COLEGIO CORAZÓN DE JESÚS

Plan Integral de
Seguridad Escolar
2022

1

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

I. INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta a la comunidad educativa del Colegio Corazón de Jesús de Quinta Normal, el Plan
Integral de Seguridad Escolar PISE, vigente para 2021. Este es un instrumento articulador de los variados
programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, y que aportan de manera sustantiva al desarrollo
de una Cultura de la Prevención, mediante la generación de una conciencia colectiva de autoprotección.
El modelo oficial de este Plan, fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación bajo
la resolución N° 51/2001 para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país.
Es importante mencionar que el PISE invita a nuestro colegio, como principal acción, a conformar su “Comité
de Seguridad Escolar” y a través de él, identificar los riesgos a los que está expuesto, reconozca sus recursos y
capacidades para desarrollar una planificación eficiente y eficaz, que integre programas o proyectos preventivos,
planes de respuesta y otros, con el fin de evitar que estos riesgos se conviertan en desastres y propender una
comunidad educativa más resiliente.
Para la elaboración del PISE, el Colegio Corazón de Jesús se guiará por el manual “Plan Integral de Seguridad
Escolar, hacia un cultura del autocuidado y la prevención de riesgos, Metodologías para su elaboración”
emanado por ONEMI y el MINEDUC, presentando dos partes. La primera presenta las Consideraciones al
proceso de Conformación del Comité Escolar y la segunda sobre del Desarrollo metodológico la conformación
del Comité de Seguridad Escolar, de Diagnóstico de riesgos y recursos existentes y Planes de Respuesta o
Protocolos.

Este manual es fiscalizado en nuestro Colegio por la Superintendencia de Educación.
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PRIMERA PARTE
CONSIDERACIONES AL PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
ESCOLAR

DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
1) Al momento de determinar el número de integrantes del Comité, es importante tener en cuenta la cantidad
de: estudiantes, docentes, personal administrativo, niveles de enseñanza que imparte, la complejidad de la
planta física y del área en que está situado el Establecimiento Educacional. Por ejemplo, en escuelas
rurales, multigrado o unidocente, la cantidad de integrantes del Comité de Seguridad Escolar se adecuará
a la realidad particular de dicha escuela.
2) Si bien la tarea del Comité será más ardua, mientras mayor sea el número de personas que lo componen,
el trabajo resultará mejor coordinado en el caso de una emergencia o desastre, por ejemplo, en el caso de
evacuación externa.
3) Al determinar los integrantes del Comité de Seguridad Escolar se deben generar instancias que favorezcan
componentes democráticos igualitarios, dando relevancia al factor de inclusividad. Se deben tomar en
cuenta las aptitudes y capacidades de cada uno de los y las participantes.
4) El proceso de conformación y constitución del comité escolar se debe realizar siempre dentro del mes
de marzo.
MISIÓN DEL COMITÉ Y SUS LÍNEAS DE ACCIÓN
Misión
✓ Abordar por medio de metodologías de trabajo, los aspectos de diagnóstico, preventivos y de respuesta
que necesite el establecimiento frente a una emergencia.
Líneas de acción del comité de seguridad escolar
Las líneas de acción, siempre inclusivas, mediante las que el Comité de Seguridad Escolar abordará su misión
son las siguientes:
✓ Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla permanentemente. Analizarla para
generar acciones preventivas.
✓ Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar ejercicios
periódicos de los Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas o
emergencias que se produzcan.
✓ Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a toda la
comunidad educativa
METODOLOGÍAS DE TRABAJO PARA CADA ETAPA DEL PISE
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1) DIAGNÓSTICO
Para el diagnóstico de riesgos y recursos existentes: Metodología AIDEP: La metodología AIDEP es
fundamental para la obtención de la información de riesgos y recursos existentes en el Establecimiento
Educacional y su entorno más inmediato, que posteriormente servirá de base para planificar acciones y programas
de prevención y respuesta.
El objetivo del diagnóstico es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ocurra; o bien,
al no ser evitable, que el evento dañe lo menos posible a la comunidad educativa, particularmente a las y los
estudiantes que están bajo su responsabilidad.
Esta metodología AIDEP está compuesta por las siguientes etapas:
1.
2.
3.
4.
5.

ANÁLISIS HISTÓRICO
INVESTIGACIÓN EN TERRENO
DISCUSIÓN DE PRIORIDADES
ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS
PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES DE RESPUESTA

(Para el conocimiento de la Comunidad Escolar, se adjuntan en los anexos de este reglamento, los modelos de
plantillas de trabajo con los que el Comité de Seguridad trabaja en cada reunión y que ONEMI junto con
MINEDUC proponen para llevar a la práctica la ejecución de esta metodología)

2) ELABORACIÓN PLANES DE RESPUESTA O PROTOCOLOS
Para la elaboración de los Planes de Respuesta o Protocolos por cada riesgo identificado se utiliza la
METODOLOGÍA ACCEDER, que facilita su diseño permitiendo a los administradores de emergencia recordar
fácilmente los aspectos que siempre deberán estar presentes en un Plan de Respuesta o Protocolo y que
necesariamente requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación
El acróstico da cuenta de las siguientes etapas:
1. ALERTA / ALARMA
2. COMUNICACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN
3. COORDINACIÓN (ROLES)
4. EVALUACIÓN (PRELIMINAR)
5. DECISIONES
6. EVALUACIÓN (SECUNDARIA)
7. READECUACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
El proceso de elaboración de los Planes de Respuesta o protocolos son integradas en las planillas que ONEMI
y MINEDUC han dispuesto para la elaboración del PISE, cuyo modelo de adjunta en Anexo.
RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
La Directora
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Responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa 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 tiempos,
espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación.

•

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación “El Reglamento Interno del
establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación para el caso de
accidentes”.

•

Considerar en el PME y en los otros instrumento de gestión del Establecimiento Educacional, acciones
que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la convivencia como parte del respeto a la
propia vida y la de los demás.

•

Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así como también el
ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se vea afectado, incluyendo la
posibilidad de coordinar apoyos psicosociales.

•

Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar.

Monitor/a o Coordinador/a de Seguridad Escolar
Designado por el Director/a, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. Tales
como:
•

Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando 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.

•

Mantener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias de Salud, Bomberos,
Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con unidades de rehabilitación del sector donde esté
situado el Establecimiento Educacional, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones de
prevención, capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; así
como también visitar periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales como: Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería
(www.sernageomin.cl); Centro Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); Corporación Nacional
Forestal (www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile (www.meteochile.cl); Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, (www.onemi.cl), entre otras, más
aún cuando se planifiquen visitas pedagógicas, actividades en la montaña, viajes de estudio, etc.

Representantes Docentes, Estudiantes, Padres, Madres, Apoderados y Asistentes de la Educación
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•

Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad educativa, cumplir con las acciones
y tareas que para ellos, acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos
representados, la labor general del establecimiento en materia de seguridad escolar. Velando porque
las acciones y tareas sean presentadas y acordadas con formato accesibles a todos y todas y
respondan a las diferentes condiciones y necesidades

Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud

•

Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento
Educacional puede ser formalizada entre el Director/a y el representante local del respectivo
organismo técnico de emergencia. Para lograr una efectiva coordinación, se puede elaborar un
documento (convenio, oficio, memorándum, etc.) que determine el apoyo con el organismo de
primera respuesta respectivo. Esta coordinación viene a reforzar toda la acción del Comité de
Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva
cuando se ha producido una emergencia

Representantes de otros organismos, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scout, etc.
•

Tanto del Establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte del Comité, para su
aporte técnico a las diversas acciones y tareas que se acuerden.
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SEGUNDA PARTE
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
COLEGIO CORAZÓN DE JESÚS
DE QUINTA NORMAL

Desarrollo metodológico de las etapas de: Conformación del Comité de Seguridad Escolar; Diagnóstico
de riesgos y recursos existentes AIDEP; Programas de Prevención (Prevención, Mitigación y
Preparación); Planes de Respuesta o Protocolos ACCEDER; según el manual de ONEMI y MINEDUC

Establecimiento:
Año:

Colegio Corazón de Jesús de Quinta Normal
2022

Fecha elaboración

Fecha de revisión

Fecha de actualización

INTRODUCCIÓN
A continuación, se presenta a la Comunidad Educativa del Colegio Corazón de Jesús de Quinta Normal, el
desarrollo metodológico del Plan Integral de Seguridad Escolar PISE, vigente para 2021. Este instrumento es
un articulador de variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, y que aportan de
manera sustantiva al desarrollo de una Cultura de la Prevención, mediante la generación de una conciencia
colectiva de autoprotección.
El modelo oficial de este Plan, fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación
bajo la resolución N° 51/2001 para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país.
Mediante este, se pretende alcanzar dos objetivos centrales:
1) La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto
adaptable a las particulares realidades de riesgo y de recursos de cada establecimiento educacional.
2) Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo
proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad.
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO
Objetivo General:
1) Reforzar las condiciones de la seguridad de la comunidad educativa mediante una planificación
eficiente que integra programas preventivos y protocolos o planes operativos de respuesta, a través de
la identificación de los riesgos y recursos del Colegio.
Objetivos Específicos:
1) Abordar la diversidad de amenazas a las que está expuesta la comunidad educativa, desde una lesión
por esguince que provoca un accidente, hasta situaciones más complejas provocadas por un sismo de
mayor intensidad.
2) Facilitar el trabajo sobre los riesgos presentes al interior y en el entorno inmediato del Colegio.
3) Ampliar la participación de la comunidad escolar, al integrar a directivos, docentes, madres, padres,
estudiantes, personal administrativo, Comité Paritario, organismos operativos, etc.
4) Proporcionar una relación permanente con los organismos operativos: Salud, Bomberos, Carabineros,
entre otros que determine el Comité, Consejo Escolar o Encargada/o de Seguridad.

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO

REGION

PROVINCIA

COMUNA

Metropolitana

Santiago

Quinta Normal

Nombre del establecimiento

Colegio Corazón de Jesús

Modalidad

Diurna

Niveles

Parvularia-Básica-Media

Dirección

Alsino #4759

Sostenedor

Lillian Gattas Jaramillo

Directora

Lillian Gattas Jaramillo

Coordinador Seguridad Escolar

Fredy Valdés González
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RBD

12241-6

Sitio web

wwwccjquintanormal.com

Redes Sociales

Año de Construcción del
Edificios

1984: Edificio Enseñanza Pre básica y Básica
2016: Edificio Enseñanza Media y Oficinas Administrativas
Calle Alsino con Calle Santiago de Uriona, entre las calles Norte: Calle
Salvador Gutiérrez; Sur: Calle Mapocho; Oriente: Avda. Walker
Martínez; Poniente: Calle Radal.

Ubicación Geográfica

MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Niveles de Enseñanza
(Indicar la cantidad de matrícula)
Educación
Educación
Educación
Parvularia
Básica
Media
54

304

Número Docentes

151

Jornada Escolar
(marcar con una X)
Mañana

Tarde

X

X

Número Asistentes de la
Educación

Vespertina

Completa
X

Número Total de
Estudiantes

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

13

10

12

5

252

264

NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL (MARCAR CON LA CANTIDAD)
Pre-Kínder

Kínder

9

Femenino

Masculino

Femenino

Masculino

17

08

14

15

NIVELES DE ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA (MARCAR CON LA CANTIDAD)

BÁSICA
1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

16

19

21

20

15

19

17

17

21

22

22

18

22

16

23

17

MEDIA
1° Medio

2° Medio

3° Medio

4° Medio

F

M

F

M

F

M

F

M

17

23

20

21

23

12

18

17

Diagnósticos reservados, copia impresa en oficinas administrativas y Dirección
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIA (NEET)
Nombre del Estudiante

Curso

MoF

Tipo de NEET

10

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES (NEEP)

Nombre del Estudiante

Curso

MoF

Tipo de NEEP

01

7°

F

TEA

01

8°

M

TEA ALTO
RENDIMIENTO

01

1° M

M

TEA ASPERGER

01

2°M

F

01

4° M

F

01

4° M

M

TRASTORNO DE
LA VISIÓN
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
LEVE

Utiliza
ayuda
técnica
(Sí o no)

Detalle de la ayuda
técnica

SÍ

TEA ASPERGER

CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
Directora:

Lillian Astrid Gattas Jaramillo

Coordinador de Seguridad Escolar:

Fredy Manuel Valdés González

Fecha de Constitución del Comité:

11 de marzo de 2022

Firma Directora:

NOMBRE
LILLIAN GATTAS
JARAMILLO
FREDY VALDÉS
GONZÁLEZ
MAURICIO FLORES

GÉNERO
(M O F)
F
M
M

ROL
DIRECTOR DEL
ESTABLECIMIENTO
COORDINADOR
SEGURIDAD ESCOLAR
REPRESENTANTE DEL
PROFESORADO

ESTAMENTO

CONTACTO

Directivo

9 97374089

Directivo

9 95392732

Docente

9 44071918
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JOSÉ SALINAS

F

JOHANNA ÁLVAREZ

F

ALEXANDRA LAZO

F

REPRESENTANTE DE LOS
ALUMNOS
REPRESENTANTE CENTRO
DE PADRES
REPRESENTANTE
ESTAMENTO
ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN

22ª COMISARIA DE
QUINTA NORMAL
PLAN CUADRANTE
(Carabinero )
21º compañía de
bomberos de Santiago
(Bomba )
CONSULTORIO
LO FRANCO
SR. DIEGO MARÍN
MUTUAL DE
SEGURIDAD

Estudiante

9 71796779

Apoderado

987707238

Asistente

9 30772050

229224220

REPRESENTANTE
CARABINEROS DE CHILE

Profesional
Externo

REPRESENTANTE DE
BOMBEROS

Profesional
Externo

132
227735858

REPRESENTANTES DE
SALUD

Profesional
Externo

225742454
991620730

ACCIDENTE LABORAL

EMERGENCIA

227879000

96070643

AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
Nombre contacto

Números del contacto

Directora

Lillian Gattas Jaramillo

Cel: 9 97374089

Coordinador Seguridad Escolar

Fredy Valdés González

Cel: 9 95392732

INSTITUCIÓN

NOMBRE
CONTACTO

EN CASO DE

N° DE
CONTACTO
133
22 9224260

Carabineros

22° Comisaría

Evacuación exterior

Carabineros

Cuadrante

Evacuación exterior

9 96070643

s/d

Bomberos

21° Compañía de
Quinta Normal

Incendio o gases
tóxicos

132
22 7735858

Martínez de Rosa #
4.700

DIRECCIÓN
Janequeo # 5751

12

22 7733370
Hospitalaria

SAMU

Accidente Grave

131

s/d

Consultorio Lo
Accidente Grave
22 5742454
Carrascal # 4459
Franco
Hospital Felix
Leonidas Fernández
Hospitalaria
Accidente
22 5744711
Bulnes
# 2655
Seguridad
Incendio o
800 835765
Municipalidad
s/d
Ciudadana
Evacuación
9 54003685
En esta planilla se deben registrar los contactos de instituciones u organismos que colaborarán en la atención
de una emergencia.
Hospitalaria

También se sugiere generar otro listado similar de contactos de padres, madres y apoderados (con teléfonos,
nombres y direcciones
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DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y
RECURSOS
(METODOLOGÍA AIDEP)

ESTA METODOLOGÍA ESTÁ COMPUESTA POR LAS SIGUIENTES ETAPAS:

1) ANÁLISIS HISTÓRICO
2) INVESTIGACIÓN EN TERRENO
3) DISCUSIÓN DE PRIORIDADES
4) ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS
5) PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES DE RESPUESTA

1. ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO?

ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO
FECHA

20/11/2017

QUÉ
SUCEDIÓ

DAÑO A
PERSONAS

Fuerte olor a
gas

Sin daño

CÓMO
SE
ACTUÓ
Evacuación
exterior
con
presencia
de
bomberos

DAÑO A LA
INFRAESTRUCTURA
Sin daño

SEGUIMIENTO

No existen redes de
gas al interior del
Establecimiento por
lo que solo se
monitorean galones
de gas
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Sismo de alta
magnitud sin
daños
Riñas de
apoderados en
el exterior del
Colegio
Asalto de
estudiantes,
apoderados y
personal de
colegio en los
alrededores
Robo a
vehículos a las
afueras del
Colegio
Robo a las
instalaciones
del Colegio
(Computadores)
Robo cartera
funcionaria
Agresión de un
apoderado a
estudiantes

2. INVESTIGACIÓN EN TERRENO
CONDICIONES DE RIESGO

UBICACIÓN

IMPACTO
EVENTUAL

ENCARGADO DE
SOLUCIONAR

No hay riesgos externos, estamos en una
zona residencial sin industrias ni fábricas
en el entorno cercano

3. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS
PUNTO CRÍTICO

UBICACIÓN

RIESGO
ALTO, BAJO, MEDIO

REQUIERE
RECURSOS
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HUMANO,
FINANCIERO, DE
INFRAESTRUCTURA
No existen puntos
críticos, solo medidas en
caso de evacuación de
salas u oficinas
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4. MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS

En el croquis de cada uno de los pisos de cada edificio se podrá ubicar las zonas de seguridad, vías de evacuación,
recursos tales como extintores, red húmeda, botiquín, etc.

NOMBRE

IMAGEN

SIMBOLOGIA

RUTA DE EVACUACIÓN

ZONA DE SEGURIDAD

EXTINTOR

RED HUMEDA

BOTIQUÍN

ENFERMERÍA
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PLANO PRIMER PISO, VIAS DE EVACUACIÓN
Y ZONAS DE SEGURIDAD
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PLANO SEGUNDO PISO, VIAS DE EVACUACIÓN
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5. PLANES DE ACCIÓN Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Este apartado incluye todas las acciones preventivas, de mitigación y de preparación que desarrollará el
Colegio, con el fin de fortalecer las capacidades de respuesta de la comunidad escolar ante situaciones de
emergencia.
•

Acciones de Prevención: Aquellas destinadas a advertir o avisar a una persona sobre un daño o peligro,
estableciendo precauciones o medidas de protección permanentes por adelantado para evitarlo.

•

Acciones de Mitigación: Aquellas destinadas a la reducción de la vulnerabilidad, es decir, la
atenuación de los daños y peligros potenciales sobre el bienestar, la vida y los bienes causados por un
evento geológico, como un sismo o tsunami; hidrológico, como una inundación o sequía; o sanitario,
entre otros.

•

Acciones de Preparación: La preparación comienza con la creación de diversos mecanismos que
permitan tanto la predicción de las catástrofes como una respuesta rápida y efectiva cuando éstas se
desencadenan, de forma que se pueda minimizar la pérdida de vidas humanas, así como los daños
materiales, económicos y medioambientales, facilitando además las posteriores intervenciones de
rehabilitación.

Los planes de acción que a continuación se presentan, se plantean a partir de las situaciones de riesgo
identificadas por la comunidad educativa.
1. PLAN DE ACCIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN
CASO DE SISMO DE ALTA MAGNITUD
2. PLAN DE ACCIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN
CASO DE INCENDIO y/o FUGA DE GAS DE EDIFICIO COLINDANTE POR CALLE
ALSINO
3. PLAN DE ACCIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN
CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
4. PLAN DE ACCIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN
CASO DE BROTE DE ENFERMEDAD IFECCIOSA
5. Anexo: toma de Colegio
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Para cada acción de prevención, mitigación y preparación identificada cada plan de acción Plan de Acción, se
presenta un cronograma que establece el nombre de los responsables, recursos asignados, tiempos de ejecución
de la acción, entre otros datos relevantes para su ejecución.
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PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE SISMO DE ALTA MAGNITUD
ACCIONES

Prevención:
•

•

•

ACTIVIDADES

•

Demarcación de vías
de evacuación y zonas
de seguridad en caso
de sismo de alta
magnitud.

Capacitación del
personal frente a
situaciones de sismo
de mediana o alta
intensidad.

•

Socialización de
•
estrategias de
prevención y Protocolo
de Acción frente a

Se demarcan con color amarillo las
zonas de seguridad y de las vías de
evacuación del Colegio en caso de
sismo.

Se capacita a todo el personal del
Colegio en medidas de prevención de
riesgos, Protocolo de Acción frente a
sismo de Alta Magnitud y en
estrategias de contención emocional
de estudiantes frente a sismos.

El profesor jefe de cada curso lee,
analiza y contextualiza junto con sus
estudiantes las medidas de prevención

•

FECHA

GESTIÓN
ADMINISTR
ATIVA Y/O
PRESUPUEST
ARIO
REQUERIDO

Enero

•

•
•

febrero

•

RECURSOS Y
APOYO
REQUERIDO

Gestión del •
Director y
Sostenedor
.
•

Presupuesto
de pinturas,
señalética.

Reunión de •
Capacitaci
ón para
•
todo el
personal
del Colegio

Psicólogo
escolar

Reuniones
de

•

QUIÉN
REALIZA
SEGUIMIENT
O DE LA
ACTIVIDAD
•

Encargado
Seguridad
Escolar

•

Encargado
Seguridad
Escolar

Contratación
de pintor.

Prev. de riesgo

Copias
medidas

de
de
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sismo de Alta
Magnitud.

y el Protocolo de Acción frente a un
Sismo de Alta Magnitud.

•

En reunión de apoderados, el profesor
jefe lee, analiza y contextualiza
junto con sus apoderados las medidas
de prevención y el Protocolo de
Prevención y Protocolo de Acción
frente a un Sismo de Alta Magnitud

•

•

Marzo

orientación
sobre
normas de
prevención
y protocolo •
de acción

prevención y •
protocolo

Gestión del •
Director y
Sostenedor

Presupuesto
para la
•
reparación y/o
adquisición de
materiales de
reparación.

Encargado
Seguridad
Escolar

Copia hoja de
firma
de
asistencia a la
reunión

Marzo

Mitigación:
•

•

Identificación de los
peligros potenciales
frente a sismos de alta
magnitud.

•

Corregir, arreglar o
reparar debilidades
potenciales del
edificio

•

Se comienza con los arreglos o
reparaciones.

•

Todo el personal del Colegio, junto
con los y las estudiantes de todos los
niveles realizan un Ejercicio de
Simulacro de Sismo siguiendo las

Se realiza un catastro para
identificar: los objetos colgantes,
objetos en archivos abiertos o sobre
escritorios, muebles o artículos
electrónicos, tuberías de agua, y gas y
otras debilidades potenciales del
edificio

Diciembre año
anterior y julio
durante
vacaciones

•

•

Marzo

•

•

Mayo

•

Agosto

Equipo
Directivo y
Sostenedor.

Preparación:
•

Preparación de
comunidad educativa
frente a Sismo de
Alta Magnitud.

Reunión
Comité
Seguridad
Escolar

•

Preparación
previa del o
los ejercicios
por parte de
los docentes y

•

Comité de
Seguridad
Escolar.
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indicaciones del Protocolo de Acción •
frente a Sismo de Alta Magnitud.

Octubre
(simulacro
nacional)

personal
administrativo
•

Alarmas
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CRONOGRAMAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE SISMO DE ALTA MAGNITUD
MEDIDAS DE PREVENCIÓN (las fechas pueden estas sujetas a modificación de acuerdo a las necesidades del Colegio)
ACCIÓN:

OBJETIVO:

•

•

Demarcación de vías de evacuación y zonas de seguridad en
caso de sismo de alta magnitud

Reconocer con facilidad las vías de evacuación y zonas de seguridad
del Colegio en caso de sismo

Nombre de los
responsables

Lillian Gattas

Fecha de inicio

Fecha de término

Fredy Valdés

3 de enero

7 de enero

Descripción de
actividades

Se demarcan con color amarillo las zonas de seguridad y de las
vías de evacuación del Colegio en caso de sismo.

Recursos Materiales

Pinturas de alto tráfico, apropiadas para la demarcación de vías y
zonas de seguridad

Asignados
Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

__X__SÍ

____No

1° Semana

•

Realizar presupuesto de
pinturas, señalética.

x

•

Contratación de pintor.

x

•

Demarcar zonas de
seguridad y vías de
evacuación del Colegio.

x

Participantes
•
•

Comité de Seguridad Escolar
Directora Colegio y Encargado de Seguridad
Escolar
Resultados esperados
De espera todas las vías de evacuación y zonas de
seguridad estén correctamente demarcadas

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

___X__SÍ
4° Semana

____No
5° Semana

EVALUACIÓN
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ACCIÓN:

OBJETIVO:

•

•

Capacitación del personal frente a situaciones de sismo de
mediana o alta intensidad.

Mejorar la capacidad de respuesta del personal frente a un sismo de
alta intensidad.

Nombre de los
responsables

Lillian Gattas

Fecha de inicio

Fecha de término

Fredy Valdés

25 de febrero

25 de febrero

Descripción de
actividades

•

Recursos Materiales/
humanos

Se capacita a todo el personal del Colegio en medidas de
prevención, Protocolo de Acción frente a sismo de Alta
Magnitud y en estrategias de contención emocional de
estudiantes frente a sismos.

Participantes

•

Protocolo de Acción frente a sismo de Alta Magnitud

Resultados esperados

•

Manual de estrategias de contención emocional de estudiantes
frente a emergencias

Asignados
•

Psicólogo Escolar

•

Prevencionista de riesgos

Requiere Financiamiento

CRONOGRAMA

__x__SÍ

____No

1° Semana

Todo el personal del Colegio

Personal del Colegio preparado en conocimientos
del Protocolo y en Estrategias de contención
emocional en caso de sismo

Se necesita Personal Técnico

2° Semana

3° Semana

__x___SÍ

4° Semana

•

Identificación de recursos
materiales

x

•

Contratación de recursos
humanos

x

____No

5° Semana
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•

x

Reunión de Capacitación
para todo el personal del
Colegio

EVALUACIÓN

ACCIÓN:

OBJETIVO:

•

•

Socialización de estrategias de prevención y Protocolo de Acción
frente a sismo de Alta Magnitud.

Nombre de los
responsables

Educar los estudiantes y apoderados del Colegio en estrategias
de prevención e implementación del protocolo de Acción
frente a Sismo de alta intensidad

Fredy Valdés

Fecha de inicio

Profesores Jefe de cada curso

Fecha de
término

14 de marzo

18 de marzo
Descripción de
actividades

•

•

Recursos
Materiales/humanos
Asignados
Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

El profesor jefe de cada curso lee, analiza y contextualiza junto con sus Participantes
estudiantes las medidas de prevención y el Protocolo de Acción frente a
• Profesor Jefe
un Sismo de Alta Magnitud.
• Estudiantes
En reunión de apoderados, el profesor jefe lee, analiza y contextualiza
• CEPA
junto con sus apoderados las medidas de prevención y el Protocolo de
• Centro Alumnos
Prevención y Protocolo de Acción frente a un Sismo de Alta Magnitud
• Apoderados de curso

•

Copias de medidas de prevención y protocolo de acción

•

Firma hoja de asistencia a reuniones (de estudiantes y de apoderados)

__X__SÍ

____No

1° Semana

Resultados esperados : Estudiantes y
apoderados conocedores de las medidas
de prevención y protocolo de acción

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

___X__SÍ

____No

4° Semana
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•

Preparación de material
preventivo y protocolo

x

•

Reunión de orientación sobre
normas de prevención y protocolo
de acción a profesores/as Jefes/as

x

•

Reunión profesor jefe y curso

x

•

Reunión de apoderados

x

EVALUACIÓN
ACCIONES DE MITIGACIÓN
ACCIÓN:

OBJETIVO:

•

•

Catastrar, reparar y/o reemplazar elementos que sean
debilidades potenciales del edificio frente a un sismo de alta
magnitud

•

Realizar y ejecutar presupuesto para adquisición de material o
reparaciones.

Identificación de los peligros potenciales del edificio frente a
sismos de alta magnitud.

Nombre de los
responsables

Comité de Seguridad Escolar

Descripción de
actividades

Se realiza un catastro para identificar: los objetos colgantes,
objetos en archivos abiertos o sobre escritorios, muebles o
artículos electrónicos, tuberías de agua, y gas y otras debilidades
potenciales del edificio

Fecha de inicio

Fecha de término

Diciembre año anterior
y julio (vacaciones de
invierno)

Diciembre año anterior y
julio (vacaciones de
invierno)

Participantes
Equipo de auxiliares
Prevencionista de riesgos
Comité de Seguridad Escolar
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Recursos Materiales/

Plantilla de supervisión/observación

Resultados esperados

humanos

Minimizar las posibles debilidades del edificio
frente a situaciones de sismo

Asignados
Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

_x__SÍ

____No

1° Semana

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

•

Creación y socialización plantilla
de observación

x

•

Observación del edificio e
infraestructura

x

•

Reunión de análisis de los
resultados de la observación y
toma de decisiones.

x

3° Semana

___x__SÍ

____No

4° Semana

EVALUACIÓN
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ACCIONES DE PREPARACIÓN
ACCIÓN:

OBJETIVO:

•

•

Preparación de comunidad educativa frente a Sismo de Alta
Magnitud.

