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Identificación de la Unidad Educativa 
 

 ESCUELA  :  Corporación Educacional Colegio Albert Einstein 

 R.B.D.  :  013356-6 

 NIVELES  :  Pre-básica, Básica y Media 

 TIPO ESCUELA: Científica Humanista. 

 MATRÍCULA: 763 alumnos. 

 CORREO ELECTRÓNICO:  info@einsteincolegio.cl 

 REGIÓN  :  Coquimbo 

 PROVINCIA  :  Elqui 

 COMUNA  :  La Serena 

 DIRECCIÓN  :  Avda. Pampa Baja Nº3061 – La Serena 

 AÑO ESCOLAR  :  2022 

 TELÉFONO  :512  544432  / 512 544438 

 

 

 

 



  

 Introducción. 
 

 
 

El presente manual se encuentra elaborado por el Comité de Seguridad del establecimiento, la 
misión del Comité es coordinar a toda la comunidad del establecimiento con sus respectivos 
estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete 
a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y por ende a su mejor calidad de vida. 
 
 

La comunidad escolar del Colegio “Albert Einstein”, no está libre de enfrentar una situación de 
emergencia, ya sea de origen natural o por algún error u omisión producida por el hombre, lo que hace 
necesario contar con un Plan de Seguridad, para lo cual todos los integrantes de la Comunidad 
Educativa deben tener conocimiento de las disposiciones emanadas en el presente Plan. 

 
 

Es así como este manual trata de acerca de cómo actuar frente a emergencias de tipo natural, 
sismos, alerta de tsunamis como de emergencia producidas por accidente humanos, incendios, 
derrame de productos químicos, etc. Junto con una planificación de programas de apoyo durante 
todo el año. Se especifican las acciones de diferentes áreas y el actuar frente a emergencias.  

 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto 

recientemente. Ambos eran desconocidos ante que se estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre 

de 2019. 

 

Año 2020, en el mes de marzo 2020 se detecta en el país un brote de coronavirus (COVID.19) ha sido 

ampliamente reportado en los noticieros del mundo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha 

declarado oficialmente como una pandemia desde el pasado mes de marzo 2020. 

Esta pandemia modificó el año escolar, decretando la asistencia de los alumnos con clases virtuales por 

el año 2020 y 2021. 

Año 2022,  de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno y Ministerio de Educación a partir del mes de marzo 

se normaliza las  clases presenciales, respetando las normas sanitarias correspondientes, como toma de 

temperatura, uso de mascarilla lavado de manos y uso de alcohol gel. 

Se ha realizado la entrega a todos los trabajadores del Establecimiento el Protocolo actualizado 

considerando la última normativa vigente: 

1. Seguridad Sanitaria Laboral de acuerdo a la Ley 21.342. 

2. Protocolo de Uso y Manejo del Desfibrilador Externo Automático ( DEA). 

 



  

Objetivos 

 
Objetivos Generales 

Promover una conciencia valórica de autoprotección en la comunidad escolar, que permita 
comprender los riesgos naturales o generados por el hombre a que cotidianamente estamos 
expuestos, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
 
 
 
 
Objetivos Específicos. 
 El objetivo principal es estar preparados para enfrentar una emergencia y proporcionar una 
seguridad integral a la comunidad escolar, cualquiera que sea el momento que se viva.  
 

Educar a la comunidad escolar en la prevención y la rápida acción de enfrentar situaciones de 
emergencias Antes, Durante y Después de un Siniestro. 
 
 
Simulación. 
 

Debido a las experiencias vividas en el año 2010 sobre una alerta de Tsunami, el 3 de marzo 
de 2011 se reunió el Comité de Seguridad para determinar las zonas de seguridad externas donde 
puede evacuar el colegio, como Z.S. N° 4 quedo el bandeja central frente al colegio y como Z.S. N° 5 
la Plazuela Cerro Grande, ubicada al Este del colegio a unos 400 mts. Aproximadamente. 

De acuerdo a lo anterior se considerará: 
 Contemplar en las Pautas de Reuniones de Apoderados la forma, de actuar en caso de un 
accidente de los alumnos en el trayecto de la casa al colegio y viceversa. 
Dar a conocer en reuniones de apoderados el Plan Integral de Seguridad Escolar y sugerir, que deben 
hacer los apoderados. 
 

Proporcionar seguridad a los integrantes de la comunidad escolar mientras cumplan funciones 
en el establecimiento. 
 

Capacitar al personal de Asistentes de la Educación durante el año, en cursos de Prevención 
de Riesgo y Primeros Auxilios en los cursos que imparte la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). 
Entregar a las tías y tíos encargados de trasladar a los alumnos del colegio, disposiciones internas del 
colegio y del Reglamento de Transporte Escolar.  Realizar reuniones trimestrales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

Capí tulo I.-  Comite  de Seguridad Escolar 

 

1.1. Constitución del Comité de Seguridad Escolar (Acta)ficha 
 

 
Comité de Seguridad Escolar : 

Colegio Albert Einstein 
 

Directora  : 
Lorena Olivares Castillo 

 

Coordinador Seguridad Escolar : 
Hugo Molina Ángel 

 

Fecha constitución Comité  : 
Marzo de 2022 

 

Firma Director Establecimiento : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE 

 
ESTAMENTO 

 
CARGO/STATUS 

 

 
CURSO 

 
ROL 

_Karen Ambler R. 
 
Hugo Molina A. 

Subdirectora 
 
Asistente Adm. 
Educación 

Subdirectora 
 
Coordinador de 
Seguridad 

 Disponer la ejecución de 
P.I.S.E. 
Secretario del Comité, 
confección del PISE. 
 

Florencia Saavedra Docente Inspectora General  Poner en ejecución 

Patricio González Docente Inspector General  Poner en ejecución el 
Plan de Seguridad 

Cecilia Cortés Representante Centro de Padres  Disposición enfermería 

Carlos Aracena Alumno Estudiante 3° Medio Disposición Insp. 
General 

Juan P. Valenzuela Alumno Estudiante 4º medio Disposición Insp. 
General 
 

Designado por 
Carabineros 

Plan Cuadrante 987296426  Misiones su rol 

JUAN PABLO 
GARCIA BASTIAS 

 5° Compañía 
Bomberos 

Capitán +56 9 99660038 Misiones su rol 

Designado por Servicio de Salud Func. Cardenal Caro  Misiones su rol  

 Instructor Jefe Boys Scout  Tránsito de personal 

Designado por                 Deleg. Municipal              Func. Municipal                                                Rol Seguridad 

    
 
 
 
 
 



  

1.2. Responsabilidades y Funciones de sus Integrantes. 
 
. Directora. 
   Responsable definitivo de la unidad educativa, preside y apoya al Comité de Seguridad, coordina 
con el equipo de gestión las medidas sanitarias que se deben realizar en el colegio, tanto con la 
Comunidad Educativa como con la infraestructura. 
 

 
. Subdirección  
  Será la encargada de disponer y poner en ejecución el Plan de Seguridad, coordinando todas las 
acciones a seguir ante una emergencia junto al coordinador de seguridad y velar por el 
cumplimiento de las actividades sanitarias que se deben actualizar. 

  
 

. Coordinador de Seguridad  Escolar. 
Actuará como Secretario del Comité de Seguridad, mantendrá contacto oficial con la Delegación 
Municipal La Pampa, Corporación Municipal, con la Unidad de Bomberos, Carabinero y de Salud 
del sector, con el objeto que ellas concurran al establecimiento en caso de una emergencia real o 
con aviso en caso de un ejercicio. 
 

 
. Representante del Profesorado. 
Serán los Inspectores Generales en sus respectivas jornadas que pondrán en ejecución el PISE de 
acuerdo a las instrucciones recibidas de la subdirección. Todas las acciones serán coordinadas 
junto al coordinador de seguridad, reaccionando en forma inmediata ante la emergencia. 
Darán cumplimiento a todas las acciones Sanitarias dispuestas, con el objeto de evitar contagios e 
informar de inmediato de cualquier síntoma de covid 19 que se detecte en la Comunidad Educativa. 
 
 
 

      Representante de Padres y Apoderados. 
Cumplirá misiones en la enfermería del colegio y tomará contacto con funcionarios de salud, para 
coordinar las acciones a seguir, en caso de algún contagio que se detecte. 
 
. Representante de los Alumnos. 
  Procederán a ponerse a disposición de Inspectoría General, cooperando en las labores propias 
de los Paradocentes. 
 
. Representante de la Brigada de Scouts del colegio. 
Actuará junto a su Brigada cumpliendo misiones de tránsito y control de salida del personal y si es 
del caso la evacuación de vehículos estacionados frente al colegio y  control de los vehículos 
estacionados en el interior del colegio, hasta llegada de Carabineros. 
. Representantes de Carabineros, Salud, Bomberos,  Delegación Municipal de acuerdo a su Rol 
específico.  

 
 
 
 
 
 
 



  

Capí tulo II.-  Metodologí a A.I.D.E.P 

 

2.1        Análisis Histórico. 
 

El establecimiento Educacional se encuentra ubicado en la calle Pampa Baja. De acuerdo a 
los antecedentes obtenidos, en el sector se encontraban solamente los llamados Huertos 
Familiares donde  todos los moradores eran sus dueños, en la década de los 60 estos 
sufrieron inundaciones especialmente la calle Pampa Baja donde todos sus moradores 
tuvieron que abandonar sus casas ya que el agua penetró al interior de la habitaciones, esto 
se debió a las  fuertes lluvias y al aumento del caudal de los canales de regadío que se 
encontraban en el sector y que actualmente se encuentran canalizados. En la actualidad el 
sector se encuentra urbanizado y con buena iluminación. 
De acuerdo a las últimas lluvias caídas en los años 2010 – 2011, se ha podido apreciar que 
el sector Pampa Baja aún sufre inundaciones, quedando en evidencia la falta de colectores 
de agua con mayor capacidad. 
Con relación a la delincuencia que realmente era preocupante, actualmente se encuentra 
más controlada por el Sistema del Plan Cuadrante de Carabineros de Chile. 
 

Terremoto de Coquimbo de 2015 

El terremoto de Coquimbo de 2015 fue un sismo ocurrido a las 19:54:31 hora local (UTC –3) del miércoles 16 de 
septiembre de 2015, que alcanzó una magnitud de 8,4 grados en la escala sismológica de magnitud de 
momento.1 El epicentro se ubicó a 37 kilómetros al noroeste de Los Vilos y a 37 kilómetros al suroeste de Canela 
Baja, en la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Fue percibido en gran parte del país, y también en algunas 
zonas de Argentina, Uruguay y Brasil.  

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) decretó «alarma de tsunami» para todo el 
borde costero chileno. La alerta se extendió hasta las costas del océano Pacífico, 
incluyendo Perú, Ecuador y Hawái.  

                                                                                                                         

Este suceso ocurrió fuera de horas de clases, evitando acciones de pánico en los estudiantes y por supuesto en la 

comunidad escolar, a pesar de la intensidad del terremoto. El edificio no sufrió daños estructurales.                      

A partir del año 2020 nos vemos afectado por un contagio sanitario a nivel mundial llamado 
coronavirus (covid- 19), lo que ha obligado a las Autoridades de Gobierno a declarar la Pandemia 
Nacional con las suspensión de clases presenciales y con restricción sanitarias como el uso de 
mascarilla, lavado permanente de manos, uso de alcohol gel, control de temperatura, respetar la 
distancia entre personas de un metro y medio y otras. 

