menos una vez al año a toda la comunidad escolar los diferentes protocolos
de procedimientos de emergencia vigentes en el establecimiento.
4. Evaluar y mejorar anualmente los procedimientos y acciones que mantienen vigente el
“Plan Integral de Seguridad Escolar”.
5. Mantener permanentemente informada a la comunidad educativa, sobre las acciones
y/o procedimientos de simulacros y situaciones de emergencia.

ANTECEDENTES:
Región: Biobío
Provincia: Concepción
Comuna: Hualqui
Nombre del Establecimiento: Christian College
Modalidad(Diurna/Vespertina): Diurna
Niveles: Escuela de lenguaje-Parvulario- Básico
Año de Construcción del Edificio: 2012
Dirección: Freire 689
Gerente Educacional: Mónica Gallardo Contreras
Nombre Director/a: Leslie Obreque Navarro
Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar*: Fernando Aguilera Farfal
RBD: 18904
Otros (web): www.christiancollegehualqui.cl
(Redes Sociales): ----

Definición de conceptos atingentes
Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de
los integrantes de la Comunidad Educativa y que requiere de una capacidad de respuesta
institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.
Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está
ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para
una emergencia.
Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta
"se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto".
Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de la Comunidad educativa hacia la zona de seguridad de éste,
frente a una emergencia real o simulada.
Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro
inminente de la población educativa, pero no de todo el recinto comprometido por la
emergencia.
Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias del recinto
educativo.
Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la
evacuación (escaleras de emergencia, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor
seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad del
Establecimiento.
Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de
una vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto).
Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor
capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que
además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto
Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación
de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.),
oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por
descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.
Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de sectores de las
placas terrestres, con un potencial destructivo variable.
Tsunami: Ola gigante, que es producida o generada cuando ocurre un movimiento telúrico
de gran intensidad. Normalmente este movimiento es producto de la constante fricción y
movimiento de las placas terrestres. Esta ola afecta a todo el territorio que esté rodeado
por mar, siendo muy destructora.

MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Niveles de enseñanza(indicar la cantidad de
matricula)

Jornada escolar

Kinder y Escuela de
Lenguaje

Educación
Básica

Educación
Media

Mañana

Tarde

Completa

168

343

-

94

74

511

Numero asistentes de
la educación

Numero docentes
Femenino

Masculino

18

11

Número total de estudiantes

Femenino Masculino Femenino
6

-

Masculino

167

176

NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA
1º básico

2º básico

3º básico

F

M

F

M

F

26

18

19

26

18

4º básico

5º básico

6º básico

7º básico

8º básico

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

27

24

21

17

25

20

24

28

18

15

17

Observaciones:
. Los valores pueden sufrir modificaciones a lo largo del año escolar.