Realizar ejercicio de Simulacro de Sismo siguiendo las
indicaciones del Protocolo de Acción frente a Sismo de Alta
Magnitud

Nombre de los
responsables

Comité de Seguridad Escolar

Descripción de
actividades

Todo el personal del Colegio, junto con los y las estudiantes de
todos los niveles realizan un Ejercicio de Simulacro de Sismo
siguiendo las indicaciones del Protocolo de Acción frente a
Sismo de Alta Magnitud.

Profesores del Colegio

Fecha de inicio

Fecha de término

Marzo

Octubre

Participantes
Estudiantes, Profesores
Asistentes de la educación, Equipo Directivo
Comité de Seguridad Escolar , Prevencionista de
riesgo , Centro de Padres y Apoderados

Recursos Materiales/
humanos
Asignados

Pauta de evaluación por amenaza de sismo fuera de zona de amenaza Resultados esperados
de tsunami
Se espera que toda la comunidad actúe de
Prevencionista de riesgos
acuerdo al protocolo de acción frente a un evento
de sismo de alta magnitud para minimizar
Megáfono
consecuencias del evento.
Timbre
Chicharra

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA
•

Reunión del comité de Seguridad
Escolar

__x__SÍ

____No

1° Semana

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

__x___SÍ

____No

4° Semana

x
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•

Realización del ejercicio de
simulacro

x

•

Análisis y evaluación de los
resultados obtenidos

x

•

Socialización de los resultados
obtenidos ante la comunidad
escolar

x

EVALUACIÓN
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PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE INCENDIO y/o FUGA DE
GAS EDIFICIO COLINDANTE POR CALLE ALSINO

ACTIVIDADES

ACCIONES

Prevención:
• Demarcación de vías •
de evacuación, zonas
de
seguridad,
ubicación
de
extintores
y
red
húmeda.

•
•

Capacitación de acción
del personal frente a
situaciones
de
incendio.

•
•

Socialización
Protocolo
Prevención y

del
de
del

FECHA

Se demarcan con color amarillo •
las zonas de seguridad y de las
vías de evacuación, y en color
Rojo los lugares en donde se •
encuentran los extintores y
redes húmedas.

Demarcación
Enero

Se capacita a todo el personal •
del Colegio en medidas de
Prevención,
Protocolo
de
Acción frente Incendio y/o fuga
de gas, uso de extintores y red
húmeda y en estrategias de
contención
emocional
de
estudiantes frente a incendio.

febrero

El profesor jefe de cada curso •
lee, analiza y contextualiza
junto con sus estudiantes, las
medidas de prevención y

Marzo

GESTIÓN
ADMINISTRA
TIVA Y/O
PRESUPUEST
ARIO
REQUERIDO
•

Gestión del
Director y
Sostenedor.

RECURSOS Y
APOYO
REQUERIDO

•

•

Reposición
extintores
febrero

•

•

Reunión de
•
Capacitación •
para todo el •
personal del
Colegio
•

•

Reuniones
de
orientación
sobre

QUIÉN
REALIZA
SEGUIMIENT
O DE LA
ACTIVIDAD

•

•

Encargado
Seguridad
Escolar

Psicólogo escolar •
Prev. de riesgo
Copias
de
medidas
de
prevención
y
protocolo
Hoja de firma de
asistencia

Encargado
Seguridad
Escolar

de •
de

Encargado
Seguridad
Escolar

Presupuesto de
pinturas,
señalética.
Contratación de
pintor.
Reposición
extintores.

Copias
medidas

32

Protocolo de Acción
frente Incendio.

Protocolo de Acción frente a
un Incendio y/o fuga de gas.
•

Mitigación:
• Identificación de los
peligros potenciales
del edificio en caso de
incendio

•

•

•

•

En reunión de apoderados, el
profesor jefe lee, analiza y
contextualiza junto con sus
apoderados, el Protocolo de
Prevención y Protocolo de
Acción frente a un Incendio
y/o fuga de gas.

•

Se revisa el estado del equipo
•
adecuado para controlar o
extinguir incendios como por
ejemplo: mangueras de gran
alcance, alarmas contra
incendios, extintores, entre
otros.
Se revisa el estado de las salidas
de emergencia, y de la
señalización.
Se revisa el estado de los
aparatos eléctricos y de las
tomas de corriente del Colegio.
Se revisan otras debilidades
potenciales del edificio y se
comienza con los arreglos o
reparaciones.

normas de
prevención y
protocolo de
acción con
•
profesores/a
s Jefes/as

marzo

Diciembre
año anterior y
julio durante
vacaciones

•

Gestión del
Director y
Sostenedor.

•

•

•
•
•

prevención
protocolo

y •

Profesor
jefe

Hoja de firma de
asistencia

Listado de
objetos con un
potencial de
peligro en caso
de sismo.
Presupuesto para
adquisición de
material o
reparaciones.
Contratación de
electricista
Recarga de
extintores
Mantenimiento
de red húmeda

•

•

Encargado
Seguridad
Escolar
Director
Sostenedor

Preparación
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•

Preparación de
comunidad educativa
frente a Incendio.

•

Todo el personal del Colegio,
junto con los y las estudiantes
de todos los niveles realizan un
Ejercicio de Simulacro de
Incendio siguiendo las
indicaciones del Protocolo de
Acción frente a Incendio y/o
fuga de gas.

•

Marzo

•

Agosto

•

Reunión
Comité
Seguridad
Escolar.

•

Preparación del o •
los ejercicios por
parte de los
docentes,
personal
administrativo y
Centro de Padres

Comité de
Seguridad
Escolar.
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CRONOGRAMAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE INCENDIO y/o FUGA DE GAS
EDIFICIO COLINDANTE POR CALLE ALSINO
2.1.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
• ACCIÓN: Demarcación de vías de evacuación, zonas de seguridad, OBJETIVO: Permitir que la comunidad educativa reconozca con
claridad la ubicación de las vías de evacuación, red húmeda y
ubicación de extintores y red húmeda.
extintores
Nombre de los
responsables

Fredy Valdés

Fecha de inicio
Fecha de término
14 marzo 2022
18 marzo 2022
Participantes
Se demarcan de amarillo las zonas de seguridad y de las vías de
Descripción de
Comité de Seguridad Escolar
evacuación y en color Rojo la ubicación de extintores y red
actividades
Directora Colegio y Encargado de Seguridad
húmeda
Escolar
Resultados esperados
Recursos Materiales/
Pinturas de alto tráfico, apropiadas para la demarcación de vías y
Vías de evacuación, zonas de seguridad y
humanos
zonas de seguridad y pintura Roja para delimitar ubicación de
ubicación de extintores y red húmeda
Asignados
extintores y res húmeda
correctamente demarcadas y reconocibles
Requiere Financiamiento
__x__SÍ
____No
Se necesita Personal Técnico
___x__SÍ
____No
CRONOGRAMA
•
•

Realizar presupuesto de pinturas,
señalética
Contratación de pintor.

1° Semana

2° Semana

3° Semana

4° Semana

x
x

•

Demarcar zonas de seguridad y
vías de evacuación. ubicación de
extintores y red húmeda
EVALUACIÓN

x
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•

ACCIÓN: Capacitación del personal frente a situaciones de incendio OBJETIVO: Capacitar a la comunidad en el manejo de red húmeda y
extintores
y/o fuga de gas.

Nombre de los
responsables
Descripción de
actividades

Recursos Materiales/
humanos
Asignados

Fredy Valdés
Se capacita a todo el personal del Colegio en medidas de
Prevención, Protocolo de Acción frente Incendio, uso de
extintores y red húmeda y en estrategias de contención
emocional de estudiantes frente a incendio
• Protocolo de Acción frente a incendio
• Manual de estrategias de contención emocional de estudiantes
frente a emergencias
• Psicólogo Escolar
• Prevencionista de riesgos

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA
•

Identificación de recursos
materiales
• Gestión y contratación de recursos
humanos
• Reunión de Capacitación para
todo el personal del Colegio
EVALUACIÓN

__x__SÍ

____No

1° Semana

Fecha de inicio
25 de febrero
Participantes

Todo el personal del Colegio
Resultados esperados
Personal del Colegio preparado en conocimientos
del Protocolo, uso de extintores y red húmeda y en
Estrategias de contención emocional en caso de
emergencia.

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

Fecha de término
25 de febrero

3° Semana

__x___SÍ

____No

4° Semana
x
x
x
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ACCIÓN: Socialización del Protocolo de Prevención y del Protocolo
de Acción frente Incendio.

OBJETIVO:
• Educar los estudiantes y apoderados del Colegio en estrategias de
prevención e implementación del protocolo de Acción frente a
incendio
Nombre de los
Fredy Valdés
Fecha de inicio
Fecha de término
responsables
Profesores jefes de cada curso
14 de marzo
18 de marzo
• El profesor jefe de cada curso lee, analiza y contextualiza Participantes
junto con sus estudiantes, las medidas de prevención y Profesor Jefe
Estudiantes
Descripción de
Protocolo de Acción frente a un Incendio.
CEPA
actividades
• En reunión de apoderados, el profesor jefe lee, analiza y
Centro Alumnos
contextualiza junto con sus apoderados, el Protocolo de
Apoderados de curso
Prevención y Protocolo de Acción frente a un Incendio.
Resultados esperados
• Copias de medidas de prevención y protocolo de acción
Recursos Materiales/
• Firma hoja de asistencia a reuniones (de estudiantes y de Estudiantes y apoderados conocedores de las
humanos
medidas de prevención y protocolo de acción
apoderados)
Asignados
frente a situaciones de incendio
Requiere Financiamiento
__x__SÍ
Se necesita Personal Técnico
__x___SÍ
____No
____No
CRONOGRAMA
1° Semana
2° Semana
3° Semana
4° Semana
•

•

Preparación de material preventivo y
protocolo (para estudiantes y apoderados)
Reunión de orientación sobre normas de
prevención y protocolo de acción a
profesores/as Jefes/as
Reunión de jefatura de curso

•

Reunión de apoderados

•

x

x
x
x

EVALUACIÓN
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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•

ACCIÓN: Identificación de los
peligros potenciales del edificio
en caso de incendio

Nombre de los
responsables

Comité de Seguridad Escolar

•

Descripción de
actividades

•
•
•

Recursos Materiales/
humanos
Asignados

Plantilla de supervisión/observación

CRONOGRAMA

•

Fecha de inicio
Diciembre año anterior y
julio (vacaciones de
invierno)
Participantes

Fecha de término
Diciembre año anterior
y julio (vacaciones de
invierno)

Se revisa el estado del equipo adecuado para controlar o
extinguir incendios como por ejemplo: mangueras de gran
Equipo de auxiliares
alcance, alarmas contra incendios, extintores, entre otros.
Prevencionista de riesgos
Se revisa el estado de las salidas de emergencia, y de la
Comité de Seguridad Escolar
señalización.
Se revisa el estado de los aparatos eléctricos y de las tomas de
corriente del Colegio.
Se revisan otras debilidades potenciales del edificio y se
comienza con los arreglos o reparaciones.

Requiere Financiamiento

•

OBJETIVO: OBJETIVO:
• Catastrar, reparar y/o reemplazar elementos que sean debilidades potenciales del edificio frente a
un incendio (elementos combustibles, red eléctrica, otros)
• Realizar y ejecutar presupuesto para adquisición de material, mantención y/o reparaciones.

Creación y socialización plantilla
de observación
Observación del edificio,
infraestructura, elementos de
emergencia, otros.

_x__SÍ Se necesita Personal Técnico
____No
1° Semana
2° Semana

Resultados esperados
Se identifican y registran los principales elementos
y/o debilidades del edificio frente a situaciones de
incendio
___x__SÍ
____No
3° Semana

4° Semana

x

x
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•

Reunión de análisis de los
resultados de la observación y
toma de decisiones.
EVALUACIÓN

x

MEDIDAS DE PREPARACIÓN
ACCIÓN:
• Preparación de comunidad educativa frente a INCENDIO

OBJETIVO:
• Realizar ejercicio de Simulacro de Incendio siguiendo las
indicaciones del Protocolo de Acción frente a Incendio
Nombre de los
Comité de Seguridad Escolar
Fecha de inicio
Fecha de término
responsables
Profesores del Colegio
1° simulacro, Marzo
2° Simulacro, Agosto
Participantes
Estudiantes
Profesores
Todo el personal del Colegio, junto con los y las estudiantes de
Descripción de
Asistentes de la educación
todos los niveles realizan un Ejercicio de Simulacro de Incendio
actividades
Equipo Directivo
siguiendo las indicaciones del Protocolo de Acción frente a
Comité de Seguridad Escolar
Incendio.
Prevencionista de riesgo
Centro de Padres y Apoderados
Pauta de evaluación por amenaza de incendio
Resultados esperados
Recursos Materiales/
Prevencionista de riesgos
Se espera que toda la comunidad esté preparada
humanos
Megáfono
frente a un evento de incendio
Timbre
Asignados
Chicharra
Requiere Financiamiento
__x__SÍ
____No
Se necesita Personal Técnico
__x___SÍ
____No
CRONOGRAMA

1° Semana

2° Semana

3° Semana

4° Semana
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•

Reunión del comité de Seguridad
Escolar
• Realización del ejercicio de
simulacro
• Análisis y evaluación de los
resultados obtenidos
• Socialización de los resultados
obtenidos ante la comunidad
escolar
EVALUACIÓN

x
x
x

x
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PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
ACCIONES

Prevención:

•

•

ACTIVIDADES

•

Capacitación
del
personal en primeros
auxilios, frente a
situaciones
de
accidente escolar

Orientación de los
estudiantes
y
•
apoderados
sobre
normas de seguridad
para
prevenir
accidentes escolares.

FECHA

Se capacita a todo el personal del •
Colegio en medidas de prevención
y en PRIMEROS AUXILIOS
FRENTE
A
ACCIDENTE
ESCOLAR.