 

2.2  Investigación del Terreno. 

     
FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS (RIESGOS DETECTADOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este formulario está destinado a registrar los puntos y/o 

situaciones de riesgo detectadas al interior como al exterior del 

Establecimiento Educacional. 

Idealmente, el Comité de Seguridad Escolar, durante el proceso 

de diagnóstico de riesgos debe ir, inicialmente, registrando las 

ideas de solución que vayan surgiendo durante la detección de 

puntos críticos o situaciones de riesgo, para luego evaluar la 

factibilidad de aplicación según capacidades y recursos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
https://es.wikipedia.org/wiki/UTC_%E2%80%933
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_sismol%C3%B3gica_de_magnitud_de_momento
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Coquimbo_de_2015#cite_note-csn-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Vilos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canela_Baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Canela_Baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Coquimbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Hidrogr%C3%A1fico_y_Oceanogr%C3%A1fico_de_la_Armada_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Aviso_de_alarma
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Haw%C3%A1i


  

 
 
 
 
Lugares de riesgo externos: 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGO / 
PUNTO 

CRÍTICO 

INTERNO / 
EXTERNO 

(Indique con I si es al 
interior  o 

con una E si es 
entorno inmediato) 

UBICACIÓN 
EXACTA 

IMPACTO 
EVENTUAL 

SLUCIONES 
POSIBLES 

RECURSOS 

NECESARIOS 

 
Plazuela Buen 
Pastor 

 
E 

Población Buen 
Pastor, al costado 
norte de calle 
Seminario y 
Colegio. 

Centro reunión de 
alumnos de otros 
colegios. El 
establecimiento 
tiene prohibida la 
concurrencia al 
lugar 

Plan Cuadrante  

Carabineros, 

vecinos 

 
 

 
 

   
 

 

Población Figari, 
Serena, Cisterna 
Sur, Vista 
Hermosa 

 
E 

Sector este del 
colegio. 
 

Droga, robos, 
alcoholismo. 

Control plan 
Cuadrante. 

Carabineros de 

Chile. 

 
Huerto Nº6 

 
E 

Balmaceda altura 
3.600 parte 
posterior al 
colegio, está sin 
moradores. 

Posible entrada de 
ladrones hacia el 
interior del Colegio. 

No tiene 
moradores 

Uso de cámaras 

de seguridad- 



  

                                                                                                                                                                   
Lugares de Riesgo Internos. 

 
 
 
2. Discusión y Análisis de los Riesgos. 

 
       Internamente. Podemos determinar cómo riesgos los suministros de gas (2) que se 
encuentran protegidos por casetas de concreto con puertas de fierro, se reacciona de inmediato 
a cualquiera pérdida de gas que pueda sufrir la instalación, estas se controla anualmente por 
Empresa autorizadas especialistas en instalación de gas. 
En el establecimiento se encuentran numerosas escaleras con acceso a segundo y tercer piso, 
las gradas de estas escaleras se encuentran con cintas antideslizantes, pasamanos y con 
ascensor al tercer piso lo que facilita la subida o bajada de alumno en silla de rueda. 
Las Barras de ejercicios, solamente se utilizan en clases de Educación Física a cargo del 
Profesor del ramo.                                                                                                                                                               
En la multicancha se encuentran arcos de fierro los que se encuentran con cadenas de 
seguridad. 
En el entorno. Se mantiene contacto con vecinos por cualquier intento de intrusos que puedan 
pasar en forma ilícita  al interior del colegio. 
Se cuenta con cámaras de seguridad computacional en el entorno al edificio tanto interior como 
exterior y en el interior de las salas de clases.  
 

 
Suministro 
de Gas 

 
I 

Entrada al 
Colegio, sector 
estacionamiento. 
Sector 
multicancha, 
costado sur 

 
Posible pérdida de 
gas diferentes 
motivos. 

Vigilancia y 
control 
permanente. 
Observar el 
cambio de gas 
por parte de 
empresa externa 

Se encuentra 
en casetas y 
cerrados con 
candados. 

 
Escaleras 
acceso 2º y 
3er piso 

 
I 

 
Se encuentran en 
todo el edificio. 

 
Posibles caídas de 
algún integrante 
de la unidad. 

Vigilancia y 
prevenir a la 
comunidad 
escolar sobre 
uso de  
escaleras. 

Se encuentra 
con 
pasamanos, Y 
cintas 
antideslizantes, 
todas las 
gradas 
 

 
Tablero 
distribución 
de 
electricidad 

 
I 

Entrada al 
colegio 
multicancha 
inspectoría gnral., 
pasillo sector 
norte del edificio. 

 
Distribución 
general de la 
electricidad, 
acceso solamente 
por  especialista. 

 Se encuentra 
debidamente 
marcado, 
peligro 
electricidad y 
con llave. 

 
Arcos de 
fierro 
multicancha. 

 
I 

 
Multicancha 

Caída inesperada 
o por causa de 
algún alumno. 

Asegurar con 
cadenas. 

Se tienen 
cadenas para 
asegurar. 

Barra de 
ejercicios 

 
I 

Costado norte 
fondo del 
Colegio. 

Caídas que 
puedan sufrir los 
alumnos. 

Solamente se 
usan en clases 
de ed. Física. 

 

 
Laboratorio 
químico 

I Edificio sur del 
colegio, cancha 
multicancha. 

Inflamación de gas 
de los mecheros, 
líquidos 
inflamables u 
otros. 

Solamente 
ocupar con un 
profesor en 
clases. 

Cambio de 
manguera de 
los mecheros 
por metálicas. 



  

 
 
 
 
 
 

2.1.           Elaboración del mapa 
 

2.1.1. MAPA ACCESOS 
 

 
2.1.2. MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

 

 

Zona de Seguridad :  

Vía de evacuación  : 

Extintor  :                                       

                   

 

 

 

 

 

 

Z.

S

. 



  

 

 

 

 

   MAPA RIESGOS EN TORNO AL COLEGIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Colegio Albert Einstein     Plaza Buen Pastor 

       

       Huerto Nº 6      Población Figari 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Capí tulo  III: Planificacio n 

 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 
 
 

3.1  Primeros auxilios 
 
Objetivo:  

 Capacitar personal y alumnos en la prestación de primeros auxilios y detectar síntomas de 
coronavirus. 

 Valorar la importancia de los primeros auxilios en un accidente mayor o menor al interior del  
colegio y en sus cercanías. 

 

 Responsable: Subdirección e Inspectoría General 
 

 Actividad: clases impartidas por instituciones especialistas. 
 

 Participantes: Personal de inspectoría, alumnos y apoderados. 
 

 Resultados: Verificar que los participantes posean los conocimientos necesarios para 
solucionar problemas de accidentes. 

 

 Fechas de realización: Marzo de 2022. 
 
 

3.2  Uso de extintores 
 
Objetivo: 

 Con una Empresa especialista contratada con anterioridad capacitar al personal del colegio y 
alumnos calificados en el uso de extintores. 

 Contar con la mayor cantidad de personal y alumnos capacitados al uso oportuno y 
responsable de los extintores. 

 
 
Responsable: Subdirección e Inspectoría general. 

 Actividad: clase práctica. 

 Participantes: Personal y alumnos voluntarios. 

 Resultados: Uso correcto y responsable de extintores. 

 Fecha: del 08 al  11 de marzo de 2022. 
 
 
 
 



  

 

4 Programa drogadicción 
 
Objetivo:  
 

 Internalizar en nuestros alumnos el efecto nocivo que produce el consumo de drogas. 

 Responsable: Unidad de Orientación 

 Actividad: Charlas, exposiciones, muestras. 

 Participantes: Instituciones invitadas, orientadora, docentes, alumnos, encargados de 
CONACE. 

 Resultado: Valorar una forma de vida alejada de las drogas. 

 Fecha  :  11 al 23 de Abril de 2022 
 

5 Educación de tránsito 
 
Objetivo: Orientar a nuestros alumnos en la normativa del tránsito para una mayor seguridad 
personal y una mejor expedición en las calles de la ciudad. 
 

 Responsable: Subdirección e Inspectoría General 

 Actividad: Charla, exposición, muestras 

 Participantes: Carabineros de Chile, alumnos de enseñanza básica y media. 

 Realización: 09 al 20 de mayo de 2022 
 

6 Prevención alcoholismo- tabaquismo 
 

Objetivo: 

 Resguardar la integridad física y psicológica de los alumnos previniendo el consumo de 
Tabaco y alcohol. 

 Promover una vida sana. 
 
Responsable: Inspectoría General y Orientación 

 Actividad: Charlas, exposiciones, videos, paneles. 

 Participantes: Alumnos, profesor. Encargados CONACE, especialistas, Orientadora. 

 Resultados: lograr el convencimiento de los alumnos frente al daño que produce el cigarrillo y 
el alcohol. 

 Realización: 23 al 27 mayo de 2022. 
 
Cronograma 
Semana: desde 14 de marzo  hasta 14 de Octubre de 2022. 
 

Tiempo Actividades 1er Trimestre 2º Trimestre 

45 minutos 14 al 24 de marzo 2022 09 al 18  Agosto 2022 

45 minutos 04 al 13 de abril 2022 01 al 09 Septiembre 2022 

45 minutos 09 al 19 de Mayo 2022 04 al 13 octubre 2022 

 
 
 
 
 



  

Capí tulo IV.-  Programa de Respuestas Ante 
Emergencias 

4.1 COVID 19 
 
 
INTRODUCCIÓN 
El  presente  Plan  Covid- 19  ha  sido  elaborado  por  el  Comité  de  Seguridad 
Escolar  de  nuestro  Establecimiento .La  misión  del  Comité es  coordinar  a toda  la  Comunidad 
Escolar, incluidos  todos  sus  estamentos, con el propósito de ir  logrando una activa 
y  masiva  participación  en un  proceso  que los compromete a 
todas  y  todos  y  que  apunta  a  una  mayor  seguridad y  por  ende  a una mejor  calidad de  vida 
La  humanidad toda  ha  sido  "atacada "  por este  virus;  pandemia  para la  cual  no 
estábamos  preparados. En  el afán de aminorar  las  consecuencias de  esta  enfermedad  es que 
nuestro Colegio se  prepara  e  intenta  disminuir los  efectos  peligrosos  de  este  virus. 
Considerando  lo  anterior  se  presenta  el siguiente   anexo  COVID-19   al  PLAN 
INTEGRAL  DE  SEGURIDAD ESCOLAR  ( PISE), el cual  se inserta  en  el Plan  Retorno a 
CLASES  2021 . Este Plan está basado  en las indicaciones  del  MINEDUC-2020. 
Debido a lo dispuesto por las autoridades sanitarias, Ministerio de Educación y Gobierno el año 2021 
no fue posible el retorno a clases presenciales. 
El retorno a clase presenciales se lleva a efecto a partir del mes de marzo de 2022, con todas las 
medidas sanitarias correspondiente.  
 
 
 
OBJETIVO 
Proporcionar directrices para disminuir  el riesgo  de  diseminación y  contagio  del C0VID-19  entre 
los integrantes  de  la  comunidad  educativa. 
ALERTA Y ALARMA 
 
Alerta. Ante una Alerta de  covid 19 se procederá a aislar en forma inmediata al afectado y al curso 
completo del afectado. 
Alarma. Al producirse la Alarma se procederá a comunicar a los apoderados y se evacuará al 
afectado a una Unidad de Sanidad, el resto del curso será entregado a sus apoderados para su 
cuarentena correspondiente. 
 
Comunicación e Información. 

El presente gráfico demuestra el comunicado y la información de que se transmite, para la 
rápida reacción que debe tener la comunidad escolar. 
 
