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PRESENTACIÓN 
 
 

 
En nuestro país, la  seguridad escolar dispone de una herramienta legal que la 

sustenta: El Plan Integral de Seguridad Escolar PISE, aprobado por resolución exenta Nº 
51del Ministerio de Educación - 4 de enero de 2001.  

 
Esta nueva normativa privilegia la prevención y también perfecciona y refuerza los 

mecanismos de  atención de accidentes y emergencias, para sentar definitivamente las 
bases de una cultura nacional de la prevención. 

 
El Colegio Seminario San Rafael, tiene como misión el evangelizar educando, en un 

ambiente de aprendizaje respetuoso, afectivo y estable,  lo que nos motiva a 
desarrollar todas las actividades pedagógicas en óptimas  condiciones de seguridad 
para todos los integrantes de la comunidad educativa. Es así, como hemos 
desarrollado el  Plan Específico Integral de Seguridad Escolar (PISE), que aborda la 
diversidad de riesgos a los que hoy está expuesta nuestra  institución al interior y en el 
entorno inmediato de la unidad educativa. Este plan, involucra a profesores, padres y 
apoderados, alumnos, administrativos y auxiliares, como también al Comité Paritario 
del colegio.  Además, propicia una relación permanente con los organismos operativos:   
Salud, Bomberos, Carabineros, Cruz Roja y Oficina de Protección Civil y Emergencia. 

 
En los últimos años, hemos mejorado en cuanto a la formación del equipo de 

seguridad de nuestro colegio, sensibilizando tanto a nuestros  estudiantes como a toda 
la comunidad  respecto de la importancia que reviste la seguridad dentro y fuera del 
establecimiento. 
 

El presente “Plan Integral de Seguridad Escolar” SSR, no es estático, por lo que 
estará en  permanente actualización y perfeccionamiento, de acuerdo a las 
necesidades que se planteen, y será socializado a la comunidad educativa a través de 
la página web del colegio, como también en reuniones de apoderados,  pasando a 
formar parte de los documentos oficiales del colegio.      

 
 
 
 

José Ignacio Latorre 
Rector SSR 
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I ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
DIRECTIVOS SUPERIORES 
 
Objetivos: 
 
Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del PISE, visto 
como herramienta sustantiva para el logro de  un objetivo transversal fundamental, 
como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, permitiendo a la vez cumplir con un 
mejoramiento continuo de las condiciones de Seguridad en nuestro Colegio. 
 
Actividades: 
 

 Informar a la Comunidad Educativa sobre el Plan de Seguridad Escolar 

 Conformar y presidir el Comité de Seguridad Escolar 

 Establecer y mantener una permanente coordinación con los integrantes del 
Comité de Seguridad Escolar. 

 Disponer y orientar la realización de talleres sobre las metodologías AIDEP y 
ACCEDER 

 Controlar la óptima aplicación y desarrollo de los programas de Capacitación y 
Sensibilización 

 Dirigir y participar en el diseño del Plan Específico de Seguridad Escolar 

 Aplicar los conceptos de Protección Civil en todo el proceso los cuales son el 
Apoyo Mutuo y el Empleo Escalonado de Recursos 

 Establecer fechas de control de planificaciones sobre diseño y aplicaciones de 
nuestro Plan 

 Aplicar, evaluar y probar el Plan de Seguridad Escolar. 

 Corregir y actualizar permanentemente el PISE. 
 
PROFESORES 
 
Objetivos: 
Es responsabilidad de los Profesores el instruir a los alumnos sobre el Plan Integral de 
Seguridad Escolar. Enseñarles a evaluar los riesgos a los cuales están expuestos y a 
reconocer los recursos que tiene disponibles tanto para que participen del proceso de 
Microzonificación, como para crear en ellos una Cultura Preventiva que puedan aplicar 
en los distintos ámbitos de la vida.  
 
Actividades: 
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 Participar en el diseño y proceso de capacitación sobre metodologías AIDEP y 
ACCEDER. 

 Elaborar propuestas para el programa de Sensibilización con los antecedentes 
obtenidos de las metodologías mencionadas y con todo aquello que pueda 
enriquecer la iniciativa. 

 Diseñar clases para que los alumnos aprendan a reconocer riesgos y recursos 
en la unidad educativa y su entorno. 

 Enseñar a los alumnos a elaborar planos o mapas sencillos para identificar 
riesgos y recursos 

 Inspeccionar la unidad educativa junto a los alumnos para determinar sus 
riesgos y recursos. 

 Solicitar a los alumnos trabajos sobre riesgos y recursos del entorno 

 Desarrollar la microzonificación de riesgos y recursos en la unidad educativa y 
su entorno. 

 Seleccionar los trabajos realizados por los alumnos 
 
ALUMNOS 
 
Asumir el riesgo como realidad modificable, para lo cual todo esfuerzo personal para 
una mejor seguridad colectiva, es valido desde la más temprana edad. 
 
Actividades 
 

 Distinguir riesgos y recursos. 

 Determinar riesgos y recursos en los distintos establecimientos escolares. 

 Investigar riesgos y recursos del entorno 

 Desarrollar el proceso de Microzonificación de riesgos y recursos 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones Para prevenir accidentes y 
emergencias 

 
PADRES Y APODERADOS 
 
Colaborar activamente en todo el proceso de detección de  riesgos y recursos en la 
unidad educativa y de Planificación de la Seguridad Escolar, proyectando la gestión al 
entorno familiar. 
 
Actividades 
 

 Integrar el Comité de Seguridad Escolar 

 Participar en el proceso de microzonificación de riesgos y recursos 

 Efectuar conclusiones y recomendaciones 
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II CONSTITUCION DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
La Misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad de 
nuestro Colegio con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y 
masiva participación en un proceso que nos compromete a todos, puesto que apunta a 
su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 
 
En este Comité contaremos con la participación de los representantes de cada uno de 
los estamentos colegiales los cuales podrán aportar de acuerdo a su realidad y luego 
transmitir a sus representados lo acordado en dichos comités difundiendo así nuestro 
Plan Integral de Seguridad Escolar, con las modificaciones de este que se vayan 
realizando con el tiempo. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
 
RECTOR  Es el responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad educativa y quien 
preside y apoya al Comité y sus acciones. 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD GENERAL  Es quien, en representación del Rector, 
coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité, vinculando 
dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de plan de 
trabajo. 
Deberá coordinar tanto con los representantes internos como externos de dicho 
comité para generar acuerdos y aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. 
 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ALUMNOS  PADRES Y APODERADOS Deberán 
aportar su visión de la comunidad educativa, cumplir con las tareas encomendadas y 
comunicar a sus representados sobre acuerdos generados en materia de Seguridad 
Escolar 
 
REPRESENTANTES DE CARABINEROS, BOMBEROS Y SALUD Constituyen instancias de 
apoyo técnico al Comité y su relación con el Colegio debe ser formal. Es el Rector quien 
debe formalizar esta alianza con el jefe máximo de  la Unidad Respectiva. 
 
REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS TALES COMO CRUZ ROJA, DEFENSA 
CIVIL, SCOUT. Entregaran su aporte técnico de acuerdo a su área de especialidad 
colaborando con la realización de tareas y generación de acuerdos. 
 
 
 
 



 Plan Integral de Seguridad Escolar 
Seminario San Rafael  

Viña del Mar 

Versión 2 

Última 
Actualización 

Agosto 
2019 

 

 
 

Miembros del Comité de Seguridad Escolar 

Cargo Nombre 

Rector José Ignacio Latorre 

Coordinador de Seguridad General Tomás Infesta 

Coordinador de seguridad Media / Inspector Mauricio Hidalgo 

Coordinador Seguridad Básica Carolina Chamas 

Vicerrector Administración y Finanzas Gabriel Morales 

Representante  Sindicato Luis Vásquez 

Representante Prof. Básica / CPHS media Cynthia Vera 

Inspector básica Pablo Arancibia 

Representante Centro de Alumnos Representante 

Representante Centro de Padres Cristina Guzmán 

Representante Auxiliares , Mantención y Logística Pablo Vargas 

Representante CPHS básica Humberto Díaz 

Prevencionista de Riesgos Macarena García 

Representantes externos 

Bomberos Prevencionista Bomberos 

Carabineros Representante 

Oficina de Protección Civil y Emergencia Alex Heim 

SAMU Representante 

Cruz Roja Representante 

Defensa Civil Representante 

IST Ivonne Novoa 
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III PROGRAMAS 
 
Como apoyo a la gestión educativa de nuestro plan es que incorporamos distintos 
programas de apoyo que tiene como fin caminar hacia una Cultura Preventiva en 
nuestra Comunidad Escolar. 
Dichos planes son los Siguientes. 
 
Programa de Capacitación 
 
Objetivo: Dar herramientas  de conocimientos específicos para generar un aprendizaje 
sobre técnicas preventivas y de respuesta ante una emergencia. Generar una 
conciencia responsable ante el riesgo y lograr así una conducta segura entre los 
integrantes de nuestra comunidad.  
 
Responsables: Serán responsable de la planificación de dicho Programa tanto el 
Departamento de Prevención de Riesgos como los integrantes del Comité de Seguridad 
Escolar. 
 
Actividades: En esta incorporaremos la  colaboración de Organismos externos con 
experiencia en estos temas , tales como IST, Bomberos, Cruz Roja, Onemi, etc.. 
 
Las actividades propuestas son. 
 

Actividad Dirigido  a Responsable 

Autocuidado  Profesores/Administrativos/ 
Auxiliares  

IST  

Manejo de la voz  Profesores  IST  

Respuesta ante la 
Emergencia  

Profesores/Administrativos/ 
Auxiliares  

IST/Bomberos  

Detección de Peligros Auxiliares  IST/ DPR  

Metodología AIDEP  Profesores/Administrativos/ 
Auxiliares  

DPR 

Microzonificación  Profesores  DPR 
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Manejo defensivo Toda la comunidad  IST  

Primeros Auxilios, RCP y 
Maniobra de Heimlich  

Profesores Educación Física, 
Inspectores y Auxiliares  

IST  

Reinstrucción PISE  Profesores/Administrativos/ 
Auxiliares  

DPR 

IST: Instituto de Seguridad del Trabajo 
DPR: Departamento de Prevención de Riesgos 
 
Programa Primeros Auxilios 
 
Objetivos: Este tiene como fin mantener una red de apoyo en caso de Emergencia con 
conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas de primeros Auxilios y Rescate, en 
conjunto con mantener la implementación necesaria para ello. 
 
Responsables: Esta a cargo de dicha brigada .El Coordinador de Seguridad General es 
quien designara a uno de los integrantes de dicha brigada para ser el coordinador 
Operativo. 
 
Actividades: Estas tienen como fin reafirmar conceptos y mantener los recursos 
disponibles necesarios. 
 
 

Actividad Dirigido  a Responsable 

Definición de integrantes 
Brigada  

Alumnos de Enseñanza 
Media/ funcionarios  

Coordinador de 
Seguridad  

Capacitación en primeros 
Auxilios y rescate  

Brigadistas / Profesores 
educación Física/ Encargados 
P. Auxilios / Funcionarios 

IST / Cruz Roja  

Implementación de Botiquines 
y tabla rescate Inspectorías, 
Piscina y Gimnasio  

Inspectores / Encargados  
piscina y Gimnasio, 
Profesores educación física  

DPR/ 
Administración  

Ejercitación de conceptos en 
simulacros  

Brigadistas  Coordinador de 
Seguridad /DPR  

 
 
Programa de Liderazgo Preventivo 
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Objetivo: Con esto se persigue empoderar a los alumnos y hacerlos participes tanto de 
la respuesta ante una Emergencia como motivar a que promuevan una actitud 
preventiva ante la vida entre sus pares y entorno. 
 
Responsables: Estará a cargo de los Profesores Jefes el definir en cada curso  los 
Delegados de Seguridad y luego traspasar la información al Departamento de 
Prevención de Riesgos. 
 
Actividades:  
 

Actividad Dirigido a Responsable 

Definir Encargados de 
Seguridad por curso  

Alumnos  Profesores Jefes  

Reuniones periódicas con 
encargados de seguridad  

Delegados de 
seguridad  

DPR/ Coordinadores de 
Seguridad  

Capacitación Encargados 
media en Primeros Auxilios  

Delegados de 
Seguridad media  

IST/ Cruz Roja /DPR  

Retroalimentación de 
protocolos  

Delegados de 
Seguridad  

DPR/ Coordinadores de 
Seguridad  

Presentación sobre aspectos 
Preventivos  

Alumnos  Profesor Jefe/ Delegados de 
seguridad  

Retroalimentación de 
protocolos a cursos  

Alumnos  Delegados de Seguridad  

Apoyo en actividades 
Preventivas y/o Emergencia  

Delegados de 
Seguridad  

Coordinador de Seguridad/ DPR  

Apoyo en sala con Bolsos de 
Emergencia 

Alumnos  Delegados de Seguridad / 
Departamento Prevención de 
Riesgos 
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Programa de Detección de Peligros 
 
Objetivos: Entregar herramientas de evaluación de peligros con el fin de estar atento a 
condiciones de riesgo y así poder ser mas eficaz y oportuno tanto en la detección como 
en la modificación de estos. 
 