Primera
quincen
a de
marzo

GESTIÓN
ADMINISTRATIV
A Y/O
PRESUPUESTARI
O REQUERIDO
•

•

•
El profesor jefe de cada curso lee,
analiza y contextualiza junto con
sus estudiantes las medidas de
prevención
(normas
de

Primera
quincen
a de
marzo

•

Reunión Comité
de seguridad
Escolar

Reunión de
Capacitación
para todo el
personal del
Colegio
(Primeros
auxilios)

Reuniones de
orientación sobre
normas de
prevención y
protocolo de

RECURSOS Y
APOYO
REQUERIDO

QUIÉN
REALIZA
SEGUIMIEN
TO DE LA
ACTIVIDAD

•

Medidas de
prevención del
accidente escolar

•

•

Camillas, silla de
ruedas, insumos
médicos, otros.

•

TENS Técnico
enfermería nivel
superior

•

Copias
de
medidas
de
prevención
de
accidente escolar

•

Infografías sobre
cómo prevenir un •
accidente escolar.

•

Protocolo y PPT
informativo
adaptado
para

Encargado
seguridad
escolar

Encargado
seguridad
escolar
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seguridad)
escolar
•

de

un

accidente

accidente
escolar.

cada tipo
reunión.

de

En reunión de apoderados, el
profesor jefe lee, analiza y
contextualiza junto con sus
apoderados las medidas de
prevención de accidente escolar

Mitigación:

•

Identificación de los
•
peligros potenciales
del edificio en cuanto a
la seguridad escolar

Se identifican: situaciones de
•
circulación y lugares de riesgo que
conlleven a un accidente escolar
tales como: escaleras, objetos
obstructivos a la circulación,
irregularidades del terreno,
demarcación de desniveles en salas
y patios, objetos cortantes, otros.

Diciemb •
re año
anterior
y julio
•
durante
vacacio
nes

El profesor Jefe, ya sea en consejo •
de curso como en reunión de
•
apoderados socializa la forma de
actuar frente a un posible •
escenario de accidente escolar,
enfatizando en los pasos a seguir de
acuerdo al Protocolo de acción
frente a accidente escolar.

Marzo

Gestión del
Director y
Sostenedor.

•

Presupuesto para
adquisición de
material o
reparaciones

•

Prevencionista
de riesgos

•

Reunión de
consejo de curso

•

•

Reunión de
apoderados

Presentaciones
informativas en
formato PPT

Contratación de
maestro albañil u
otro

•

Encargado
seguridad
escolar.

•

Profesor
jefe de
cada curso

•

Infografías

•

Hoja de forma de •
asistencia a la
reunión

Encargado
de
seguridad
Escolar

Preparación
•

Preparación de
comunidad educativa
frente a accidente
escolar

•

Mayo
Septiem
bre

•

Reunión centro
de padres
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•

El encargado de seguridad escolar,
en reuniones de Centro de Padres,
Consejo Escolar, Consejo de
Profesores, u otras instancias de
reunión, socializa la forma de
actuar frente a un posible
escenario de accidente escolar,
enfatizando en los pasos a seguir de
acuerdo al protocolo de Acción
frente a accidente escolar.

•

Reunión de
Consejo Escolar

•

Reuniones
Comité de
Seguridad
Escolar

•

Reunión de
Administrativos
y asistentes de la
educación
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CRONOGRAMAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
• ACCIÓN: Capacitación del personal en primeros auxilios, frente a OBJETIVO: Se espera que el personal pueda actuar de forma correcta
frente a un accidente escolar
situaciones de accidente escolar
Nombre de los
responsables

Fredy Valdés

Fecha de inicio

Fecha de término

21 de marzo

25 de marzo

Descripción de
actividades

•

Recursos Materiales/

Contratación de TENS

Resultados esperados

humanos

Materiales de las TICs

Asignados

Insumos médicos de primeros auxilios

Personal esté capacitado para atender situaciones
de atención primaria en caso de accidente escolar.

Se capacita a todo el personal del Colegio en medidas de Participantes
prevención y en estrategias de primeros auxilios frente a
Todo el personal del Colegio
accidente escolar.

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

__x__SÍ

____No

1° Semana

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

___x__SÍ

____No

4° Semana

•

Detección de situaciones de riesgo
al interior y exterior de la sala de
clases

X

•

Contratación de personal TENS

X

•

Capacitación del personal del
Colegio

X

•

Evaluación de la actividad

x

EVALUACIÓN
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•

ACCIÓN: Orientación de los estudiantes sobre normas de seguridad OBJETIVO:
para prevenir accidentes escolares. Y Socialización del Protocolo de
Conocer las normas de seguridad del establecimiento y los posibles
Accidente Escolar.
riesgos de accidente escolar.

Nombre de los
responsables

Profesores jefe de cada curso

Descripción de
actividades

•

•

Recursos Materiales/
humanos
Asignados

Fecha de inicio

Fecha de término

14 de marzo

18 de marzo

El profesor jefe de cada curso lee, analiza y contextualiza junto Participantes
con sus estudiantes las medidas de prevención (normas de
Centro de padres
seguridad) del accidente escolar
Centro de alumnos
Estudiantes
En reunión de apoderados, el profesor jefe lee, analiza y
Profesores
contextualiza junto con sus apoderados las medidas de
prevención de accidente escolar.

Copias de medidas de prevención y protocolo de acción frente a Resultados esperados
accidente escolar.
Los estudiantes y apoderados del Colegio son
capaces de prevenir accidentes y saber actuar
frente a ello.

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

____SÍ

____No

1° Semana

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

•

Preparación de las copias de los
protocolos

X

•

Realización de reuniones con los
distintos estamentos

X

•

Evaluación de la actividad

X

_____SÍ

____No
4° Semana

EVALUACIÓN
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
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•

OBJETIVO:

ACCIÓN: Identificación (catastro) de los peligros potenciales del
edificio en cuanto a la seguridad escolar

Nombre de los
responsables

Catastrar posibles situaciones y lugares que conlleven a un accidente
escolar.

Fredy Valdés
Comité de Seguridad Escolar

Fecha de inicio

Fecha de término

Diciembre año anterior

Julio 2022

Profesores Jefe
Descripción de
actividades

Se identifican: situaciones de circulación y lugares de riesgo que
conlleven a un accidente escolar tales como: escaleras, objetos
obstructivos a la circulación, irregularidades del terreno,
demarcación de desniveles en salas y patios, objetos cortantes,
otros.

Participantes
Centro de Alumnos y estudiantes
Docentes y administrativos
Prevencionista de riesgos
Comité de Seguridad Escolar

Recursos Materiales/

Prevencionista de riesgos

Resultados esperados

humanos

Pauta de observación y registro

Asignados

Insumos de TICs para la muestra de resultados

Tener un catastro de situaciones y lugares que
pusiesen conllevar a un accidente escolar.

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA
•

Reunión de organización

__x__SÍ

____No

1° Semana

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

___x__SÍ

____No

4° Semana

x
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•

Actividad de catastro en terreno

x

•

Reunión de análisis de resultados y
tomad e decisiones

x

EVALUACIÓN
MEDIDAS DE PREPARACIÓN
•

ACCIÓN: Preparación de comunidad educativa frente a accidente
escolar

Nombre de los
responsables

Fredy Valdés

Descripción de
actividades

•

Profesores jefe de cada curso

OBJETIVO: que la comunidad educativa actúe de manera correcta
frente a situaciones de accidente escolar.

Fecha de inicio

Fecha de término

Marzo

Septiembre

El profesor Jefe, ya sea en consejo de curso como en reunión de Participantes
apoderados socializa la forma de actuar frente a un posible
Encargado Seguridad Escolar
escenario de accidente escolar, enfatizando en los pasos a
seguir de acuerdo al Protocolo de acción frente a accidente Profesores jefe
escolar.
Estudiantes
Centro de Alumnos

•

Recursos Materiales/

El encargado de seguridad escolar, en reuniones de Centro de
Centro de padres
Padres, Consejo Escolar, Consejo de Profesores, u otras
Consejo escolar
instancias de reunión, socializa la forma de actuar frente a
un posible escenario de accidente escolar, enfatizando en los
Comité de Seguridad Escolar
pasos a seguir de acuerdo al protocolo de Acción frente a
accidente escolar.

Copias de protocolos de acción

Resultados esperados
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humanos

Contratación de TENS

Asignados

Lista de sugerencias de estudiantes, apoderados y personal asistente
a las reuniones.

Una comunidad educativa informada y preparada
para actuar frente a un accidente escolar.

Hoja de firmas de toma de conocimiento (para estudiantes y para
apoderados)
Requiere Financiamiento

Se necesita Personal Técnico
_x___SÍ

CRONOGRAMA

•

Preparación y multicopiado de
protocolo, infografías y hojas de
firmas

•

Organización y realización de
reuniones informativas

•

Análisis de sugerencias y
elaboración de listas de cuidados.

____No

1° Semana

__x___SÍ

2° Semana

3° Semana

____No

4° Semana

EVALUACIÓN
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PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE BROTE DE ENFERMEDAD,
COVID - 19 U OTRAS.
ACCIONES

ACTIVIDADES

FECHA

GESTIÓN
ADMINISTRA
TIVA Y/O
PRESUPUEST
ARIO
REQUERIDO

RECURSOS Y
APOYO
REQUERIDO

QUIÉN REALIZA
SEGUIMIENTO DE
LA ACTIVIDAD

Prevención:

•

Capacitación de todo •
el
personal
del
colegio en medidas
de
prevención,
limpieza,
desinfección
y
distanciamiento
social por brote de
enfermedad, Covid –
19 u otro.

Se capacita a todo el personal del
Colegio en protocolo y medidas
de
prevención,
limpieza,
desinfección y distanciamiento
social por brote de enfermedad,
Covid
–
19
u
otras
enfermedades.

•

Reunión de
capacitación

•

Encargada de •
Covid

•

Presupuesto
contratación
de personal
idóneo e
insumos de
aseo y
desinfección
y EPP.

•

TENS

•

Infografías de
medidas
de
prevención,
limpieza,
desinfección y
distanciamient
o social

•

Hoja asistencia
a capacitación

•

Infografías de
medidas
de
prevención,
limpieza,

•
•

Orientación de los
estudiantes
y
•
apoderados
sobre
medidas de limpieza,
desinfección
y

El profesor jefe, en consejo de
cada curso, lee, analiza y
contextualiza junto con sus

Consejo de
curso

Encargado
seguridad escolar
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distanciamiento
social por brote de
enfermedad, Covid –
19 u otra

Mitigación:
•

Identificación de los
peligros potenciales
que dificulten el
distanciamiento
social y las medidas
de prevención de
contagio por brote de
enfermedad, Covid
19 u otras.

estudiantes el protocolo de
medidas
de
prevención,
limpieza,
desinfección
y
distanciamiento social por brote
de enfermedad, Covid – 19 u
otras enfermedades

•

El profesor jefe de cada curso lee,
analiza y contextualiza en reunión
de apoderados el protocolo de
medidas
de
prevención,
limpieza,
desinfección
y
distanciamiento social por brote
de enfermedad, Covid – 19 u
otras enfermedades

•

Se revisan protocolos e insumos
para la prevención relacionados
con: Pauta de monitoreo de
signos y síntomas asociados a
contagio, la medición de control
de temperatura, pediluvio,
estado de las láminas
transparentes de separación de
ambientes y de aislamiento de
pupitres, estado de
demarcaciones en suelos de salas
de clases y lugares de tránsito,
estado de purificadores de aire,
dispensadores de alcohol gel y

desinfección y •
distanciamient
o social
•

Reunión de
Apoderados

•

Hoja de firma
de asistencia

•

Gestión del
Director y
del
Sostenedor
en cuanto a
presupuesto

•

Protocolos de
aseo, higiene,
desinfección y
distanciamient
o social

•
•

Presupuesto
para la
reparación
y/o

Hoja de
inventario de
insumos
asociados a la
prevención y
contención de

Encargado
Seguridad
Escolar

•

Profesor Jefe

•

Sostenedor

•

Director

•

Encargado
Seguridad
Escolar

•

Encargado Covid
– 19
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jabón, toallas de papel, uso de
mascarillas y otras medidas de
sanitización y distanciamiento
social.

•

Preparación
•

Preparar a la
comunidad educativa
frente a un escenario
de brote de
enfermedad (Covid
19 u otra)

adquisición
de
materiales
y/o insumos
de aseo y
distanciamie
nto social

Se realiza reparación y/o
reposición de los insumos
necesarios para la prevención, el
distanciamiento social y las
medidas de desinfección que se
consideren apropiadas para la
prevención e contagio por
enfermedad infecciosa.
•

En reunión de Consejo
Escolar, consejo de curso,
reunión CEPA, Reunión
Centro de Alumnos, reunión
de apoderados, consejo de
profesores, y otras instancias
de reunión se realiza charla
informativa sobre las
medidas a tomar una vez se
confirme un caso de brote
y/o contagio de enfermedad
al interior del Colegio a
partir del Protocolo de
acción frente a un brote de
enfermedad dentro del
Establecimiento “Protocolo
de alerta temprana”.

•

Reuniones
con los
distintos
estamentos
que
conforman
la
comunidad
educativa

brote de
enfermedad.

•

Protocolo de
acción frente a
brote de
enfermedad
(covid 19 u
otra)

•

Infografía
sobre cómo
actuar frente a
un escenario
de brote y/o
contagio
enfermedad al
interior del
Colegio.

•

Comité de
seguridad
escolar

51

(Covid – 19 u
otros)

•

Hoja de firma
de
participación
en las
reuniones y
toma de
conocimiento

•

Recursos TICs
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CRONOGRAMAS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PREPARACIÓN EN CASO DE BROTE DE ENFERMEDAD
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ACCIÓN:
OBJETIVO:
•

Capacitación(es) de todo el personal del colegio en medidas de •
prevención, limpieza, desinfección y distanciamiento social por brote
de enfermedad, Covid – 19 u otra.

Nombre de los
responsables

Fredy Valdés

Descripción de
actividades

•

Recursos Materiales/
humanos

Educar a todo el personal del establecimiento en medidas de
prevención, limpieza, desinfección y distanciamiento social por
brote de enfermedad, Covid – 19 u otra.

