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Antecedentes del Establecimiento 
 

 

Libertador Bernardo O’Higgins Cachapoal Rancagua 

 
Nombre del 
Establecimiento 

COLEGIO MARCELA PAZ 
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(Diurna/Vespertino) 

DIURNA 

Dirección ALMARZA 1029. 

Sostenedor CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS TRASPASADOS DE RANCAGUA. 

Directora (S)/ Coordinadora 
de Seguridad Escolar. 

SANDRA CONTRERAS MIRANDA 

Encargada 
Seguridad Escolar 

 
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA IBAÑEZ 

RBD 2114-8 

Teléfonos / correo 
electrónico 

72-2- 222758 

Otros(web) www.colegio-marcelapaz.cl 

Redes Sociales Instagram y twitter 

Prevencionista de CORMUN 
Teléfono – Mail 

Patricio Vásquez Arenas 
+569 95649013 
Patricio.vasquez@cormun.cl 

Coordinador Mutual de 
Seguridad 
Mail 

Carolina Parada Ortiz 
cparada@mutualasesorias.cl 

 
Año de construcción del 

Edificio 

2005 

Ubicación Geográfica URBANA 

Material Construcción MIXTA (Metalcom – Madera – Tubest, etc) 

Otros  

http://www.colegio-marcelapaz.cl/
mailto:Patricio.vasquez@cormun.cl
mailto:cparada@mutualasesorias.cl
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Matricula del establecimiento educacional 
 

INDICAR LA CANTIDAD DE MATRICULA MARCAR CON UNA X   

ED. 

PARVULARIA 

EDUCACION 

BASICA 

EDUCACION 

MEDIA 

MAÑANA TARDE VESPERTINA COMPLETA 

79 846     x 

 
NUMERO DE DOCENTES NUMERO ASISTENTES DE LA 

EDUCACION 
NUMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

F M TOTAL F M TOTAL F M TOTAL 

60 4 64 46 5 51 925 0 925 

 
 

Nº DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nº DE MANIPULADORAS DE ALIMENTOS 

F M TOTAL F M TOTAL 

1 0 1 10 0 10 
 
 

NIVELES SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MARCAR CON UNA X 

SALA CUNA PARVULARIA NIVEL MEDIO 

TRANSICION 

PARVULARIA INFANTIL 

SALA CUNA 

MENOR 

SALA 

CUNA 

MAYOR 

NIVEL MEDIO 

MENOR 

NIVEL MEDIO 

MAYOR 

TRANSICION 

MENOR O 

PREKINDER 

TRANSICION MAYOR 

O KINDER 

    29 50 

 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA ESCUELA/LICEO (MARCAR CON LA CANTIDAD) 

1°BASICO 2°BASICO 3°BASICO 4°BASICO 5°BASICO 6°BASICO 7°BASICO 8°BASICO 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

88 0 101 0 97 0 122 0 136 0 137 0 128 0 91 0 
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INTRODUCCION 

 
El plan a continuación se detalla, busca describir de la manera más completa posible, los 

procedimientos de manejo de emergencias, evacuación y crisis del Colegio Marcela Paz de 

Rancagua, Representa un medio de manejo y control de las eventuales emergencias que 

puedan ocurrir en el quehacer diario del establecimiento, sustentando en los principios de 

proteger la integridad física de las personas de la comunidad, mitigación del daño en las 

instalaciones y el equipamiento existente. Es importante aceptar también que un plan de estas 

características es por naturaleza dinámico por lo que debe ser capaz de adaptarse a nuevas 

necesidades y exigencias según se vaya estimando conveniente. 

Un PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACION ESCOLAR INTEGRAL, no implica solamente la 

evacuación de las aulas hacia zonas de seguridad predeterminadas, dado que cada emergencia 

implica una metodología diferente para enfrentarla. Por lo anterior estará contenida en un plan 

operativo de acción según el tiempo de emergencia a la cual posiblemente nos veremos 

enfrentados. 

Uno de los objetivos principales de este plan, es enseñar el valor de la prevención de 

riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en situaciones de emergencia que 

pudieran provocar daños a personas, equipos y/o lugares, e implementar una organización 

interna en que el colegio, determina y establece el funcionamiento del Comité de Seguridad. 

Como también, permitir y efectuar todas las acciones necesarias para que toda la comunidad 

educativa del Colegio Marcela Paz y entienda la gran responsabilidad que se tienen en el 

cuidado e integridad física y moral de nuestras alumnas y lograr que nuestras niñas trasmitan 

esta cultura de prevención a sus respectivas familias. 
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OBJETIVO GENERAL 
Asegurar la integridad de las alumnas, docentes, asistentes de la educación y 

eventualmente apoderados o visitas que se encuentren en el colegio durante una situación de 

emergencia. 

Acciones Asociadas 

 Realización de ensayos y simulacros de emergencia.

 Detección de lugares de mayor riesgo e implementación de soluciones de esta.

 Mantención de vías de evacuación despejadas y operativas.

 Contar con la señalética correspondiente a las vías de evacuación, salidas de 

emergencia, extintores y red húmeda.

 Tener habilitados equipos contra incendios y personal capacitado para su uso.

 Generar los protocolos o procedimientos escritos necesarios, los que deben ser 

conocidos por todos los integrantes de la comunidad educativa.

 Facilitar las labores de bomberos u otro personal especializado durante su apoyo ante 

una eventual situación de emergencia.

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Tiene directa relación con los tres objetivos señalados en el manual PISE elaborado por ONEMI 

y MINEDUC . 

Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección teniendo por sustento una 

responsabilidad de la comunidad educativa frente a la seguridad. 

 Funcionamiento constante del comité de seguridad escolar.

 Definir responsabilidades de cada uno de los integrantes del comité de seguridad 

escolar.

 Establecer reuniones de trabajado que aporten a la cultura preventiva del 

establecimiento educacional.
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DEFINICIONES DE EMERGENCIA 
Ante una situación de emergencia que requiera administrar tanto recursos internos 

como externos, es necesario contar con un lenguaje común que permita una mejor 

comprensión del Plan de Emergencia y un más acabado entendimiento entre todos los 

involucrados. Consecuentemente, presentamos un glosario de términos relacionados con sus 

respectivas definiciones tomadas de organismos especializados. 

Alerta: 

 Un estado o una señal de alerta es un aviso para que se extremen las precauciones o se 

incremente la vigilancia.

Alarma: 

 Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia 

real o inminente de un fenómeno adverso.

 Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 

ocurriendo. Su actividad significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta.

Amago de incendio: 

 Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por 

personal del colegio con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos.

 Fuego descubierto y apagado a tiempo.

Emergencia: 

 Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, 

causadas por sucesos naturales, generadas por la actividad humana, o la combinación 

de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos 

localmente disponibles.

  Emergencias de origen natural: Sismos, aluviones, inundaciones, erupciones 

volcánicas, tsunamis, otros.

  Emergencias de origen humano: Incendios, atentados explosivos, atentados 

incendiarios, robo con asalto, otros.

 Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los 

ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional 

organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.
 

Evacuación: 

 Acción coordinada mediante la cual personas amenazadas por algún riesgo desarrollan 

procedimientos tendientes a ponerse a salvo por sus propios medios o por medios 

existentes en su área, mediante el desplazamiento hasta y a través de lugares de menor 

riesgo e independientemente de la actuación de los otros ocupantes.
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 Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en

que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, 

artefacto explosivo). 

Incendio: 

 Es un gran fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido 

en sus primeros minutos.

 Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual 

puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños 

materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y 

afectación al ambiente.

 Desencadenamiento importante y sin control de fuego, que se propaga de una manera 

fenomenal y que es capaz, como consecuencia de la voracidad que presenta, de destruir 

a su paso todo aquello con lo que se encuentra, ya sean vidas o bienes de tipo material.

Operación simulacro de Emergencia: 
El PISE es la manera que utilizan los colegios para organizarse y estar preparados frente 

a cualquier emergencia. Este plan entrega la pauta para que cada institución educativa integre 

a los alumnos, profesores, funcionarios, padres y unidades de emergencia, en diferentes 

actividades que beneficien la formación de una cultura preventiva. 

Para estar seguros que todas las personas que están en el colegio responderán 

adecuadamente frente a una emergencia, es necesario que todos los planes que definió el 

Comité de Seguridad Escolar se prueben. Por eso, durante el año se realiza 1 simulacro 

trimestralmente. En estos ejercicios se requiere la participación de toda la comunidad 

educativa, reaccionando como si fuera una emergencia real. 

Plan de Emergencia: 

 Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de emergencia 

en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, 

minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.

 Ordenamiento de disposiciones, acciones y elementos necesarios propios de cada 

establecimiento y de su respectivo entorno inmediato, articulados de manera tal de 

dar una respuesta eficaz frente a una emergencia.
 

Riesgo: 

 
 Cualquier condición o causa potencial de daño, este debe ser identificado y evaluado 

para determinar la forma de reducirlo, traspasarlo o asumirlo.

 Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede 

sobrevenir. Está conformado por la amenaza (potencial efecto de un fenómeno adverso) 

y la vulnerabilidad (disposición de una persona, objeto y sistema de sufrir daño)
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Seguridad: 

 
Es una técnica de previsión, prevención y control de los riesgos sean de origen natural, 

humano o técnico. Este criterio aplica además ciertos mecanismos que aseguran un buen 

funcionamiento, precaviendo que este falle, se frustre o se violente. 

 

Señalización: 

 
Es el conjunto de estímulos que condicionan la actuación de las personas que los captan 

frente a determinadas situaciones que se pretenden resaltar. La señalización de seguridad tiene 

como misión llamar la atención sobre los objetos o situaciones que pueden provocar peligros, 

así como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde 

el punto de vista de seguridad en los centros locales de trabajo. 

Sismo: 

 
Movimiento telúrico de baja y mediana intensidad debido a una liberación de energía 

en las placas tectónicas. 

Vía de Evacuación: 

 
Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación 

(escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores, etc.) ofrecen una mayor 

seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un 

establecimiento. 

Zona de Seguridad: 

 
 Es aquel lugar físico de la infraestructura (dentro o fuera de ésta) que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y 

que además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un 

establecimiento.

 Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, 

en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza.
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ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA. 
Constitución del comité de seguridad. 

 
 

CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

DIRECTORA (S) / COORDINADORA GENERAL : Sandra Contreras Miranda 

ENCARGADA DE SEGURIDAD ESCOLAR : María de los Ángeles García Ibáñez 

FECHA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ : 8 de Junio del 2022 

 
 

 
FIRMA DIRECTOR/A ESTABLECIMIENTO 

 

NOMBRE G ESTAMENTO 

PROFESION U 

OFICIO 

ROL CONTACTO EMAIL 

SANDRA 

CONTRERAS 

F DIRECTORA EQUIPO DIRECTIVO Sandra.contrera.m@colegi 

o-marcelapaz.cl 

M. DE LOS ÁNGELES 

GARCÍA 

F ASISTENTE DE 

EDUCACION. 

ENCARGADA PISE/ 

PROTOCOLOS COVID-19 

María.garcia @colegio- 

marcelapaz.cl 

NATALY OLIVO F DOCENTE REPRESENTANTE 

PROFESORADO 

Nataly.olivo @colegio- 

marcelapaz.cl 

EMILIA HUENTECOL 

VALENZUELA 

F ALUMNA REPRESENTANTE ALUMNAS Emilia.huentecol.v 
@estudiantes.colegio- 
marcelapaz.cl 

VIVIANA VALDIVIA F APODERADOS REPRESENTANTE 

APODERADOS 

vvaldiviagonzalez 

@gmail.com 

CLAUDIA ALONSO F INSPECTORA REPRESENTANTE 
 

ASISTENTE DE EDUCACION 

Claudia.alonso @colegio- 

marcelapaz.cl 

GUILLERMO ARAYA M DOCENTE REPRESENTANTE DEL 

COMITÉ PARITARIO 

Guillermo.araya @colegio- 

marcelapaz.cl 

ROCIO LARA F ED. 