PROGRAMA DE INTEGRACIONESCOLAR 2019
CURSO

NOMBRE COMPLETO

DIAGNÓSTICO 2019

DOCENTE : JEANETTE VASQUEZ
1

Tomás Agustín Escalona Muñoz

TEL EXPRESIVO

2

Jared Thomas Martínez Canto

TEL EXPRESIVO

3

Javiera Antonia Rojas Delgado

TEL EXPRESIVO

4

Gustavo Alonso Vásquez Sandoval

TEL

5

Agustina Alejandra Cruces Riquelme

TEL MIXTO

KINDER

DOCENTE: PAMELA TAPIA
6

Alexander Nicolás Machuca Aravena

TEL EXPRESIVO

7

Johans Francisco Yáñez Herrera

TEL EXPRESIVO

8

Fernanda Isidora Ormazabal Ramírez

TEL MIXTO E/L

9

AnyelaStephania Sandoval Tariño

TEL MIXTO E/L

10

Ian Paul Sanhueza Paredes

TEL MIXTO E/L

1°BASICO

2°BASICO

DOCENTE: ALEJANDRA MENDEZ

11

Renata Anais Muñoz Carvajal

DEA

12

Miguel Ángel Espinoza Ortega

TDAH

13

Javier Alonso Salas Medina

TEL MIXTO

14

Mía Valentina Sepúlveda Gajardo

TEL MIXTO

15

Brigham Moroni Martínez Canto

TEL MIXTO

16

Vicente Camilo Figueroa Torres

DIL

DOCENTE: PAMELA TAPIA
17

Yustin Brandon Paredes Villarroel

TEL EXPRESIVO

18

Josué David Ramírez Constanzo

FIL

19

Diego Alonso Madariaga Araneda

TEL MIXTO

20

Constanza MarthinaVeloso San Martin

TEL EXPRESIVO

21

MassielValeska Estrada Sanhueza

DEA

22

Joaquín Alfonso Castillo Ormazábal

TEA

3°BASICO

DOCENTE: ADRIANA ORELLANA

4°BASICO

23

Martin Alexis InzunzaSobarzo

DEA

24

Martin Alexis Muñoz Carvajal

DEA

25

Martina Salazar

DEA

26

Valentina Monserrat Yaret Oviedo Rocha

DEA

27

Carlos Alejandro Palma Mills

DEA

28

Benjamín Emilio Pérez Martínez

DIL

DOCENTE: ADRIANA ORELLANA

5°BASICO

6°BASICO

29

Francisca Antonella Eliana Rodríguez
Hormazábal

DEA

30

María Paz Bello Lepe

DEA

31

Antonella Hinojoza

DEA

32

Katalina Anais Quiñones Sánchez

DEA

33

Duvan Alejandro Quiroz Iturra

DEA

34

Matías Ignacio Sáez Rioseco

DIL

35

Emilia Sofía Staforelli Reyes

TEA

REINALDO VALDEBENITO

Apoyo

DOCENTE: JEANETTE VASQUEZ

36

Maida Ignacia Torres Torres

DEA

37

Benjamín Alejandro AsteteQuijón

DEA

38

Natanael Giovanni Oviedo Rocha

DEA

39

Alejandro Elías Villarroel Fuentes

DEA

40

Isidora SimoneyCartes Aravena

FIL

41

Diego Andrés Ruiz Escalona

DIL

DOCENTE: JEANETTE VASQUEZ

7°BASICO

42

Elena Carmen Obreque Bastidas

DEA

43

Vicente Mauricio Briceño Veloso

TDAH

44

Almendra Anabella Sanhueza Fuentes

DEA

45

Héctor Daniel Salazar Valderrama

DEA

46

Antonella Carolina Rebolledo Madariaga

DEA

47

Rocío Ignacia Valdebenito Arriagada

DIL

48

Sergio Andrés Aguilar Jara

DIM

ANDREA KATHERINE PEZO VALDEBENITO

Excepcionalidad

DOCENTE: PAMELA TAPIA

8°BASICO

49

Felipe Ignacio Figueroa Medel

DEA

50

Benjamín Ignacio Sanhueza Peña

TDAH

51

Rayen Esperanza Lara Amaya

DEA

52

Vicente Patricio Espinoza Silva

DEA

53

Katalina Ramírez

DEA

54

Antonella Michelle Silva Cabeza

DIL

Resumen:
TEL: 16

DEA:
25

NEE Transitorias: 45

FIL: 2

TDH-H: 2

DIL: 6

DIM: 1

NEE Permanentes: 9

Asperger: 2

Total PIE: 54

Estudiantes con necesidad de protocolo adaptado frente a situaciones de emergencia
Nombre

Nivel

Enseñanza
Básica

Roció
Valdebenito

Curso

7º
básico

Situación

Dificultad

Desplazamiento
Discapacidad y bajo nivel de
/ Dificultad equilibrio
Motora
dinámico
por
escaleras
y
tiempo
de
evacuación hacia
zona
de
seguridad.

Solución
Apoyo
con
Profesor de aula u
asistente de aula
para
apoyar
desplazamiento,
equilibrio
y
optimizar tiempo
de evacuación.

Escuela de En Escuela de Lenguaje no se presentan situaciones especiales de alumnos(as)
Lenguaje con necesidad.

Comité de seguridad escolar
Objetivo: Coordinar a la comunidad escolar y a sus respectivos estamentos con el fin de
lograr una participación activa en la formación de un ambiente óptimo, frente a
situaciones que permitan fomentar un ambiente seguro para quienes forman parte de
Christian College.