Solange Ugarte

Fecha de inicio

Fecha de término

25 de febrero

25 de noviembre

Se capacita a todo el personal del Colegio en
protocolo y medidas de prevención, limpieza,
desinfección y distanciamiento social por brote de
enfermedad, Covid – 19 u otras enfermedades.
(Las capacitaciones se realizarán a lo largo de todo
el año, de acuerdo a la movilidad de los brotes
epidémicos)

Participantes

•

Encargada de Covid y TENs

Resultados esperados

•

Infografías de medidas de prevención, limpieza, Se espera que el personal del establecimiento tenga
conocimiento y actué de manera efectiva, de acuerdo a los
desinfección y distanciamiento social
protocolos y medidas de prevención, limpieza, desinfección
Hoja asistencia a capacitación
y distanciamiento en caso de brote de enfermedad.

Asignados
•
Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

__x__SÍ

____No

1° Semana

•
•
•
•

Personal docente
Directivos
Administrativos
Asistentes de la educación

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

___x__SÍ

____No

4° Semana

•

Preparación de material a exponer,
hojas de firmas de asistencia y toma de
conocimiento, otros.

X

•

Preparación de la capacitación

X
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•

X

Reuniones de capacitación

EVALUACIÓN

ACCIÓN:
•

OBJETIVO:

Orientación de los estudiantes y apoderados sobre medidas de limpieza, Conocer las medidas de limpieza, desinfección y
desinfección y distanciamiento social por brote de enfermedad, Covid – 19 u otra. distanciamiento social por brote de enfermedad, Covid 19 u
otra.

Nombre de
los
responsables

Profesores Jefe de cada curso

Fecha de inicio

Fecha de
término

Descripción
de
actividades

•

El profesor jefe, en consejo de curso, lee, analiza y contextualiza junto con Participantes
sus estudiantes el protocolo de medidas de prevención, limpieza,
desinfección y distanciamiento social por brote de enfermedad, Covid –
Profesor Jefe
19 u otras enfermedades

•

El profesor jefe de cada curso lee, analiza y contextualiza en reunión de Estudiantes
apoderados el protocolo de medidas de prevención, limpieza, desinfección
Apoderados
y distanciamiento social por brote de enfermedad, Covid – 19 u otras
enfermedades

Recursos
Materiales/

•

humanos

•

Asignados

•

Infografías de medidas de prevención, limpieza, desinfección y Resultados esperados
distanciamiento social
Se espera que los estudiantes y apoderados actúen
de acuerdo a las medidas de limpieza,
Hoja de firma de asistencia y toma de conocimiento
desinfección y distanciamiento social de acuerdo
Copias de los protocolos.
a los protocolos establecidos para tales efectos.

8 de marzo

8 de marzo

Requiere Financiamiento

____SÍ

__x__No

Se necesita Personal Técnico

_____SÍ

__x__No
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CRONOGRAMA

1° Semana

2° Semana

•

Caledarización de reuniones de consejo de curso y
reuniones de apoderados

x

•

Multicopiado de protocolo de medidas de prevención
e infografías; Hoja de asistencia a reuniones y toma
de conocimiento

x

•

Reuniones de consejo de curso y reuniones de
apoderados.

x

3° Semana

4° Semana

EVALUACIÓN

4.1.2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN
ACCIÓN:
•

Identificación de los peligros potenciales que dificulten el
distanciamiento social y las medidas de prevención de contagio
por brote de enfermedad, Covid 19 u otras.

Nombre de los
responsables

Solange Ugarte

Descripción de
actividades

•

OBJETIVO:
Reconocer y solucionar peligros potenciales y dificultades que
permitan el correcto distanciamiento social y las medidas de
prevención de contagio por brote de enfermedad

Fecha de inicio

Fecha de término

23 de febrero

25 de febrero

Se revisan protocolos e insumos para la prevención relacionados Participantes
con: Pauta de monitoreo de signos y síntomas asociados a contagio, la
medición de control de temperatura, pediluvio, estado de las láminas
transparentes de separación de ambientes y de aislamiento de pupitres, Encargada Covid
estado de demarcaciones en suelos de salas de clases y lugares de
Encargado seguridad Escolar
tránsito, estado de purificadores de aire, dispensadores de alcohol gel
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y jabón, toallas de papel, uso de mascarillas y otras medidas de Comité de seguridad escolar
sanitización y distanciamiento social.
Personal asistente de la educación
Directora

Recursos Materiales/

•

Se realiza reparación y/o reposición de los insumos necesarios para
Sostenedora
la prevención, el distanciamiento social y las medidas de desinfección
que se consideren apropiadas para la prevención y contagio por
enfermedad infecciosa.

•

Presupuesto para la reparación y/o adquisición de materiales y/o
insumos de aseo y distanciamiento social

humanos
Asignados

•

Protocolos de aseo, higiene, desinfección y distanciamiento social

•

Hoja de inventario de los insumos asociados a la prevención y
contención de brote de enfermedad.

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

•

Multicopiado de Protocolos de
aseo, higiene, desinfección y
distanciamiento social y Hoja de
ruta de insumos asociados a la
prevención y contención de brote
de enfermedad

__X__SÍ

____No

1° Semana

Resultados esperados
Se espera que los protocolos e insumos
necesarios para enfrentar un brote de
enfermedad se encuentren dispuestos y en
óptimas condiciones

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

_____SÍ

__X__No
4° Semana

x
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•

Revisión de protocolo

x

•

Revisión en terreno de los insumos
asociados a la prevención de brote
de enfermedad

x

EVALUACIÓN

MEDIDAS DE PREPARACIÓN
ACCIÓN: Preparar a la comunidad educativa frente a un escenario de
brote de enfermedad (Covid 19 u otra)

OBJETIVO:
Conocer las características y formas de implementación del protocolo
en caso de brote de enfermedad, Covid 19 u otro

Nombre de los
responsables

Solange Ugarte

Descripción de
actividades

En reunión de Consejo Escolar, consejo de curso, reunión de
apoderados, consejo de profesores y otras instancias de reunión
se informa sobre las medidas a tomar una vez se confirme un
caso de brote y/o contagio de enfermedad al interior del
Colegio a partir del Protocolo de acción frente a un brote de
enfermedad dentro del Establecimiento

Fecha de inicio

Fecha de término

14 de marzo

18 de marzo

Participantes
Consejo Escolar
Estudiantes
Apoderados
Profesores
Asistentes de la educación
Personal administrativo

Recursos Materiales/
humanos
Asignados

•

Protocolo de acción frente a brote de enfermedad (Covid 19 u
otra)

Resultados esperados
Se espera que la comunidad educativa conozca y
actúe de acuerdo a los pasos a seguir en un posible
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•

Infografía sobre cómo actuar frente a un escenario de brote y/o caso de brote de enfermedad a partir del protocolo
que el colegio establece para tales efectos.
contagio enfermedad al interior del Colegio. (Covid – 19 u
otros)

•

Hoja de asistencia y toma de conocimiento

Requiere Financiamiento
CRONOGRAMA

•

Preparación de hojas de firma de
participación; Multicopiado de
protocolo e infografías

•

Reuniones de todos los estamentos

____SÍ

__x__No

1° Semana

Se necesita Personal Técnico
2° Semana

3° Semana

_____SÍ

__x__No
4° Semana

EVALUACIÓN
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS
(METODOLOGÍA ACCEDER)

•

ACCIONES

DE

LA

COMUNIDAD

EDUCATIVA

DURANTE

UNA

EMERGENCIA
•

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO DE ALTA MAGNITUD

•

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO Y/O FUGA DE GAS
DE EDIFICIO COLINDANTE POR CALLE ALSINO

•

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR

•

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE BROTE DE ENFERMEDAD,
COVID 19 U OTRA

OTROS PROTOCOLOS
•

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MOVILIZACIÓN
ESTUDIANTIL Y/O TOMA DEL COLEGIO

•

PROTOCOLOS DE ALERTA TEMPRANA PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES, COLEGIO CORAZÓN DE JESÚS DE QUINTA NORMAL
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ACCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DURANTE UNA EMERGENCIA
ACCIONES (Rol y función)

RESPONSABLES

Coordinador/a de Seguridad Escolar
Es el encargado de coordinar las operaciones internas con
organismos técnicos de respuesta primaria e informar a la
autoridad del Establecimiento Educacional.

Fredy Valdés

Encargados/as de Vínculo y Comunicación con Organismos
Técnicos de Respuesta Primaria
Son quienes, de común acuerdo con el Coordinador, se harán
cargo de:
Ignacio Alvarado
• Emitir las respectivas alarmas a Bomberos,
Carlos Molina
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 lleven a la práctica.
Encargado/a General de Área
Es quien, de acuerdo con el Coordinador, determinará:
• Orientar a la comunidad educativa teniendo en cuenta
que la información debe ser accesible y comprensible
por todos y todas.
• Evacuar, aislar o confinar el lugar de la comunidad
educativa, según el tipo de emergencia que se esté
viviendo.
• Mantener la organización del procedimiento.
• Dar término al procedimiento cuando éste ya haya
cumplido sus objetivos.

Jornadas
Edificios:
Mauricio Flores
Carlos Zapata
Teresa Fernández
Enrique Moreira

Encargado/a de Recursos Internos
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Es el encargado de conducir una respuesta primaria
mientras concurren los organismos técnicos de emergencia al
Establecimiento Educacional, para ello debe conocer todos
los recursos y su funcionamiento que pueden ayudar en una
emergencia, tales como:
• Extintores
• Red seca y red húmeda
• Vehículos
• Accesibilidad para personas en situación de
discapacidad.
Encargados/as Zonas de Seguridad
Deben conducir un proceso permanente de mantener las
áreas seguras debidamente habilitadas y en condiciones de
pleno acceso para toda la comunidad educativa considerando
necesidades de desplazamiento de todos sus miembros.
Hacerse cargo de su organización al momento que, en caso de
evacuación, deban ser utilizadas.
Evaluar necesidades de quienes han sido evacuados,
orientarlos y mantenerlos en orden.
Encargados/as de Servicios Básicos
Se harán cargo de ejecutar por sí mismo o conducir
procedimientos de cortes y habilitación, según corresponda
ante una emergencia, de servicios tales como energía
eléctrica, gas, agua.

Encargado/a de Vínculo y Comunicación con
apoderados, madres y padres
Deberá realizar las labores de informar a los padres, madres
y apoderados las decisiones tomadas respecto a los
estudiantes frente a una emergencia determinada,
asegurándose que la información sea accesible y
comprensible por todos ellos.
Encargado/a de Primeros Auxilios

Lester Rojas
Enrique Mosqueira

Ariel Zambrano
Beatriz Lagos
Auxiliares de aseo

Edificio Educación
Inicial y Ed. Básica:
Gastón Riveros
Edificio E. Media y
Oficinas
Administrativas:
Ricardo Bravo
Alexandra Lazo:
Ricardo Bravo:
Solange Ugarte

Gastón Riveros
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Junto con coordinar y dirigir la Brigada de primeros auxilios,
también deberá prevenir, implementar y preparar la atención
a los lesionados antes, durante y después de
una emergencia teniendo en cuenta los protocolos de atención.
Disponer de listado de enfermos crónicos y de sus
medicamentos específicos y de aquellos/as que presenten
algún tipo de dificultad física, cognitiva o emocional (fobias) a
la hora de una emergencia.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO DE ALTA MAGNITUD
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE
SISMOS DE ALTA MAGNITUD

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Colegio Corazón de Jesús de Quinta
Normal

DIRECCIÓN
Alsino 4759

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargado Seguridad Escolar: Fredy Valdés
Encargados generales de área: Mauricio Flores, Carlos Zapata, Teresa Fernández,
Enrique Moreira
Encargado de recursos internos: Lester Rojas
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A
ESTE PLAN)
Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad
escolar, son de material incombustible, las cuales están debidamente señalizada, con
sistema de apertura de puertas hacia el exterior. Todas las dependencias del inmueble
cuentan con más de una salida (identificadas en los planos de evacuación) lo que
garantiza una rápida y oportuna evacuación de los edificios.
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El Colegio cuenta con zonas de seguridad y vías de evacuación correctamente
delimitadas, lo que garantiza que frente a una evacuación todo el alumnado y
personal se dirija a una zona única ya delimitada, lo que permitirá mantener el
control de la situación. En cada zona de seguridad existe un letrero amarillo con la
leyenda ZONA DE SEGURIDAD, además de señalización en el piso en amarillo que
indica el lugar que corresponde a cada curso en esta zona.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta?
Movimientos telúricos cuya intensidad genere movimiento del edificio, que seas
perceptible por estudiantes y adultos presentes en la escuela.
¿Qué ACCIONES se realizarán por esta ALERTA?
Cada profesor o adulto que se encuentre con los estudiantes, mantendrá contacto
visual y pedirá que mantengan la calma y se ubiquen en un lugar que ofrezca
protección sísmica, ya sea bajo o al costado de su meza o banco.
Para quienes utilicen silla de ruedas, deberán frenarla y cubrirse la cabeza y cuello
con los brazos.
Cada adulto que no se encuentre con estudiantes, deberá mantener la calma y
ubicarse en un Lugar de Protección Sísmica. Debe protegerse y afirmarse debajo de
un elemento firme. Si no es posible debajo, debe ubicarse al costado de él.