Responsables. Estarán a cargo de la detección de Peligro el Departamento de 
Prevención de Riesgos, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad quien designara por 
ciclo y/o establecimiento los responsables de liderar dicha evaluación. No hay que 
perder de vista que todo quien sea consciente de un peligro puede y debe traspasar la 
información tanto a Administración como al Departamento de Prevención de Riesgos 
de manera oportuna. 
 
Actividades. En estas se diferencian actividades de inicio, en las cuales se encuentra la 
capacitación e instrucción, para luego proceder al funcionamiento cotidiano en el cual 
se encuentran las inspecciones y observaciones tanto planeadas como no planeadas. 
 

Actividad Dirigido a Responsable 

Capacitación sobre 
Detección de Peligros 

Auxiliares, personal de 
mantención y miembros CPHS 

IST / DPR 

Instrucción de Detección 
en terreno 

Personal capacitado DPR 

Planificación  de 
observaciones e  
inspecciones 

Persona a cargo por ciclo DPR/ Persona 
responsable 

Inspecciones Detectar condiciones de riesgo Todos los 
capacitados / 
DPR/CPHS 

Observaciones Detectar acciones inseguras Todos los 
capacitados / 
DPR/CPHS 

Cuaderno de Registro 
D.P. en recepción 

Auxiliares, Administrativos , 
Profesores, delegados de 
seguridad 

Personal de 
mantención 
Seguimiento DPR 
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Programa de Mejoras 
 
Objetivo: La detección de Peligros no es efectiva si no esta complementado con un 
programa eficiente de mejoras en el cual se planifique las acciones a seguir según 
prioridad establecida de acuerdo al riesgo y exposición a dicho riesgo en conjunto con 
el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Responsable: La ejecución de dicho plan estará a cargo de la Administrador de nuestro 
Colegio quien evaluara en conjunto con el Rector, Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad, encargado de mantención y  el Departamento de Prevención de Riesgos la 
planificación y prioridades. 
 
Actividades: Estas contaran con un diagnostico, detección permanente y para luego 
evaluar lo realizado y nuevamente definir prioridades del nuevo año. 
 

Actividad Período Responsable 

Diagnostico  Octubre  DPR 

Generación de prioridades  Noviembre  Administración  

Mantención de estructuras 
y equipamientos  

Vacaciones de Verano  / 
Vacaciones de Invierno  

Equipo de mantención / 
personal externo capacitado  

Detección permanente  Todo el año  DPR/ Auxiliares / 
Administrador/ CPHS  

Evaluación de Planificación 
definida año en curso  

Septiembre / Octubre  Administración / DPR 

 
 
 
Programa de Difusión  
 
Objetivos: Promover una Cultura preventiva en toda la comunidad educativa. Que sea 
de conocimiento público como reaccionar frente una emergencia y que la señalización 
sea en lenguaje claro. 
 
Responsables: Estarán a cargo de dicha difusión los integrantes del Comité de 
Seguridad Escolar quienes deberán dar a conocer a sus representados toda actividad a 
realizar y/o cambio en nuestros planes de Emergencia. Así como los profesores tutores 
deberán , al inicio de cada año escolar, dar a conocer la organización de nuestro Plan 
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Integral de Seguridad Escolar a sus alumnos y apoderados con el fin que conozcan los 
riesgos a los que están expuestos y la forma de proceder ante una emergencia. 
También estará a cargo de Administración y del Departamento de Prevención de 
Riesgos el implementar en nuestros Establecimientos una señalización clara sobre los 
riesgos existentes, recursos disponibles y zonas de Seguridad definidas. 
 
Actividades: Estas se realizaran de manera permanente y por diversos medios tales 
como reuniones, digitales, información escrita, etc… 
 

Actividad Dirigido a Responsable 

Señalización  Los distintos 
establecimientos  

Administración/Encargado 
Mantención/DPR  

Difusión de lo acordado 
en Reuniones Comité de 
Seguridad Escolar  

Toda la Comunidad 
Educativa  

Representantes de Distintos 
Estamentos  

Difundir actividades en 
pagina Colegio  

Toda la Comunidad 
Educativa  

Encargado Página Web  

Difundir  por correo 
información preventiva  

Toda la Comunidad 
Educativa  

Encargado de difusión Comité 
Seguridad Escolar  

Video y/o PPT de 
inducción  protocolos de 
emergencia Colegio  

Toda la comunidad 
educativa  

Profesor jefe debe socializar con 
alumnos y apoderados  
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IV PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA 
 

A) ROLES 
 
1.- Coordinador de Seguridad General: Es quien decide las acciones a seguir en caso 
de una emergencia. El deberá coordinar con los organismos de respuesta, dar a 
conocer condiciones del establecimiento y toda información que les pueda ser 
relevante a la entidad de respuesta para controlar la Emergencia. 
El deberá estar en comunicación directa con todos los coordinadores de seguridad de 
ciclo para así tomar la mejor decisión. 
 
 

Cargo Titular Suplente 

Coord. Gral. Seguridad Tomas Infesta Carolina Chamas 

 
 
2.- Coordinador de Seguridad: Son los Directores de cada ciclo, que vestirán una 
chaquetilla de color  NARANJO reflectante, y tendrán a su cargo la práctica e 
instrucción acerca de las normas de Prevención, protocolos de respuesta frente a una 
Emergencia, así como las decisiones que pudiesen surgir en un evento real. 
 
 

Cargo Titular Suplente 

Coord. Seg. E. Básica Carolina Chamas Pablo Vargas 

Coord. Seg. E. Media Tomas Infestas Mauricio Hidalgo 

 
3.- Coordinador de Patio: Son los Inspectores Generales de cada ciclo, que vestirán 
una chaquetilla AMARILLA reflectante, que manejarán el megáfono, y coordinarán el 
movimiento del alumnado, así como la información de posibles peligros y otros de 
relevancia en caso de un evento real. Son los encargados de evaluar las vías de 
Evacuación y el estado de las zonas de Seguridad antes de dar el aviso de evacuación. 
 