                                                                  CANAL 
 
       EMISOR                                         MENSAJE                                      RECEPTOR 
Inspectoría General 
 Coordinador seguridad.                    Proceder a detectar                     comunidad escolar 
                                                           Posible virus de contagio. 

 
 

 



  

Cadena de Comunicación y Supervivencia. 
 
          PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA) 

 

 1) Localizar a una o dos personas certificadas para aplicar directamente este protocolo del uso del 
D.E.A. 2) Las personas certificadas indicarán a un tercero la necesidad de sacar el equipo de la 
cabina, cerrando la tapa para evitar el ruido. 3) Según su entrenamiento, seguirán las indicaciones 
del panel informativo: una vez llamado al teléfono de emergencia 131, para activar el protocolo 
interno de seguridad, otorgar acompañamiento a las asistencias externas, entre otras funciones. 4) 
Procurar tener disponible en el momento de la llamada el 131 la siguiente información: Edad del 
paciente (aproximada), tipo de emergencia (PCR), si existe DEA disponible, si se está aplicando 
RCP, la ubicación del Establecimiento (con referencias). 5) Se aplicarán las actuaciones de 
reanimación según los conocimientos del personal certificado. 6) La comunidad de docentes y 
asistentes de la educación tendrá que guiar inmediatamente a las estudiantes a sus respectivas 
salas, de producirse esta situación en el patio durante el recreo o clases, despejando el área donde 
se encuentra la persona afectada. En lo posible, evitar intervenciones de terceros (estudiantes, 
familiares) u otras reacciones que se produzcan (sacar fotografías o filmar, por ejemplo)  7) Mientras 
llegan los servicios asistenciales, se seguirán practicando las maniobras hasta la reanimación, y en el 
caso de que el/la afectado/a muestre signos de reanimación, se le pondrá en una posición lateral, 
bajo vigilancia y sin levantarlo del piso, hasta que se hagan presentes los servicios de urgencia. 8) 
Tras la ayuda de primeros auxilios y una vez se hayan llevado a la persona a algún centro 
asistencial, se comunicará a los apoderados los datos personales de la víctima, a qué centro es 
trasladado, si va acompañado por algún miembro de la comunicada escolar y su estado. Hay que 
tener en cuenta, que la víctima no será trasladada hasta que el equipo asistencial no determine que 
está apto para ser trasladado, debiendo estabilizarlo previamente. 
 
Producida la emergencia el Comité de Seguridad informará a los inspectores y coordinador de 
seguridad.  Se procede a dar la alarma a la comunidad escolar. 
 
Manejo de la Información 
Internas. 
Nuestro  Colegio aprueba, respeta y  cumplirá todas las medidas  
que  sustentan  la reglamentación  vigente  acerca  del Covid -19, que están incluidos en: 
-El  código  sanitario, artículo  22  que  indica  , que  será  responsabilidad de  la  autoridad 
sanitaria  el aislamiento de toda persona que presente  síntomas  de  Covid-19, debiendo ser, tal 
situación, informada al establecimiento de salud correspondiente  para  su internación . 
 
Externas.  
-Artículo  3,numeral  17  que otorga  a la  Secretaría  Regional Ministerial (SEREMI) de 
Salud  la  facultad  de  suspender las clases en establecimientos educacionales y las actividades 
masivas  en lugares  cerrados. 
-Artículo 3  numeral 27  que autoriza para realizar  acciones  educativas en  colegios y universidades 
para informar a las y los estudiantes, profesores, asistentes de la educación  y comunidad de 
apoderados de las medidas que se deben adoptar  para evitar el contagio en establecimientos 
educacionales. 
-Llamar al Consultorio Cardenal Caro informando de un paciente con el virus. 
-Llamar a los apoderados del curso para que concurran al colegio. 
 
 
 
 
 



  

VIGENCIA 
Sin perjuicio de los cambios, las recomendaciones y las sugerencias  que pudieran emanar de los 
organismos autorizados, este Plan  tendrá  vigencia el tiempo que determine  la  Autoridad . Así lo 
establece el Decreto Supremo de Enfermedades de  Notificación Obligatoria (ENO) 
 
RESPONSABLES INTERNOS Y  EXTERNOS 
Los responsables del seguimiento de casos confirmados y de contactos son los profesionales del 
Departamento de Epidemiología de la  SEREMI de Salud, pudiendo solicitar apoyo a otras áreas de 
la  SEREMI, Servicios de Salud o Departamento de Salud Municipal. 
Los responsables de tomar las medidas necesarias, de la aplicación de protocolos y el resguardo y 
seguridad de quienes s e movilizan por la 
Unidad  Educativa, será  Inspectoría General junto con los integrantes   del  PISE  y del Comité 
Paritario. 
Si el  Colegio se encuentra  sin clases presenciales quien tomará las decisiones será el Directivo 
encargado  del  turno ético. 
 
Auto convocatoria de Trabajo Permanente.  
Se encuentra establecida en el Capítulo V Metodología ACCEDER. 
Coordinación. 
La Directora, Subdirectora e Inspectoría procederán a coordinarán las acciones a seguir con el resto 
de la Comunidad Escolar y Autoridades de Salud. 
 
 
 
 
 
ROLES Y MANDO. 
 Directora, Subdirectora e Inspectoría General. 
- Se considera como miembro de la comunidad educativa  a todos y todas los estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación y Equipo Directivo. 
 
- Para los efectos  de  comunicación. Si se detecta un caso con síntomas de  covid-19  en algún 
miembro de la Comunidad Escolar, se informará  de inmediato,  al Centro de  Salud  más cercano.- 
Acto  seguido, el Docente Directivo de turno  procederá a comunicar a los familiares del afectado.                              
Se considera familiar directo a  aquella persona, mayor de  edad, pudiera ser padre, madre, hermano 
o familiar directo (abuelos, tíos, primos, etc. ). 
- Si un miembro (alumna, alumno) de la Comunidad Educativa, tuviera un familiar directo  con 
caso  confirmado de  covid-19, habiendo asistido al Establecimiento Educacional, se suspenderán las 
clases del  curso completo, por  14  días, desde la fecha  de inicio del síntoma, en coordinación con 
la autoridad sanitaria. 
- Previo a la suspensión  de clases, del curso o del Establecimiento  total, las autoridades educativas 
del Colegio  deberán organizar las actividades  escolares a distancia  para asegurar la 
continuidad  del proceso  formativo  de nuestros y nuestras estudiantes. 
- Los Padres y Apoderados  serán notificados de las clases virtuales, mediante plataforma web. 
- Si un funcionario del Colegio fuera detectado con síntomas de  covid-19, se notificará de inmediato 
al Centro de Salud y a sus familiares. Sus actividades  serán  suspendidas  hasta que la autoridad lo 
determine. 
- Para la atención de casos  covid-19, se habilitará una sala especial (que no será la misma que  la 
de enfermería) con todas las condiciones favorables  para  una buena atención. 
- Una  funcionaria  Asistente de Educación estará disponible permanentemente  para atender 
posibles  casos  de  contagiados. 



  

- La limpieza y desinfección de esta sala, covid-19, estará a cargo de un funcionario auxiliar  que 
corresponda al turno. 
- Todos los  Asistentes  de la Educación  serán capacitados en temáticas relacionadas con covid-19 
.ACHS será la institución  que capacitará al  personal. 
   
Evaluación Primaria. 
Se realizará la evaluación primaria de acuerdo al grado de contagio detectado, tanto en la Aula como 
en el resto de la Unidad Educativa. 
 
Decisiones. 
FICHA TOMA DE DECISIONES DE INFORME DE INCIDENTE O EMEGENCIA. 

 
1, TOMA DE DESICIONES.     
                                                                                                                                                                  
- Para los efectos  de  comunicación. Si se detecta un caso con síntomas de  covid-19  en algún 
miembro de la Comunidad Escolar, se informará  de inmediato,  al Centro de  Salud  más cercano.- 
Acto  seguido, el Docente Directivo de turno  procederá a comunicar a los familiares del afectado.                              
Se considera familiar directo a  aquella persona, mayor de  edad, pudiera ser padre, madre, hermano 
o familiar directo (abuelos, tíos, primos, etc. ). 
- Si un miembro (alumna, alumno) de la Comunidad Educativa, tuviera un familiar directo  con 
caso  confirmado de  covid-19, habiendo asistido al Establecimiento Educacional, se suspenderán las 
clases del  curso completo, por  14  días, desde la fecha  de inicio del síntoma, en coordinación con 
la autoridad sanitaria. 
- Previo a la suspensión  de clases, del curso o del Establecimiento  total, las autoridades educativas 
del Colegio  deberán organizar las actividades  escolares a distancia  para asegurar la 
continuidad  del proceso  formativo  de nuestros y nuestras estudiantes. 
- Los Padres y Apoderados  serán notificados de las clases virtuales, mediante plataforma web. 
- Si un funcionario del Colegio fuera detectado con síntomas de  covid-19, se notificará de inmediato 
al Centro de Salud y a sus familiares. Sus actividades  serán  suspendidas  hasta que la autoridad lo 
determine. 
- Para la atención de casos  covid-19, se habilitará una sala especial (que no será la misma que  la 
de enfermería) con todas las condiciones favorables  para  una buena atención. 
- Una  funcionaria  Asistente de Educación estará disponible permanentemente  para atender 
posibles  casos  de  contagiados. 
- La limpieza y desinfección de esta sala, covid-19, estará a cargo de un funcionario auxiliar  que 
corresponda al turno. 
- Todos los  Asistentes  de la Educación  serán capacitados en temáticas relacionadas con covid-19 
.ACHS será la institución  que capacitará al  personal. 
 
2. ASIGNACIÓN DE TAREAS ESPECIALES. 
 
Orientación se encargará de tomar contacto con el Centro de Salud recibiendo las instrucciones 
previas a seguir. 
El Centro de Padres cooperará a Orientación en coordinar las acciones que se deben adoptar. 
 
 
3. ASIGNACION DE RECURSOS. 
 
La  sala covid-19  deberá  mantener, como implementación, los siguientes  elementos: 
- Una  camilla, dos sillas, un estante 
- Stock  de  mascarillas 
- Alcohol  gel (adosado a la pared) 



  

- Artículos de  limpieza: jabón - dispensador de jabón - papel secante en rodillos 
  paños de limpieza - tiestos para desechos -envases vacíos para diluciones- 
 de productos desinfectantes (alcohol etílico al  70% para la limpieza de artículos    electrónicos) 
-Guantes desechables o reutilizables, de manga larga. 
- Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 
- Botiquín básico  con: termómetro digital infrarrojo, gasas esterilizadas,  apósitos, tijeras, 
cinta  adhesiva, vendas, parches  curitas, etc. 
- Desinfectantes: cloro comercial  al  5% (hipoclorito  de  sodio). 
 
4. RESPONSABLE DEL INFORME. 
Comité de Seguridad Paritario 
 
Fecha……. 
 
EVALUACIÓN SECUNDARIA. 
Recopilación de antecedentes que tengan que ver con el contagio del virus y con la Comunidad 
Escolar. 
Detectar cualquier otro caso que pueda existir en la Unidad Educativa. 
 
READECUACION DEL PLAN. 
 
El Comité Paritario será el encargado de informar de cualquier otro caso que pueda existir e informar 
a la Dirección del Establecimiento. 
Confeccionará un informe completo de la detección del virus. 
El Comité de Seguridad mantendrá actualizado el presente Plan. 
 