DIFERENCIAL 

CORDINADORA P.I.E Rocio.lara @colegio- 

marcelapaz.cl 

CAROLINA 

GUERRERO 

F APOYO EQUIPO 

DE GESTION 

APOYO Carolina.guerrero@colegio 

-marcelapaz.cl 
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Flujograma de emergencia. 
El comité de Emergencia se organizará según lo indicado en el siguiente organigrama: 
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Agenda de comunicación y coordinación 
DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 NOMBRE DE CONTACTO NUMERO DE CONTACTO 

DIRECTORA/coordinadora 

general. 

Sandra Contreras Miranda +56996964186 

Encargado PISE María De Los Ángeles García +56975429477 

 

INSTITUCION 

CONTACTO 

NOMBRE EN CASO DE (TIPO DE 

EMRGENCIA) 

NUMEROS DE 

CONTACTO 

DIRECCCION 

CORMUN  Condición que lo 

amerite 

72-2355000 Gamero 212 

AMBULANCIA  Condición que lo 

amerite 

131 Alameda 611 

CARABINEROS  Condición que lo 

amerite 

133 San Martin 174 

PLAN CUADRANTE 

2 

 Condición que lo 

amerite 

+56987296475  

BOMBEROS Cuarta Compañía 

de Bomberos 

Condición que lo 

amerite 

132 

72-2232325 

Ramón Freire Nº755 

DIRECTORA Sandra Miranda Emergencia en el 

establecimiento 

  

Almarza 1029 

POLICIA 

INVESTIGACIONES 

 Condición que lo 

amerite 

134 Florencio Duran 580 

MUTUAL DE 

SEGURIDAD CChc 

Ambulancia 

mutual 

Accidente Laboral 1407 Av. República de Chile 390 

ASOCIACION DE 

CANALISTAS 

 Inundación o rebase de 

canal colindante 

72-2245726 Gamero 367 

CONAF  130 72-2228763 Cuevas 480 

HOSPITAL 

REGIONAL 

 Condición que lo 

amerite 

800123498 Av. Libertador 

Bernardo O’Higgins 

3065 

PREVENCIONISTA 

CORMUN 

Patricio Vásquez 

Arenas 

Emergencia en el 

establecimiento 

+56995649013 Gamero 212 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO. 
Con el propósito de llevar a la práctica todas las actividades consideradas en este plan 

de emergencia escolar, se hace necesario precisar las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los involucrados; es así como se establecerán las siguientes entidades y roles para 

afrontar situaciones de emergencia o crisis: 

 

 
Responsabilidad 

Comité de Emergencia. 

El comité tiene el deber de coordinar a toda la comunidad escolar 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 mejor calidad 

de vida. Este Comité de Seguridad Escolar se comunica por la utilización de los diferentes 

medios de comunicación Internos, dependiendo del tipo de información que se desea difundir. 

 
 El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 

información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área 

en que está situado, ya que estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a 

las personas, a los bienes o al medio ambiente.

 
 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del 

establecimiento.

 
 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su 

accionar a toda la comunidad del establecimiento.

 
 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro 

de sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento 

educacional frente a cualquier emergencia. Este grupo deberá contar con un 

coordinador general, coordinador de área o piso y personal de apoyo.

 
 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de 

Seguridad Escolar.

 
 Invitar a reuniones periódicas de trabajo.

 
 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización.

 
Para lograr el máximo de seguridad la comunidad escolar, con sus respectivos estamentos, 

se organiza a fin de tener una activa y comprometida participación en un proceso preventivo 
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que permite lograr  la mayor seguridad y, por ende, una mejor calidad 
de vida, orientando los recursos humanos y materiales, para que nuestras estudiantes, 
directivos, profesores, asistentes de la educación, estén en condiciones de enfrentar cualquier 
situación de emergencia que se presente, producto de un evento natural o provocado. 

 
 

Funciones Comité de Emergencia. 
 Genera las políticas de prevención de riesgos.

 Facilitar el apoyo logístico para el buen funcionamiento de las Brigadas de Emergencia.

 Mantener actualizado y operativo el plan de emergencias

 Planear y organizar simulacros

 Estudiar el plan de comunicación y coordinación con quienes corresponda (Bomberos, 

Carabineros, funcionarios municipales, asesores externos, etc.)

 Analizar los reportes de emergencias o accidentes que ocurren.

 Otorgar a todos los responsables la capacitación requerida para el manejo de posibles 

emergencias.

 Asegurar el buen funcionamiento y coordinación de las comunidades.

 Verificar la existencia y buen estado de mantenimiento de los elementos de seguridad.

 
 

Funcionamiento del Comité de Seguridad Emergencia. 

 Reuniones programadas. Una por trimestre.

 Reuniones extraordinarias a solicitud de al menos dos o más de sus miembros.

 Reuniones de emergencia en el lugar del suceso para analizar causas y consecuencias y 

adoptar las medidas que se estimen necesarias.

 De cada sesión se levantará acta que deje constancia de los asistentes, día y hora de la 

reunión y que sintetice los principales temas tratados y acuerdos alcanzados
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Estrategias del comité de seguridad escolar 
 

 Construir el Equipo de Seguridad, integrado por Dirección, Profesores, Inspectores, 

representantes de los Estudiantes, representantes de los Apoderados y del Comité 

Paritario.

 
 Detectar los Espacios de riesgos, resolverlos si están a su alcance, o bien, informarlos 

para su resolución en combinación con las visitas de los encargados del comité paritario.

 
 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de su seguridad, tanto dentro como 

fuera del Colegio en coordinación con el Comité Paritario.

 
 Realizar y entregar manuales de procedimientos a profesores y a todo el personal ante 

situaciones de riesgo, en coordinación con el Comité Paritario.

 
 Mantener comunicación con Carabineros (Plan Cuadrante), Bombero e Instituciones 

afines, para diferentes eventualidades.

 
 Mantener a la vista números de teléfonos de emergencias.

 
 Mantener permanentemente actualizado el Plan de Evacuación.

 
 Tener instruido al personal para manejar adecuadamente los materiales frente a una 

emergencia, extintores, red húmeda, circuitos eléctricos, en coordinación con el Comité 

Paritario.

 
 Designar, coordinar e informar tareas de evacuación.
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RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
DIRECTOR(A): 

Responsable definitivo de la seguridad en el establecimiento educacional, preside y apoya 

al comité y sus acciones. 

 Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de 

Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional.

 Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las 

condiciones de tiempo, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación.

 Formar parte y dar continuidad de funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, por 

lo que también debe informar a la comunidad educativa sobre el propósito de aplicar el 

Plan Integral de Seguridad Escolar y la forma en que será abordada esta tarea.

COORDINADOR (A) GENERAL: 
Designado por el Director/a, coordinara todas y cada una de las actividades que efectué el 

comité. 

 Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; procurando las 

medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las 

comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos necesarios y 

actas que se generen.

 Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de la 

gestión educativa. Esta coordinación permitirá un trabajo armónico en función del 

objetivo en común que es la seguridad.

COMITÉ PARITARIO: 

 Realizar levantamiento de condiciones inseguras que puedan estar presentes en el 

establecimiento educacional.

 Participar activamente en los distintos planes de emergencia.

 Apoyar al Comité de Seguridad en lo que se requiera.

COORDINADORES DE EMERGENCIA: 
Considerando la estructura del Colegio Marcela Paz se nombran tres coordinadores de 

emergencia, uno por cada ciclo más uno de instalaciones internas como son gimnasio, casino, 

patios. Los coordinadores de emergencia dependerán del comité de emergencia a través del 

coordinador general con quien colaboran directamente. Realizaran su labor en cada área del 

establecimiento (prebásica, modulo A, Modulo B y sectores comunes) Asumiendo la 

responsabilidad de su sector siguiendo las instrucciones que les permitan un óptimo 

cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos. 
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 Realizar levantamiento de condiciones de trabajo inseguras que 

puedan estar presentes en el área que lideran.

 Informar sobre las condiciones de trabajo que existen en el área de trabajo que lidera, 

como también los recursos disponibles y acciones preventivas establecidas por el comité 

de seguridad escolar.

 Liderar las situaciones de emergencias que se puedan originar en nuestro 

establecimiento educacional.

 Cumplir las distintas acciones definidas para cada plan de emergencia.

 Velar por el cumplimiento de los procedimientos de emergencia en sus áreas de 

responsabilidad.

REPRESENTANTE DE APODERADOS 

 Participar de las reuniones de trabajo establecidas por el comité de seguridad escolar.

 Mantener informadas a la comunidad de apoderados sobre el Plan Integral de 

Seguridad Escolar.

REPRESENTANTE DE ALUMNAS: 

 Realizar levantamientos de condiciones inseguras en las salas de clases, espacios para la 

práctica deportiva.

 Participar de las reuniones de trabajo establecidas por el comité de seguridad escolar.

 Informar al alumnado sobre las medidas preventivas que se toman en los distintos 

niveles educativos.

REPRESENTANTES DE PROFESORES 

 Aportar su visión desde sus correspondientes roles, en relación a la Unidad Educativa.

 Cumplir con las acciones y tareas encomendadas por el Comité de emergencia.

 Proyectar y comunicar, a sus representados los acuerdos del Comité de emergencia y la 

labor general del Establecimiento en relación a la Seguridad Escolar.

REPRESENTANTES DE PROTOCOLO COVID-19 

 Supervisar el uso adecuado de mascarillas y distanciamiento social en el desarrollo de 

una emergencia.

 Supervisar rutinas y protocolos en el establecimiento para la prevención de contagios.

REPRESENTANTES DE EQUIPO PIE 

 Proyectar y comunicar al equipo de emergencia a las alumnas con necesidades 

educativas especiales transitorias y permanente.

 Mantener informada al equipo PIE, sobre el plan de evacuaciones con alumnas con 

discapacidad de movilidad , auditivas etc.
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EQUIPO DE EMERGENCIA. 

 
Encargadas de vinculo y comunicación con organismos Técnicos de Respuesta Primaria: 

Son quienes, de común acuerdo con el Coordinador se harán cargo de: 

 Emitir las respectivas alarmas a Bomberos, Carabineros o Salud, según Corresponda.

 Facilitar al interior y exterior inmediato del Establecimiento Educacional las operaciones 

del personal de los organismos de primera respuesta, cuando estos concurran a cumplir 

su misión.

 Transmitir las decisiones de los organismos técnicos a la autoridad y a la comunidad 

educativa.

 Facilitar que la toma de decisiones de mayor resguardo se lleve a la práctica.

 
Encargadas de Primeros Auxilios: 

 Deben evacuar con botiquín de primeros auxilios completo.

 
Encargadas de corte de suministros básicos: 

 Deben hacerse cargo de las tareas encomendadas: cortar la energía eléctrica del tablero 

principal, cortar el suministro de gas , verificar que todo el establecimiento no esté 

energizado y cerrar los portones de acceso Apoyar el funcionamiento del plan.

 
 

Labor del Personal en general 
 

Los Docentes que no están en aula: 

 Coordinar el plan de emergencia desde las Zonas de Seguridad y cumplir las tareas 

encomendadas. 

 
Los Docentes que se encuentren en el aula: 

 Mantener los cursos en calma y de forma ordenada y rápida, apoyando la evacuación 

que realizan las ESTUDIANTES MONITORAS de cada curso hacia la Zonas de Seguridad 

asignadas. 