ALARMA
¿Cuál será la Alarma?
- Se activará de manera continua CHICHARRA DE MEGÁFONO (ULULAR
DE LA SIRENA)
¿Cuándo se activa la Alarma?
- Se activa alarma una vez que se detuvo el movimiento.
¿Quién dará la Alarma?
- Coordinador de Seguridad dará la alarma
- De no encontrarse el coordinador, serán los Encargados Generales de Área.
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COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
SI USTED SE ENCUENTRA EN EL COLEGIO, DEBE REALIZAR LAS
SIGUIENTES ACCIONES
1.- Mantenga la calma
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 la conexión con sus 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 Directora y supervisión del
Encargado/a General de Área
5.- Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del
edificio señalizadas en la salida de cada sala y oficina del Colegio, camine en fila de
manera ordenada sin alterar el normal flujo.
6.- Si usted se encuentra con atención de estudiantes o visitas (apoderados), llévelos
con usted a la zona de seguridad.
7.- Si se encuentra en otra dependencia ajena a la sala de clases, intégrese a la
evacuación que se realiza en el sector en donde usted se encuentra.
8.- Diríjase a la ZONA DE EVACUACIÓN QUE LE CORRESPONDA.
9.- Manténgase en la zona asignada hasta que reciba otra instrucción.
10.-Cada profesor que se encuentre en sala, deberá evacuar llevando consigo el libro
de clases y pasará lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que se evacuó
el 100% de los alumnos del curso presentes en dicha jornada.
RECOMENDACIONES PARA SISMOS CON CARACTERÍSTIICAS DE
TERREMOTO
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 frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas.
4.- Apague cualquier fuente de calor.
5.- No use escaleras durante el sismo.
6.- No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento
de producirse el terremoto.
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7.- Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro
elemento que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza inclinándola hacia las
rodillas.
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
1. El coordinador de Seguridad debe indicar las acciones a seguir a los encargados
generales de área
2. El encargado de enlace externo evaluará si es necesario la comunicación exterior
DESPUÉS DEL SISMO
1.- Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario.
2.- Si necesita luz, use sólo linternas. Puede haber escape de gas u otros combustibles.
3.- Si detecta desperfectos, comuníquelos al Coordinador de Seguridad
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.
6.- Funda 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 una ZONA DE SEGURIDAD DESIGNADA
9.- Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de
acuerdo a lo indicado en en el protocolo en “Caso de Incendio”.
DURANTE LA EVACUACIÓN
1.- Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio.
2.- Forme filas (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

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
El Comité de Seguridad Escolar se reunirá en el patio del Colegio, Zona 1 de
seguridad (Patio de mallas) una vez terminada la emergencia y que la comunidad
educativa vuelva a sus actividades normales.
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COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
CASOS DE EMERGENCIA
ACCIONES
Coordinar la Seguridad Escolar
Encargados/as de Vínculo y Comunicación con
Organismos Técnicos de Respuesta Primaria
Encargado/a General de Área

Encargado/a de Recursos Internos
Encargados/as Zonas de Seguridad

Encargados/as de Servicios Básicos

Encargado/a de Vínculo y Comunicación con
apoderados, madres y padres
Encargad/a de Primeros Auxilios

RESPONSABLES
Fredy Valdés
Ignacio Alvarado
Carlos Molina
Mauricio Flores
Carlos Zapata
Teresa Fernández
Enrique Moreira
Lester Rojas
Enrique Mosqueira
Ariel Zambrano
Beatriz Lagos
Auxiliares de aseo
Edificio Educación Inicial y Ed.
Básica:
Gastón Riveros
Edificio E. Media y Oficinas
Administrativas:
Ricardo Bravo
Ricardo Bravo
Solange Ugarte
Gastón Riveros

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON DIFICULTAD PARA
DESPLAZARSE (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, NIÑOS, NIÑAS, ADULTO MAYOR, ETC.)
RECURSOS Y ACCIONES ORIENTADAS A PERSONAS CON DIFICULTAD DE
DESPLAZAMIENTO
El Colegio cuenta con una silla de ruedas que se encuentra en la enfermería ubicada
en el primer piso del edificio de educación básica, la cual se encuentra al servicio de
quien presente dificultad para desplazarse.
En caso de ser un estudiante quien presente dificultades para el desplazamiento en
una emergencia de sismo, este será asistido por el encargado de primeros auxilios
quien lo trasladará a la zona de seguridad utilizando la silla de ruedas.
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DIRECTORIO DE EMERGENCIA PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN
DENTRO DEL COLEGIO Y HACIA LOS ORGANISMOS EXTERNOS DE APOYO
EN CASO DE SISMO O TERREMOTO
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
NOMBRE
CONTACTO
Carabineros
Plan
Cuadrante
SAMU

EN CASO DE

Accidente
Grave
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Consultorio
Lo Franco

Accidente
Grave

22 5742454

Carrascal #
4459

Hospital
Félix Bulnes

Accidente

22 5744711

Leonidas
Fernández #
2655

Seguridad
Ciudadana

Incendio o
Evacuación

800 835765
9 54003685

Evacuación
exterior

N° DE
CONTACTO
9 96070643

DIRECCIÓN

ENCARGADO
CONTACTO

S/D

POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGOS QUE PUDIESEN GENERARSE ESTA
EMERGENCIA Y LAS DECISIONES QUE SE ADOPTARÁN PARA LA
ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
POSIBLES ESCENARIOS
DE LA EMERGENCIA
Caída de un estudiante o un
adulto en el proceso de
evacuación
Episodio de crisis de pánico
por parte de un o una
estudiante o un adulto

POSIBLE DAÑO

ACCIONES A
REALIZAR
Heridas, esguinces u otro
Atención por parte del
encargado de primeros
auxilios, Sr. Gastón Rivera
De acuerdo a la respuesta Se
realiza
contención
de la persona frente a la emocional por parte de
emergencia.
Solange Ugarte
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ZONAS DE SEGURIDAD
INTERNA
Zona A ZK

Zona A ZK
Zona A Z1
Zona A Z2
Zona B Z4M
Zona B Z3M
Zona B Z8
Zona B Z7
Zona B Z6
Zona B Z5
Zona B Z4
Zona B Z3
Zona B Z2
Zona B Z1

ZONAS DE SEGURIDAD
CURSOS O
EXTERNA
NIVELES
Pre Kínder
Calle Santiago de
Uriona (Entre Calle
Alsino y Salvador
Gutiérrez)
Kínder
Calle Santiago de
Uriona
Primero Medio
Calle Santiago de
Uriona
Segundo Medio
Calle Santiago de
Uriona
Cuarto Medio
Calle Santiago de
Uriona
Tercero Medio
Calle Santiago de
Uriona
Octavo Básico
Calle Santiago de
Uriona
Séptimo Básico
Calle Santiago de
Uriona
Sexto básico
Calle Santiago de
Uriona
Quinto básico
Calle Santiago de
Uriona
Cuarto básico
Calle Santiago de
Uriona
Tercero básico
Calle Santiago de
Uriona
Segundo básico
Calle Santiago de
Uriona
Primero básico
Calle Santiago de
Uriona

CURSOS O
NIVELES
Pre Kínder

Kínder
Primero Medio
Segundo Medio
Cuarto Medio
Tercero Medio
Octavo Básico
Séptimo Básico
Sexto básico
Quinto básico
Cuarto básico
Tercero básico
Segundo básico
Primero básico
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INTERNA
Vías primer piso
edificio educación
básica
Vías segundo piso
edificio educación
básica

Vías primer piso
edificio educación
media

Vías segundo piso
edificio educación
media

VÍAS DE EVACUACIÓN
CURSOS O
EXTERNA
CURSOS O
NIVELES
NIVELES
Pre kínder, kínder,
primero
básico,
segundo básico
Tercero básico
Cuarto básico
Quinto básico
Sexto básico
Por Portón Calle Todos los cursos del
Séptimo básico
Santiago de Uriona Colegio
Biblioteca
Cuarto medio
Oficinas
administrativas
Laboratorio
de
ciencias
Octavo básico
Primero medio
Segundo medio
Tercero medio
Laboratorio
de
computación
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE
INCENDIO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Colegio Corazón de Jesús de Quinta
Normal

DIRECCIÓN
Alsino 4759

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargado Seguridad Escolar: Fredy Valdés
Encargados generales del área, Brigada de Evacuación
Profesores: Mauricio Flores, Carlos Zapata, Teresa Fernández, Michael Ponce
Encargado de recursos internos: Lecter Rojas
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A
ESTE PLAN)
Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad
escolar, son de material incombustible, las cuales están debidamente señalizada y
cuenta con sistema de apertura de puertas hacia el exterior. Todas las dependencias
del inmueble cuentan con más de una salida (identificadas en los planos de
evacuación) lo que garantiza una rápida y oportuna evacuación de los edificios.
El Colegio cuenta con zonas de seguridad y vías de evacuación correctamente
delimitadas, lo que garantiza que frente a una evacuación todo el alumnado y
personal se dirija a una zona única ya delimitada, lo que permitirá mantener el
control de la situación. En cada zona de seguridad existe un letrero amarillo con la
leyenda ZONA DE SEGURIDAD, además de señalización en el piso en amarillo que
indica el lugar que corresponde a cada curso en esta zona.
Los pasillos de los edificios y oficinas administrativas cuentan con extintores y red
húmeda, previamente demarcados, reconocidos y de fácil acceso para la comunidad
educativa.
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ALERTA
¿Cuál será la Alerta?
La presencia de humo y/o fuego en cualquier dependencia del Colegio
¿Qué ACCIONES se realizarán por esta ALERTA?
Se cortará la electricidad del establecimiento
Cada profesor o adulto que se encuentre con los estudiantes detendrá de inmediato
sus funciones, mantendrá contacto visual y pedirá que mantengan la calma hasta
recibir instrucciones del encargado de seguridad escolar y/o de los encargados
generales de área.
Para quienes utilicen silla de ruedas y/o presenten movilidad reducida, se solicitará
mantener la calma y esperar la asistencia y/o compañía del encargado de primeros
auxilios quien se encargará de gestionar su traslado a la zona de seguridad
ALARMA
¿Cuál será la Alarma?
- Se hará sonar la Campana de Emergencia de manera ininterrumpida durante
30 segundos a un minuto.
¿Cuándo se activa la Alarma?
- Se activa alarma una vez que se detecte la presencia de humo y/o fuego en
cualquiera de las dependencias del Colegio.
¿Quién dará la Alarma?
- Coordinador de Seguridad dará la alarma
- De no encontrarse el coordinador, serán los Encargados Generales de Área.

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma:
Si usted se encuentra en el Colegio, debe realizar las siguientes acciones
1.- Mantenga la calma
2.- Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación.
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3.- Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio,
detenga artefactos y corte la conexión con sus 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 del
Encargado/a General de Área
5.- Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del
edificio señalizadas en la salida de cada sala y oficina del Colegio, camine en fila de
manera ordenada sin alterar el normal flujo.
6.- Si usted se encuentra con atención de estudiantes o visitas (apoderados), llévelos
con usted a la zona de seguridad.
7.- Si se encuentra en otra dependencia ajena a la sala de clases, intégrese a la
evacuación que se realiza en el sector en donde usted se encuentra.
8.- Diríjase a la ZONA DE EVACUACIÓN QUE LE CORRESPONDA.
9.- Manténgase en la zona asignada hasta que reciba otra instrucción.
10.-Cada profesor que se encuentre en sala, deberá evacuar llevando consigo el libro
de clases y pasará lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que se evacuó
el 100% de los alumnos del curso presentes en dicha jornada
DURANTE LA EVACUACIÓN
1.- Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio.
2.- Forme fila (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
SI EN LA EMERGENCIA DE INCENDIO EL FUEGO IMPIDE SALIR:
• No abra las ventanas.
• No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas
al otro lado.
• Desplácese gateando, recibirá menos humo.
• Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado.
• En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia.
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SI LA AMENAZA INVOLUCRA UNA FUGA DE GAS
•
•
•
•

Coordinador de Seguridad dará la alarma
Si no se encuentra el coordinador serán los Encargados generales de área
quienes activaran la alarma
Se activará la campana de emergencia de forma continua durante 30 segundos
a un minute
Se desplazan hacia zona de seguridad

Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
El Comité de Seguridad Escolar se reunirá en el patio del Colegio, Zona 1 de
seguridad (Patio de mallas) una vez terminada la emergencia y que la comunidad
educativa vuelva a sus actividades normales.

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
CASOS DE INCENDIO
ACCIONES
Coordinar la Seguridad Escolar
Encargados/as de Vínculo y Comunicación con
Organismos Técnicos de Respuesta Primaria

RESPONSABLES
Fredy Valdés
Ignacio Alvarado
Carlos Molina

Encargado/a General de Área

Mauricio Flores
Carlos Zapata
Teresa Fernández
Enrique Moreira
Lester Rojas
Enrique Mosqueira
Michael Ponce
Beatriz Lagos
Auxiliares de aseo
Edificio Educación Inicial y Ed.
Básica:
Natalia Harris
Edificio E. Media y Oficinas
Administrativas:
Ricardo Bravo
Ricardo Bravo

Encargado/a de Recursos Internos
Encargados/as Zona de Seguridad

Encargados/as de Servicios Básicos

Encargado/a de Vínculo y Comunicación con
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apoderados, madres y padres
Encargad/a de Primeros Auxilios

Solange Ugarte
Gastón Riveros

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON DIFICULTAD PARA
DESPLAZARSE (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, NIÑOS, NIÑAS, ADULTO MAYOR, ETC.)
RECURSOS Y ACCIONES ORIENTADAS A PERSONAS CON DIFICULTAD DE
DESPLAZAMIENTO
El Colegio cuenta con una silla de ruedas que se encuentra en la enfermería ubicada
en el primer piso del edificio de educación básica, la cual se encuentra al servicio de
quien presente dificultad para desplazarse.
En caso de ser un estudiante quien presente dificultades para el desplazamiento en
una emergencia de incendio, este será asistido por el encargado de primeros auxilios
quien lo trasladará a la zona de seguridad utilizando la silla de ruedas.