 
 
 
 

 5. RETORNO A CLASES. 

 7. El retorno a clases presenciales el Ministerio de Educación da como fecha oficial a 
partir del 2 marzo 2022 para todos los alumnos, respetando las medidas sanitarias 
dispuestas. 

 

 Alimentación JUNAEB. Se entregará el servicio de desayuno, almuerzo y tercer servicio en 
forma normal a los   alumnos de 5° básico a 4° medio, que tienen el beneficio de JUNAEB 
para el presente año 2022. 
 

 Para el resto de los alumnos que traen su colación de sus casas, Inspectoría General es la 
encargada de adaptar el comedor de acuerdo a instrucciones dispuestas en el presente Plan y 
controlar el buen comportamiento de los alumnos en el comedor.  

 
                                 

 
                              

 
 
 
 
 
 



  

 4.2  INCENDIO: 
Introducción. 

Coordinar con toda la comunidad escolar con respectivos estamentos a  fin de lograr una activa 
reacción ante un amago de incendio. 
 
Objetivos. 

Tiene la finalidad de estar preparados para reaccionar en caso de incendio que se produzca 
en  cualquier lugar del establecimiento. 
 
 
Alerta y Alarma. 
 
Alerta: Ante una alerta el Comité de Seguridad informará a toda la comunidad educativa, para que 
estén preparados y tomar las precauciones  necesarias en caso de producirse la alarma. 
 
Alarma: Al producirse la alarma la que será por intermedio de megáfonos o timbres, la comunidad 
escolar si se encuentra en horas de clases  dejará  sus labores habituales y procederá a evacuar en 
forma rápida y ordenada hacia las Zonas de Seguridad, si se encuentra en el patio deberá ubicarse 
en la Zonas de Seguridad  inmediata. 
Los cursos del 2° y 3° piso bajarán las escaleras en forma ordenada formando dos filas por costado 
derecho e izquierdo hacia la Zona de Seguridad correspondiente. 
 
Comunicación e Información. 

El presente gráfico demuestra el comunicado y la información de que se transmite, para la 
rápida reacción que debe tener la comunidad escolar. 
 
                                                                  CANAL 
 
       EMISOR                                         MENSAJE                                      RECEPTOR 
 
 Coordinador seguridad.                    Proceder a evacuar las salas                     comunidad escolar 
o inspector                                y oficinas. 

 
 

 
 
 
Cadena de comunicación. 
Producida la emergencia el Comité de Seguridad informará a los inspectores y coordinador de 
seguridad.  Se procede a dar la alarma a la comunidad escolar. 
 
 
Manejo de la Información. 
 

Internas. 
Se deberá reaccionar con los extintores en primera instancia, que se encuentran ubicados en 
diferentes lugares del establecimiento, hasta la llegada de bomberos.    
Lista de teléfonos de servicios públicos manejado por la secretaria del colegio. 
El uso de elementos de la Enfermería, con representante centro de padres y apoderados. 
 

Externas. 
Llamados a Bomberos y carabineros por parte del coordinador de seguridad. 
Llamados a Servicio de Salud, Consultorio Cardenal Caro. 



  

Uso de grifo que se encuentra a 50 mts. al costado Norte del colegio. 
Lista de Responsables de grupos de trabajo internos y externos. 
 

Internas. 
Director del Colegio teléfono  : (51)2544437  
Subdirectora                               : (51)2544434 
Coordinador de Seguridad       : 989896839 
Representante Profesores       : (51)2223013 – 6244284 - 492546 
Represente de Apoderados     : 968392659 
Coordinadora Académica         : 987437573 
 

Externas. 
Bomberos                                    : 132 / 292353 
Carabineros                  : 133 / 87296427 Plan Cuadrante. 
Servicio de Urgencia                 : 131 
Comisión de Seguridad            : 492546 
 

Auto convocatoria de trabajo permanente. 
Se encuentra establecido en el Plan de Seguridad. 
 

Coordinación. 
El Director o Subdirectora del colegio procederán a coordinar las acciones con el coordinador de 
seguridad e Inspectores Generales. 
Coordinador de Seguridad con las Unidades de emergencias. 
 

Roles y Mandos. 
Estos se encuentran claramente estipulados en el Plan de Seguridad Escolar. 
El coordinador de Seguridad dará la alarma correspondiente y todos los integrantes de la comunidad 
escolar reaccionaran de acuerdo a sus roles. 
Paradocentes y auxiliares reaccionarán con extintores en primera instancia, mientras se presente 
Bomberos. 
 

Evaluación Primaria. 
Se realizará la evaluación primaria de acuerdo a los daños recibidos por el incendio. 
Evaluación y atención que recibieron los posibles heridos o dañados por las acciones del incendio. 
 
 
Decisiones. 
 
                     FICHA TOMA DE DECISIONES DE INFORME DE INCIDENTE O EMEGENCIA 

 
        
 

1. TOMA DE DECISIONES. 
 
-     Corte de energía eléctrica en el tablero general del establecimiento. 
-  Se abrirán los portones de acceso para la entrada de Bomberos. 
- Se reaccionará con los extintores para atacar el fuego. 
- Llamar a bomberos y Carabineros por la emergencia producida. 
- No entrará la prensa, apoderados o personas extrañas sin la autorización del Director del 

establecimiento. Los apoderados entrarán cuando sean autorizados por Inspectoría 
General. 
 

2. ASIGNACION DE TAREAS ESPECIALES 



  

 
- El encargado de abrir las puertas y realizar el corte de energía, responsabilidad del portero 

que se encuentre en el momento del suceso. 
- Personal de paradocentes y auxiliares o cualquier persona entendida en la operación de los 

extintores, reaccionarán ante el siniestro. 
- El coordinador de seguridad, Inspectores Generales o secretaria realizarán el llamado a 

Bomberos, Carabineros y Unidad de Salud si es del caso. 
- Control de la entrada de personas por intermedio del portero de turno, quién recibirá 

instrucciones de Inspectoría General.   
 

3. ASIGNACION DE RECURSOS. 
 
- El Director del establecimiento  es el encargado de asignar los recursos necesarios 

extraordinarios que se necesiten en el momento de la emergencia. 
 

4. RESPONSABLE DEL INFORME. 
- Comité de Seguridad Escolar 

 
Fecha :  . 

 
 
EVALUACION SECUNDARIA 
Recopilar antecedentes más acabados sobre las percusiones del incendio que pudieron  afectar a la 
unidad educativa. 
Ver ánimo de la comunidad escolar. 
Magnitud de los daños ocasionados por el incendio. 
 
 
READECUACIÓN DEL PLAN. 
El Comité de Seguridad es el encargado de analizar los daños sufridos y las causas que motivó el 
siniestro (incendio). De acuerdo a las experiencias que generó el incendio, se procederá a reunirse el 
Comité de Seguridad para  realizar las correcciones pertinentes al Plan de Seguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3   SISMO. 
 
Introducción. 

El Comité de Seguridad es el encargado de coordinar con toda la comunidad escolar, la forma 
de reaccionar ante un sismo de acuerdo a su intensidad. 
 
Objetivos. 

La comunidad escolar debe encontrarse preparada para reaccionar ante un sismo y saber por 
su intensidad cual es la forma de actuar. 
 
 
 



  

Alerta y alarma. 
 
Alerta: Dada la alerta,  que puede ser por los medios de comunicación social o autoridades 
competentes, como ONEMI., la comunidad escolar debe encontrarse capacitada para preparase ante 
una alarma posterior. 
 
Alarma: La alarma que será en forma natural y de acuerdo a su intensidad si es muy fuerte, se debe 
abandonar en forma inmediata los lugares habituales de trabajo, hacia las Z. de S. donde recibirán 
instrucciones inmediata si es necesario la evacuación del establecimiento o se regresa a sus labores 
habituales. 
 
 
 Comunicación e Información. 
 

De acuerdo al siguiente grafico representa el comunicado y la información que se transmite a la 
comunidad escolar. 

 
                                                               CANAL 
 
 
         EMISOR                                                MENSAJE                                        RECEPTOR 
Coordinador de Seg.                   Se procede a evacuar el lugar de                     Toda la comunidad                                 
O Inspector                                 Trabajo o evacuar el edif. a Z.S. exterior                 escolar 
 

  
 
Cadena de Comunicación. 
Producida la emergencia, en las Z. de S. el Comité de Seguridad comunicará las acciones que se 
deben realizar, según el grado de intensidad del sismo. 
 
Manejo de la Información. 
Internas. 
Se deberá por todos los medios tranquilizar a la comunidad escolar y si hay que mantenerse en el 
establecimiento se procederá a  mantener a los alumnos ya sea en las salas de clase o en las zonas 
de seguridad, hasta que vayan llegando los apoderados para retirarlos. 
Listas de teléfonos de servicios públicos se mantienen en secretaría. 
El Libro de retiro de alumnos en Inspectoría General. 
Solamente se entregan alumnos a los apoderados directos. 
El uso de la enfermería en caso de una emergencia. 
 
 
 
Externas. 
Producida la emergencia el Comité de Seguridad analizará la situación para ver si es necesario 
llamar a los organismos de emergencias (Carabineros, Bomberos o servicios de salud). 
Lista de responsables de grupo de trabajo internos y externos. 
Internas. 

Teléfono: 

 Director del Colegio   :                                   

 Subdirectora    :                                   

 Coordinador de Seguridad  :  89896839 



  

 Representante Profesores  : 

 Representante Apoderados : 

 Coordinadora Académica  : 
 

Externas. 

 Bomberos                  : 132 / 292353- + 56 9945862244 

 Carabineros                      : 133/ 9 87296426 Plan Cuadrante. 

 Servicio de Urgencia      : 131 

 Comisión de Seguridad   : 492546 

 Investigaciones                            : 134 
 
 
Auto convocatoria de trabajo permanente. 
 

La reacción de cada integrante se determina en  el Plan de Seguridad Escolar, en caso de que 
se encuentre en su domicilio, debido al tipo de siniestro no sería necesario concurrir al establecimiento. 
 
Coordinación. 

El Director o Subdirectora del colegio coordinaran y resolverán que se debe hacer después del 
siniestro. 

Inspectores Generales informarán a la comunidad escolar la determinación adoptada para esta 
emergencia. 
 
Roles y Mandos. 
 
Cada rol y mando se encuentra determinado en el Plan de Seguridad Escolar. 
Los paradocentes son los encargados de controlar a los alumnos junto a los profesores 
manteniéndolos en el lugar designado. 
Los auxiliares en traslado de algunos enseres si es necesario, quedando a disposición de Inspectoría. 
 
Evaluación Primaria. 
 

Realización la evaluación primaria, se evalúan los daños causados por el sismo. 
Se mantienen en enfermería todas aquellas personas o alumnos que puedan caer schock, hasta 

la llegada del personal especializado. 
Determinar la reacción de los apoderados y si se mantuvieron en el lugar que se les determino. 
 
 

Decisiones. 
                        FICHA DE TOMA DE DECISIONES 
 
De INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA. 
 

1. Toma de Decisiones. 
- Corte de energía en el tablero General en la portería. 
- No se abrirán los portones hasta que se indique cuando se puede hacer. 
- Se mantendrán los apoderados en portería hasta que se decida el retiro de los alumnos.. 
-  Llamado a los servicios de urgencia siempre y cuando sea necesario. 
- Se determinara el horario de salida de los alumnos. 

 
 
 



  

2. ASIGNACION DE TAREAS ESPECÍFICAS. 
-  Encargado del corte de energía y de abrir las puertas es el que se encuentre en servicio 

de portería. 
- Coordinador de seguridad llamar{a a los servicios de urgencia si es necesario- 
- Inspectoría General encargada de comunicar horarios de salida, entrada de apoderados al 

establecimiento y todas determinaciones que requiere la emergencia. 
 