 
Asistentes de educación: 

 Apoyar a los docentes, cumplir con las tareas asignadas. 
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PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS: 
Ordenar de mayor a menor importancia de situaciones de riesgos detectadas. Esta priorización 

se puede realizar en base a factores: Recurrencia (lo que más ocurre) o impacto (daño que nos 

puede provocar) 
 

PRIORIZACION RIESGOS (de acuerdo a los recursos y disponibles) 

PUNTO CRITICO (VULNERABILIDAD 

IDENTIFICADA) 
UBICACION RIESGOS 

ALTO, 

BAJO, 

MEDIO 

REQUERIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS FINANCIEROS, 

APOYO TECNICO, OTROS) 

Contagios Al interior del 

establecimiento 

Alto Equipo Directivo, encargada protocolos 

Covid-19 y se solicita ayuda al centro 

de Salud más cercano y Minsal. 

Falta de estacionamiento para 

vehículos de emergencia 

Estacionamiento 

Exterior 

Medio Gestión Seguridad Escolar y Comité 

Paritario. 

Robos Al interior del 

establecimiento 

Medio Gestión de seguridad escolar y 

Carabineros. 

Corte de red de agua potable 

o Corte de energía eléctrica. 

Al interior del 

Establecimiento o 

en el sector 

Medio Equipo directivo y CORMUN solicita a 

Essbio o CGE que reponga a la 

brevedad el suministro. 

Sismos Zonas de Seguridad 

al interior y exterior 

del establecimiento 

según corresponda 

Medio Comité de Seguridad Escolar y Comité 

Paritario. 

Incendios Colegio – 

alrededores 

Medio Comité de Seguridad Escolar y Comité 

Paritario solicitar apoyo a bomberos. 

Accidentes de transito Calles aledañas alto 

transito 

Medio Comité de Seguridad Escolar, comité 

paritario y resguardo policial 

Intoxicación Al interior del 

establecimiento 

Bajo Apoyo al centro de salud más cercano. 

Explosiones Al interior del 

establecimiento 

Bajo Se requiere el apoyo de Carabineros y 

PDI 

 
 
 

INVESTIGACION EN TERRENO 
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INVESTIGACION EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría pasar?  

CONDICIONES DE RIESGO 

(AMENAZAS, 

VULNERABILIDADES 

CAPACIDADES IMPACTO 

EVENTUAL 

UBICACION IMPACTO EVENTUAL ENCARGADO DE 

SOLUCIONARLO 

Accidentes de Transito Calles aledañas alto 

transito 

Atropello Equipo Directivo. 

Incendios Colegio- Alrededores Tenemos solo 1 evacuación 

externa 

Comité de Seguridad. 

Sismos Zona de seguridad. Daños o pérdidas humanas 

y materiales 

Comité de seguridad y 

autoridades competentes. 

Intoxicación Al interior del 

establecimiento 

Daños humanos Comité de seguridad y 

servicio de salud. 

Contagios Al interior del 

establecimiento 

En reuniones se realizará 

recomendaciones para 

prevención de brotes y 

enfermedades 

Comité Paritario 

/Encargado de protocolos 

covid19 

Comité de Seguridad 

Robos Al interior y exterior del 

Establecimiento 

Daños a las personas Comité de Seguridad y 

autoridades competentes. 

Corte de energía 

eléctrica 

Al interior del 

establecimiento o en el 

sector 

Incendio Comité de Seguridad y 

Bomberos. 

Corte de red de agua 

potable 

Al interior del 

Establecimiento o en el 

sector sanitarios 

Problemas Sanitarios Equipo directivo junto con 

la casa central (CORMUN) 

comité de seguridad. 
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PLANO DE RIESGOS Y RECURSO 
 

El Colegio Marcela Paz, se encuentra ubicado en la calle Almarza Nº1029, Rancagua, la 

construcción del inmueble es de material concreto. 

El acceso principal hacia el establecimiento se accede directamente desde la calle 

Almarza, la cual es una calle de un sentido. En su parte posterior colinda con el Teatro municipal, 

que tiene dos accesos: 

1. Avenida Pedro de Valdivia. 

2. Avenida Cachapoal. 
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ELABORACIÓN DEL PLANO DE RIESGOS. 
 

Los planos de emergencia corresponden a la visualización de las áreas de vías de escape 

y salidas de emergencias del recinto, donde la totalidad de las personas que se encuentran 

dentro de la edificación deben reunirse en la Zona de Seguridad, se visualizan además las 

señalizaciones correspondientes a: Ubicar el mapa en un lugar visible al ingreso del 

establecimiento y en cada sala de clases. 
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VÍAS DE EVACUACIÓN 
Serán aquellas capaces de ordenar y permitir el rápido desplazamiento de los ocupantes 

hacia las Zonas de Seguridad respectivas de acuerdo a su ubicación dentro de las dependencias 
del establecimiento. Las señaléticas que se dispone en las instalaciones son referenciales para 
una evacuación general. 

Es de importancia que toda la Comunidad Escolar esté al tanto de la ubicación de las VIAS DE 
EVACUACION y de las ZONAS DE SEGURIDAD generales en las dependencias del colegio. 

 

 
ZONAS DE SEGURIDAD INTERNAS 

 
Primer piso modulo A y B 
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Segundo piso modulo A y B 
 
 

 
 

Modulo A: Las vías de evacuación son diferentes en el segundo piso 

 Salas 5,6,7 evacuación a patio de juegos.

 Salas 22,23,24,25 evacuación patio entrada.

 
 

Modulo B: las vías de evacuación son diferente en el segundo piso. 

 Salas 22,23,24,25 evacuación patio de juegos.

 Salas 26, 27, 28 y casino asistente de educación en patio casino
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Tercer piso Modulo A y B 
 
 
 

 
 
 

Zona de seguridad Externa. 
 

 
Primera zona de seguridad externa se encuentra en el estacionamiento del Teatro regional 

Portón norte (salida de buses de acercamiento y buses escolares) Esta será utilizada cuando la 

emergencia lo amerita. 
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PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el tema y según las 
necesidades emergentes tales como: 

 

ACCIONES ACTIVIDADES GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

/O PRESUPUESTARIA 
REQUERIDA 

RECURSOS Y 
APOYOS 

REQUERIDOS 
(HUMANOS O 
MATERIALES) 

¿QUIÉN REALIZA 
SEGUIMIENTO 

DE LA 
ACTIVIDAD? 

Prevención y 
autocuidado 
por Covid 19 

Señaléticas, 
videos, 
murales, 
reforzamiento 
de medidas 
sanitarias. 

Se requiere una 
inducción para toda 
la  comunidad 
educativa 
estableciendo 
responsabilidades 
determinadas a cada 
persona. 

Los videos serán 
exhibidos en 
hall central   y 
redes sociales. A 
su  vez  se 
reforzarán 
medidas 
sanitarias 

Comité Paritario 
y encargada de 
protocolos Covid 
,      además      el 
apoyo de 
cuadrillas 
sanitaria 

Simulacros de 
acuerdo a 
emergencia 

Sismos 
Incendios 
intoxicación 

Para la realización de 
esta actividad se 
requiere  de 
megáfono y un 
aparato sonoro 
adecuado. 

Se requiere de 
estudiantes 
capacitados 
para la 
emergencia, y 
las zonas de 
seguridad 
identificadas de 
forma clara. 

Equipo de 
coordinación de 
seguridad será el 
encargado de 
realizar 
seguimiento. 

Acciones a 
seguir 
Procedimientos 

Robos 
intoxicación 
Accidente 
escolar en la 
escuela y de 
trayecto 

Se establecerán 
protocolos de acción 
inmediata frente a 
cualquiera de estas 
situaciones que se 
puedan presentar. 

Coordinación se 
pondrá  en 
contacto con la 
autoridad 
pertinentes  a 
través de las 
redes de apoyo 
que se generan 

El encargado de 
seguridad será el 
responsable de 
llevar a cabo los 
protocolos de 
acción. 

Capacitación 
primeros 
auxilios 

Curso de 
primeros 
auxilios a los 
funcionarios. 

Para la realización 
de esta actividad se 
requiere de apoyo 
del prevencionista 
CORMUN para 
gestionar con 
Mutual 

Identificación 
de recursos  y 
tramitación  de 
aquellos que 
falten. 

Encargado de 
Seguridad con 
Equipo Directivo. 
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Inducción al 
PISE 

Reunión 
comité de 
seguridad, 
Reunión de 
estamentos. 

Se llevara a efecto 
reunión con cada 
estamento  de  la 
comunidad 
educativa  con  el 
propósito     de 
explicar el PISE. 

El encargado y 
coordinador de 
seguridad serán 
los encargados 
de moderar las 
reuniones. 

El coordinador 
de  seguridad 
mantendrá 
monitoreo 
permanente. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS 
 

Nº CURSO INSTITUCION TIEMPO FECHA 

1 Primeros Auxilios Mutual de Seguridad 4 horas Por definir 

2 Uso de extintores Mutual de Seguridad 6 horas 27/07/2022 

 
CALENDARIZACIÓN DE SIMULACROS (cuando estén las condiciones Sanitarias) 

 

EJERCICIOS DE EVACUACIÓN MESES 

1º Ejercicio coordinación de bajada por escalera, ubicación de cursos en 
zonas de seguridad. (reconocimiento y ajustes) 

Marzo 

2º Ejercicio de evacuación bajada por escalera, ubicación de cursos en zona 
de seguridad definitiva. 

Mayo 

3º Ejercicio evacuación en recreo primer ciclo y segundo ciclo  

4º Ejercicio Coordinación de evacuación en general revisión de libros de 
clases, letreros y botiquines. 

Agosto 

5º Ejercicio en Talleres extraprogramáticos escolares.  
 

 

6º Ejercicio de evacuación en almuerzo  
 

7º Ejercicio de evacuación de emanación de gas incendio en coordinación 
con colegios aledaños y bomberos de forma presencial. 

 

8º Ejercicio de evacuación reunión de apoderados.  
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Cronograma 
Debe incluir todas las acciones que desarrollara el Colegio, ya sean preventivas o de respuesta, 

con el fin de fortalecer capacidades. 
 

CRONOGRAMA PISE. 

ENCARGADO PISE: María de los Ángeles García Ibáñez 

Acciones Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre nov 

Revisión y actualización PISE. 
 

Conformación comité de seguridad. 

X  X  X  X   

Revisión de señaléticas y vías de 

evacuación. 

X X X X X x X   

Revisión de equipos de emergencia 

(red-húmeda, extintores) 

X    X     

Actualización de PISE con protocolos 

COVID-19 
X  X X  x    

Detección de riesgos y condiciones 

de seguridad de aulas y espacio de 

trabajo. Comité paritario y PISE 

X X X x x x X   

Simulacros          

Realización de simulacros internos 

para establecer conductas de 

alumnas, forma y zonas de 

evacuación 

X  X   X 
 

X  X 

Reunión de comité de seguridad.    X  x    

Taller de primeros auxilios PARA 

PERSONAL. 
         

Taller de uso de extintor para 

Docentes y personal del 

establecimiento. 

    X     



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 33 

 

 

COMUNICACIÓN E INFORMACION 

Comunicación Interna 

Una ves dada la alarma, se avisa a todos los coordinadores de emergencia quienes 

velaran por la correcta evacuación de sus sectores. Esta comunicación se realizará vía teléfono 

celular o radio. El toque de campana y sirena portátil de emergencia activara inmediatamente 

las labores de los coordinadores y de los respectivos equipos de emergencia. 

Tras realizarse la evacuación a las zonas de seguridad, los profesores(a) a cargo de los 

distintos cursos, verificaran que la totalidad del alumnado este en la zona correspondiente. 

Todos los Directivos y asistentes de la educación seguirán el mismo procedimiento, siendo el 

coordinador general quien tendrá una nomina de todo el personal, con la cual deberá pasar 

lista de los presentes. 

Comunicación externa 
Dependiendo de la naturaleza de la emergencia y de su gravedad, dará aviso a 

organizaciones de ayuda externa (bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) Corresponderá al 

personal de seguridad y recepción localizados a la entrada del colegio hacer efectivo el acceso. 