Directorio de Emergencia para establecer la comunicación dentro del Colegio y hacia los
organismos externos de apoyo
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
NOMBRE
CONTACTO
Carabineros
22° Comisaría

EN CASO DE

N° DE
CONTACTO
133
22 9224260

DIRECCIÓN

Carabineros
Plan
Cuadrante
Bomberos
21° Compañía
de Quinta
Normal
SAMU

Evacuación
exterior

9 96070643

S/D

Incendio o
gases tóxicos

132
22 7735858
22 7733370

Martínez de
Rosa # 4.700

Accidente
Grave

131

Incendio

ENCARGADO
CONTACTO

Janequeo #
5751
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Consultorio
Lo Franco

Accidente
Grave

22 5742454

Carrascal #
4459

Hospital
Félix Bulnes

Accidente

22 5744711

Leonidas
Fernández #
2655

Seguridad
Ciudadana

Incendio o
Evacuación

800 835765
9 54003685

Posibles escenarios de riesgos que pudiesen generarse esta emergencia y las decisiones que
se adoptarán para la atención de la comunidad educativa.
POSIBLES ESCENARIOS
DE LA EMERGENCIA
Caída de un estudiante o un
adulto en el proceso de
evacuación
Episodio de crisis de pánico
por parte de un o una
estudiante o un adulto

POSIBLE DAÑO

ACCIONES A
REALIZAR
Heridas, esguinces u otro
Atención por parte del
encargado de primeros
auxilios, Sr. Gastón Rivera
De acuerdo a la respuesta Se
realiza
contención
de la persona frente a la emocional por parte de
emergencia.
Solange Ugarte
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ZONAS DE SEGURIDAD Y VÍAS DE EVACUACIÓN
INTERNA
Zona A ZK

Zona A ZK
Zona A Z1
Zona A Z2
Zona B Z4M
Zona B Z3M
Zona B Z8
Zona B Z7
Zona B Z6
Zona B Z5
Zona B Z4
Zona B Z3
Zona B Z2
Zona B Z1

ZONAS DE SEGURIDAD
CURSOS O
EXTERNA
NIVELES
Pre Kínder
Calle Santiago de
Uriona (Entre Calle
Alsino y Salvador
Gutiérrez)
Kínder
Calle Santiago de
Uriona
Primero Medio
Calle Santiago de
Uriona
Segundo Medio
Calle Santiago de
Uriona
Cuarto Medio
Calle Santiago de
Uriona
Tercero Medio
Calle Santiago de
Uriona
Octavo Básico
Calle Santiago de
Uriona
Séptimo Básico
Calle Santiago de
Uriona
Sexto básico
Calle Santiago de
Uriona
Quinto básico
Calle Santiago de
Uriona
Cuarto básico
Calle Santiago de
Uriona
Tercero básico
Calle Santiago de
Uriona
Segundo básico
Calle Santiago de
Uriona
Primero básico
Calle Santiago de
Uriona

CURSOS O
NIVELES
Pre Kínder

Kínder
Primero Medio
Segundo Medio
Cuarto Medio
Tercero Medio
Octavo Básico
Séptimo Básico
Sexto básico
Quinto básico
Cuarto básico
Tercero básico
Segundo básico
Primero básico
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INTERNA
Vías primer piso
edificio educación
básica
Vías segundo piso
edificio educación
básica

Vías primer piso
edificio educación
media

Vías segundo piso
edificio educación
media

VÍAS DE EVACUACIÓN
CURSOS O
EXTERNA
CURSOS O
NIVELES
NIVELES
Pre kínder, kínder,
primero
básico,
segundo básico
Tercero básico
Cuarto básico
Quinto básico
Sexto básico
Por Portón Calle Todos los cursos del
Séptimo básico
Santiago de Uriona Colegio
Biblioteca
Cuarto medio
Oficinas
administrativas
Laboratorio
de
ciencias
Octavo básico
Primero medio
Segundo medio
Tercero medio
Lab. Computación
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE
ACCIDENTE ESCOLAR

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Colegio Corazón de Jesús de Quinta
Normal

DIRECCIÓN
Alsino 4759

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargado Seguridad Escolar: Fredy Valdés
Encargado/a de Vínculo y Comunicación con apoderados, madres y padres:
Ricardo Bravo, Solange Ugarte
Encargado/a de Primeros Auxilios: Gastón Riveros

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A
ESTE PLAN)
EL Colegio cuenta con espacios correctamente acondicionados para el desarrollo de
las actividades de aprendizaje de los estudiantes, existiendo demarcaciones de
distanciamiento social, ramplas y escaleras con goma antideslizante y pintura
amarilla para la delimitación de espacios; Cuenta con un patio de educación inicial
con piso de caucho y juegos fijos de material blando; Los pisos del colegio presentan
las siguientes características: En las salas de clase como en los pasillos de los dos
edificios, los pisos son de cerámica; el patio del edificio de enseñanza media es de
cemento, y el patio del edificio de enseñanza básica (cancha techada) es de cerámica
cuyos accesos presentan cinta antideslizante.
Las paredes de las salas de clase y de los pasillos son lizas y no presentan fisuras o
imperfecciones que puedan dañar a los estudiantes.
ALERTA
¿Cuál será la Alerta?
Cualquier situación que involucre un daño al cuerpo de los y las estudiantes, ya sea
observada directamente con un adulto, informada por algún estudiante, llanto o
expresión de dolor escuchada por cualquier integrante de la comunidad educativa
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¿Qué ACCIONES se realizarán por esta ALERTA?
Cualquier integrante de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de avisar
de inmediato al Encargado de Seguridad Escolar, toda vez que se detecte o se sepa
de una situación de accidente escolar, luego de ello se brindarán los primeros
auxilios necesarios en el lugar del accidente y se evaluará la posibilidad de traslado
a enfermería o a un centro de salud más cercano.
ALARMA
¿Cuál será la Alarma?
- De manera verbal se informará inmediatamente al Encargado de Primeros
Auxilios y al Encargado de Seguridad Escolar, toda vez que exista una
situación de accidente, sin importar el tipo de gravedad.
¿Cuándo se activa la Alarma?
- Toda vez que exista una situación de accidente escolar, sin importar el nivel
de gravedad.
¿Quién dará la Alarma?
- Si un estudiante es testigo de un accidente escolar, deberá informar de ello al
adulto más cercano quien brindará la primera ayuda de contención y/o
primeros auxilios. Del mismo modo, se solicitará a cualquier adulto o
estudiante cercano, informar de la situación al Encargado de Primeros
Auxilios y al Encargado de Seguridad Escolar quien activará el Protocolo de
Accidente Escolar.
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
Los estudiantes reciben atención durante la jornada escolar en caso de:
1. Síntomas asociados a molestias de salud y/o enfermedades preexistentes o en
evolución
2. Incidente escolar leves
3. Accidente escolares
4. Accidente escolar grave
Procedimiento:
El o la estudiante que se encuentre en una de las cuatro situaciones nombradas
anteriormente recibirá ayuda inmediata de parte del adulto más cercano (ya sea
docente o asistente de la educación) para luego recibir atención por parte del
Encargado de Primeros Auxilios
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Una vez atendido el o la estudiante, se determinará:
1. Gravedad del accidente
2. Posible reingreso a la sala de clases
3. Llamado telefónico a apoderado para su retiro
4. Derivación a centro asistencial
5. Traslado urgente a hospital o centro de salud más cercano.
Una vez atendido el estudiante, se proseguirá con los siguientes pasos:
-Llamado telefónico a su apoderado: Dicha acción será realizada por el o la
Encargado/a de Vínculo y Comunicación con apoderados, madres y padres: Ricardo
Bravo; Solange Ugarte, Lo anterior, previa coordinación de la información con el
Encargado de Primeros auxilios y el Encargado de Seguridad Escolar.

- Activación de la Declaración Individual de Accidente Escolar: Independiente de la
gravedad del accidente, todo estudiante deberá contar con una Declaración
individual de Accidente Escolar para ser atendido en el servicio de salud público. Esta
deberá ser completada y firmada por la dirección, Encargado de Seguridad Escolar
u otro integrante del equipo directivo.
- En caso de derivación del alumno a un centro asistencial por el apoderado: El
encargado de seguridad escolar en conjunto con el encargado de primeros auxilios
evaluarán la gravedad del accidente, solicitarán al encargado de Vinculo y
Comunicación dar aviso telefónico inmediato al apoderado del alumno o a cualquier
otro número de contacto que figure en su Ficha de Matrícula, para que
posteriormente el apoderado se encargue de llevar al alumno al Hospital que
corresponda, acompañado por uno de los inspectores que se encuentre presente para
prestar ayuda en las gestiones administrativas del accidente escolar llevando consigo
la Declaración Individual de Accidente Escolar.
- En caso de traslado urgente a un centro asistencial: Dicha decisión será determinada
por el Encargado de Seguridad Escolar del establecimiento, ordenándose el aviso
telefónico inmediato a su apoderado o a cualquier otro número de contacto que figure
en su ficha personal, y a la ambulancia si fuese necesario para su posterior traslado
llevando consigo la Declaración Individual de Accidente Escolar a ser presentada en
el servicio de salud.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
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Biblioteca Escolar

COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
CASOS DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE ESCOLAR
ACCIONES

RESPONSABLES

Coordinar la Seguridad Escolar
Encargados/as de Vínculo y Comunicación con
Organismos Técnicos de Respuesta Primaria
Encargado/a de Vínculo y Comunicación con
apoderados, madres y padres
Encargad/a de Primeros Auxilios

Fredy Valdés
Ignacio Alvarado
Carlos Molina
Ricardo Bravo
Solange Ugarte
Gastón Riveros

ACCIONES ESPECÍFICAS PARA PERSONAS CON DIFICULTAD PARA
DESPLAZARSE (PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA, NIÑOS, NIÑAS, ADULTO MAYOR, ETC.)
RECURSOS PARA LA RESPUESTA PARA PERSONAS CON DIFICULTAD
PARA DESPLAZARSE EN CASO DE SISMO DE ALTA MAGNITUD
El Colegio cuenta con una silla de ruedas y camilla de inmovilización que se
encuentran en la enfermería ubicada en el primer piso del edificio de educación
básica, las cuales se encuentran al servicio de quien presenten dificultad para
desplazarse debido a situaciones que deriven de accidente escolar.
DIRECTORIO DE EMERGENCIA PARA ESTABLECER LA COMUNICACIÓN
DENTRO DEL COLEGIO Y HACIA LOS ORGANISMOS EXTERNOS DE APOYO
EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
NOMBRE
CONTACTO
SAMU

EN CASO DE

N° DE
CONTACTO
131

DIRECCIÓN

Consultorio
Lo Franco

Accidente
Grave

22 5742454

Carrascal #
4459

Hospital
Félix Bulnes

Accidente

22 5744711

Leonidas
Fernández #
2655

Accidente
Grave

ENCARGADO
CONTACTO
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POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGOS QUE PUDIESEN GENERARSE ESTA
EMERGENCIA Y LAS DECISIONES QUE SE ADOPTARÁN PARA LA
ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
POSIBLES ESCENARIOS
POSIBLE DAÑO
ACCIONES A
DE LA EMERGENCIA
REALIZAR
Incidente escolar leve
Erosiones, corte
derivación del alumno a un
superficial de la piel,
centro asistencial por el
caídas al correr o golpes
apoderado
al chocar con algún objeto
o persona, contusiones de
efectos transitorios.
Accidente escolar

Esguinces, caídas o golpes
con dolor persistente,
heridas sangrantes,
hematomas (chichones).

Accidentes escolares grave

Fracturas expuestas o
evidentes, heridas o cortes
profundos con objetos
corto punzantes, caídas
con golpes en la cabeza y
pérdida de conocimiento.

Derivación del alumno a un
centro asistencial por el
apoderado
traslado urgente a un centro
asistencial
Traslado urgente a un
centro asistencial
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PROTOCOLO DE ALERTA TEMPRANA EN CONTEXTO DE COVID-19 O
BROTE DE ENFERMEDAD
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE
Brote de enfermedad, Covid – 19 u otra

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Colegio Corazón de Jesús de Quinta
Normal

DIRECCIÓN
Alsino 4759

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Encargado Seguridad Escolar: Fredy Valdés

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A
ESTE PLAN)
El Colegio cuenta con medidas de distanciamiento social indicadas en paredes y pisos
de todos los edificios, del mismo modo cuenta con dispensadores de alcohol gel,
lavatorios móviles, toallas de papel, tomadores de temperatura, pediluvio,
separadores transparentes de ambiente, medidores de CO2, purificadores de aire,
patios techado de amplia circulación de aire para la realización de clases, entre otros.

ALERTA
¿Cuál será la Alerta?
Toda vez que un estudiante o adulto presente los siguientes signos o síntomas:
Fiebre (37.8° o más)
Pérdida brusca o completa del olfato
Pérdida brusca o completa del gusto
Tos
Congestión nasal
Dificultad para respirar
Aumento de la frecuencia respiratoria
Dolor de garganta
Dolor muscular
Debilidad general o fatiga
Dolor en el pecho
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Escalofrío diarrea
Pérdida del apetito, náuseas o vómitos
Dolor de cabeza
Todos estos síntomas se encuentran dispuestos en la Pauta de monitoreo de Signos y
Síntomas de este protocolo, la que se encuentra en el primer anexo al término de este
protocolo.
¿Qué ACCIONES se realizarán por esta ALERTA?
Para los efectos de este protocolo, se considera como miembro de la comunidad
educativa a: estudiantes, apoderados, docentes, equipo directivo, asistente de la
educación y auxiliares de aseo. Así también, se considera familiar directo a aquel que
vive bajo el mismo techo.

PRESENCIA DE SÍNTOMAS DE COVID-19 EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ACCIONES FRENTE A SÍNTOMAS DE CONTAGIO DE COVID-19 FUERA Y
DENTRO DEL COLEGIO
a) Cualquier integrante de la comunidad educativa que haya estado en el Colegio
y que presente síntomas FUERA DE SUS INSTALACIONES, tales como
fiebre sobre 37,8° o más, tos seca constante, dificultad respiratoria, entre otros
signo o síntomas descrito anteriormente, debe:
1. Mantenerse en su hogar y no asistir al Colegio.
2. Consultar inmediatamente a Fono Salud Responde del MINSAL 600 360 7777.
3. Informar al Colegio sobre su situación, ya sea vía telefónica o mediante correo
electrónico a la casilla: direccionquintanormal@gmail.com
b) Ante cualquier integrante de la comunidad educativa que presente síntomas
estando dentro de las instalaciones del Colegio (sea caso sospechoso)
1. En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar inmediatamente a la
persona (adulto o estudiante) en una sala correctamente habilitada
2. El Colegio deberá habilitar dos lugares de aislamiento: uno para personas con
síntomas y otro para personas que hayan tenido contacto directo con ésta
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durante el día. Se entenderá por contacto directo el contacto piel a piel o la
exposición a diseminación de gotículas con un contagiado.
3. La persona (adulto o estudiante) que presenten fiebre y otro síntoma
adicional, deberá interrumpir sus labores y dirigirse de inmediato al lugar de
aislamiento destinado en las instalaciones para personas con síntomas. De ser
un estudiante será acompañado por un adulto quien mantendrá las medidas
de alejamiento y de cuidado higiénico según el protocolo de alerta temprana.
4. El lugar de aislamiento deberá contar con alcohol o alcohol gel y mascarillas
para las personas con síntomas y quienes estuvieron en contacto directo con
ellas.
5. En caso de quien presente síntomas sea un estudiante, la Directora del
Establecimiento, o quien designe para ello, dará aviso a sus padres o
apoderado quienes llevarán al estudiante al centro asistencial más cercano
para la toma del PCR correspondiente, dejando registro del retiro por causa
de sospecha de contagio de Covid 19 en el libro de registro de salida de
estudiantes. El estudiante no podrá asistir al Colegio hasta confirmar que los
resultados del PCR sean negativos o haya cumplido con la cuarentena
obligatoria en caso de ser positivo.
6. En caso de quien presente síntomas sea un adulto, la Directora del
Establecimiento, o quien designe para ello, dará aviso a un familiar y luego de
ello se le solicitará al adulto dirigirse al centro asistencial más cercano para la
toma del PCR correspondiente quedando registro de ello en el apartado de
observaciones del LIBRO DE NOVEDADES. La persona no podrá asistir al
cumplir sus funciones hasta confirmar que los resultados del PCR sean
negativos o haya cumplido con la cuarentena obligatoria en caso de ser
positivo.