 
 

3. ASIGNACION DE RECURSOS. 
- Encargado de la asignación de recursos es el Director del Colegio asesorado por la 

Subdirectora. 
- Si es caso adquisición de elementos de emergencia. 

 
4. RESPONSABLE DEL INFORME. 

- Comité de Seguridad Escolar del Colegio. 
Fecha:                           Hora : 

               EVALUACION SECUNDARIA 
- Recopilar antecedentes mas acabados sobre la reacción de la comunidad escolar ante el    

                Siniestro. 
- Actitud de los apoderados ante esta situación. 
- Cantidad de personas que llegaron a la enfermería. 
- Cuantos fueron evacuados por los servicios de urgencia. 
REDEACUACION DEL PLAN 
Encargado del análisis de la situación vivida por sismo, es el Comité de Seguridad. 

 
 

4.4  ACCIDENTE ESCOLAR.                                                                                                               
 
Introducción. 

Mantenerse atento a cualquier accidente que puedan sufrir los alumnos tanto en horas de clase 
como en los recreos. 
 
Objetivos. 

Reaccionar en forma inmediata cuando un alumno sufra un accidente en el interior del colegio 
por muy leve que sea. 
 
Alerta y Alarma. 

Cualquier alerta que se dé sobre un accidente debe concurrirse al lugar y verificar de qué tipo 
de accidente se  trata. 
 
Alarma. Cuando se detecta el accidente se debe reaccionar en forma inmediata y atender al paciente 
en el lugar del hecho para analizar qué tipo de accidente sufrió. 
 
Comunicación e información. 

Se demuestra con el gráfico como es la forma de  la comunicación e información. 
 
 
                                                            CANAL 
 
         EMISOR                                          MENSAJE                                        RECEPTOR 
Inspectoría General            Llamado al apoderado informando              Apoderado del alumno 



  

                                               Su hijo sufrió un accidente menor,  
                                               Solicitamos su presencia. 
 

                                            
 
 
 
 
Cadena de comunicación. 

 
Producida y detectada la emergencia del accidente escolar, se informa a un inspector y este al 

Inspector General, disponiendo, llamar al apoderado del alumno, informando de los sucedido. 
 

Manejo de la Información. 
 
Internas. 

Se atenderá a la persona que resulte con algún tipo de lesión en primera instancia y 
posteriormente se deberá trasladar a la enfermería, para una observación y análisis del accidente, 
posteriormente se tomará contacto con el apoderado informando el tipo de accidente y si es urgente, 
será trasladado Al Servicio de Urgencia del Hospital de La Serena donde será entregado a sus 
familiares. Confección del la Ficha de accidente Escolar 
 
Externas. 

Llamado al Radio Taxis que será el medio de transporte para trasladar a la persona accidentada  
para su atención de urgencia. 

Llamado a los familiares para que concurran al colegio o al servicio de urgencia, lugar 
 que estaría recibiendo atención la persona accidentada. 
 

Para los alumnos se cuenta con el Seguro Escolar y para los funcionarios del colegio el Seguro 
de Asociación Chilena de Seguridad. 

 
Lista de Responsables de grupo de trabajo interno y externo. 
Internas:                                                                                                                                                         
Inspectoría General: (51)2544438 
Secretaría                  : (51)2544432 
Ficha de Matrícula de alumnos teléfono apoderados. 
Externas: 
Teléfono del Apoderado del alumno, o funcionario del colegio. 
Teléfono Servicio de Urgencia. 
Auto-convocatoria. 
No es del caso para este tipo de emergencia 
Coordinación. 
 
 
Inspectoría General encargado de coordinar las acciones a seguir. 
 
Roles y Mandos. 

Encargado de cada rol y mando Inspectores Generales en cada una de sus jornadas y 
Asistentes de la Educación, encargados de la confección de fichas y llamados telefónicos a familiares 
del  que resulte  accidentado. 
 
 



  

Evaluación Primaria. 
Una vez atendido al accidentado evaluada su lesión, se determina si es necesario su evacuación 

al Servicio de Urgencia. 
Informar al apoderado del accidente sufrido y una primera evaluación. 
 
                          FICHA TOMA DE DECISIONES 
     
DE INFORME DE INCIDENTE O EMERGENCIA 

1. TOMA DE DECISIONES. 
- Se atiende al paciente en primera instancia otorgando los primeros auxilios. 
- Informar al apoderado del accidente sufrido. 
- Traslado al Servicio de Urgencia si es del caso. 
- Confección Ficha Accidente Escolar  
-  

2. ASIGNACION DE TAREAS ESPECIALES. 
- Los Asistente de la Educación son los encargados de la atención en primera instancia. 
- Del traslado a la Enfermería para la atención primaria. 
- Dejar constancia de accidente en el registro correspondiente. 
- Llamar al apoderado. 

3. ASIGNACION DE RECURSOS. 
- Los recursos son asignados por el Director del establecimiento. 
- Por el Centro de Padres, todos estos recursos autorizados se encuentran en la Enfermería. 

4. RESPONSABLE DEL INFORME. 
- Comité Paritario. 

Fecha  :          
 
EVALUACION SECUNDARIA. 
Recuperar el Informe de Accidente enviado al Servicio de Urgencia. 
Dejar constancia del diagnóstico del especialista que asistió al accidentado. 
Causas que motivaron el accidente. 
Investigación del accidente por intermedio del Comité de Seguridad. 
 
 
READECUACION DEL PLAN. 
El Comité de Seguridad es el encargado de readecuar el Plan si es del caso, corrigiendo falencias 
que se pudieran detectar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Capí tulo V: METODOLOGI A ACCEDER 

 
a.-  Alerta y Alarma. 
 
Alerta: Ante una situación de alerta el Comité de Seguridad advertirá a toda la comunidad educativa, 
para que estén preparados y tomar las precauciones necesarias al momento de producirse la “Alarma”, 
tratando de evitar el pánico, accidentes y que se provoque el menor daño posible. 
 
Alarma: El establecimiento cuenta con dos tipos de alarma. 
El primer toque de sirena se accionará desde Inspectoría General por el Inspector de turno.  
La segunda alarma, consiste en sonido de sirena permanente mediante megáfonos que se encuentran 
en Inspectoría General. 
 
Alerta Interna: Es la que proporcionan las personas de la organización (Unidad educativa).   
Ejemplo: detección de humo causado por recalentamiento del hervidor de agua u otros. 
 
Alerta Externa: Entregada por personas o instituciones ajenas a la Unidad Educativa. 
Ejemplo: Información meteorológica entregada por televisión y radio.  La entregada por algún vecino 
de posible incendio en el establecimiento. 
 
Alerta origen natural: La que presentan fenómenos naturales. 
Ejemplo: lluvias (temporales), movimiento sísmico, tsunamis. 
 
 
Comunicación o Información 
 
Comunicación: Es un proceso donde hay al menos un emisor o quién envía el mensaje; el mensaje 
o lo expresado y un receptor o quien recibe el mensaje. 
 
 

CANAL 
 

Emisor        MENSAJE            receptor 
 
 

                                               
 
 
Ejemplo: Inspectoría General (Emisor) informa por teléfono al Director de haber sorprendido a un sujeto 
robando en el interior del Establecimiento 
Director (receptor) Inspector informa de inmediato a Carabineros y entrega al sujeto, en este momento 
me dirijo al Colegio. 
 
 
Información: En cambio la información va en una sola vía o dirección es unidireccional, es decir, no 
hay mensaje de vuelta. 
Ejemplo: La emisora local informa sobre un robo en el Colegio Albert Einstein, el sospechoso fue 
entregado a Carabineros. 
 



  

 
 
Cadena de Comunicación 

 
Producida la emergencia se procederá a poner en acción la “Cadena de Comunicación” de la 

siguiente forma: 
 
En días sin clases 
 
 
 
 
 
 

 

Cuidador Guardia 
544438 

   __________________________________________________ 
 

 
Bomberos 

132 / 292353 

                                                                            
Director 

…………………… 
 

  
Carabineros 

133 / 8-7296427 
Plan Cuadrante 

    __________________________________________________ 
 

Inspectores 
Generales 

544438 

 Investigaciones 
134 

 Servicio de 
Urgencias  131 

  __________________________________________________________ 
 

Comisión de 
Seguridad 

492546 

  
Secretaría 
98743377 

  
___________________________________________________________________ 

 

Coordinadora 
Académica 
87437573 

 Orientadora 
49990288 

 Contador 
87416851 
99183093 

 Paradocentes 
89896839 

Lista anexo 

 Profesores 
Lista 
Anexo 
 

 Auxiliares 
Lista 
Anexo 

 
 
 
Primera fase: 

El cuidador o guardia del Colegio procederá a comunicarse en forma inmediata con el Director, 
si es del caso con Carabineros y Bomberos, informando de la emergencia que se presenta en el 
momento. 
 

En caso de incendio reaccionará en primera instancia utilizando un extintor evitando que se 
propague el fuego. 

 



  

Segunda fase: 
El Director del Colegio procederá a comunicarse con los Inspectores Generales y si es necesario 

con otras instituciones de servicio a la comunidad. 
 
Tercera fase: 

El Inspector General procederá a convocar al Comité de Seguridad y Secretaria, dando 
cumplimiento a la “Cadena de Comunicación”, dispuesta anteriormente. 
 
Cuarta fase: 

La Secretaria procederá a comunicarse con el resto de los Directivos, Profesores, Paradocentes 
y Auxiliares. 
 
1.-  Cuando un directivo del colegio se encuentre ausente de  la ciudad, o con licencia médica y/o 
permiso, deberá estar en conocimiento además de Inspectoría General, el guardia o el nochero con el 
objeto de saber a quién recurrir ante una emergencia.   
 

 Prioridades y delegación de funciones 

 Director 

 Subdirectora 

 Inspectores Generales 

 Coordinadora Pedagógica 

 Orientadora 
 

En Inspectoría General deberá encontrarse un duplicado de las llaves de acceso a las oficinas 
administrativas, guardados en un sobre sellado las que serán abiertas solamente si la emergencia se 
produce en determinada oficina. 
 
Manejo de Información: 

Debe considerarse una buena administración de la información tanto Interna como Externa, 
para satisfacer las necesidades frente a una emergencia. 
 
Interna: 
Recursos propios con los que cuenta el Establecimiento: 
 Lista de asistencias (libro de clases). 
 Libro de asistencia por jornada (en Inspectoría General). 
 Nómina de teléfonos (anexas al Plan de seguridad). 
 Extintores distribuidos por sectores (cantidad 17). 
 Extintor clase BC laboratorio (cantidad 3). 
 Una alarma consistente en una sirena de megáfono. 
 Una sirena eléctrica y timbre permanente. 
 Vías de evacuación y escape debidamente demarcadas. 
 Se cuenta con tres Zonas de Seguridad internas distribuidas por salas de clase y oficinas. 
 Dos zonas de seguridad externas, una frente al Colegio en una vía suspensión de tráfico 

vehicular, la segunda zona de seguridad externa se encuentra aproximadamente a 400 metros 
por calle Los Perales hacia el Oriente, lugar plazuela Cerro grande. 