Para estos fines, deberá disponer de los números de contactos u otros medios de acceso a 

dichas instituciones. 

Los responsables del aviso tendrán la individualización de nuestro establecimiento los 

nombres de los miembros del comité de Emergencia, información que deberá ser entregada a 

las organizaciones de ayuda externa. 

 
COORDINACION 

Una vez iniciada la cadena de información, el Coordinador General coordinara y 

solicitara información mediante radio o celular de lo que acontece. Los Coordinadores 

supervisaran la evacuación. La evacuación se realizará a las respectivas zonas de seguridad 

según le corresponda a cada curso o área. Una vez allí, quedarán a la espera de nuevas 

instrucciones, las que son acciones específicas mediante las cuales cada integrante del comité 

cumple su rol. 
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ROL O FUNCIONAMIENTO A DESEMPEÑAR DURANTE 

LA EMERGENCIA. 
Rol o funcionamiento a desempeñar durante la 

emergencia. 

Responsable 

Coordinador General Debe coordinar la emergencia 

Coordinación con Carabineros, Ambulancia o Bombero. Recepción / Secretaria D. 

Encargados de Supervisar Evacuación Coordinadores de emergencia 

Encargados de Recursos Internos Directivos. 

Encargados de Comunicar a los Apoderados Directivos. 

Encargado de seguridad Externa Recepción / Directivos. 

Encargado de Cortar Servicios Básicos Auxiliares de servicios menores. 

Encargado de Inspección final Coordinador general, Directivos, 

coordinadores de emergencia. 

Encargado de generar informe de la emergencia Coordinador de emergencia, 

Comité paritario / P.riesgo. 

 
EVALUACIÓN PRIMARIA 

Se deberá entregar la información al responsable del Comité de Emergencias con simples 
preguntas como: ¿tipo de emergencia? ¿Qué pasó? ¿Qué o quién resultó dañado? 

DECISIONES 

El orden de prioridades para el Comité de Emergencia escolar es el siguiente: 

 La integridad física de todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Escolar 
Colegio Marcela Paz

 Los servicios básicos (Agua, Luz, Abrigo, Alimentación)
 La operatividad de la infraestructura e instalaciones en general

Reasignar recursos, trasladar personas a otras instalaciones, usar correctamente las Vías 
de Evacuación que correspondan, a las más próximas que no signifiquen riesgo, para dirigirse a 
la Zona de Seguridad Asignada o hacia el exterior del Colegio, si fuese necesario. 

 

Evaluación Secundaria 

Una vez contenida, solucionada o eliminada la emergencia, se debe investigar el 
incidente y recabar detalles del evento a fin de poder entregar una información más completa 
de la situación y así emitir una comunicación oficial con los detalles de la realidad de los hechos. 
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Dicha información deber ser recopilada por el responsable del 
Comité de Emergencia y entregarla a la Dirección del colegio en primera instancia, 
posteriormente a los organismos externos competentes y a la Comunidad. 

Se toman decisiones como suspender o reiniciar las actividades escolares, readecuación 
de dependencias, reparaciones, clausuras momentáneas o permanentes, etc. 

Toda emergencia declarada debe ser llevada a cabo de acuerdo a las directrices 
entregadas en el presente Plan de Seguridad Escolar. Las condiciones de las emergencias 
pueden variar en ocasiones por lo que, una vez finalizado el evento, el Plan de Seguridad debe 
ser sometido a evaluación, revisión y modificaciones, cuando corresponda. 

 

 
READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta 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 realizado. 

 
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, con el fin de proporcionar una visión 
objetiva de los hechos. 

Esta tarea requiere implementar un sistema de recopilación permanente y con responsables 
definidos durante todo el proceso. 

 

ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES. 
 

Del estudio de los antecedentes recopilados deberá surgir la formulación de 
recomendaciones para mejorar el sistema de respuesta. Estas nuevas proposiciones se plantearán 
sobre la base de hechos o estudios (pueden provenir del Comité de Seguridad Escolar con sus 
integrantes internos o externos, (como de Carabineros, Bomberos, Salud y otros), lo que otorgará 
un sólido sustento a las acciones a realizar. 
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EVACUACION EN CONTEXTO DE PANDEMIA 
Debido a la realidad actual de pandemia por Covid-19, se presentan las siguientes 

modificaciones al plan de evacuación del establecimiento, con el fin de prevenir el contagio en 
alguna situación de emergencia en donde se requiera evacuar a las zonas de seguridad antes ya 
descritas. 

Antes de la emergencia 
 Verificar que todas las alumnas y personal posea y utilice adecuadamente la mascarilla, 

cubriendo nariz y boca.
 Controlar que las alumnas y funcionarios mantenga el distanciamiento mientras se 

organizan para la evacuación.

Durante la emergencia 
 Aplicar el plan de evacuación y dirigirse a las zonas de seguridad, siempre utilizando 

mascarilla y procurando mantener, al menos, un metro de distancia entre una persona y 
otra.

 Recordar que, de estar en periodo de clase hibridas, las estudiantes se reducen como 
mínimo en un 70% por lo que fácilmente cuando están ubicados en la zona de seguridad, 
pueden mantener como mínimo el metro de distancia entre unas y otras.

Después de la emergencia 

 Retornar cuando se autorice por personal competente e indiquen que es seguro hacerlo.
 Durante el regreso, mantener el uso de mascarilla tapando boca y nariz.
 Mantener en todo momento la distancia con otros grupos de personas.
 Al ingresar nuevamente a las salas, se les aplicara alcohol gel en sus manos, como se hace 

al inicio de cada jornada escolar.
 

 
El colegio Marcela Paz cumple con la normativa vigente relacionada a protocolos relacionados al 
COVID-19, los cuales se encuentran vigentes. 

 

 
 Protocolo N°1: Medidas Sanitarias COVID-19 

 Protocolo N°2: Limpieza y Desinfección 

 Protocolo N°3: Procedimiento ante sospecha y casos confirmados COVID-19 

 Instructivo de Lavado de manos 

 Instructivo Uso y retiro de mascarillas. 
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PROTOCOLO COVID-19 

Objetivo: 

Se despliega el siguiente protocolo con el fin de proporcionar los lineamientos con los 
cuales se pretende resguardar la integridad sanitaria de la comunidad de trabajadores, tanto 
docentes como asistentes de la educación y las estudiantes. De acuerdo a las orientaciones 
establecidas por el gobierno según el plan de acción CORONAVIRUS COVID-19, 
recomendaciones y medidas de acción de la Mutual de Seguridad y directrices establecidas 
por la Corporación Municipal de Rancagua. 

Además, de entregar información de los implementos que contará el establecimiento 
educacional para brindar seguridad a sus trabajadores, alumnas y recomendaciones para la 
utilización y uso correcto de elementos de protección personal (EPP). 

 

Implementos de protección personal 

En primera instancia, se realizará la sanitización de las dependencias del Establecimiento 
a efectuarse el día lunes 8 de mayo del presente año con una duración de aproximadamente 
15 minutos de esta manera el producto aplicado pueda secarse de forma correcta, tiempo en 
el cual no debe haber ningún funcionario en el establecimiento educacional, cabe destacar 
que los productos que serán aplicados no son nocivos para la salud. Desde la Corporación 
municipal de Rancagua harán entrega de kits de emergencia con material de protección 
personal que contará con una previa charla, según el protocolo N°3 de limpieza y desinfección 
de establecimientos educacionales, la que tiene como objetivo que el personal de trabajo 
pueda utilizar los recursos entregados de forma correcta y óptima teniendo en cuenta la 
escasez de recursos. Además, de insumos propios que cuenta el establecimiento. 

 
 

Artículos de protección 

 Mascarilla tres pliegues 
 Guantes para labores de aseo desechables y reutilizables, manga 3/4, resistentes e 

impermeables. De látex, quirúrgicos para la entrega de material 
 Pechera desechable o reutilizable para personal de aseo 
 Protección ocular o protección facial completa (de acuerdo a la disponibilidad del 

material) para el personal de aseo 
 Botiquín básico (de acuerdo a la disponibilidad del material) 

Artículos de aseo 

 Jabón 
 Paños de limpieza con y sin desinfectante 

 Alcohol gel 
 Solución de hipoclorito de sodio 
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Por parte del Colegio, se entregará insumos personales para cada 
docente que cuenta con: mascarilla reutilizable compuesta de SMS, material que actúa como 
barrera microbiana (capaz de bloquear gérmenes patógenos de fluídos). 

Los servicios higiénicos cuentan jabón y los lugares de trabajo con alcohol gel y toallas papel 
y secadora de manos, se debe hacer hincapié en la utilización de estos recursos de forma 
responsable. 

 
Limpieza de áreas de trabajo y aulas. 

Posterior a la sanitización del establecimiento, se llevará a cabo diariamente la limpieza 
para remover suciedad y posterior desinfección de los lugares de trabajo del personal (mesas 
de trabajo, manillas, baños, escritorios, barandas, interruptores de luz, computadores, 
paredes) con solución de hipoclorito de sodio al 0,1% con paños de microfibra o trapeadores, 
rociadores y toallas desinfectantes, de esta manera inhibir el crecimiento de microorganismos 
en las superficies. 

Además, se utilizará producto de desinfección a base de activos Amonio Cuaternarios 
de 4° generación de acción bactericida, fungicida, viricida y sanitizante, para limpieza profunda 
del establecimiento por Protocolo Común. Una vez por semana con empresa externa. 

 
 

Recomendaciones limpieza y desinfección auxiliares de aseo 

 Antes de realizar estas labores: lavado de manos, postura de implementos de protección 
personal. 

 Durante procedimiento: limpiar y desinfectar con productos entregados para esta 
acción en los lugares de trabajo y de circulación de personal. Mantener en todo 
momento el lugar ventilado. 

 Después de limpiar y desinfectar: eliminar todo el material desechable en basurero con 
tapa o bolsa plástica y cerrar, los elementos que no son desechables se deben limpiar 
con los mismos desinfectantes utilizados, evitar contacto de elementos de protección 
al ser retirados, lavado de manos por 30 segundos. 
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Recomendaciones de protección y prevención de contagio 

(buenas prácticas) 

Con el fin de disminuir el riesgo de contagio se despliegan una serie de recomendaciones 
que deben llevar a cabo, siendo el autocuidado el pilar fundamental para estas buenas 
prácticas. 

 Dentro del lugar de trabajo está prohibido la aglomeración de más de 50 personas y no 
más de 10 en un mismo lugar. 

 Se debe respetar la distancia de 1 metro entre personas. 
 Queda prohibido el saludo de beso, abrazo o de manos, evitar el contacto físico. 
 El lavado de manos con agua y jabón debe ser frecuente respetando el tiempo de 30 

segundos, según técnica (ver anexo I: lavado de manos). 
 Preferir el lavado de manos por sobre el uso de alcohol gel, el uso de esté es en caso de 

no tener acceso a agua y jabón. (ver anexo II: uso de alcohol gel) 
 Se recomienda el uso de alcohol gel hasta 3 veces seguidas, luego lavado de manos. 
 El uso de mascarilla es de forma obligatoria. (ver anexo IV: uso y retiro de mascarilla) 
 Toser o estornudar con el ángulo interno del brazo o con toallas desechables, posterior 

eliminación a basurero con tapa y lavado de manos. 
 Evitar tocar la zona frontal de la mascarilla y la que queda en contacto con la cara, 

manipular por los bordes si es necesario. El retiro debe ser por las orejas, y desechar si 
corresponde. 