Nombre

Genero(M/F)

Estamento
Profesión u Oficio

Contacto

Leslie Obreque

F

Director/a Christian College

979988251

Fernando Aguilera

M

Coordinador de Seguridad
Escolar

957064529

Ariel Cárdenas

M

Representante de los Docentes.

947069689

F

Representantes de Padres,
Madres y Apoderados

994717105

Jessica Vásquez
Millaray Rios

F

Roxana Peña

M

Nathalie Suazo

F

Gabriel Sandoval

M

Teniente Joaquín meza

M

Dafna Von Strillfried

F

Fabián Figueroa

M

Representantes de Estudiantes
.
Representantes de los
Asistentes de la
Educación
Coordinador/a Programa
Integración Escolar
(PIE).
Director Primera Compañía
Cuerpo de Bomberos de
Hualqui
Tenencia de Carabineros de
Hualqui
Encargada Comunal Promoción
de la Salud
Comité Paritario de Higiene y
Seguridad.

932614329
957064529
987607271
984074208
41-2141123
991576633
932614329

*Dada la realidad de nuestra Comunidad Educativa, se conformo equipo PISE coherente
con la necesidad de realizar ensayos constantes y apoyar de manera inmediata la
resolución de situaciones reales que representen alguna amenaza para nuestra
Comunidad.

Tareas designadas
Equipo PISE

Sector

Encargado

Función
Decretar emergencia y acordar si es necesario
evacuación total a zona de seguridad y posterior
retiro de alumnos(as) junto al Coordinador.

Segundo nivel

Directora

Apoyar evacuación por escalera sector izquierdo
del edificio.
Ultima en salir del edificio hacia zona de seguridad.
Dar alarma de Emergencia para activación de
alarma.

Establecimiento

Escuela de Lenguaje

Coordinador PISE

Jefa de UTP

Acordar y decretar junto a Directora, si es
necesario evacuación total a zona de seguridad y
apoyo para coordinar posterior retiro de
alumnos(as).

Contactar a Directora u Coordinador PISE, para
indicar y orientar a Comunidad Educativa en
evacuación total a zona de seguridad si es
necesario.
Revisión final de evacuación Escuela de lenguaje.

Oficina Secretaria

Secretaria

Contactar entidades de Emergencia según
naturaleza de la emergencia (Bomberos,
Carabineros, etc.).
Revisión final de evacuación primer nivel.

Cocina y Comedor

Manipuladoras de
alimento

Corte suministro de gas.
Apoyo de evacuación de sector del comedor.
Suspender suministro total de Electricidad.

Escuela de Lenguaje

Inspectora

Primer nivel

Auxiliar de aseo

Apoyar evacuación de Escuela de Lenguaje.

Suspender suministro total de agua.
Apoyar evacuación desde portón principal a zona

de seguridad.
Apoyar evacuación por escalera sector derecho del
edificio.
Segundo nivel

Sicóloga

Patio

Encargado
laboratorio de
Computación

Revisión final de evacuación segundo nivel.

Encargado de abrir puertas de acceso al patio
Orientación de alumnos hasta zona de seguridad.

Dar alerta a comunidad escolar (timbre o silbato).
Recepción

Recepcionista

Revisión de baños

Baños

Coordinar retiro de alumnos

Orientación de alumnos desde portón a zona de
seguridad.

Biblioteca
Encargada CRA
Portón

Coordinar retiro de alumnos.

Directorio de emergencia
Cargo

Nombre de contacto

Números de contacto

Director(a) Christian College

Leslie Obreque Navarro

97988251

Coordinador(a) seguridad escolar

Fernando Aguilera Farfal

957064529

Agenda de comunicación

Institución

Nombre de
contacto

En caso
de(tipo de
emergencia)

Números de
contacto

Dirección

Tenencia de
Carabineros de
Hualqui

Teniente
Joaquín meza

Todos

41-2141123

Patricio Lynch
501

Cuerpo de
Bomberos

Director
Gabriel
Sandoval

Todos

984074208

La Concepción
451

CESFAM

Director

Todos

41-2780069

Bulnes 623

Municipalidad
de Hualqui

Ricardo
Fuentes

Todos

41-2101100

Freire 351

Formato acta de reuniones
Tema de reunión:
Fecha:
Lugar:
Asistentes:

Compromisos:

Compromisos adoptados:

Responsables de compromisos:

Seguimiento de compromisos:

Fecha de cumplimiento de
compromisos:

Diagnostico de riesgos y recursos
Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado?