Cargo Titular Suplente 

Coord. Patio E. Básica Pablo Arancibia Eliana Estivill / Luis Vásquez 

Coord. Patio E. Media Mauricio Hidalgo Viviana Peña 

  
4.- Profesores: Serán responsables de mantener la calma y seguridad de los alumnos 
durante el evento tanto dentro de la sala como proceder a una evacuación tranquila y 
ordenada. Al salir de la sala deberán llevar consigo el libro de clases y una vez 
instalados en la zona de seguridad revisar que se encuentren todos sus alumnos. En 
caso de faltar alguno deberá dar aviso inmediato al Coordinador de patio para que este 
pueda tomar las medidas pertinentes. 
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4.1.-Revisión salas: Será su responsabilidad revisar cada sala, con el objetivo de que no 
quedé ningún alumno dentro de alguna sala de clase: 
 

Cargo Titular Suplente 

Básica 

Rev. Salas / baños Básica piso 1 y patio 
pasto sintético 

Benjamín Torres Flabio Varas 

Rev. Salas/ baños básica piso2  Flabio Varas Pail Abarca 

Rev. Salas  básica piso 3 Paul Abarca Benjamín Torres 

Terraza Paul Abarca Benjamín Torres 

Piscina Ricardo Quezada Profesor a cargo 

Comedor Ricardo Quezada Catalina Marchant 

Subsuelo Johanna Piraino Ivonne Alvear 

Media 

Rev. Salas /baños media piso 1 Antonio Arancibia Víctor Quiroga 

Rev. Salas /baños media piso 2 Víctor Quiroga Roberto Altamirano 

Rev. Piso 3 Roberto Altamirano Antonio Arancibia 

Gimnasio Roberto Altamirano Profesor a cargo 

Comedor Jessica Álvarez Mariela Zapata 

Revisión pasillo administración  Constanza Vera Portero a cargo 

talleres subsuelo, sala música Jessica Alvarez Profesor a cargo 

camarín damas Jessica Álvarez Profesor a cargo 

Auditorio Profesor a cargo René Utreras 

Biblioteca Jacqueline Corail Antonio Arancibia 

  
 
5.- Auxiliares: Será su responsabilidad la apertura de portones de evacuación, corte de 
suministros: 
 

Cargo Titular Suplente 

Básica 

Portón Básica calle Berger Benjamín Torres Flabio Varas 

Portón básica Álvarez  Pablo Arancibia Eliana Estivill 

Acceso Principal Básica Portero de turno Luis Vasquez 

Corte Suministros Básica Portero de turno Pablo Vargas 

Corte gas comedor Encargada cocina Asistente casino 

Portón Media calle Álamo Antonio Arancibia Mauricio Hidalgo/ Viviana Peña 

Puerta Principal Portero de turno Constanza Vera 

Corte Suministros Media Portero de turno Joan Díaz 

Corte suministro comedor Azucena Godoy Asistente casino 
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6.- Administrativos: Serán los encargados de la contingencia con los apoderados y/o 
funcionarios ayudando a contener y a entregar  información a la comunidad y personal 
de rescate (en caso de ser necesario). 
  
6.1.- Porteros: Tendrán la responsabilidad de dar aviso a los organismos de respuesta 
entregando la información detallada de lo sucedido. En caso de sismo deberá 
comunicarse con algún medio de comunicación que funcione (según sea el caso) y dar 
a conocer el estado del alumnado y del establecimiento. La información oficial a 
entregar se la dará el coordinador general de seguridad o quien el indique. 
6.1.1.- Portero Básica  1: Humberto Díaz 
6.1.2.- Portero Básica  2: Marco Urbina 
6.1.3.- Portero Media 1: Christian López 
6.1.4.- Portero Media 2: Mauricio Torres 
  
6.2.- Otros administrativos: La contención de los apoderados y de alumnos en las 
puertas del hall hacia básica y media, estarán a cargo de: 
 
6.2.1. Acceso principal Básica: Marcela Contreras 
6.2.2. Acceso Principal Media: Constanza Vera 
  
7.- Alarma: Las alarmas utilizadas en nuestro colegio son: 
 
Evacuación: sonido constante de campana, el cual indica que todas las personas que se 
encuentran dentro del establecimiento se deben dirigir en calma, a paso firme y 
ordenadamente hacia la zona de seguridad mas cercana al lugar en que se encuentran. 
Simulacro de Sismo: Este se indica a través de un sonido  de la sirena del megáfono. 
Sonido de Silbato: Llamado de atención. 
  
8.- Primeros Auxilios: En caso de una emergencia se ubicara en la zona de seguridad 
un punto de atención de Primeros Auxilios en el cual se ubicará una tabla de rescate 
con todos sus implementos de inmovilización, el botiquín que se encuentra en 
inspectoría y la silla de ruedas y en caso de ser necesario el Encargado de Primeros 
Auxilios de  nuestro establecimiento deberá socorrer a todos los alumnos que lo 
soliciten. 
En cada Inspectoría se contará de manera permanente con equipo básico de rescate y 
botiquines auxiliares. 
También se contara con equipo de rescate  e inmovilizadores en los espacios de Piscina 
y Gimnasio. 
Se conformaran las Brigadas de Primeros Auxilios en las cuales participan: 

 Alumnos voluntarios de 1º a 4º Medio, Encargados de Seguridad de cada curso 
debidamente capacitados en primeros auxilios. 

 Inspectores de básica y media. 

 Todo personal capacitado en Primeros Auxilios que pueden apoyar. 
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9.- Horarios de Colación 
En los horarios en que no se encuentran los coordinadores de seguridad ni sus 
suplentes, será de responsabilidad de los inspectores de patio o en su defecto el 
profesor que esté a cargo de la actividad, dar las indicaciones para la respuesta ante la 
Emergencia. 
Coordinaran la entrada de alumnos que se queden fuera del establecimiento en caso 
de sismo, procurando que no entre ninguna persona ajena al establecimiento o  
apoderados antes de dar la instrucción de retiro ordenado de alumnos. Esto para 
precaver que por el miedo o pánico que se genere salgan niños corriendo desde el 
colegio y les ocurra algún accidente en el exterior y/o se extravíe. 
  
Accesos portones a Patios de Básica y Media. Estos deberán estar siempre 
supervisados por los porteros y/o inspectores pertinentes en caso que se mantengan 
por alguna razón abiertos. Esto para prevenir el ingreso de personas ajenas al 
establecimiento, o salida de niños sin el adulto responsable a cargo. En caso de 
ocurrida una emergencia tomaran a cargo las salidas las personas responsables de ello 
según el plan. 
 