 Evitar tocarse cara, boca, nariz con las manos sucias. 
 No compartir utensilios personales (vasos o cubiertos) con otras personas. 
 Dejar bolsos, mochila, cartera en casillero. (personal) 
 Antes de utilizar el libro de clases se solicita la desinfección con toallitas desechables. 
 Mantener ventilado el lugar de trabajo. 
 Frente a sintomatología sugerente de infección respiratoria, tales como fiebre (por 

sobre los 37,8°C) acompañada de al menos uno de los siguientes síntomas: tos seca, 
dolor de garganta, dificultad respiratoria, malestar general, no debe presentarse a su 
lugar de trabajo, llamar a salud responde o acercarse a un centro de salud lo más pronto 
posible y dar aviso a directivos. No debe presentarse a su lugar de trabajo hasta ser 
evaluado por un profesional de la salud. 
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MEDIDAS DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE SOSPECHA O 

CONFIRMACIÓN POR COVID-19 
El Colegio Marcela Paz, cuenta con dos salas en la entrada principal señalizadas para 

aislamiento de casos COVID-19 

 
Caso sospechoso 

 
 

 

PERSONA QUE SE 

PRESENTA A TRABAJAR 

Trabajador sintomático: con temperatura de 37, 8º o 
más y cualquiera de los siguientes síntomas: tos seca, 

dificultad respiratoria, dolor de garganta o dolores 

musculares. 

Acciones. 

El trabajador(a) no podrá presentarse o continuar en su 
lugar de trabajo hasta que sea evaluado por un médico 

y determine su conducta, en un centro de salud. 
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Caso confirmado 
 
 
 
 

 
 
 

Ante caso confirmado se realizará la sanitización y desinfección del lugar de trabajo por 
entidad certificada, las veces que sea necesario. La coordinación se Realizará con Servicios 
Generales. 

 
Contactos estrechos 

 
Definida como toda persona que haya estado en contacto directo con un caso confirmado 

de COVID-19 positivo, entre 2 días antes de haber comenzado con la aparición de sintomatología 
y 10 días después de este mismo. 

Debe cumplirse al menos una de las siguientes condiciones: 

 Estar en contacto cara a cara sin uso de mascarilla por más de 15 minutos en menos de 
1 metro de distancia 

 Vivir o pernoctar en el mismo lugar 

Aviso a SEREMI de salud al empleador por 

caso confirmado 

Acciones 

Entregar información de los contactos estrechos del caso 
confirmado a la SEREMI de salud: 

nombre, Rut, teléfono u otra 

Reforzar las medidas de prevención 

por COVID-19 
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 Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a 
una proximidad de menos de 1 metro o hasta que se descarte la enfermedad mediante 
examen PCR. 

 
 

Recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19 al llegar al domicilio 

 Previamente dejar un lugar determinado para poder dejar tus pertenencias antes de 
ingresa a su hogar. 

 Intenta no tocar nada, si tienes contacto con superficies límpialas con un desinfectante 
de eso habitual. 

 Deja bolsos, cartera, llaves y bolsas en el lugar determinado previamente, límpialos y 
desecha el papel el cual utilizaste. 

 Limpia tu celular, lentes, joyas con agua y jabón o alcohol. 

 Desinfecta tus zapatos antes de entrar a tu casa, si puedes retira la ropa que utilizaste 
y lávala inmediatamente, sin agitarlas antes de colocarlas en la lavadora. 

 Lavado de manos 

 Ducharse y ponerse ropa limpia. 

 

INSTRUCTIVO DE LAVADOS DE MANOS 

 
Profesores 

Velar por el cumplimiento de las normas sanitarias durante la realización de clases. En 

específico reforzar instrucción de: “lavado de manos en cada ingreso a la sala de clases”. 

Asegurar el cumplimiento de rutinas de lavado de manos con jabón y uso de alcohol gel 

cada 2 – 3 horas para todas las personas de la comunidad educativa. 

Retroalimentar a la Dirección y quien corresponda sobre las oportunidades de mejora de los 

instructivos. 

 

Personal de servicio de aseo 

Asegurar que los baños disponen de jabón líquido y contar con imagen y señalización que 

refuerce el lavado de manos. 

Asegurar que en cada sala de clases se cuente con solución de alcohol gel. 
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Alumnas 

Respetar todas las normas de seguridad sanitarias establecidas por las señalizaciones, así 

como aquellas indicadas por los profesores y asistentes de educación. 

 
 

 

INSTRUCCIONES ¿CÓMO LAVARSE LAS MANOS? 
 

 

 

 
 



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 44 

 

 

INSTRUCCIONES ¿CÓMO HACER HIGIENE DE MANOS 

CORRECTAMENTE CON ALCOHOL GEL? 
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RECOMENDACIONES PARA EVITAR DERMATITIS DEBIDO AL 

LAVADO FRECUENTE DE MANOS 
 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE LAVADO DE MANOS Y PUNTOS CON DISPOSICIÓN DE ALCOHOL 

GEL. 

El establecimiento educacional cuenta con áreas o puntos de lavado de manos en cada 

uno de los servicios higiénicos disponibles. 

También se dispone de estaciones de alcohol gel, tales como salas de clases, salas de 

reuniones, ingreso/salida del establecimiento, entre otros. 
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Uso y retiro de mascarilla 
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Recuerde que: 
Durante una evacuación debe respetar el distanciamiento en las zonas de seguridad, las 

indicaciones de los encargados del establecimiento y el uso permanente de la mascarilla. 
 
 
 
 
 
 

 



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 48 

 

 

PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

PARA CADA RIESGO 

 
RIESGO DE SISMO 
Recomendaciones para sismo con características de terremoto 

 
DURANTE EL SISMO: 
SI corresponde se alerta mediante sirena para adoptar la posición de resguardo Triángulo de la 
Vida. 

Las salas de primer piso tienen la posibilidad de evacuar inmediatamente. 

1. Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él. 
 

2. Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle 
encima. 

 

3. Ubíquese en el lugar más seguro de la sala. 
 

4. Apague cualquier fuente de calor. 
 

5. No use escaleras ni ascensores 
 

6. No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de 
producirse el terremoto. 

 

7. Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento 
que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas. 

 
DESPUÉS DEL SISMO: 

 
1. Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 

 
2. No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede haber 

escape de gas u otros combustibles. 
 

3. Si detecta desperfectos, comuníquelo al jefe de emergencias /Coordinador general 
 

4. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en 
contacto con ellos. 

 

5. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real 
emergencia. 
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6. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 
 

7. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 
 

8. Proceda a evacuar hacia la ZONA DE SEGURIDAD. Esta acción se inicia con la señal auditiva 
de campana. (colgadas frente a cada Módulo). 

 

9. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a 
lo indicado en “Caso de Incendio”. 

 
10. El Colegio contará con la información necesaria para determinar que adulto retira a la 

estudiante del establecimiento en una emergencia. 
 

RIESGO CAUSADO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS 

Por altas temperaturas 
 

1. Procurar mantener el interior de la sala de clases a una temperatura más baja que el 
exterior, bajando cortinas, cerrando o abriendo ventanas. 

 

2. Beber líquidos constantemente, aunque no sientas sed, prioriza el consumo de agua, 
evitando las bebidas azucaradas. Aumenta el consumo de frutas y verduras en colaciones. 

 

3. Permanecer vigilante de la temperatura corporal y condición de las estudiantes. 
 

4. Proveer de protector solar en cada módulo, incorporando en la rutina diaria su aplicación 
previa a la exposición al sol de las estudiantes. 

 
5. Mantener el riego de cultivos, huertas y vegetación en general del establecimiento. 

 

6. Mantener vigilado el entorno del establecimiento, ante el riesgo de que el aumento de 
vegetación seca genere condiciones favorables para la propagación de incendios. 

 

7. Preparar áreas de cortafuego al inicio de la temporada de verano. 
 

8. Mantener un adecuado manejo de los residuos y basura, el calor acelera la 
descomposición de desechos orgánicos, aumentando la generación de líquidos 
percolados, gases y malos olores; junto con la proliferación de moscas e insectos. 

 
9. Aumentar y mantener áreas verdes, árboles, muros verdes, planta 
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RIESGO CAUSADO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS 

EXTREMAS 

Por lluvias, vientos y/o bajas temperaturas. 
 

1. Vestir adecuadamente con ropa de abrigo. Utiliza calzado cerrado y mantén tus manos, 
cuello y cabeza protegidos. 

 

2. Beber líquidos calientes para mantener la temperatura corporal. 
 

3. Al salir de un lugar más temperado como la sala de clases, cubre nariz y boca. 
 

4. Evita permanecer expuesto a las bajas temperaturas, mantente en la sala de clases y  
ventila periódicamente por unos minutos (cambio de aire). 

 
5. Al caminar por pasillos o patio, ten precaución y evita caídas al permanecer atento al 

estado del suelo, dado que se vuelve resbaladizo. 
 

6. Protege los cultivos del huerto escolar por las heladas. 
 

7. Limpiar y mantener las acequias y vías de evacuación de aguas lluvias (canaletas) del 
establecimiento libres de desechos y desperdicios. 

 

8. Evita salir de la sala si llueve intensamente, o hace mucho frío, a menos que sea necesario. 
 

9. Frente a fuertes vientos, aléjate de ventanas, por riesgo de colapso de éstas. 
 

10. Ante la eventualidad que los fuertes vientos desprendan el techo de los pisos superiores 
de los módulos A y B, evacúa el establecimiento, si no puedes hacerlo, abandona el tercer 
piso y dirígete a los pisos inferiores (segundo y primer piso) y espera a que te venga a 
evacuar los servicios de rescate. 

 

11. Ante la eventualidad de un desborde del canal cercano al establecimiento, evacúa del 
establecimiento, si no puedes hacerlo, abandona el primer piso y dirígete a los pisos 
superiores (segundo piso) y espera a que te venga a evacuar los servicios de rescate. 

 
12. Solicita a tu profesor(a) cambio de vestimenta en caso de haber mojadas las tuyas. 
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PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

En caso de inundaciones, tormentas eléctricas y vientos. 
 

Todos los usuarios del establecimiento si las condiciones climáticas generarán tormentas 
eléctricas u/o vientos huracanados: 

 
1. Mantenga la calma. 

 

2. Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, verificando 
que cada curso esté acompañado con un adulto. 

 

3. Inspectores gestionan que los profesores jefes o de asignatura correspondiente se 
mantengan o se dirijan a sus respectivos cursos para contención emocional de alumnos. 

 
4. En el caso que esto ocurra en horario de almuerzo, cada docente se dirige con los 

alumnos, a la sala que le corresponde para refugiarse. 
 

5. En caso de caídas u accidentes de alumnos, docentes o administrativos, solicitar a 
portería camilla para el traslado a sala de primeros auxilios. 

 
6. La sala de clases está considerada como zona de seguridad en este caso “zona de 

seguridad”. 
 

7. El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de campana 
(evacuación) para salir nuevamente de las salas de clases, siempre con el libro de clases 
en su poder. 

 

8. En caso que la tormenta se agudice, se debe evaluar la necesidad de cortar el suministro 
eléctrico. 

 
9. En caso de sufrir una inundación en el establecimiento o parte de él, producto de 

fenómenos naturales o bien; debido a fallas en el sistema sanitario, que según su 
magnitud afecte el libre desplazamiento de las personas y normal funcionamiento de sus 
instalaciones, planteamos las siguientes recomendaciones: 

 
a) Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 
b) Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación. 

 

10. El personal deberá revisar las instalaciones afectadas, para realizar las reparaciones. 
 

11. Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con 
el agua. Zona de seguridad: Al interior del edificio en salas de clases o en piso segundo piso 
en caso de ser necesario. 
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AMENAZA DE INCENDIO 
 

1. De la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz) 
 

2. Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias. (Indicar lugar) 
 

3. Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 
 

4. Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la 
llegada de los bomberos. 

 

 
1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

 
2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 

 
3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga 

artefactos y corte fuentes de energía. 
 

4. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 
respectivos profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la 
zona de seguridad designada del colegio, bajo la dirección y supervisión de los Jefes de 
Brigada. 