Fecha

¿Qué nos
sucedió?

Daño a
personas

¿Cómo se
actuó?

Daño a la
infraestructura

Seguimiento

04-2017

Sismo

No hubo

Evacuación
tardía

No hubo

Se acuerda
realizar
siempre
evacuación
total en caso
de sismo,
independiente
de magnitud
del evento.

-

-

-

-

-

-

Investigación en terreno ¿Dónde y cómo podría pasar?
CONDICIONES DE RIESGO
(AMENAZAS,
VULNERABILIDADES,
CAPACIDADES)

UBICACIÓN

IMPACTO EVENTUAL

ENCARGADO/A DE
SOLUCIONARLO

Arco de fútbol no
anclado a la
superficie

Multicancha

Accidente por caída
de arco

Directora y
Coordinador PISE

Escaleras

Extremo derecho
e izquierdo del
edificio

Caídas por gran flujo
de personas

Coordinador PISE

Priorización de riesgos y recursos (de acuerdo a los recursos necesarios y disponibles)
Punto crítico
(vulnerabilidad
identificada)
Arcos de fútbol no
anclados
a la superficie de juego,
presentan potencial
riesgo de
alumnos accidentados
por caída de arco

Evacuación tardía en
caso de Sismo

Evacuación a zona de
seguridad

Ubicación

Multicancha

Zona de seguridad
(Multicancha)

Escaleras

Riesgo
alto-bajo-medio
, BAJO, MEDIO

Alto

Requiere recursos
humanos, financieros,
apoyo técnico, otros
RECURSOS

Gestión Equipo
Directivo.
Coordinador PISE.
Fijar arcos.

Alto

Coordinación de todos
los estamentos de la
Comunidad Educativa.
.
Realizar ensayos para
optimización de tiempo
de evacuación.

Alto

Coordinador PISE
Directora
Profesores jefes

MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS

Primer piso

Laboratorio de
computación

Materiales

Enfermería

Oficina

Baño
Oficina

Patio

Recepción

Baño

Baño

Aula de
recursos
Sala 1º
básico

Biblioteca CRA

Comedor

Cocina

Terraza

Baño

Vías de evacuación
Botiquín
Extintores
Zonas de amenazas

Segundo piso

Baños
Sala de
Profesores

Cuarto básico
Cocina

Octavo básico

Quinto básico

Quinto básico
Oficinas

Segundo
básico

Tercero básico

Aula de
recursos

Sexto básico

Aula de
Sala multiuso
recursos

Séptimo
Básico

Aula de
recursos

Vías de evacuación
Botiquín
Extintores
Zonas de amenazas

Escuela de lenguaje

Sala temática

Oficina

UTP

UTP

Patio

Sala 5

Escenario
Sala 3

Sala 1

Patio techado
Sala 1

Kinder

Sala 4

Vías de evacuación
Botiquín
Extintores
Zonas de amenazas

Patio

Multicancha

(Zona de seguridad)

Patio

Retiro de
alumnos

Vías de evacuación
Botiquín
Extintores
Zonas de amenazas

Plan de acción y programa de prevención de riesgos
Incluye todas las acciones que desarrollará el Establecimiento Educacional, ya sean
preventivas o de respuesta.

Plan de acción y programa de prevención de riesgos

Acciones

Socialización con
padres, madres y
apoderados de los
protocolos de
actuación en caso
de sismo y/o
cualquier otra
amenaza.

Actividades

Reunión con
Madres,
Padres,
Apoderados
.