 

B) PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMEFRGENCIAS 
 
Considerando el tipo de emergencia que se declare, los procedimientos y en general 
los pasos a seguir, son levemente diferentes. Sin embargo, se pueden citar tres tipos 
de situaciones y los aspectos a considerar en cada uno de ellos. 
Las tres situaciones que se abordarán en primera instancia son:  
 
1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO  
3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO. 
4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES 
 
1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO: 

El primer aspecto a considerar ante este tipo de siniestro, es la necesidad de 
evacuar parcial o totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, 
peligro potencial, etc., previa revisión de la zona de seguridad y sus vías de 
escape.  
No obstante lo anterior, frente a un amago de incendio, el personal capacitado 
procederá a hacer uso tanto de los extintores más cercanos y/o redes húmedas, 
si ello no pone en riesgo la seguridad del personal a cargo y sólo mientras se 
realizan las llamadas de rigor a bomberos. 
Si el hecho amerita la evacuación,  se deberán tener en cuenta los siguientes 
elementos: 
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 Cuando se produce la alarma de evacuación (toque de campana permanente), 
los alumnos dejarán inmediatamente la labor que están realizando y se 
dirigirán a las zonas de seguridad que les correspondan (patios centrales),  
guiados por el(los) profesor(es) que en ese momento esté (n) a cargo. 

 Una vez iniciada la evacuación, los alumnos no deberán retroceder en busca de 
algún objeto u otra cosa que se les haya olvidado. 

 Por otra parte, durante la evacuación los alumnos no deberán hablar, correr o 
gritar y ésta se realizará con paso rápido y firme. 

 El profesor a cargo realizará la evacuación portando el libro de clases; una vez 
en las zonas de seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos 
los alumnos han completado la evacuación. 

 Cada curso o grupo se desplazará hacia un punto determinado  de la  zona de 
seguridad y permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario. 

 Si por cualquier razón un grupo de alumnos encontrara bloqueado su camino, 
estos deberán iniciar una contramarcha hacia otra salida, a fin de evitar que, 
debido a la inactividad, pueda iniciarse el pánico entre ellos; esta acción será 
dirigida siempre por el profesor a cargo. 

 Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, 
deberán cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que 
no existan rezagados. El propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la 
propagación del fuego, humo o gases calientes. 

 Si hubiese niños que sean incapaces de conservar su lugar en la fila, la cual se 
desplaza a razonable velocidad, deberán tomar las medidas para que estos 
sean cuidados y guiados por otras personas, moviéndose independientemente 
de las filas regulares. 

 Es fundamental que se evacue en dirección contraria al siniestro. 

 En el caso en que el lugar en donde se encuentren este con humo , la 
evacuación se realizara agachados para evitar asfixias  

 Al llegar bomberos este toma el mando de la emergencia y  junto con el 
Coordinador de seguridad general del Colegio  darán los pasos a seguir. 

 
La evacuación de las salas que están ubicadas  en el segundo y tercer piso, 
deberá considerar el siguiente procedimiento: 

 Los cursos evacuarán ordenadamente en una sola fila, sin correr. 

 El alumno que se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo más 
rápidamente posible. 

 La sala cercana a la escalera, evacuará lo más cerca posible a la pared. 

 La siguiente sala lo hará por el costado de la baranda. 
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La zona de Seguridad externa en caso de Incendio es la otra Sede, es decir, si el 
Siniestro es en básica, esta se traslada a la zona de seguridad de media y si el 
siniestro es en Media, esta se traslada hacia la zona de seguridad de básica. 
Solo se vuelve a ingresar al recinto una vez que el organismo de respuesta, en este 
caso Bomberos, controle la emergencia y autorice el ingreso. 
 
 

2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO: 
Para la evaluación de  si estamos o no en riesgo de tsunami, nos basamos en las 
cartas de inundación realizadas y publicadas por el SHOA (Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada) y de acuerdo a ello nuestro Colegio NO se encuentra en 
zona inundable. Por ello la evacuación de un terremoto la realizamos de manera 
interna y bajo los siguientes Protocolos 

 
Un sismo de magnitud considerable  plantea una serie de situaciones a 
considerar antes de iniciar una evacuación del Establecimiento. Por esta razón 
se distinguen las siguientes situaciones: 

a. Procedimiento durante un terremoto. 
b. Procedimiento de evacuación. 

 
a. PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO 

 
Primero que nada siempre se debe mantener la calma 

 Tratar de abandonar un edificio durante un terremoto constituye un gran 
peligro. Por lo tanto, se debe buscar refugio en el interior del edificio y esperar 
a que el movimiento telúrico termine. Es importante hacer notar que lo 
anterior excluye los lugares de riesgo inminente tales como construcciones de 
adobe y auto construcción o cuando en la estructura en la cual me encuentro 
está cediendo y es más peligroso quedarse dentro que evacuar. 

 Durante el Sismo lo que hay que hacer es protegerse por lo tanto, es 
recomendable buscar un lugar seguro en donde se encuentre y  colocarse bajo 
o al lado de los pupitres, mesas o bancos, escritorios protegiendo sus cabezas. 

 Así también, debe considerarse el alejamiento de ventanas, ventanales, 
luminarias u otros objetos que resulten especialmente peligrosos. 

 Se debe abrir la puerta del lugar en el cual se encuentra para así asegurar una 
vía de escape disponible. 

 Es de primordial importancia que el profesor que esté a cargo mantenga en 
todo momento la calma, pues es él quien dictará las normas e instrucciones a 
seguir. 

 No se deben encender fósforos, velas u objetos inflamables en el interior del 
Establecimiento durante o después de un sismo; es más, deben apagarse todos 
los fuegos o llamas abiertas que existan, por posibilidad de incendio. 
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 Se cortarán suministros de luz, agua y gas hasta ser evaluados por el personal 
competente y/o asignado. 

 Las puertas de acceso al colegio se mantendrán cerradas para lograr así la 
segura contención del alumnado y evitar que algunos alumnos en pánico salgan 
y corran un riesgo mayor, como así también evitar que cualquier persona ajena 
entre al colegio provocando pánico u otros riesgos. 

 Las rejas se mantendrán cerradas por tiempo prudente a definir por el 
coordinador general  desde ocurrido el terremoto, luego se procederá a 
entregar a los alumnos de forma ordenada y según el protocolo establecido. 

 No se entregará ningún alumno si el apoderado responsable de retirarlo no se 
encuentra en calma. 
 

B. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  
 

 Lo primero siempre ante una emergencia es mantener la calma, solo así vamos 
a poder protegernos y proteger a otros. 