 

5. Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio 
señalizadas en la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el 
normal flujo de alumnos. 

 
6. Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted. 

 
7. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se 

encuentra. 
 

8. Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD. 
 

9. Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 

SI USTED ESCUCHA LA ALARMA, 

SE RECOMIENDA ACTUAR DE 

LA SIGUIENTE MANERA 



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 53 

 

 

10. Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con 
el fin de evaluar que este el 100% de los alumnos de cada curso. 

 
 

 

1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 
 

2. Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura de asientos 
que existe en la sala y avance con tranquilidad. 

 

3. En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 
 

4. No se devuelva a menos que reciba instrucciones. 
 

5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: 
 

5.1 No abra las ventanas 
 

5.2 No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro 
lado. 

 
5.3 Desplácese gateando, recibirá menos humo. 

 
5.4 Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

 

5.5 En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 
 
 

AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 

1. Si un miembro del Servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no debe 
tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Jefe de Brigadas. 

 

2. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del 
Jefe de Brigadas. 

 

3. Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes 
definidos. 

DURANTE LA EVACUACIÓN 
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4. Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de 
amenaza de artefacto explosivo dentro del edificio, actúe de la siguiente manera, trate 
de solicitar la siguiente información: 

 

 ¿A qué hora explotará la bomba?
 ¿Ubicación o área en que se ha colocado?
 ¿Qué apariencia o aspecto tiene?
 ¿Qué tipo de bomba es?
 ¿Por qué fue colocada?
 ¿Qué se debe hacer para retirarla?

 

5. Comunique esta información al jefe de Brigadas de Emergencia. 
 

AMENAZA DE FUGA DE GAS 
 

1. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté produciendo una fuga. 
 

2. Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 
 

3. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos. 
 

4. Avise al jefe de brigadas para que él se comunique con las unidades de emergencia. 
 

5. Los brigadistas, docentes y personal de seguridad deben conocer los mecanismos para 
desconectar la luz. 

 

6. Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma 
calmada y ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño 
mutuamente. 

 

7. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 
 

8. Avise a los organismos de socorro. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

SITUACIONES TRANSITORIAS 
 

1. Si las alumnas se encuentran en recreo, deberán formarse en el patio. 
 

2.  Los profesores según su hora de clases deberán asumir en el curso en el que se 
encuentran. 

 
3.  Si faltara un profesor, por ningún motivo podrá estar solo, deberá estar cubierto por un 

co-docente o alguna persona de Dirección. 

 
4.  Los profesores durante el temblor o terremoto deberán abrir la puerta y pararse bajo 

ella e impedir que alguna alumna, salga sin el aviso de abandono de las salas. 

 
5. Si el siniestro ocurre durante el recreo, los cursos deberán formarse en el patio, en el 

lugar asignado con su profesora jefe. 
 

6. Si el siniestro ocurre en horas de clases la niña que se encuentre en el patio, biblioteca, 
baño u otra dependencia, no deberá volver a su sala de clases, deberá formarse en el 
patio. 

7. Las profesoras deberán pasar lista en el patio y notificar de inmediato la ausencia de la 
alumna del curso, que habiendo estado presente anteriormente no es ubicado. 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN MASIVA 
DURANTE LA EMERGENCIA 
Informar a Directora, Coordinadora de Emergencia y Comité Paritario. 

 

En caso de necesitar traslado, solicitara asesoría y apoyo a Servicio de Atención médica más 
Cercano CESFAM o SAMU. 

 

Informar a las familias sobre lo sucedido (Como se les informa a los apoderados Vía Telefónica) 

DESPUES DE LA EMERGENCIA 

Mantendrá contacto con familias afectadas. 
 

Solicitará apoyo para realizar reunión a las familias para explicar lo sucedido. 
 

Solicitará a la unidad de nutrición las medidas de control y mitigación con proveedores empresa 
de comida. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE PERSONAS ATRAPADAS EN ASCENSOR 
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Al detectar la alarma, se procederá a comunicarse con las personas que se encuentran 
en el interior del ascensor, de forma de tranquilizarlas. 

 

2. Se solicitará a las personas que se encuentran en el interior, marcar el botón 
correspondiente al piso superior, si el ascensor no se mueve se solicitara marcar el botón 
correspondiente al piso inferior. Por último, si no existe respuesta ante las dos situaciones 
anteriores, se deberá solicitar marcar el botón para abrir la puerta. 

 
3. Si el ascensor no se desplaza a ninguno de los pisos para permitir el rescate de las 

personas que se encuentran en su interior, deben mantener la calma mientras el personal 
de apoyo lo acompaña. 

 
4. La llave se encontrará disponible en la oficina Subdirección, en caso de que esta no sirva 

deberá llamar de inmediato al servicio especializado para solucionar el problema. 

 
5. Posterior al rescate de los ocupantes del ascensor, se deberá solicitar un informe técnico 

a la empresa encargada de la mantención del equipo, solicitando las medidas de control, 
necesarias para evitar la ocurrencia de la situación de emergencia. 

 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE LUZ 
DURANTE LA EMERGENCIA 

 
La Directora se comunicará on la empresa abastecedora del suministro para consultar el tiempo 
aproximado de la duración del corte. 

 

Solicitará orientaciones a Encargada Junaeb para cambiar la minuta de las estudiantes para evitar 
posibles intoxicaciones por descomposición de los alimentos evitando además que la nueva 
preparación de alimentos necesite artefactos eléctricos como, licuadora, batidora entre otros 
(Se trabaja con empresa externa ellos asumen responsabilidades) 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE AGUA POTABLE 
 

Antes 
 

Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa. 
En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en mal estado) informar a 
Dirección para que gestione la reparación. 

 

Tener un Stock de agua potable en caso de requerirla, para consumo. 

DURANTE 

Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación, En estos casos, la Directora 
debe informar a CORMUN para solicitar lineamientos a seguir. 

 
Si el corte de agua es programado por la empresa proveedora, el establecimiento educacional 
debe tomar decisión de que los estudiantes no asistan al colegio, por razones de fuerza mayor, 
lo cual modifica la estructura del año escolar. Esta suspensión deberá ser informada a CORMUN 

 

Se enviará comunicación escrita y se utilizaran las redes sociales para indicar la suspensión de 
clases. 

 

Se corte de agua se produce por una emergencia y el colegio no dispone de la información con 
anticipación se actuará de la siguiente forma: 

 
1. Si al término del primer bloque de comenzar la jornada de clases se confirma que no hay 

agua potable en el establecimiento, las clases serán suspendidas. Se informará la 
suspensión de clases. 

 

2. Si el corte se produce durante la jornada, se suspenderán las clases, previa indicación de 
Dirección. Asimismo, se publicará en redes sociales del colegio. 

 

El procedimiento del despacho de los estudiantes estará a cargo del Equipo de Emergencia y será 
el siguiente: 

 
Los cursos de prebásica permanecerán en las clases hasta que el apoderado/a o transporte 
escolar los retire del establecimiento. Las estudiantes de básica se trasladarán hacia la salida del 
colegio correctamente formados y en compañía del profesor de asignatura que se encuentre con 
ellos al momento de la emergencia para ser despachados a sus domicilios con una comunicación 
indicando la hora y el motivo del retiro del establecimiento, la cual deberá presentar firmada por 
el apoderado/a. 

 
DESPUÉS 
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Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la contingencia. 
Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece la falta de higiene. 

 
 

8. Si el siniestro ocurre en horas de clases la niña que se encuentre en el patio, biblioteca, 
baño u otra dependencia, no deberá volver a su sala de clases, deberá formarse en el 
patio. 

9. Las profesoras deberán pasar lista en el patio y notificar de inmediato la ausencia de la 
alumna del curso, que habiendo estado presente anteriormente no es ubicado. 

 
 

RECOMENDACIONES DE EVACUACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS TRANSITORIAS Y PERMANENTES. 

 
El Colegio Marcela Paz mantiene la protección de todas las personas que se encuentran 

en nuestra instalación, por lo cual mantenemos una preparación inclusiva , incluidas aquellas 
alumnas que poseen una reconocida necesidad educativa especial transitoria o permanente, de 
carácter físico , psíquica , emocional o sensorial , sé mantienen en cuenta dichos aspectos en los 
tipos de emergencias que se identifican en nuestro P.I.S.E, para adoptar medidas preventivas y 
protección necesarias, con el correspondiente apoyo, con el objetivo de que la evacuación de 
estas alumnas sea efectuada de forma efectiva y eficiente en atención a sus necesidades. 

 
Situación de emergencia y evacuación en la sala de clases 

El docente o asistente sombra, que se encuentre a cargo de la alumna, en la sala de clases, 
donde ocurra una emergencia y sea necesaria la evacuación, deberá asistir a la alumna, la cual 
cuenta con alguna necesidad educativa especial que impida el abandono del aula por sus propios 
medios 

 
Situación de emergencia y evacuación fuera de la sala de clases 

La asistente sombra o inspectora, que se encuentre realizando inspección de las alumnas, 
fuera de las salas de clases, deberá asistir a la alumna, que cuenta con alguna necesidad 
educativa especial, que impida llegar a la zona de seguridad por sus propios medios. 

 
Definición personas con necesidad educativas 

Entendemos como una estudiante con necesidades educativas especiales a aquel que 
requiere, por un periodo de escolaridad o a lo largo de toda ella, atención específica, derivadas 
de diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 
sensorial. 
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PROCEDER AL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN DE PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS Y PERMANENTES. 

 
Movilidad reducida. 

 Tener en cuenta en el caso de sus limitaciones específicas y el tiempo disponible para la 
evacuación.

 
 

 
Problemas auditivos 

Las personas afectadas por problemas auditivos pueden tener dificultades para oír las 
alarmas o escuchar los mensajes emitidos, por lo que en estos casos es fundamental disponer 
con la asistencia del docente a cargo o en caso de que la evacuación sea en otra dependencia 
que les adviertan de la emergencia y la necesidad de evacuar. 

 Utilizar el lenguaje corporal y la gesticulación.

 Hablar despacio y con claridad, utilizando palabras sencillas y fáciles de leer en los labios

 Evitar hablar si la persona se encuentra de espaldas.

 Verificar que se ha entendido lo que tratamos de comunicar.

 En caso de dificultada, escribir lo que se quiere decir.

 
 

PERSONAS CON NECESIDADES PSICOLÓGICA O EMOCIONAL. 
 

Durante el desarrollo de una situación de emergencia se generan diferentes 
comportamientos que juegan un papel crítico. La mayoría de las personas no ha tenido la 
experiencia de hallarse ante una situación de peligro inminente y cuando esto ocurre algunas 
toman decisiones que incrementan el peligro para ellas y también para los demás. Así los 
comportamientos que se producen van desde una actitud de calma hasta un verdadero pánico. 

Debido a este tipo de características que pudiesen incidir en la realización del actuar en 
estado de una situación de emergencia se debe mantener la identificación de aquello, para 
actuar de la siguiente manera: 
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 El docente encargado del curso, deberá prestar apoyo a la alumna de forma directa, para 
garantizar la evacuación del aula o lugar hacia la zona de seguridad.

 El ingreso al aula o a la actividad que se estaba desarrollando se mantendrá con la guía 
del profesional, para que la alumna se mantenga con un apoyo constante emocional, 
respecto a su actuar.

 

TRASLADO A LA ZONA DE SEGURIDAD Y FINALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA. 
 

Una vez realizada la evacuación, reunidos en la zona de seguridad, las personas que 
mantiene asistencia sobre las personas en condición de discapacidad se mantendrán 
acompañándolos, sin dejarles desatendidos en ningún momento y prestándoles una ayuda 
adecuada a su limitación. 

Una vez finalizada la emergencia, las personas asignadas sobre la asistencia de las 
personas con discapacidad, deberán de guiar a estas alumnas hasta el aula o en su efecto hasta 
que llegue el apoderado. 