Recursos y
apoyos
requeridos
(humanos o
materiales)

Fechas

Gestión
administrativa
y/o
presupuestaria
requerida

Primera
reunión del
semestre

Reunión de
socialización
de la actividad
con
profesores/as
jefes/as
(consejo de
profesores)

Copias de
protocolo
Ensayo del
protocolo
con
profesores
jefes/as

Profesores
Jefes
Directora
Coordinador
PISE

Directora
Coordinador
PISE

Semana de la
seguridad escolar

Charlas
exposiciones

Mayo

Coordinación
con cuerpo
Docente

Elaboración
y recopilación
de material
educativo

Planificación y
ejecución Plan de
acción y programa
de prevención de
riesgos

Reunión de
Comité de
seguridad
escolar

Año escolar
2019

Coordinación
con
integrantes del
Comité

Sala de
reunión
Acta

Capacitación
Primeros
Auxilios

Identificación
del o los
funcionarios
a capacitar.
Solicitar
apoyo
técnico

Junio

Gestión
Coordinador
PISE con
Bomberos

Preparación
de comunidad
educativa frente a
sismos, incendios,
accidentes
escolares, etc.
Charlas
prevención de
accidentes

Charlas estilos de
vida saludable

Ejercicios de
Simulacro

Según
calendario
escolar

Reunión de
coordinación y
evaluación y
Equipo PISE

Exposiciones

Agosto

Coordinación
con todos los
estamentos

Octubre –
Noviembre

Coordinación
con Encargada
comunal de
promoción de
la salud

Exposiciones

Identificación
de recursos y
tramitación
de aquellos
que falten
Distribución
de Plan de
Respuesta o
Protocolos de
actuación.
Preparación
del o los
ejercicios.
Gestión de
elementos
tecnológicos
ara actividad.
Gestión de
elementos
tecnológicos
ara actividad.

¿Quién
realiza
seguimiento
de la
actividad?

Directora
Coordinador
PISE

Directora
Coordinador
PISE

Comité de
seguridad
escolar

Director
Compañía de
Bomberos

Encargada
Promoción
de la salud

Plan de Emergencia en caso de sismo, incendio,
fuga de gas y ataques con arma de fuego

Disposiciones generales
En todas las salas de clases, talleres, oficinas y casino, las puertas y pasillos deben
encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos.
Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud
(Clínica, hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visible en Recepción para el uso
de la persona asignada para esta tarea y al acceso de cualquier persona que los necesite.
Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar deben conocer la ubicación
asignada en la Zona de Seguridad internas y externas. Para ello se deberá además de
tomar conocimiento, realizar ensayos generales con y sin aviso previo.
A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación
de las Zonas de Seguridad.
En cada sala se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben acudir
los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea necesario
evacuar.
De acuerdo a las características del establecimiento está determinada la Zona de
Seguridad y también las rutas de evacuación de cada piso y salas correspondientes.
La recepcionista del Colegio será la responsable de dar la alarma para iniciar la
evacuación, previa consulta con el encargado de seguridad escolar.

Recomendaciones generales
 Los simulacros generales se deben realizar a lo menos dos veces por semestre.
 Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de
inmediato a Encargado de Seguridad y/o Directora.
 Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red Húmeda.
 Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de
extintores por piso, ubicación, agente extintor y fecha de mantención.
 Mantener en lugar accesible planos de la red de gas y electricidad del Colegio.
 Operaciones debe poseer una nómina donde se estipule la realización de la
limpieza de ductos de la cocina.
 La ubicación de las Zonas de Seguridad será el patio pavimentado, de acuerdo a las
indicaciones dadas previamente.
 La Zona de Seguridad serán las salas de clases dependiendo del tipo de
emergencia.
 Mantener información actualizada de la entidad competente ONEMI y
municipalidad en los meses de mayor riesgo.
 En caso de que sea necesario despachar a los alumnos, se procederá de acuerdo a
lo establecido por escrito de cada uno de los apoderados, ya sea permitir a una
cantidad de niños(as) que se retiren por sus propios medios o que permanezcan en
el colegio todo lo que sea prudentemente necesario hasta que apoderado(a)
loretire personalmente.
 En caso de maremoto confirmado, la indicación es mantener a los alumnos en el
edificio desde el segundo piso. Dependerá también del tiempo que se tenga para
posible evacuación.