 Una vez escuchada la campana permanente, alarma que indica la necesidad de 
evacuación hacia una zona de seguridad, se procederá a evacuar desde el lugar 
en que te encuentras hacia la zona de seguridad más cercana  

 Esta se  realizará en orden, caminando y no corriendo   dirigiéndose hacia la vía 
de evacuación más cercana 

 En caso de sismo y de encontrarte en el segundo o tercer piso recuerda que el 
pasillo tiene oscilaciones, por lo mismo no te acerques a las barandas, camina 
cercano a la pared y una vez en la escala baja por el lado en que enfrentas la 
escala y escalón por escalón sin saltarte peldaños. 

 Si mientras bajas la escala comienza a temblar, agáchate, protégete y espera 
que pase el temblor. Pasado el movimiento puedes reanudar la evacuación. 

 No te devuelvas en ningún momento 

 No grites. Tus gritos pueden crear pánico. 

 Ten siempre los espacios de tránsito y salidas libres de bolsos, mochilas o 
cualquier elemento que pueda entorpecer una evacuación. 

 Una vez en la zona de seguridad ubicarse ordenados en torno a su curso 

 Estar atento al paso de la lista. Si detectas que falta algún compañero infórmalo 
de inmediato a tu profesor. 

 Guarda silencio para recibir las indicaciones de las personas encargadas. 
 
 

3. PROCEDIMIENTO ANTE ARTEFACTO EXPLOSIVO. 
 

Ante una situación como ésta, se seguirán los siguientes pasos: 
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 Ante el anuncio de colocación de artefacto explosivo, la persona que recibe el 
mensaje  tratará de obtener la mayor cantidad de información posible. 

 Luego,  el Rector del Establecimiento o Director de Sede informará a la Unidad 
Policial respectiva entregando la mayor cantidad de información posible. 

 Mientras, el personal auxiliar del Colegio  revisará las vías de evacuación y las 
zonas de seguridad observando si se detecta algo fuera de lo común. En caso 
de encontrar algún objeto sospechoso en ningún caso se debe manipular. Se 
procederá a avisar al Coordinador de Seguridad y se  procederá a cerrar el área 
y se considerará otra ruta para la evacuación. Esta información se le entregará 
al personal del GOPE en cuanto llegue al Establecimiento. 

 El Coordinador de Seguridad dará la alarma de campana para evacuar a los 
alumnos a zonas de seguridad externas convenidas. 

 Los alumnos evacuarán las salas y se dirigirán de manera ordenada hacia las 
salidas de emergencia correspondiente. 

 Una vez que sea revisado la sede que será de zona de seguridad y estén 
expeditas las puertas de salida se corroborara que este cerrada la calle. Los 
Coordinadores de Seguridad de las respectivas Sedes darán la autorización e 
indicación de proceder a la evacuación del Colegio hacia la zona de seguridad 
externa. 

 El Personal del GOPE revisará las instalaciones del Colegio. 

 Por ningún motivo los alumnos deben revisar el Establecimiento ante dicha 
situación, pero sí avisar al profesor o encargado de seguridad de algún 
elemento u objeto extraño o fuera de lugar que haya sido detectado. 

 Al hacerse presente el GOPE,  el Rector y/o Director de Sede esperará la 
evaluación e informe final y sólo ordenará el retorno a las actividades normales 
cuando el Jefe de la Unidad Especializada entregue conforme el edificio. 
 

4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ALUMNOS  
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES EN UN ACCIDENTE DE ALUMNO 
 

Una vez detectado el accidente el Profesor a cargo de la actividad será el encargado de 
solicitar que otro de aviso inmediato a inspectorías y a encargados de Primeros auxilios 
a través de sistema de radio, en caso de contar con auxiliar cercano, teléfono, o de 
forma directa. No dejará en ningún momento solo al accidentado. Mientras se da aviso 
y se espera el apoyo el Profesor de Educación física, quien debe estar capacitado en 
Primeros Auxilios dará la primera atención  al accidentado. 

 
En caso de poder movilizarse por sus propios medios el alumno será acompañado a la 
sala de Primeros Auxilios más cercana. 
En caso de accidente grave o pérdida de conocimiento el apoyo debe ir al lugar del 
accidentado de manera inmediata. 
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Se debe tener en consideración que el diagnóstico inicial realizado por personal del 
Colegio  capacitado en primeros Auxilios es solo preliminar y considerando solo 
variables observadas, por lo tanto, es responsabilidad del apoderado luego cotejar la 
lesión de su hijo por personal competente del área de la salud para así poder contar 
con un diagnóstico y tratamiento certero de acuerdo a la lesión sufrida. 

 
Quienes están capacitados en Primeros Auxilios  deberán ponerse a disposición en 
caso de un accidente, y dar la primera atención  al accidentado, independiente de la  
sección en la cual trabajen. Algunas de estas personas son:  
 

NOMBRE SEDE CARGO 

Pablo Arancibia Básica Inspector 

Eliana Estivill Básica Inspector 

Jhoanna Piraino Básica Auxiliar 

Roberto Altamirano Básica Auxiliar 

Mauricio Hidalgo Media Inspector 

Viviana Peña Media Inspector 

Patricia Ávila Básica Docente 

Humberto Díaz Básica Portero 

Profesores de Educación 
Física 

Básica y Media  

 
 
 

La elección del centro asistencial al cual se derivará el accidentado dependerá de la 
gravedad y la naturaleza del accidente. En caso de riesgo vital se deberá trasladar al 
centro asistencial más cercano. 

 
 

Algunas alternativas de centros asistenciales son las siguientes 
 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO HORARIO 

Asomel Viña Montaña 866 / 853 32 2685758 Lu – Vi de 9:00 a 20:00 

   Sábado de 10:00 a 
14:00 

Ambulancia  SAMU  131 24 horas 

IST Viña Centro del 
Trauma (*) 

Álvarez 662 32 2262185 / 32 
2699237 

Lu. – jue. 8:00 a 22:00 
Viernes 8:00 a 20:00 
Sab. y Dom.  9:00 a 
20:00 

Hospital de Niños Calle Limache 1667 32 2385000 24 hrs. 

Hospital Clínico Calle Limache 1741 32 2323800 24 hrs. 
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Viña del Mar 

Hospital Gustavo 
Fricke 

Álvarez 1532 32 2577603 24 hrs. 

(*) Atención a menores de 14 años si es ambulatorio. Si necesita Hospitalización debe 
ser mayor de 14 años, en caso contrario deberá ser trasladado a otro centro 
asistencial. 

 
Los formularios tanto para el seguro escolar estatal como del particular deben estar 
disponibles en las distintas porterías de cada sede.  