EN CUANTO AL ESPACIO QUE OCUPABAN LAS PERSONAS
SOSPECHOSAS Y/O CONFIRMADOS POR CONTAGIO COVID 19
1. Se deberá ventilar el mayor tiempo posible los ligares en donde estuvo la
persona sospechosa
2. Se deberá sanitizar toda el área de trabajo donde estuvo esa persona
sospechosa de contagio (adulto o estudiante) luego de 24 horas siguiendo
los pasos indicador en el “Protocolo de Limpieza y Desinfección en
contexto pandemia Covid -19” presente en el Capítulo 6 de este
reglamento, en el punto 6.6 Medidas orientadas a garantizar la higiene
del establecimiento educacional.
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ALARMA
¿Cuál será la Alarma?
Aviso a la comunidad educativa por Confirmación de contagio por resultados de PCR
¿Cuándo se activa la Alarma?
Toda vez que la Directora del Colegio recepcione resultados positivos de
examen PCR de algún funcionario o estudiante
¿Quién dará la Alarma?
- Será la Encargada de Protocolo Covid quien informe a la comunidad sobe las
medidas a seguir una vez que confirme el contagio de un adulto o estudiante

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma

ACCIONES EN CASO DE CONFIRMARSE LA PRESENCIA DE UN CASO
POSITIVO DE CONTAGIO POR COVID – 19 DENTRO DEL COLEGIO
1. Luego de haberse confirmado el caso de contagio positivo por Covid 19,
Dirección investigará, identificará y solicitará a las personas que hayan tenido
contacto estrecho con la persona con síntomas que suspendan sus actividades
y se dirijan de forma inmediata a la respectiva sala de aislamiento donde se
les explicará la situación. Se entenderá por contacto estrecho aquella persona
que ha estado en contacto con un caso confirmado con COVID-19, entre dos
días antes del inicio de síntomas y 14 días después del inicio de síntomas del
enfermo, cumpliéndose además una de las siguientes condiciones:
• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de
un metro.
• Haber compartido un espacio cerrado por dos horas o más, tales como
oficinas, trabajos, reuniones.
• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado en una
cercanía menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte.
2. Se le solicitará a los contactos estrechos confirmados el retirarse a sus
respectivos hogares y realizar la cuarentena según el protocolo. Estas
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personas no podrán ingresar al establecimiento hasta que hayan cumplido con
su respectiva cuarentena.
3. Dirección informará al MINSAL y la Seremi de Salud sobre el caso una vez
sea positivo, indicando además los nombres de los contactos estrechos según
la investigación realizada.
4. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad
educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones de
MINEDUC emanadas del “Protocolo de actuación ante casos confirmados de
COVID-19 en los establecimientos educacionales”:
Tipo de Riesgo

Suspensión de Clases

Cuarentena

Una persona que cohabita
No
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es
miembro de la comunidad
educativa (estudiante, docente,
funcionario/a).

Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 14 días, desde la fecha
del último contacto. La circunstancia de
contar con un resultado negativo en un
test de PCR para SARS-CoV-2 no
eximirá a la persona del cumplimiento
total de la cuarentena dispuesta en este
numeral.

Estudiante COVID-19 (+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en
período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos).

El estudiante afectado debe permanecer
en aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus
actividades.

Se suspenden las clases
del curso completo por 14
días.

Todas las personas que son parte del
curso deben permanecer en cuarentena
por 14 días desde la fecha del último
contacto. Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles con
COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus
actividades.
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Dos o más casos de estudiantes
COVID-19 (+) confirmados de
diferentes cursos, que asistieron
al establecimiento educacional
en período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos).

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento completo
por 14 días.

Si un docente, asistente de la
educación o miembro del equipo
directivo es COVID-19 (+)
confirmado.

Se debe identificar a los
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles, ciclos o del
establecimiento completo
por 14 días.

En aquellos recintos
educacionales en que los
distintos niveles estén
separados físicamente, en
cuanto a patios, salas de
clases, entrada y salida,
comedores, etc.; se podrá
mantener las clases en
aquellos niveles que no se
hayan visto afectados.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva
durante los 14 días desde la fecha del
último contacto.
Las personas afectadas y todas aquellas
que presenten síntomas de COVID-19
(+) y/o pasen a ser un caso confirmado,
deben permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.

Todas las personas afectadas de la
comunidad educativa deben
permanecer en cuarentena preventiva
durante la suspensión de clases.
Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un caso
confirmado, deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico
indique que pueden retomar sus
actividades.

1. La comunicación de las acciones a realizar se desarrollará por medio de los
medios que disponga el establecimiento tales como: página web, correos
electrónicos, grupos de Whatsapp de las directivas de Centro de Padres y
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Apoderados, Centro de Alumnos, microcentros, Consejo Escolar, Comité de
Seguridad Escolar, otros.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Reunión Virtual o presencial de acuerdo a la situación.
Coordinación de las acciones de la comunidad educativa en casos de emergencia
ACCIONES
Coordinar la Seguridad Escolar
Encargados/as de Vínculo y Comunicación con
Organismos Técnicos de Respuesta Primaria

RESPONSABLES
Fredy Valdés
Ignacio Alvarado
Carlos Molina

Coordinadora Covid - 19

Solange Ugarte

Directorio de Emergencia para establecer la comunicación dentro del Colegio y hacia los
organismos externos de apoyo
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
NOMBRE
CONTACTO
SAMU
Consultorio
Lo Franco
Hospital
Félix Bulnes

EN CASO DE
Accidente
Grave
Accidente
Grave
Accidente

MINSAL

Contagio

Seremi de
Salud

Contagio

N° DE
CONTACTO
131

DIRECCIÓN

22 5742454

Carrascal #
4459
Leonidas
Fernández #
2655

22 5744711

ENCARGADO
CONTACTO
Encargado de
comunicaciones
Encargado de
comunicaciones
Encargado de
comunicaciones
Encargado de
comunicaciones

967890859

Encargado de
comunicaciones

Importante: Desde el Equipo Directivo se designará un encargado o encargada para la
implementación de las orientaciones establecidas en este protocolo y mantener un registro
actualizado de las acciones realizadas.
Este documento está sujeto a modificaciones en caso de requerirlo para su mayor eficiencia
y funcionamiento, de acuerdo con el contexto.
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OTROS PROTOCOLOS
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL,
DESORDENES SOCIALES Y/O TOMA DEL COLEGIO.
PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE
MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL
Colegio Corazón de Jesús de Quinta
Normal

DIRECCIÓN
Alsino 4759

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA
Lillian Gattas
Fredy Valdés
Comité de Seguridad Escolar
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (EN FUNCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A
ESTE PLAN)
El Colegio se encuentra en una zona urbana en donde no se han registrado
movilizaciones de algún tipo las que hayan afectado directamente al bienestar de la
comunidad educativa. En cuanto a la seguridad del edificio, éste cuenta con tres
accesos, dos por calle Alsino y uno por calle Santiago de Uriona, contando con puertas
de material sólido (hierro), de acceso restringido y de uso de acuerdo a las necesidades
del Colegio.
ALERTA
¿Cuál será la Alerta?
La presencia de marchas, manifestaciones, desordenes sociales, protestas en las
cercanías del Colegio o intento de toma del inmueble.
¿Qué ACCIONES se realizarán por esta ALERTA?
Se procede a cerrar todos los accesos del Colegio presentes por Calle Alsino y
Santiago y Uriona y se dará aviso de ello a la autoridad competente, ya sea
Carabineros de Chile, seguridad ciudadana u otro según la necesidad.
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De tratarse de un intento de toma del Colegio la Directora informará de esto al
Equipo de Gestión, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos y Centro de Padres

ALARMA
¿Cuál será la Alarma?
- Se da aviso de manera interna, diálogo directo, con jefaturas y docentes en
sala para mantener la calma en dicha situación.
¿Cuándo se activa la Alarma?
- Toda vez que se detecte un movimiento social como marchas, manifestaciones,
desordenes sociales, intento de toma del inmueble y/o protestas en las
cercanías del Colegio.
¿Quién dará la Alarma?
- Encargado de Convivencia Escolar
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
Si usted se encuentra en clases, debe realizar las siguientes acciones
A) En la primera reunión de apoderados, Inspectoría General entregará a los
profesores jefes de los cursos desde 1ro medio a 4to medio una ficha individual
escrita en la que los apoderados rechazarán o autorizarán para que su
pupilo/hijo(a) participe o no de las movilizaciones convocadas durante el año
en horario escolar. Es obligación que cada apoderado llene esta ficha.
B) Estas fichas permanecerán en Inspectoría General para que los padres y
apoderados puedan firmar el rechazo o la autorización de participar en las
marchas durante el año escolar y también en el caso que desistan de esta
decisión, podrán registrar la revocación de dicha autorización.
C) El día de la movilización los estudiantes que cuenten con autorización
deberán concurrir a Inspectoría General para coordinar su retiro de clases.
D) Se implementará un libro de registros especial que contendrá: Fecha, horario
de salida, nombre del estudiante, curso, firma, previa comprobación de la
vigencia de la autorización firmada por el apoderado en la primera reunión
de padres y apoderados.
E) Los estudiantes de cursos menores a 1ro medio no serán autorizados a salir
del colegio para asistir a manifestaciones.
F) Estudiantes que no cuenten con autorización escrita de su apoderado no
podrán hacer abandono del establecimiento, por ningún motivo o
circunstancia se otorgarán autorizaciones por teléfono, celular u otro medio
digital.
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G) El personal del establecimiento velará por el desarrollo normal de las
actividades académicas respetando la calendarización anual de los estudiantes
que permanecen en el establecimiento.
H) Aquellos estudiantes qué sin contar con autorización pudiesen hacer
abandono del establecimiento, serán sancionados de acuerdo con el
Reglamento Interno y será informado a sus respectivos padres y apoderados
el cual deberá presentarse al día siguiente acompañando al estudiante.
I) Frente al uso de fuerza por parte de los estudiantes para hacer abandono del
establecimiento a pesar de no contar con autorización de sus apoderados, los
funcionarios intervinientes agotarán las instancias de diálogo para persuadir
a los estudiantes de su intensión. Si el estudiante insiste en salir del
establecimiento se llamará al apoderado para que se presente de forma
inmediata y tome conocimiento de la situación. Si el estudiante insiste en salir
del establecimiento, no se hará uso de la fuerza para retenerlo al interior del
colegio.
J) Se hará efectiva la autorización que firmen los padres y apoderados solamente
en caso de; desordenes públicos, convocatorias a marchas masivas u otros
desordenes que afecten el desarrollo normal de nuestra comunidad escolar.
TOMA DEL ESTABLECIMIENTO:
A) La directora informará de la situación ocurrida en el establecimiento al
Equipo de Gestión, Consejo de Profesores, Centro de Alumnos y Centro de
Padres, con el objetivo de coordinar directrices para abordar la situación.
B) El Equipo Directivo informará a la Comunidad Escolar de la situación
ocurrida en establecimiento a través de medios de comunicación interna.
C) El Equipo Directivo y de Convivencia Escolar, establecerá un diálogo con
estudiantes para tomar conocimiento de demandas y requerimientos.
D) El Equipo Directivo informará al personal del establecimiento del petitorio
estudiantil para evaluar posibles soluciones al conflicto.
E) De ser necesario y requerido, se establecen mesas de diálogo con Equipo de
convivencia.
F) Una vez depuesta la toma, el Equipo Directivo realizará revisión de
dependencias para evaluar posibles daños y coordinación de limpieza y orden
del Establecimiento.
G) De constatarse daños a la infraestructura del establecimiento se aplicará
Reglamento Interno a quienes resulten responsables.
H) La directora verificará si las condiciones son idóneas para retomar las
funciones académicas y administrativas.
I) Posteriormente a la toma, la directora realizará un informe de la situación
para ser presentado al equipo de gestión y a los apoderados.
J) El Equipo Directivo y Convivencia Escolar monitoreará los acuerdos
derivados de la toma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:
Dirección del Colegio
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Coordinación de las acciones de la comunidad educativa en casos de emergencia
ACCIONES
Coordinar la Seguridad Escolar
Encargados/as de Vínculo y Comunicación con
Organismos Técnicos de Respuesta Primaria

RESPONSABLES
Fredy Valdés
Ignacio Alvarado
Carlos Molina

Encargado/a de Vínculo y Comunicación con
apoderados, madres y padres
Encargad/a de Primeros Auxilios

Ricardo Bravo
Solange Ugarte
Gastón Riveros

Acciones específicas para personas con dificultad para desplazarse (personas en situación de
discapacidad, personas con movilidad reducida, niños, niñas, adulto mayor, etc.)
RECURSOS PARA LA RESPUESTA PARA PERSONAS CON DIFICULTAD
PARA DESPLAZARSE EN CASO DE MOVILIZACIÓN ESTUDIANTIL,
DESORDENES SOCIALES Y/O TOMA DEL COLEGIO
El Colegio cuenta con una silla de ruedas y camilla de inmovilización que se
encuentran en la enfermería ubicada en el primer piso del edificio de educación
básica, las cuales se encuentran al servicio de quien presenten dificultad para
desplazarse debido a situaciones que deriven de esta emergencia.
Directorio de Emergencia para establecer la comunicación dentro del Colegio y hacia los
organismos externos de apoyo
DIRECTORIO DE EMERGENCIA
NOMBRE
CONTACTO
Carabineros
22° Comisaría

EN CASO DE

N° DE
CONTACTO
133
22 9224260

DIRECCIÓN

Carabineros
Plan
Cuadrante
Bomberos

Evacuación
exterior

9 96070643

S/D

Incendio o
gases tóxicos

132
22 7735858
22 7733370

Martínez de
Rosa # 4.700

Incendio

ENCARGADO
CONTACTO

Janequeo #
5751
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21° Compañía
de Quinta
Normal
SAMU

Accidente
Grave

131

Consultorio
Lo Franco

Accidente
Grave

22 5742454

Carrascal #
4459

Hospital
Félix Bulnes

Accidente

22 5744711

Leonidas
Fernández #
2655

Seguridad
Ciudadana

Incendio o
Evacuación

800 835765
9 54003685
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