 Una enfermería que contiene algunos elementos y medicamentos para primeros auxilios una 
camilla equipada con sábanas, frazadas, cubre cama y almohadas, una camilla portátil de madera 
adulto, bomba de oxígeno, elementos de inmovilización cervical brazos y piernas, silla de ruedas. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
                Zonas de Seguridad Internas de acuerdo al siguiente plano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Recuerde ubicarse en la Zona de Seguridad más cercana 
 
Zonas de Seguridad Externas: ZS -4; ( La ZS-4 se encuentra frente del establecimiento calle Pampa 
baja) 
 (La ZS-5 se encuentra en Plaza cerro grande, Ubicada en: Los Perales con calle Cerro   Grande, entre  
G.G. Videla y calle Cisternas.) 

 
Identificación de riesgos y peligros en días normales y ante una emergencia: 
 
 Suministro de gas: cocina, multi-cancha, laboratorio de ciencias, baño de educación básica, 

sector norte. 
 Tablero eléctrico general entrada principal del Establecimiento, pasillo sala de profesores y multi-

cancha. 
 Escaleras bajadas del segundo piso (oficinas administrativas, salón audiovisual, laboratorio 

computación enseñanza básica. 
 Escaleras bajada segundo piso salas enseñanza básica y media (11 a la 20) y tercer piso salas 

21, 22 y 23. 
 Galerías multi-cancha. 
 Árboles en el interior del colegio. 
 Arcos de fierro de la multi-cancha sin su cadena de seguridad puesta. 
 Barras de ejercicios de Educación Física. 
 

Auto-convocatoria 
Al conocerse la emergencia todos los Directivos, Integrantes del comité de Seguridad, 

Profesores, Paradocentes, Administrativos y Auxiliares, deberán concurrir al establecimiento sin 
necesidad que se les llame a participar en la superación de la situación de emergencia. 
 
En días de clase 

Detectada la emergencia se procederá como sigue: 

 El Inspector General de la jornada dispondrá tocar la alarma, (sirena). 



  

 Se procederá a poner en ejecución el Plan de Seguridad de acuerdo a sus roles y mandos. 
 
Coordinación 

El Director del Establecimiento mantendrá  coordinadas las acciones a realizar con los 
Inspectores Generales y Coordinador de Seguridad, de acuerdo al presente plan. 
 

El Director considerará,  coordinará y se comunicará con los Directivos superiores al 
establecimiento, como Director Provincial de Educación, Secretaría Regional de Educación, etc. 
 
 
Roles y Mandos 
Inspectores Generales de su jornada: Florencia Saavedra – Patricio González 

 Coordinarán la ejecución del Plan de Seguridad en su respectivo turno. 

 Dispondrán accionar la alarma de evacuación de Inspectoría General, si se requiere. 

 Mantendrán las listas de asistencia en su poder, antes, durante y después de la emergencia. 

 Una vez evacuado el sector, chequeará la asistencia de los cursos e informará al Director. 

 Darán instrucciones a la Secretaria del colegio, sobre horario de retirada de los alumnos para la 
concurrencia de los apoderados. 

 Superada la situación de emergencia, evaluará los daños ocurridos los que serán informados al 
Director 

 Confección del calendario de simulación de una emergencia (sismos, terremoto). Participantes: 
Alumnos, Profesores, Inspectores, Administrativos, Auxiliares, Integrantes del Centro de Padres  
y/o Apoderados. 

 Colocarán en prácticas todas las disposiciones de control desde la entrada al Colegio de todas 
aquellas actividades para evitar contagio de coronavirus.  

 
 
 

1.-  Secretaria:   
  *      En caso de incendio evacuará el computador de trabajo con información de primera prioridad. 

 Se comunicará con el Director en forma inmediata, dando la alarma de emergencia, en caso 
que este no se encuentre en el Establecimiento. 

 Llamará al servicio médico de urgencia si es necesario. 

 Dará cumplimiento a la CADENA DE COMUNICACIÓN en días sin clases. 

 Atenderá los llamados telefónicos de los apoderados comunicando si es del caso de proceder a 
retirar a los alumnos. 

 Clasificará por PRIORIDAD DE EVACUACION, la documentación y material que se encuentra a 
su cargo, en números de prioridad 1°, 2° y 3° 

 
 
 
 
2.-  Contabilidad:   
  *      En caso de incendio evacuará el computador de trabajo con información de primera prioridad. 

 Se comunicará con Carabineros, Cuerpo de bomberos de acuerdo a la emergencia que se viva, 
recibirá instrucciones del Director o Inspectoría General. 

 Cooperará a la Secretaria a realizar los llamados telefónicos necesarios. 

 Clasificará por PRIORIRDAD DE EVACUACION, la documentación, material y otros que se 
encuentra bajo su cargo. (1ª, 2ª y 3ª prioridad). 
 
 

 



  

3.-  Orientadora:   
  *     Se encargará de tomar con tacto tanto con el Consultorio Cardenal Caro y Autoridades de salud     
para realizar charlas sobre coronavirus COVID-19 

 Se hará cargo de atención de primeros auxilios en la enfermería del colegio. 

 Registrará en el libro de control de accidente a los alumnos y trabajadores que se les proporcione 
atención. 

 Coordinará con el Inspector General si es necesario la concurrencia de alguna Unidad móvil de 
salud. 

 Clasificará la documentación y material por PRIORIDAD DE EVACUACION, de su oficina a 
cargo.( 1°,2° y 3° prioridad) 

 
 
4.-  Coordinadora Académica:   

Cooperará con el Inspector General en las siguientes actividades: 

 Recepción de libros de clases en Inspectoría. 

 Registrará los alumnos que sean retirados durante la emergencia. 

 Clasificará la documentación y material por PRIORIDAD DE EVACUACION que se encuentre a 
su cargo 1ª, 2ª y 3ª prioridad. 

 Identificará en forma permanente a todos los alumnos en práctica que en el año escolar realizan 
la práctica en el colegio. 

 El sistema de identificación será por intermedio de tarjetero, donde lleva el nombre, especialidad 
y color del tarjetero de acuerdo a su clase, portándolo en un lugar visible. 

 
5.-  Profesores: En caso de Siniestro. 
, *      Dispondrán que los alumnos en primera instancia se alejen de las ventanas hacia el centro de    
la    sala, posteriormente darán la orden de evacuar las salas de clases hacia la “zona de seguridad”.  

 Ordenar a los zapadores abrir las puertas. 

 Pedir a los alumnos evacuar de manera ordenada. 

 Los profesor que se encuentren en cursos de Enseñanza Media, deben enviar a los padrinos a 
los cursos de básica respectivos. 

 El profesor debe ser el último en salir, llevando el libro de clases consigo. 

 Formar los alumnos en hileras de tres, con dirección a la salida en la zona de 
seguridad que le corresponde.                                                                           Se 
mantendrán en zona de seguridad interna del Colegio, hasta que pase el peligro 
y se disponga el regreso a las salas de clase. 

 En caso de que el sismo sea en hora de almuerzo se solicita la ayuda de los 
profesores que se encuentran en el colegio para ordenar a los alumnos en las 
zonas de seguridad más cercanas al comedor. Si se encuentra fuera del 
establecimiento con alumnos (otro colegio o algún lugar visitado), recuerde que 
debe regirse por las normativas de seguridad del lugar donde se encuentra, 
manteniéndose con los alumnos agrupados y preocupándose de la seguridad 
de ellos. 
 
En el laboratorio de Ciencias apagará mecheros, cortará el suministro de gas, evacuará a los 
alumnos a la Z.S., evacuará con el libro de clases y la lista de sustancias químicas almacenadas. 

 Los profesores que se encuentren en el segundo piso del edificio del costado norte (salas N° 
18,19 y 29), enseñanza media, al ser alertado de una emergencia, procederá a evacuar de 
inmediato las salas de clases, con el objeto de facilitar la posterior evacuación de las salas del 
tercer piso. 

 El profesor deberá demostrar una actitud firme y segura controlando el comportamiento del grupo 
de los alumnos. 



  

 Se mantendrán en la zona de seguridad hasta que se disponga el retorno a clases. 
 

Formación de los cursos en caso de evacuación hacia las Zonas de Seguridad Externas : 
 
 

Alumnos 

formados en 

hileras de 3

Cadena de 

seguridad 3 

alumnos a cada 

lado del curso

Padrinos de 

pre-kinder a 

5º básico

Los nombres de los 

alumnos se ubicarán 

en la sala para darles 

el paso  a ayudar a los 

cursos más pequeños.

La formación debe 

estar en dirección a la 

salida del Colegio.

Los cursos deben 

formarse en hileras de 

3, dos cursos juntos.

Profesor

 
6.-  Bibliotecaria:   
  *     Evacuará el computador de trabajo con información de la Biblioteca. 

 Cooperará en las actividades que se realicen en la Dirección y Secretaría del colegio. 

 Llamados telefónicos a las Instituciones de utilidad pública, Autoridades educacionales, etc. 

 Clasificará la biblioteca y estanterías por prioridad de evacuación número 1ª, 2ª y 3ª prioridad. 
7.-  Informática:   

 Evacuará en forma inmediata apenas suene la alarma de evacuación a los alumnos que se 
encuentren en clases. 

 Evacuará el computador de trabajo con información de primera prioridad. 

 Reaccionará de acuerdo a la situación que se viva, en la evacuación de su material técnico de 
acuerdo a prioridades. 

 Clasificará en documentación y material técnico de acuerdo a la prioridad de evacuación (1ª, 2ª 
y 3ª prioridad.) 

 
 
 
 

Coordinador de Seguridad Hugo Molina A. 
En caso de un Siniestro ya  sea natural o por acción de terceros pasará a cumplir misiones de 
seguridad en el interior y exterior del colegio. 

 Coordinará con carabineros, bomberos, unidad de emergencia, todas las acciones a  realizar 
dentro del Establecimiento mientras dure la emergencia. 

 Coordinará y dispondrá restringir el acceso al interior del colegio. 

 Coordinará que los apoderados no pasen al interior del patio del colegio, manteniéndose hasta 
Inspectoría General. 
 
 
 



  

    Asistente de la Educación Inspectoría: Eric Zambra. 

 Asumirá en la Jornada de la Tarde el rol de seguridad. 

 En caso de siniestro pasará a cumplir misiones de seguridad en el interior y exterior del 
colegio. 

 Coordinará con Carabineros Plan Cuadrante, Bomberos y Unidad de Emergencia si fuera del 
caso y todas las acciones a realizar dentro del establecimiento mientras dure la emergencia. 

 Coordinará junto a los Inspectores Generales, la restricción del acceso de extraños al interior 
del colegio. (como fotógrafos, periodistas y otros). 

 Coordinará que los apoderados no pasen al interior del colegio, hasta no ser autorizado por 
Inspectoría General. 
 

 En caso de evacuación hacia las zonas de seguridad exterior, dirigirá la marcha con megáfono 
coordinando en los cruces de calle la pasada de la columna. 

 
8.-   Inspectoría General: El Asistente de la Educación que se encuentre de turno en el momento              

de   un siniestro, deberá tocar la sirena dando la alarma, bajará los interruptores del tablero de        
suministro de electricidad  frente al comedor de trabajadores.  

*   Coordinará con el Inspector General los horarios ejercicios de simulacros para el presente año 
2018 (Según Anexo al Plan de Seguridad puesto en el informativo al interior de Inspectoría. 

 Pasará a cumplir su rol en los cursos asignados. 
 

 
Asistente de la Educación  (Inspectoría): Mónica Arcos. 

 Pasará a cumplir actividades en la Inspectoría y  enfermería del colegio. 

 Cooperará con la Orientadora en la atención de primeros auxilios. 

 Llamará al Servicio de Urgencia (ambulancia), si fuera necesario. 