 
 
 

ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO EN ACTIVIDADES CURRICULARES DE LIBRE 

ELECCIÓN (ACLE) 2022. 

 Las estudiantes que participan en los talleres que funcionan normalmente en las 

dependencias del Colegio deberán acatar las instrucciones del monitor/a, a su cargo.

 
 El o la monitor/a, una vez finalizado el sismo procederá a entregar a las estudiantes a sus 

respectivos apoderados, registrando los retiros en el libro de Taller, que debe incluir 

números telefónicos (apoderado que retira pone su nombre y firma). El o La monitor/a 

se queda en el colegio hasta la entrega de la última estudiante (al ser una situación 

especial, no enviara a la estudiante sola a su hogar.

 
 Los talleres que se encuentren representando a nuestro Colegio en instalaciones fuera 

de este, deberán ubicar la zona de seguridad más cercana mientras dure el sismo. En el 

caso de realizar evacuación preventiva del lugar, los alumnos serán acompañados en todo 

momento por su monitor/a hasta llegar a una zona segura. Los apoderados retiraran a 

sus estudiantes en el lugar donde se encontraban practicado, participando o 

compitiendo.

 

 En el caso que una o más estudiantes requieran atención medica que amerite la 

utilización del seguro escolar, Inspectora o encargada PISE realizan el documento, el 

monitor llamara al apoderado informando de lo ocurrido para que retire a la alumna, 

Cuando la accidentada presente fracturas graves, expuestas o posible traumatismo
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encéfalo craneano (TEC) se llamara a la ambulancia para su 

traslado y atención médica. En este caso el funcionario que este más próximo a la 

situación debe comunicar la emergencia ocurrida al apoderado. 

 
 Posteriormente la inspectora o funcionario a cargo informara la situación ocurrida a las 

autoridades del Colegio (equipo directivo)

 

ACTUACION EN CASO DE SISMO BUSES ESCOLARES. 

Los apoderados que tengan acordado el traslado con el transporte escolar, deben tener 

en consideración que en caso de sismo las estudiantes no serán inmediatamente entregados a 

los buses escolares por lo que el apoderado deberá retirarlas personalmente desde nuestro 

colegio o esperar el tiempo indicado. 
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PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES ESCOLARES 
Accidente Escolar: 

Un accidente escolar incluye todas aquellas lesiones que sufran las estudiantes que 
produzcan incapacidad o muerte,   y   que   ocurran dentro   del   establecimiento educacional 
durante la realización de la práctica profesional, o los sufridos en el trayecto (ida y regreso), y 
que le produzca incapacidad o su muerte. 

 

1. Accidente Leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con 

algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios. 

2. Accidente Moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes, 

hematomas, entre otras. 

3. Accidente Grave: fracturas expuesta o evidentes, heridas o cortes profundos con objetos 

cortopunzantes, caídas con golpes en la cabeza y pérdida de conocimiento. 
 

Seguro escolar: 

El seguro contra accidentes escolares permite a los y las estudiantes regulares de educación básica, 

Media o Superior matriculados en un establecimiento educacional reconocido por el Estado, protegerse 

contra los accidentes sufridos durante la realización de sus estudios. Teniendo presente los siguientes 

aspectos: 

a. Las están afectos al beneficio desde el instante en que se matriculen en alguno de los 

establecimientos señalados anteriormente. 

b. Protege a las estudiantes de los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la 

realización de su Práctica Profesional, o en el Trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa 

y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica. 

c. Beneficia, además a los estudiantes que deben pernoctar fuera de su residencia habitual bajo la 

responsabilidad de autoridades con motivo de la realización de su práctica profesional, 

otras actividades (visitas pedagógicas, retiros, jornadas, etc.) y actividades extraescolares (ACLE, 

Selecciones, etc.) que estén autorizadas por las autoridades del MINEDUC. 

d. La persona accidentada debe acudir a cualquier centro de la red pública de salud. La cobertura 

del seguro incluye: 

 Servicio y atención médica, quirúrgica y dental. 

 Hospitalizaciones, cuando correspondan. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación) 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Gastos de traslado 
 

Estos beneficios duran hasta la entera recuperación del estudiante o mientras subsistan los 

síntomas de las secuelas causadas por el accidente. 
 

Otros beneficios que entrega el Seguro Escolar son pensión permanente o temporal en el 

caso que fuera necesario. 
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Primeros Auxilios: 
 

Es una atención inmediata y temporal que se presta a víctimas de accidentes o una enfermedad 

repentina, antes y hasta la llegada de una ambulancia o personal médico. (concepto Cruz Roja Chilena). 

Sala de Primeros Auxilios: 
 

Recinto o lugar destinado a prestar primeros auxilios de un accidentado solo de manera 

superficial para ser trasladado al Hospital o entregado a sus Padres o Apoderado/a. 

 Insumos de la sala de Primeros Auxilios: La directora junto a subdirección deberá designar a 

un funcionario responsable de mantener stock de insumos y equipamiento en condiciones 

adecuadas de preservación y cantidad para asegurar un servicio de calidad.

 Sera el responsable de mantener siempre un funcionario disponible para brindar los primeros 

auxilios.
 

 

Consideraciones especiales: 
 

a. La sala de primeros Auxilios del colegio NO COSTITUYE UNA AREA DE HOSPITALIZACION, solo de 

observación y derivación al Hospital Regional de Rancagua. 

b. La sala de Primeros Auxilios NO MANTENDRA MEDICAMENTOS Y NO SUMINISTRARAN a ninguna 

estudiante. 

c. Toda estudiante tiene el derecho de hacer uso del seguro de accidente Escolar del Estado. 

Este cubre accidentes en el Colegio y en el Trayecto de ida y regreso además en todas las 

actividades escolares. 

d. El seguro estatal no cubre los accidentes producidos intencionalmente por la víctima o todo 

aquello que no tenga relación con su condición de estudiante. 

e. El seguro médico asistencial es entregado por el Estado de Chile a todos los estudiantes del país 

a través de sus hospitales públicos o redes asistenciales. 
 

En el caso de nuestras estudiantes se debe realizar en: Hospital Regional de Rancagua, ubicado en 

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 3065, Rancagua, O'Higgins. 

Procedimientos para situaciones en que se presente un accidente, según el lugar donde 

ocurra y la gravedad él. 
 

Dada la importancia de la atención primaria ante un accidente escolar y a la ausencia de un 

especialista que esté en condiciones de evaluar la gravedad de las consecuencias de éste, es que 

es necesario que se proceda de la siguiente forma: 
 

1. Accidente durante el Trayecto de la casa al colegio o del colegio a la casa. 

Es el o la Apoderado/a el responsable del trayecto de la estudiante hacia el establecimiento. 
 





Si el accidente es de carácter leve: El o la apoderado/a deberá acercarse al colegio y solicitar 

“Declaración individual de Accidente Escolar “La inspectora o encargada PISE completará el 

formulario con los datos señalados por el responsable del traslado de la estudiante, el que 
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se realizará en 4 copias. Con este documento, el o la apoderada 

deberá asistir al Hospital Regional de Rancagua para la atención de la estudiante. 

 Si el accidente es de carácter moderado: y quien solicita el formulario es la estudiante o si es 

el colegio quien detecta el accidente se completará el formulario y paralelamente se citara al 

apoderado para que retire a la estudiante y la lleve al Hospital Regional de Rancagua.

 Si el accidente es de carácter grave: el alumno deberá llevar a la estudiante inmediatamente al 

Hospital Regional de Rancagua. Posteriormente, quien esté a cargo de la estudiante o lo 

represente, deberá solicitar en el colegio el formulario “Declaración Individual de Accidente 

Escolar”. Para dar por acreditado el accidente en el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la 

declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba.
 

2. Accidente durante su permanencia en el Colegio: 
 

 Si el accidente es de carácter leve: Atenderá a la estudiante Inspectora encargada por 

sector (inspectora de piso cuando ocurra accidente en horario de clases o sector si es en 

recreo) quien prestará la primera atención, recogerá los antecedentes de lo sucedido. 

Vía agenda escolar o telefónicamente, sobre lo acontecido. 

 Si el accidente es de carácter moderado: Atenderá a la estudiante 

 Inspectora encargada por sector (inspectora de piso cuando ocurra accidente en horario de 

clases o sector si es en recreo) o funcionario que vea lo sucedido prestara la primera 

atención e informara a inspectora o encargada PISE, la que recogerá los antecedentes de lo 

sucedido completa el formulario “Declaración individual de Accidente Escolar “y 

posteriormente citara al apoderado para que retire a la estudiante y lo lleve al Hospital 

Regional de Rancagua. 

 Si el accidente es de carácter grave: Inspectora y funcionario/a de apoyo trasladará a 

estudiante a sala de primeros auxilios (si es posible) uno/a llamara 131 para relatar lo 

sucedido y seguir las indicaciones por parte del SAMU a la espera de su traslado en 

ambulancia , en forma inmediata y paralela se contactara con el apoderado , vía telefónica, 

para informarle lo sucedió , completara “Declaración individual de Accidente Escolar” en el 

caso de que llegue la ambulancia antes que él o la Apoderado/a un funcionario se trasladara 

con la estudiante al Hospital Regional de Rancagua y acompañara a la estudiante mientras 

llegue el apoderado. 

Si la estudiante es dada de alta antes que llegue el/la apoderado/a al centro asistencial, 

el funcionario trasladará a la estudiante al colegio hasta que llegue el o la apoderado/a a 

retirarla. 
 

3. Accidente Durante una salida Escolar: 
 

 Si el accidente es de carácter leve: El/ la Docente a cargo del grupo prestará la atención primaria 

que corresponda. Para esto cada vez que salga un grupo de estudiantes e/la profesor/a deberá 

llevar nómina de alumnas con números telefónicos de padres y/o apoderados/as, para informar 

lo sucedió vía telefónica.

 Si el accidente es de carácter moderado: El /la Docente responsable y funcionario/a de apoyo 

de la salida escolar se comunicará con el establecimiento para informar lo sucedido y
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paralelamente el/la   docente   y/o   funcionario/a   de   apoyo   se 

comunicará con el apoderado de la estudiante para informar lo sucedido para que retire a la 

estudiante en el lugar de la salida escolar para trasladar al Hospital Regional de Rancagua o 

según corresponda. 

En el caso de que no se pueda contactar con el apoderado será la funcionaria de apoyo la 

que traslade a la estudiante al Centro Médico Asistencial del Estado más cercano. Hasta la 

llegada del/la apoderada/a. 

 Si accidente es de carácter grave: el/la Docente o funcionario de apoyo, deberá llamar de forma 

inmediata a 131 número de emergencia para relatar lo sucedido y seguir las indicaciones de 

SAMU a la espera de la ambulancia, comunicar de forma paralela al o el apoderado para 

informar lo sucedido y se mantendrá contacto permanente. Si la estudiante es dada de alta 

antes que llegue el/la apoderado/a al centro asistencial el funcionario/a se trasladará con la 

estudiante al colegio hasta que llegue el/la apoderado/a a retirarla.
 

 

Consideraciones especiales: 
 

1. Dado que no existe expertos o especialistas en evaluación y diagnóstico de accidentes escolares 

PERMANENTES es que debemos tener como principio que es mejor actuar por exceso que por 

omisión, en consecuencia, ante la más leve duda SE DEBE CONSULTAR AL SAMU Y SEGUIR LAS 

INDICACIONES ESTRICTAMENTE. 

2. En las atenciones realizadas en inspectoría o sala de Primeros Auxilios, debe enviarse 
una nota o comunicarse telefónicamente al apoderado informándole del suceso y de 
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD realizadas, señalando claramente el procedimiento de 
atención. Recordar que No se puede ni debe administrar medicamentos, a excepción 
de que los Padres hayan informado personalmente a profesor/a jefe, y por escrito, de 
algún tratamiento con ingesta de medicamentos indicado por algún especialista y que 
deben ser administrados en horarios de clases o ante determinadas situaciones 
claramente especificadas. 