 
El traslado en caso de accidente grave se podrá realizar de las siguientes formas y 
siempre deberán ir 2 personas una de las cuales debe ser el profesor que se 
encontraba a cargo de la actividad mientras ocurrió el accidente. 

 Solicitud de ambulancia, en los casos en que es demasiado el tiempo de espera 
de la ambulancia, o  se observa  al accidentado con mucho dolor o la 
ambulancia  indica que no es posible el traslado se procederá a: 

 Traslado en auto particular o por parte de funcionarios colegiales, previa 
autorización del apoderado. 

 Traslado por el mismo apoderado en caso que así lo especifique al momento de 
llamarlo. 

 En el caso de ser trasladado por vehículo particular de algún funcionario, el 
colegio deberá pagar todos los gastos que se generen por el uso de ello, así 
como se contará con el respaldo del rector frente a cualquier situación que se 
derive de este traslado. 
 
 

 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA TRASLADAR A ACCIDENTADO 
 

 
  

La comunicación con el apoderado acerca de la ocurrencia de un accidente se realizará 
de la siguiente manera 

 

NOMBRE CARGO 

Mauricio Hidalgo Inspector Media 

Pablo Arancibia Inspector Básica 

Tomas Infestas Director Sede 

Carolina Chamas Directora Sede Básica 

Pablo Vargas  
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 El profesor a cargo de la actividad en la cual ocurrió el accidente deberá dejar 
registro en la agenda del alumno informando lo sucedido y los pasos que se 
realizaron. 

 En caso de accidentes graves será responsabilidad del profesor que estaba  a 
cargo el informar directamente al apoderado dando todos los antecedentes de 
lo sucedido. 

 Luego  para cerrar  se tendrá una entrevista con el apoderado, el profesor, y el 
inspector del área para aclarar todo lo sucedido, los protocolos aplicados y 
aprendizajes obtenidos. 

 Para una mejor respuesta frente a un accidente de alumno se deberán tomar 
en consideración los siguientes aspectos 
 

 Se mantendrá un programa de capacitación permanente en Primeros auxilios a 
distintos estamentos colegiales con el fin de fortalecer nuestra primera 
atención y así poder mantenernos actualizados en al área. 

 Se deberá mantener actualizada la ficha médica de todos los alumnos, lo cual 
será de responsabilidad del Apoderado entregar la información de manera 
oportuna. En esta ficha también deberá estar incluida la autorización para que 
el alumno realice educación física y las necesidades de aprendizaje 
diferenciado. Se mantendrá una carpeta con esta información en cada sala de 
primeros auxilios, Gimnasio y Piscina. 

 El Control de los insumos de cada Botiquín es de quienes están a cargo de ellos 
y deberán  dar aviso con la debida antelación sobre la necesidad de reposición. 

 El cuidado de nuestros equipos de rescate  e implementos de inmovilización es 
de responsabilidad de todos por lo tanto si se entrega a algún alumno alguno 
de estos, es responsabilidad del apoderado el devolverlo cuando ya las 
condiciones así lo ameriten. 

 También se capacitará a las personas encargadas de trasladar al accidentado, 
en cursos de manejo defensivo 
  

C) DETERMINACIÓN DE VÍAS DE ESCAPE Y ZONAS DE SEGURIDAD. 
  
La zona de seguridad se establece en los patios centrales de cada pabellón  las cuales 
se encuentran identificadas.  Estas  son las siguientes: 
1.1.- Sede  básica: zona seguridad Patio Central 
1.2.- Sede media: zonas de seguridad patio Central 
1.3 Zona seguridad externa Básica : Zona de Seguridad sede Media, previo cierre de 
calle Álamo y protección de personal auxiliar con conos y chaquetas reflectantes 
1.5.- Zona de Seguridad externa Media: Zona de seguridad sede básica, previo cierre 
calle Álamo y protección de personal auxiliar con conos y chaquetas reflectantes  
 
VÍAS DE EVACUACIÓN DESDE ZONA DE SEGURIDAD: 
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Enseñanza Básica: 
Salida por portón calle Berger cuando se requiere evacuación hacia zona de seguridad 
Externa 
Salida por calle Álvarez 
Accesos Principal calle Álvarez  
Enseñanza Media: 
Portón Calle Álamo cuando se necesita evacuar hacia zona de seguridad externa 
Acceso Principal calle Álvarez 
 
 

D)  PROCEDIMIENTO DE RETIRO EN CASO DE EMERGENCIA 
 
En caso de sismo de mayor intensidad en que la autoridad decida la necesidad de 
evacuar los colegios el procedimiento de retiro de alumnos será el siguiente: 

 
Cada año se solicitará al Apoderado actualizar los datos de planilla de retiro en caso de 
emergencia entregando el nombre completo y teléfono de al menos 3 personas 
responsables de retirar al alumno en caso de emergencia. En esto también cabe 
señalar que por ningún motivo se autorizará al alumno retirarse solo, esto con el fin de 
preservar su seguridad ya que las condiciones externas al establecimiento luego de un 
sismo son de alto riesgo. 
Si por alguna razón el apoderado en el transcurso del año quisiera cambiar al o los 
responsables de retiro de su hijo deberá solicitarlo por escrito con su profesor tutor, 
solicitando el cambio de información en la planilla respectiva. 

 
Con la información antes recopilada se generaran las planillas de retiro las cuales se 
ubicarán en: 

 Contratapa libro de clases 

 Inspectorías respectivas 

 Dirección de cada  sede 

 Portería 
 

Los alumnos serán entregados  por cuatro responsables los cuales estarán divididos 
por cursos 

Cursos por Sede Puerta de entrega de alumnos 

Básica Marcela Contreras ( registro de entrega) 

Pre kínder y Kínder Educadoras y asistentes 

1° y 2°  Profesor a Cargo de curso 

3° y 4° Profesor a cargo de curso 

Media Constanza Vera( registro de entrega) 

5° y 6° Viviana Peña 

7° y 8° Profesor a Definir según disponibilidad 

1° y 2° Medio Mauricio Hidalgo 
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3° y 4° Medio Tomás Infesta 

   
 

La entrega  de los alumnos solo se realizará luego de pasado tiempo prudente definido 
por coordinador de seguridad luego de ocurrido el evento, antes el colegio 
permanecerá cerrado con el fin de contener, calmar y organizar a todo el personal  
interno y alumnado para realizar la entrega de la forma más ordenada posible y así 
poder también  contener  y preservar la seguridad de nuestros alumnos. 
La entrega será  de acuerdo al orden de llegada de los apoderados o personas 
responsables de retiro los cuales en el momento de llegar deberán identificarse con la 
persona que estará a cargo en cada Acceso la cual se identificará con un chaleco 
refractante, dando nombre de alumno, curso y persona que retira. Se revisará la 
nómina y por sistema de radio y/o megáfono se procederá a buscar al alumno. Quien 
retira deberá dejar firmar la planilla correspondiente. 