 En caso de accidentado, dispondrá el traslado al Servicio de Urgencia de La Serena, previo 
aviso al apoderado informando del hecho ocurrido.  
 
Asistente de la Educación (Inspectoría): Alejandra Gonzalez. 

 En la Jornada de la mañana, cooperará en la ubicación en la zona de seguridad con los 
cursos de 4°, 5°,6°, 7° y 8° básicos en su desplazamiento hacia la zona de seguridad 
correspondiente. 

 Recolectarán las listas de asistencia y las harán llegar a Inspectoría General. 

 Cooperar si se da el caso en el traslado de posibles accidentados o personal en shock que 
resulten de la emergencia. 

 Si se encuentra de turno en Inspectoría, después de tocar la Alarma cumplirá con su rol 
asignado. 

 En la Jornada de la tarde, Alejandra, cooperará en la formación y orden con los cursos de 1° 
a  3° básicos en la zona de seguridad. 

 Recolectará las listas de asistencia y las hará llegar a Inspectoría General. 

 Cooperará dentro su agrupación en el traslado a la enfermería de posibles accidentados o 
alumnos con shock que resulten en la emergencia. 

 Si se encuentra de turno en Inspectoría, después de tocar la Alarma cumplirá su rol asignado. 
 
 

 

 Asistente de la Educación (Inspectoría General) Sr. Víctor Cerda.  

 En la Jornada de la mañana, Cooperará en la formación y orden con los cursos de primero a 
cuarto medio en la zona de seguridad. 

 Recolectará las listas de asistencias y las hará llegar a Inspectoría General. 



  

 Cooperará dentro de su agrupación en el traslado a la enfermería de posibles accidentados o 
alumnos en shock que resulten de la emergencia. 

 Si se encuentra de turno en Inspectoría, después de tocar la Alarma cumplirá su rol asignado.  
En la Jornada de la tarde, cooperará en la formación de los cursos de 1° a 3° básico en la 
Zona de Seguridad. 
 

 
9.-  Servicio de Portería diurna:   Asistente de Educación Sra. Mireya Araya.                                                                            
             Horario: Mañana 09:00 – 12:30 hrs. Tarde 13:00 – 18:30 hrs.  

 En la entrada realizará la toma de temperatura, rociará las manos con alcohol gel, dispondrá 
que se use el limpia pie y consultará el trámite que realizará dentro del colegio dando las 
instrucciones específicas como debe hacer el trámite. 

 Entregará una tarjeta de identificación de acuerdo al trámite que la persona viene a realizar. 

 Utilizará un Libro de Registro de Personas. 

 Mantendrá un Libro de Novedades que se trabajará junto con los guardias nocturnos. 

 Solicitará la Cédula de Identidad de aquellas personas que no pertenecen a la Comunidad 
Escolar y mantendrá en un separador hasta que se realice el trámite interno. 

 Controlará la salida y entrada de los alumnos.  En horas de clases los alumnos deberán salir 
con una autorización de Inspectoría General y / o Apoderado. 

 Controlará la salida de objetos del interior del establecimiento (como mesas, sillas, instrumentos 
musicales, otros) los que deben tener una autorización y quedar registrada en el cuaderno de 
novedades de Inspectoría. 

 Vigilar el ingreso y salida durante los eventos que se realicen en el Establecimiento. 

 Mantener los portones de vehículos cerrados con candados. 

 Recibir documentación: cartas, diarios y otros, quedando las personas registradas como 
también aquellas que controlan los servicios básicos, entrega de mercadería y material de 
oficinas. 

 Controlar que el estacionamiento designado para los furgones escolares permanezcan sin 
vehículos de apoderados y otros. 

 Mantener su sector asignado limpio y sin obstáculos que puedan impedir problemas en la salida 
de los alumnos. 

 
En caso de un Sismo o incendio: 

 Cortará el suministro de luz en el tablero general en la entrada del Colegio. 

 Mantendrá cerrado los portones de entrada al colegio. 

 Procederá abrir los portones que se encuentran al frente de Inspectoría General. 

 Una vez que lleguen, Bomberos, Carabineros o Unidad de emergencia, procederá abrir el portón 
norte para la entrada de las unidades de emergencias. 

 En caso de incendio reaccionará con el extintor que se encuentra en portería, siempre que el 
amago de incendio sea dentro de su sector. 

 No dejará entrar a la prensa, sin la autorización de la Dirección del Colegio. 

 Los apoderados entrarán al interior del colegio cuando sean autorizados por Inspectoría 
General. 

 
10.-  Auxiliares: Sres. Gerardo Santibáñez, Sr. Emmanuel Voltaire y Sra. Beatríz Amante.  
 
1er turno,  horario: 07:00 a 15:00. 

 Cubrirá la portería en ausencia del portero durante su turno. 

 Dará cumplimiento a las disposiciones permanente de portería. 

 En caso de incendio reaccionará con el extintor que se encuentra en portería, siempre que el 
amago de incendio sea en su sector. 



  

 Abrirá el portón para el ingreso de bomberos, ambulancia y carabineros, que hayan sido 
requeridos. 

 No dejará pasar a la prensa, sin la autorización de la Dirección del colegio. 

 Cubrirá en sus actividades al segundo turno dentro de su horario cuando este no se encuentre 
por algún motivo de permiso o enfermedad. 

 En horarios de recreo permanecerán en lugar establecido por Inspectoría, atento a cualquier 
incidente que pueda ocurrir ya sea alumnos o material, donde concurrirán en apoyo.  

 
 
2º Turno, horario: 09:00 a 20:00 (lunes, martes y jueves) y de 09:00 a 19:00 horas (miércoles-
viernes). 

 Cortará el suministro de gas que se encuentre en la multicancha.  

 Reaccionará en caso de incendio con el extintor más cercano al lugar que se encuentre, para 
atacar el fuego hasta la llegada de los bomberos. 

 Cooperará en la evacuación de heridos si es el caso. 

 Cooperará en la evacuación de documentación y material técnico de acuerdo a la Prioridad de 
evacuación. 

 Aislará todo elemento combustible que se encuentre en la bodega de materiales de trabajo. 

 Cubrirá el tercer turno en sus actividades, cuando este no se encuentre por razones de permiso 
o enfermedad. 

 Si se da el caso de reemplazar al portero, dará cumplimiento a las disposiciones dispuestas 
para ello. 

 En horarios de recreo permanecerán en lugar establecido por Inspectoría, atento a cualquier 
incidente que pueda ocurrir ya sea alumnos o material, donde concurrirán en apoyo.  
 

 
3er turno, horario: 09:00 a 20:00 y de 09:00 a 19:00 horas ( miércoles y viernes). 

 Reaccionará con el extintor con el extintor que se encuentre a su alcance en caso de un 
incendio en el interior del establecimiento. 

 En caso de reemplazar al portero dará cumplimiento a las obligaciones dispuestas para ello. 

 Cubrirá al 4º turno en sus actividades diarias, cuando este no se encuentre en el colegio. 
 
En horario fuera del turno de portería: 

 Reaccionará con el extintor más cercano del sector que se encuentre en caso de incendio hasta 
la llegada de los bomberos. 

 Ayudará en la evacuación de material técnico y documentación 

 Cooperará en la evacuación de heridos si los hay. 

 Aislará todo elemento combustible que se encuentre en la bodega de trabajo (uso diario). 
 
4º turno, horario 08:00 a 18:00. 

 Cortará el suministro de gas de los baños de pre-básica. 

 Reaccionará con el extintor más cercano del sector que se encuentre en caso de incendio hasta 
que lleguen los bomberos. 

 Cooperará en la evacuación de material técnico y documentación si se requiere. 

 Cooperará en la evacuación de heridos si es del caso. 

 Si se da el caso de reemplazar al portero, dará cumplimiento a las disposiciones dispuestas 
para ello. 

 
11.-  Auxiliar encargado del sector administrativo: Sra. Verónica Callejas 

 Cooperará con los administrativos en la evacuación de documentación, si es necesario. 

 Cooperará en todas las actividades. Que se realicen en la administración. 



  

 Si es necesario reaccionará con el extintor que se encuentra en la salida de la biblioteca. 

 En su ausencia será reemplazada por la Sra. Mireya Araya. 
 
 
 
12.-  Guardias o vigilantes: Empresa externa. 

 Son los responsables del cuidado del establecimiento en días hábiles en horario nocturno, días 
sábado, domingo y festivos. 

 Ante cualquier emergencia deberá informar en forma inmediata al director del colegio. 

 Si la emergencia lo requiere avisará a Carabineros y Bomberos. 

 En caso de incendio reaccionará con el extintor que se encuentra en la portería atacando el fuego 
en primera instancia hasta la presencia de bomberos. 

 Procederá a evitar el ingreso de personas ajenas al colegio. 

 Una vez puesta en ejecución la cadena de comunicación, se desempeñará en la portería hasta 
el término de la emergencia. 

 
13.-  Manipuladoras de Alimentos: Sra. Nelly Rojas – Sra. Gloria Pizarro, Rosalba Torrejón. 

 Cortar el suministro de gas y electricidad de la cocina. 

 Dejar en un lugar seguro todo tipo de utensilios con agua hervida, para no producir accidentes de 
quemaduras. 

 Iniciar la evacuación a la zona de seguridad más cercana. 
 
 
14.-  Alumnos: 
Disposiciones generales de emergencia: 

 Al darse la alarma de evacuación, obedezca inmediatamente. 

 El alumno(a) ubicado más cerca de la puerta debe abrirla inmediatamente. 

 Durante la evacuación no deberá hablar ni gritar, solamente deberá caminar con paso raudo 
(rápido), sin correr, dirigiéndose a la zona de seguridad que le corresponda. 

 No llevar objetos en las manos. 

 No retroceder a buscar objetos olvidados. 

 Cuando suene la alarma, toda persona deberá dejar de hacer las actividades que están realizando. 
 

   .  Métodos de traslado de una persona, impedida de caminar. 

       Tener presente que no se puede usar el ascensor en caso de una emergencia. 

           
 
En caso de incendio: 
 
         Frente a la sala  N° 18:   un alumno capacitado perteneciente a la Brigada de extintores.  
   

 Con el extintor que se encuentra en la salida de su sala, el alumno designado (con instrucción) 
se dirigirá a la zona de amago, poniéndose a disposición de un Inspector. 



  

 
 
 

Frente a la sala  N° 23  un Alumno capacitado perteneciente a la Brigada de extintores.  
 

 Con el extintor que se encuentra en la salida de su sala, el alumno designado (con instrucción) 
se dirigirá a la zona de amago, poniéndose a disposición de un Inspector. 

  
Encargado de la mantención y reparación: Sr. Leopoldo Briones. 
 
En caso de siniestro, se encargará de asistir a posibles alumnos que resulten con alguna lesión o  
con algún tipo de problemas. 
Una vez pasado el siniestro procederá a evaluar los daños sufridos en el edificio y otros. 
En caso de evacuación del colegio a zona externa, será el último en abandonar el lugar dejando 
serrado y instalando el letrero del lugar donde se encuentra la totalidad del colegio.  
 
Carabineros: 

 Serán los encargados de suspender el tráfico por el sector correspondiente al colegio. 

 No permitirán aglomeraciones de extraños ni acercarse al establecimiento. 

 Controlarán el tráfico en la Avenida Pampa Baja. 
 
 
Bomberos: 
Serán los encargados de asumir el control de la emergencia si se trata de un incendio. 
 
 
Servicio de salud: 

 Procederán a la atención de accidentados en primera instancia en la enfermería. 