 

3. Si una alumna en inspectoría persiste en sus malestares, debe llamarse al Apoderado, 
para que retire personalmente a su estudiante. 

 
4. La declaración individual de accidente escolar se extenderá en todos los casos, por razones 

expresas de seguridad escolar del lesionado(a), excepto en los casos de accidentes calificados, 
como muy leves, tales como: rasguños, erosiones en las rodillas, manos o brazos por caídas 
leves, dolores menores de cabezas, dolores menstruales, dolores de estómagos y otros síntomas 
de carácter momentáneos o pasajeros y que necesiten sólo una menor atención o asistencia de 
parte de la inspectora o inspectora general. En todos estos casos, de igual forma, se deberá 
consultar e informar de inmediato al apoderado(a) para su constancia. No obstante, cada caso 
deberá ser monitoreado para verificar la decisión de otorgar la declaración individual de 
accidente, para ser atendido en el hospital 

 
5. Extendida y entregada la declaración individual de accidente, sólo él o el apoderado(a) podrá 

tomar la decisión personal y bajo su absoluta responsabilidad personal de no hacer uso de éste 
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para la atención bajo los servicios médicos y hospitalarios del 

ministerio de salud pública y trasladar a su hijo(a) y/o pupilo a otro centro médico particular, 

comunicando de inmediato de esta decisión a nuestra inspectora general. Esta decisión invalida 

todo tratamiento médico a cargo del hospital regional, y consultorios del sistema de salud 

pública. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UN CASO DE EPILEPSIA 

Puesto que nuestras estudiantes pasan una parte muy importante del día en el ámbito escolar, 
la probabilidad de que un paciente con crisis epiléptica de cualquier tipo y etiología tenga un 
episodio en el colegio es muy alta. 

 

Recomendación: Permanezca con la persona hasta que la convulsión haya pasado y esté 

completamente consciente. Después de que pase, ayude a la persona a sentarse en un lugar 

seguro. Una vez que esté consciente y se pueda comunicar, cuéntele lo ocurrido en términos 

sencillos. 
 

Lo que se debe hacer Lo que NO se debe hacer 
En un episodio de convulsión, es posible que la 

persona grite, se caiga, tiemble o tenga 
espasmos y no se dé cuenta de lo que 
sucede a su alrededor. 

 
A continuación, indicamos algunas cosas que 

usted puede hacer para ayudar a una 
persona que presente ese tipo de 
convulsión: 

 
 Con cuidado recueste a la persona en el 

piso. 
 Voltee a la persona suavemente hacia 

un lado. Esto la ayudará a respirar. 
 Retire del área alrededor de la persona 

los objetos duros o filosos para prevenir 
lesiones. 

 Ponga la cabeza de la persona sobre 
algo suave y plano, como una chaqueta 
doblada. 

 Si tiene anteojos, quíteselos. 
 Suéltele la corbata o cualquier cosa que 

tenga alrededor del cuello que pueda 
dificultar su respiración. 

Es importante saber lo que NO se debe hacer 
para mantener a la persona segura 
durante o después de una convulsión. 

 
 

 
Nunca haga nada de lo 

siguiente: 

 
 No trate de sujetar a la persona o 

evitar que se mueva. 
 No ponga nada en la boca de la 

persona porque podría lesionarle los 
dientes o la mandíbula. Una persona 
con una convulsión no se puede tragar 
la lengua. 

 No intente darle respiración boca a 
boca (como RCP). Por lo general, las 
personas comienzan a respirar de 
nuevo por su cuenta después de una 
convulsión. 

 No le ofrezca agua ni alimentos a la 
persona hasta que no esté 
completamente alerta. 



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 67 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 68 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS 

EMERGENCIAS 
 

 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted y 
otras personas.

 

 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos.
 

 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.
 

 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás.
 

 El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que 
tengan dificultad para desplazarse.

 

 Respete los protocolos y no tome decisiones antes de recibirlas por parte del Jefe de 
Brigadas.

 
 Mantenga la calma y transmítala a los alumnos.

 
 

Durante el sismo al interior de la sala de clases: 
 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando.
 

 Ubíquese en el sector más seguro de la sala.
 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.
 

 Debe mantenerse silencio.
 

 El profesor dará la instrucción a la estudiante que está más cerca de la puerta para abrirla.
 

 Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la 
ruptura de los vidrios.

 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales como daños visibles y 
considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas. SOLO 
EL PRIMER PISO ESTÁ EN CONDICIONES DE EVACUAR INMEDIATAMENTE.

 

 Una vez finalizado el movimiento telúrico y si existe daño evidente en las instalaciones, 
proceda a evacuar el edificio a la zona de seguridad, ya que pueden generarse nuevas
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réplicas de mayor intensidad. En caso contrario permanezca al 
interior de la sala de clases, sólo el sonido de la ALARMA DE EVACUACION le obligará a 
evacuar en forma inmediata. (SONIDO CAMPANA O MEGAFONO). 

 

 Al salir utilice la vía de evacuación más cercana a su sala, desplazándose en fila hasta el 
punto de reunión.

 

 Profesor(a) debe salir de la sala llevando el libro de clases.
 

 Una vez en este lugar el profesor a cargo del curso a la hora del evento, se reunirán en 
círculo, debe pasar lista y verificar que estén todos sus alumnos, lo que será informado 
al Jefe de Brigada.

 
 Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor esté en 

conocimiento y registre el retiro.
 

 Inspectoría o Dirección autorizan la salida de las alumnas con el apoderado o un adulto 
que firme haciéndose responsable.

 

 Permanecerán en esta zona hasta que el Jefe de Brigadas de la instrucción de regresar al 
colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en conjunto con la Dirección 
del establecimiento.

 

 En caso contrario esperaran las instrucciones del Jefe de Brigada.

 
 

Durante el sismo en el patio techado: 
 

 Al percibir un sismo al momento de los recreos y si este se mantiene por más de 15 
segundos o el movimiento complica mantener el cuerpo de manera estable, todos los 
profesores se dirigirán a los patios y ordenarán a los alumnos dirigirse a la zona de 
seguridad.

 

 Lo anterior se realizará utilizando la vía de evacuación más expedita y rápida que exista 
en cada caso.

 
 Una vez en este lugar el profesor jefe de cada curso, debe pasar lista y verificar que estén 

todos sus alumnos, lo que será informado al Jefe de Brigada.
 

 Ninguna alumna puede ser retirada del establecimiento hasta que el profesor esté en 
conocimiento y registre el retiro.

 

 Inspectoría o Dirección autorizan la salida de las alumnas con el apoderado o un adulto 
que firme haciéndose responsable.
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 Permanecerán en esta zona hasta que el Jefe de Brigada de la instrucción de regresar al 
colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en conjunto con la Dirección 
del establecimiento.

 
 En caso contrario esperarán las instrucciones del Jefe de Brigada.

 
Durante el sismo en los laboratorios: 

 
 Suspenda cualquier actividad que esté realizando.

 
 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.

 
 Debe mantenerse silencio.

 
 El profesor dará la instrucción al alumno que está más cerca de la puerta para abrirla.

 
 Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la 

ruptura de los vidrios.

 
 Para el caso de laboratorios que tengan gas, deberán cerrarse las llaves de paso y cortar 

el suministro.

 
 Cada alumno deberá cerrar los envases con productos químicos y dejarlos bajo la mesa 

junto a ellos para evitar caídas y accidentes adicionales por contacto con algún producto.

 
 Para los laboratorios de computación, deberá cortarse la energía eléctrica.

 
 Protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, libros, cuadros, equipos 

de laboratorio, tableros, etc. debajo de los bancos hasta que termine el movimiento.
 

 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales como daños visibles y 
considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas.

 
 Una vez finalizado el movimiento telúrico y si existe daño evidente en las instalaciones, 

proceda a evacuar el edificio a la zona de seguridad, ya que pueden generarse nuevas 
réplicas de mayor intensidad. En caso contrario permanezca al interior de la sala de 
clases, sólo el sonido de la ALARMA DE EVACUACION le obligará a evacuar en forma 
inmediata.
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 Al salir utilice la vía de evacuación más cercana, desplazándose 
en fila hasta el punto de reunión.

 
 Al evacuar el profesor debe llevar el libro de clases.

 
 Una vez en este lugar el profesor a cargo del curso a la hora del evento, debe pasar lista 

y verificar que estén todos sus alumnos, lo que será informado al Jefe de Brigada.

 
 Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor esté en 

conocimiento y registre su retiro.

 
 Inspectoría o Dirección autorizan la salida de los alumnos con el apoderado o un adulto 

que firme haciéndose responsable.

 
 Permanecerán en esta zona hasta que el Jefe de Brigada de la instrucción de regresar al 

colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en conjunto con la Dirección 
del establecimiento.

 
 En caso contrario esperarán las instrucciones del Jefe de Brigada.

 
Durante el sismo en el casino: 

 
Al percibir un sismo al momento de encontrarse en el casino y si este se mantiene por 

más 15 segundos o el movimiento complica mantener el cuerpo de manera estable, todas las 
personas se dirigirán a la zona de seguridad más cercana. (patio casino) 

 
Los profesores que estén al momento de la emergencia, liderarán la evacuación y 

mantendrán a los alumnos en esta zona por el tiempo que sea necesario hasta tomar contacto 
con el Jefe de Brigada. 

Ningún estudiante puede ser retirada del establecimiento hasta que el profesor esté en 
conocimiento y registre su retiro. Inspectoría o Dirección autorizan la salida de los alumnos con 
el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable. 

 

Permanecerán en esta zona hasta que el Jefe de Brigadas de la instrucción de regresar al 
colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en conjunto con la Dirección del 
establecimiento. 

En caso contrario esperarán las instrucciones del Jefe de Brigadas. 

En caso contrario esperarán las instrucciones del Jefe de Brigadas. 



Plan de Seguridad 
Escolar 2022 

Educando Mujeres para el Futuro. 72 

 

 

RECOMENDACIONES EN CASO ASALTO O ROBO: 
Un asalto o robo es todo intento de entrar impetuosamente a una instalación y quitar 

bienes a las personas que las poseen, en los cuales frecuentemente existe agresión física y verbal. 
 

Considerando esta realidad de nuestra sociedad, es importante que toda la Comunidad 
Escolar cuente con la información necesaria para responder frente a este tipo de emergencias, 
principalmente para evitar agresión y lesiones asociadas. 

Para enfrentar de mejor forma un asalto y/o robo, todo integrante de la Comunidad 
Escolar debe saber que: 

1. Jamás oponer resistencia a personas que cometen asalto o robo 

2. En presencia de delincuentes, no ejecutar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la 
de otros. 

3. Obedecer las instrucciones o mandatos de los asaltantes, manteniendo la calma en todo 
momento. 

4. Memorice los rasgos de los delincuentes y escuche sus conversaciones (palabras utilizadas), 
será información valiosa para la investigación posterior. Preste atención al sexo, color de pelo, 
edad, peso, estatura estimada y vestimenta. 

5. Una vez que los delincuentes se retiren del lugar, de aviso de inmediato a Carabineros de 
Chile y/o a Investigaciones. Si existen lesionados, llame inmediatamente al número de 
emergencia de Mutual de Seguridad o SAMU, según se trate de alumno o trabajador. 

6. Entregue los detalles de lo ocurrido a la Policía de Investigaciones o Carabineros, evite 
comentar el evento con personas ajenas al Colegio. 

7. Finalizado el evento, espere instrucciones de la Dirección o de quien lo reemplace. 
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TELEFONOS DE EMERGENCIA: 
 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Investigaciones ( PDI) 134 

Unidad Medica Mutual 1407 

Plan Cuadrante 8-7296474 8-7296478 
 