Resumen de procedimiento

Emergencia en caso de sismo
 Mantener el aula limpia y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted y otras
personas.
 Mantener los pasillos libres de obstáculos.
 Evitar en las salas almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.
 Actuar proactivamente y sin impulsividad ya que aumenta el riesgo de lesiones del
personal y los estudiantes bajo su responsabilidad.
 El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros
que tengan dificultad para desplazarse.
 El profesor jefe designará a uno o dos estudiantes para dirigir el grupo curso a la
zona de seguridad.
 Inspectora será la responsable de cortar el suministro general de electricidad.
 Las manipuladoras deberán cortan el suministro de gas y evacuar a zona de
seguridad.

Durante el sismo






Suspenda cualquier actividad que esté realizando.
Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.
Debe mantenerse en silencio.
El profesor abrirá las puertas de salida de la sala.
Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar
la ruptura de los vidrios.

 Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos,
maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. debajo de los
bancos si es posibles en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre.
 Los alumnos que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán cortar la
electricidad de los equipos.
 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños
visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de
columnas.
 Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la labor de
desocuparlo tomará seguramente más tiempo de lo que dure el evento por lo
tanto se debe permanecer dentro.
 En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles altos,
cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse.
 Las personas encargadas de la manipulación de alimentos debe cerciorarse de
cerrar llaves de gas y suspender la electricidad.
 Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de
seguridad designada.

Después del sismo
 Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación.
 Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el
desplazamiento.
 Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad
asignada.
 Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite
producir aglomeraciones.
 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo
este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a
su cargo, cerrará la puerta y colocará una silla por fuera como señal de que en el
interior no hay nadie, e informará las novedades al encargado de Seguridad Escolar
y aguardará instrucciones de la Directora, encargado de Convivencia Escolar o
Gerente Educacional según corresponda.
 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad
asignada.
 Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora.
 La energía eléctrica y gas las suspenderán las personas asignadas con estas tareas,
hasta estar seguro que no hay desperfectos.
 Las inspectoras supervisarán todas las dependencias del Colegio, si se detecta
focos de incendio, informarán de inmediato al encargado de Seguridad de
Establecimiento para llamar de inmediato a Bomberos, si la emergencia lo amerita.
 El personal del Colegio debe inspeccionar si hay personas heridas, de encontrar
lesionados, no moverlos a no ser que estén en peligro de sufrir nuevas heridas.
 Se esperará 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles replicas.
 Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las
salas.

Emergencia en caso de incendio
 Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de
obstáculos.
 Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente
señalizados.
 El encargado de mantención realizará revisiones periódicas de las instalaciones
eléctricas y de gas.
 Al producirse un principio de incendio se debe informar al encargado de Seguridad
Escolar y a Dirección y proceder a su control con rapidez utilizando los extintores y
ó Red Húmeda.
 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar
a los Bomberos y Carabineros.
 El profesor designará a uno más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad
para desplazarse.

Durante el incendio
 Se suspenderá inmediatamente cualquier actividad que se esté realizando.
 Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación.
 En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño
debe evacuar de inmediato.
 Evacuar el lugar rápidamente pero no corra.
 No produzca aglomeración.
 No se detenga, manténgase en silencio y calmado.
 No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.
 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo
este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a
su cargo cerrará la sala y pondrá una silla en el exterior como señal de que en el
interior no hay ninguna persona, e informará las novedades al encargado de
Seguridad Escolar y aguardará instrucciones.
 Si se encuentra en un lugar con humo salga inclinado cubriéndose nariz y boca
con alguna tela (de preferencia húmeda.)
 Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la
situación.
 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad.
 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda.
 Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de
seguridad designada a su curso.
 Si se encuentra el una sala que no corresponde a la suya (biblioteca, comedor,
fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización
a la zona de seguridad asignada.

Después del incendio





Manténgase en la Zona de Seguridad.
Procure tranquilizar los alumnos que se encuentren muy asustados.
No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas.
Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del
curso a su cargo.
 No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro.
 Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.