 Serán los encargados de la evacuación de los accidentados a los servicios de urgencia. 
 
 
Evaluación (primaria) 

 Se realizará una evaluación primaria de acuerdo a la emergencia vivida, incendio, movimiento 
telúrico fuerte, artefactos explosivos, etc.  (Inspector General de su jornada y coordinador de 
seguridad) 

 Evaluación de daños ocurridos tanto material como a la infraestructura. 

 Evaluación a cantidad de personas y quienes resultaron heridos o choqueados, dando prioridad 
a los afectados. 

 
 
Daños:    

 Determinar y clasificar las personas que resulten heridas ya sea quemaduras, fracturas, etc. 

 Determinar el tipo de daño que sufrió la infraestructura, caídas de muralla, destrucción por el 
fuego, etc. 

 Hacer un inventario del material de trabajo y documentación destruida. 

 Si resultó dañado el sistema de comunicación, eléctrico y aducción de agua, informar a los 
servicios correspondientes para su reparación. 

 
 
 
 



  

Necesidades:   
Se encuentra coordinado con bomberos, carabineros y servicios de urgencia, mediante la carta 

de acuerdo, para que concurran a realizar sus respectivas labores (como rescate de atrapados, 
primeros auxilios, traslado de heridos, etc.). 
Capacidad:   
Recursos internos de la Unidad Educativa. 

 Red húmeda ubicada en los comedores. 

 Red húmeda ubicada en el patio principal frente a los baños sector norte del edificio. 

 Red húmeda ubicada en el 2° piso entrada posterior del salón y entrada al Laboratorio 
computación Básica. (El uso de esta Red Húmeda es solamente en caso de emergencia). 

 Extintores ubicados en diferentes sectores interno del colegio, a una distancia reglamentaria. 

 Dos alarmas.  Sirenas. 

 Vías de evacuación, debidamente marcadas. 

 Zonas de seguridad marcadas con la ubicación de los cursos. 

 Enfermería  con elementos de primeros auxilios. 
 
Recursos Externos: mediante la carta de acuerdo con bomberos, carabineros, servicios de salud, 
debidamente coordinado. 

 Un grifo en Pampa Baja, instalado a 100 metros en dirección norte del colegio. 
 
 
Decisiones 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades ya evaluadas, el mando conjunto 
adoptará las decisiones de atención a las personas. 

 Asignar  tareas especiales. 

 Reubicar a las personas afectadas 

 Asignación de recursos de acuerdo a las necesidades presentes. 

 Coordinar con los directivos superiores del sistema escolar. 

 Reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento. 
 
Evaluación (Secundaria) 

 Tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del fenómeno 
adverso que afectó o aún está afectando a la Unidad Educativa. 

 Profundización sobre daños a la infraestructura y su entorno si es el caso. 

 El ánimo de la comunidad escolar. 

 Estado del sistema de comunicación de transporte, eléctrico, sistema de gas, etc. 

 De acuerdo a estos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como 
externos. 

 
 
 

Readecuación del Plan 
Fase a cargo del Comité de Seguridad del Establecimiento, permite un recordatorio de la 

importancia de aprender de las experiencias para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o 
mejorar lo obrado en años anteriores. 

 
 
 

Recopilación de informes. 

 Los antecedentes que se obtengan de la situación de emergencia servirán de base para la 
readecuación del Plan. 

 Los datos deben ser fidedignos. 

 Proporciona una visión objetiva de los hechos. 



  

 Implementar un sistema de recopilación. 

 Crear el sistema permanente (anexo nº) y con responsables definidos durante todo el proceso. 
 
 
 
 

Análisis y recomendaciones 
Del estudio de los antecedentes recopilados surgirán las recomendaciones para mejorar el 

sistema de respuesta. 
Estas nuevas proposiciones se plantearán sobre la base de hechos o estudios realizados, lo 

que otorgarán un sólido sustento a las acciones a realizar. 
Puede provenir de: Comité de Seguridad, Carabineros, Bomberos, Servicio de salud, otros. 

 Instalar protección en las ventanas del edificio de enseñanza media, sector norte. 

 Instalación de una red seca, edificio enseñanza media, sector norte hasta el tercer piso. 
 

 Contar con 3 escaleras telescópicas para una posible evacuación de emergencia desde la oficina 
del Director y la sala de computación. 

 Instalar seguros (pestillos) en las puertas de las salas para que permanezcan abiertas en caso 
de una emergencia. 

 No sólo se requiere un conjunto de extintores adecuados, sino también en entrenamiento del 
personal que deberá actuar y reaccionar en primera instancia para atacar el fuego. 

 Control de riesgos de incendio, equipos e instalaciones eléctricas.Informe cualquier condición de 
riesgo a su Profesor(a) o Inspector(a) (cables con aislación deficiente o accesorios eléctricos, 
otros). 

 No sobrecargar los enchufes. 

 Investigue cualquier artefacto o equipo eléctrico que huela raro. 

 Los olores inusuales pueden ser la primera señal de fuego. 

 Nunca instale una protección eléctrica de mayor capacidad que la específica para el circuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capí tulo VI.-  Seguimiento y Ejercicios 

 

1.1 Seguimiento  : 
Del Programa de ejercicios realizados en el primer semestre se pudo apreciar que en los 
primeros simulacros, los alumnos no toman en serio estas actividades.  Se puede ver la demora 
en llegar a las zonas de seguridad. 
Proceden a pasar al baño 
 
En el primer semestre el comité de seguridad realizó ejercicios de simulaciones, que 
posteriormente se realizaron ejercicios de simulacros de incendio, sismo y evacuación de salas. 



  

Se consideró en las pautas de reuniones las simulaciones realizadas por el comité de 
seguridad. 
 

Ejercitaciones 
 

Programa en los ejercicios de simulaciones se realizaron ejercicios de simulacro. 
Se puede apreciar que mientras más ejercicios se realicen los alumnos van captando su interés por su 
seguridad. 
 

Determinación fecha de simulacros para el presente año 2022: 
 
Cumplimiento que debe realizar Inspectoría General, determinando el horario del 
Simulacro. 
 
 

         Primer Semestre. 
 
Con los profesores de Ed. Física a partir del 14 de Marzo de 2022,  reconocerán la Zona de Seguridad N° 5 

Plazuela Cerro Grande con tiempo controlado, esta actividad se realizará con    la enseñanza Media y Básica. 

 

 10/03/2022    Simulacro de sismo jornada de la mañana reconocimiento zona de seguridad. 
 29/03/2022  Ejercicio de evacuación con aviso de las salas de clase hacia las zonas de seguridad 

internas, en la que se pasara lista a los alumnos y se controlará si el profesor evacuó con el Libro 
de Clases. En jornada de la mañana y la tarde. . 

 06/04/2022  Simulacro de incendio en el sector de un vecino, se controla la ubicación de los 
cursos en las zonas de seguridad correspondiente y regreso a la salas de clases, realizar en la 
jornada de la mañana y la tarde. 

 28/04/2022  Simulacro de sismo jornada de la mañana y tarde- 
 11/05/2022  Simulacro de sismo en la jornada de la mañana con aviso. 
 26/05/2022  Simulacro de sismo jornada de la tarde con aviso. 
 07/06/2022  Simulacro de incendio sin aviso jornada de la mañana y la tarde. 
 29/06/2022  Simulacro de sismo ambas jornadas. 

 
 

 Segundo Semestre. 
 

 05/07/2022  Simulacro de incendio en el Laboratorio Ciencias jornada de la mañana. 
 28/07/2022 Simulacro de elemento explosivo en la jornada de la mañana. 
 04/08/2022  Simulacro de sismo en la jornada de la tarde. 
 25/08/2022 simulacro de sismo en horario de almuerzo. 
 05/09/2022  simulacro en horario de recreo jornada de la mañana. 
 27/09/2022  simulacro en horario de recreo jornada de la tarde. 
 06/10/2022 simulacro explosivo ambas jornadas. 
 26/10/2022 Simulacro de alumno accidentado en clase Educación física. 
 03/11/2022  Sismo jornada de la mañana. 
 25/11/2022  Sismo jornada de la tarde. 

 
 
 
 
 



  

Capí tulo VII.-  Marco Conceptual o Glosario 

 

Emisor :    Es quien envía el mensaje. 
 

Receptor : Es quien recibe el mensaje. 
 

Canal :      Medio por el que transmite o se envía el mensaje. 
 

Retroalimentación:   Proceso de comunicación del mensaje. 
 

Accidente:  Alteración de la normalidad con eventual daño a las personas o estructuras físicas. 
 

Alarma:  Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones. Sirena, campana. 
 

Alerta:  Estado declarado ante la presencia de un fenómeno adverso. Activa las medidas previstas. 
 
Auto convocatoria :  La persona está en conocimiento que debe concurrir en forma inmediata, en 
caso que se produzca una emergencia en el colegio. 
 

Simulacro: Actuación en grupo en un espacio abierto, con movimiento físico de personas y 
elementos, en la que se representan varios roles para la medición de tiempos y decisiones de 
coordinación ante una situación imitada. 
 

Simulación:  Actividad realizada por un grupo de personas en un recinto cerrado en un escritorio o 
mesa. 

 
 
 
 
 

Capí tulo VIII.-  Referencias Bibliogra ficas 

 

www.onemi.cl 
www.educar.org 
Historial sector Pampa 

Delegación Municipalidad sector Pampa. 

 

 

 

 

 
 

Lugares de Riesgos Interno. ( Álbum de fotos) 
 

http://www.onemi.cl/
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 Escalera 2º piso Dirección 

Caseta Guardia-Portería 

Suministro-Agua Potable 

Tablero eléctrico general portería 

Tablero eléctrico-Inspectoría 

Suministro de gas cocina 



  

            
 

  
 

                

             

           
 

                    
 

                     
 

 Escalera subida Biblioteca y Salón 

 Suministro gas Camarines   Mecheros Laboratorio de Ciencias  

Escalera subida 2º piso – 

Laboratorio Computación Básica 
Escalera subida Laboratorio 

Subida - Bodega  - Entrepiso Vestuario 



  

           
 

                   
 

 

                
 

 

                                                                                             

                            

 

           
 

                 
Edificio Norte 

 

 Galerías multi-cancha Nº 1   Galerías multi-cancha Nº 2  

 Tercer piso Enseñanza Media    

Escalera 3º piso Enseñanza-Media 

Subida escaleras 2º piso E. Media 

Ascensor tercer piso Ed. Media 



  

         
Red húmeda – extintores    Tablero Eléctrico 1er piso 

 

 

          
                        Tablero Eléctrico 2º piso      Acceso Central 2º piso 

 

 

          
                 Acceso 2º piso, costado oeste     Patio techado 

 

 



  

  
Comedores alumnos                                                        Otra vista se aprecia un Inspector y un auxiliar 

 

   
Vista hacia el fondo de los comedores                        Cocina y manipuladora  

 

   
Manipuladora en sus labores                                         microondas para uso de los alumnos 

        

 
Microonda uso exclusivo alumnos. 

 
 
 
 



  

 
Este Plan Integral de Seguridad Escolar se encuentra revisado y aprobado por : 

 La Dirección de Protección Civil de la Ilustre Municipalidad de La Serena. 

 Dirección Regional de Onemi. 

 Dirección Provincial de Protección Civil Provincia del Elqui. 

 Coordinado por el Comité de Seguridad del Colegio- 

 Confeccionado por Sr. Hugo Molina Ángel. Asistente Administrativo de la Educación. 
Coordinador de Seguridad del Colegio. 
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