 
En este proceso pedimos la extrema colaboración de nuestros apoderados en 
mantener la calma y respetar los procedimientos establecidos para así poder lograr 
entregar a sus hijos de manera ordenada y segura. 

 
Motivamos también a nuestro apoderados a generar redes tanto familiares como con 
amigos y otros apoderados de su confianza  para así facilitar los procesos de entrega. 
Tomar en consideración lugares de trabajo, cercanía con el colegio y sus propias 
responsabilidades en sus trabajos respectivos para que así puedan tener un buen plan 
de respuesta familiar que los haga sentir seguros tanto a los padres como a sus hijos. 
 
 
En caso de evacuación externa del colegio 
 
El retiro de alumnos se realizara a través de los profesores a cargo de cada curso en la 
zona de seguridad externa a través del mismo listado solicitado en el artículo anterior 
debiendo dejar firmado en el debido registro quien retira al alumno. Solo se entregara 
el alumno a quien este plenamente autorizado por el apoderado para ello. 
 
En caso de despacho anticipado de alumnos  
 
El retiro de alumnos del colegio en caso por ejemplo de cortes de agua que no revistan 
riesgo físico  se realizará en base al mismo listado dejando la salvedad, en el caso de 
los alumnos de media, que sean autorizados para volver solos a sus casas debe haber 
un documento de respaldo,  que lo acredite el cual deberá ser entregado al profesor 
jefe y este tendrá el listado respectivo en el libro de clases  
 
En caso de evento masivo colegiales ( licenciaturas, actos institucionales, etc..) 
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Sera responsable de la entrega de los alumnos cada profesor que se encuentre a cargo 
de alumnos en el momento del sismo. Para ello debe siempre andar con su libro de 
clases para realizar el retiro de manera ordenada y de acuerdo a las nominas 
autorizadas por los apoderados. 
 
 
Se pide calma y tranquilidad en la entrega ya que de esto depende la integridad de los 
alumnos 
 

E) COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
  
Es el Director de cada Sede es  el que  tiene la responsabilidad de la conducción del 
proceso de adiestramiento y acción directa para Evacuación en caso de Emergencia. 
Este instruirá de los contenidos de dichos planes a: Consejo de Profesores y/o alumnos 
según sea el caso. 
  
Los profesores a su vez, instruirán a: Alumnos y Apoderados. 
  
A los apoderados se les informará acerca de los movimientos que han de realizar y las 
actitudes y responsabilidades que a cada uno le competen. 
  
Después de cada ensayo o ejercicio de Evacuación se hará una evaluación cuya 
finalidad única será  poner a prueba los conocimientos adquiridos, actualizar y/o 
modificar aspectos que puedan mejorar nuestros planes actuales. 
  
Los Coordinadores de Seguridad deben realizar Inspecciones permanentes a los 
distintos establecimientos Procurando mantener  las vías de escape y zonas de 
seguridad entre otras libres de obstáculos u otros riesgos.  
Utilizaremos como vías de difusión tanto de los protocolos como para entregar  
información preventiva, a los distintos diarios murales ubicados en el colegio, 
información enviada por correo electrónico y/o subida a la página web de nuestro 
Colegio. 
   
 

F) ORGANIZACIÓN DE SIMULACROS 
 
Para lograr instruir y educar a quienes conforman esta comunidad educativa es 
necesario poner en práctica los conceptos aprendidos y es por ello que se hace 
necesario la práctica de simulacros los cuales  se realizarán sin previo aviso, en 
distintos horarios e incorporando diversos elementos con el fin de evaluar lo mas real 
posible la reacción de todos quienes participan en este para así poder detectar 
falencias, reforzar conceptos y avanzar en mejorar nuestra respuesta frente a una 
emergencia. 
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Algunos elementos a consideran en la realización de simulacros son los siguientes: 
  
1.0- Señal de alarma: Consiste en toque de sirena de megáfono, que indica la 
ocurrencia de sismo. Todos deberán mantener la calma, protegerse y asegurar la 
disponibilidad de las vías de evacuación abriendo la puerta en donde se encuentren. 
  
2.0.- Señal de evacuación a zona de seguridad: Es un toque ininterrumpido de la 
campana, señalado que alumnos y toda persona que se encuentre al interior del 
establecimiento debe dirigirse a la zona de seguridad más cercana de la manera 
descrita anteriormente. 
 
En los casos de Piscina, Gimnasio y comedores los encargados de revisión de ese 
sectores son los responsables de dar aviso de la ocurrencia de un simulacro  y /o 
evacuación. 
  
3.0.- Evacuación externa del establecimiento: Decisión a cargo del Coordinador 
General de seguridad en comunicación con los Coordinadores  Generales de cada sede 
y Rectoría según naturaleza de la emergencia y medidas de protección. Para tal efecto, 
en todo momento se mantienen en contacto por medio de aparatos de radio, tanto 
entre los responsables de básica y media. 
  
4.0.-Vuelta a Salas: Antes de iniciar el retorno, el Director de Ciclo  y/o Coordinador de 
seguridad dará las instrucciones del caso, destacando conductas alcanzadas y las que 
deben ser reforzadas, señalando el momento en que se pueda retornar a los deberes. 
 
5.0  Periodicidad de Simulacros: Los simulacros de Emergencias se realizan de manera 
bimensual  en los distintos establecimientos del colegio, sin previo aviso, y es definida 
la fecha y hora por el coordinador general de seguridad pertinente al área a realizarse 
el ejercicio. El día y la hora deberán ir cambiando cada vez, para así realizar en distintas 
situaciones y propiciar el correcto accionar de todos los involucrados en las diferentes 
alternativas de ocurrencia de una emergencia 
  
 6.0 En caso de ser Simulacro con Organismos externos de respuesta se debe esperar 
que dicho organismo controle la emergencia y, a través del Coordinador de Seguridad 
General del Colegio de la indicación que se puede volver a las actividades normales. 
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TELEFONOS DE EMERGENCIA 
 

INSTITUCION TELEFONO 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Plan Cuadrante N° 6 9 92653006 

PDI 134 
Emergencia y Protección Civil 32 2185035 

 
 
 
 
 
 
 