 En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle.
 Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la
estructura no haya sufrido debilitamiento.

Emergencia en caso de fuga de gas (cocina)
 El personal asignado suspenderá el suministro de gas. (anexo)
 En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de
Seguridad ó a la calle si es necesario.
 Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad u otro lugar que en
el momento se les dé a conocer.
 La evacuación se realizara rápidamente pero sin correr y en silencio.
 Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo
este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a
su cargo, cerrando la puerta y dejando una silla fuera de esta como señal de que
en interior no hay ninguna persona e informará las novedades al encargado de
Seguridad Escolar y aguardará instrucciones.
 El profesor designará a uno más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad
para desplazarse.
 No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.
 No se devuelva por pertenencias olvidadas.
 En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego.
 Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de
seguridad designada.
 Si se encuentra el una sala que no corresponda a la suya (biblioteca, laboratorio de
computación, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a
la zona de seguridad asignada.

Después de la fuga de gas
 Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas órdenes.
 No relate historias de eventos desastrosos ya que pude incrementar el miedo de
las personas
 Se deberá evaluar la situación antes de retornar las salas.

Labores asignadas
Personal con las siguientes labores asignadas:
 Personal con capacitación en uso de extintores y Red Húmeda.
 Personal capacitado en Primeros Auxilios.
 Conocer la ubicación donde cortar el suministro total de energía eléctrica del
Colegio.
 Conocer la ubicación de la llave de paso general donde cortar el suministro total de
gas.
 Se designara y capacitara personal para la utilización de la Red Húmeda las cuales
están distribuidas por piso y deben estar debidamente señalizadas.
 Para la utilización de la Red Húmeda en un siniestro, las personas deben estar
dispuestas de la siguiente manera.

Primera persona
Labores:
 Proceder solo después de conocer que los suministros de energía eléctrica esté
totalmente suspendido.
 Debe retirar la manguera en su totalidad.
 Debe cerciorarse de que esté conectada.
 Debe dirigirse a la zona del siniestro.

Segunda persona
Labores:
 Verificar que la manguera se encuentre totalmente fuera del rodillo.
 Abrir la llave de paso cuando la otra persona este en el lugar del siniestro.
 Mantenerse atento a las acciones que realiza la otra persona en caso de necesitar
ayuda.
 Cerrar la llave de paso cuando se lo soliciten.
 Volver la manguera a su lugar.

Emergencia en situaciones de violencia con armas de fuego
Frente a las situaciones de violencia con armas de fuego vividas estos últimos años, se ha
incorporado el presente protocolo para velar por la seguridad de nuestra comunidad
educativa.
En primera instancia estos casos se deben reportar de inmediato a Carabineros.
En cuanto a las acciones concretas a realizar por parte del alumnado y el cuerpo docente:
1.- Permanecer en el aula, recostados, boca abajo, con los brazos al costado, alejados de
puertas y ventanas.
2.- Quienes se encuentren fuera del aula, deberán buscar e ir al espacio seguro más
cercano. Debe evitarse correr durante un tiroteo.
3.- Brindar apoyo especial a cualquier persona detectada como vulnerable.
4.-Por ningún motivo debe evacuarse el Colegio durante el tiroteo. Las y los alumnos están
más seguros dentro del Colegio que en la calle.
5.-Si durante el tiroteo hay apoderados(as), alumnos(as) o algún trabajador fuera del
Colegio, hacérseles pasar y llevarlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar, deberán
resguardarse en un sitio seguro externo.
6.-De ser posible cerrar ventanas y puertas.
7.-Durante el evento con niñas y niños menores, realizar actividades lúdicas.
8.-Tranquilizar a quienes gritan, a los que hacen bromas o difunden rumores en el
momento de la crisis.
9.-Mantener comunicación con un contacto del exterior.
10.-No asomarse por puertas o ventanas. No entrar en contacto con las o los agresores, ni
tomar fotografías o videos del suceso.
11.-Si alguien resulta herido, brindar los primeros auxilios.
12.-Evitar que alguien de la comunidad educativa, se acerque a la escena y toque las
evidencias del hecho.

