
 

 

SEGURIDAD, HIGIENE Y SEGURO ESCOLAR 
 
2.1. Plan Integral de Seguridad Escolar Francisca Cooper (PISE)  
   
El Inspector/a General o de quien se designe en su lugar, deberá elaborar o revisar anualmente el 
Plan Integral de Seguridad “Francisca Cooper”, documento anexo a este Reglamento Interno, que 
deberá contener.  
  

● Introducción o presentación con el marco legal.   
● Objetivos de Seguridad   
● Misión  del  comité  de  Emergencia,  integrantes,  procedimientos  de  elección  y  sus 

responsabilidades.   
● Plano y descripción de las vías de evacuación con las respectivas zonas de seguridad.   
● Pautas de actuación del personal frente a una emergencia diferenciando con claridad 

procedimientos de seguridad en caso de incendio, sismo con características de terremoto, 
fuga de gas, temporales de viento.  

 
2.2 Plan de Seguridad Escolar 
 

INTRODUCCIÓN 

Chile un país como ningún otro ubicado al sureste  del continente americano nos presenta su clima 

y geografía que se ven representadas por el modo de vida y la cultura de quienes habitan en esta 

larga y angosta franja de tierra. 

El llamado cordón de fuego, donde convergen las placas de nazca y sudamericana son los motivos 

de que chile sea un país sísmico y que sus habitantes tengan más costumbre a estos hechos que en 

otras localidades del mundo. Pero no quiere decir que actuemos todos de la misma manera ante 

hechos que son recurrentes en nuestra nación. 

Es por ello que se debe transmitir a las futuras generaciones los cambios de costumbres, hábitos y 

actitudes  que se requieren para poder tomar mejores decisiones a la hora de enfrentar una  

emergencia. 

No obstante para realizar una prevención o actuar en una emergencia son los adultos quienes 

deben cuidar de los niños, estudiantes e hijos, de manera organizada y eficiente con el fin de 

facilitar el transcurso de las ayudas y procedimientos acordes a la situación. 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  : Escuelas Las Américas 
 
DIRECTOR(A)     : Carolina Herrera 
 
COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR : Rodrigo Toro 
 



 

 

26/05/2014 

Fecha Constitución del Comité:  
 
Fecha  actualización de Funciones/Rol: 10 / 04 /2019 
 

Nombre Género Representante 
de la 

Institución u 
Organismo 

Nivel, Área 
o Curso 

Rol que desempeña Información 
de contacto 

(celular, 
whatsapp, 

email) 

Carolina 
Herrera 

Femenino Docente Dirección Presidir y Representar 
el Comité de Seguridad 
de la unidad educativa. 
- Dirigir y participar 
activamente en el 
proceso de 
actualización del plan 
integral de Seguridad 
escolar del 
establecimiento que 
dirige. 
- Mantener 
permanente 
coordinación con los 
estamentos del Comité 
de Seguridad de la 
Unidad educativa. 
-Velar por el 
cumplimiento de las 
actividades propuesta 
en el plan. 
- Mantener informada a 
la comunidad educativa 
respecto a las 
actividades del Plan de 
Seguridad Escolar. 
- Dar las facilidades 
para la implementación 
del Plan. 
- Mantener informado a 
los apoderados por 
medio de un 
informativo anual sobre 
los planes de 
emergencia del 
establecimiento donde 
Incluya instrucciones 

934273918 



 

 

sobre lo que cada padre 
o familia debe / no 
debe hacer en caso de 
emergencia. 

Rodrigo 
toro 

Masculino Docente Coordinador -Coordinar todas y cada 
una de las actividades 
que efectúe el Comité. 
-Informar a la 
comunidad escolar en 
las características del 
Plan de Seguridad. 
-Llevar a la práctica 
simulacros del Plan en 
el establecimiento. 
-Desarrollar estrategias 
para incentivar una 
actitud de autocuidado. 
-Sostendrá 
permanentemente 
contacto oficial con las 
Unidades de Bomberos, 
Carabineros y de Salud 
del sector donde esté 
situado el 
Establecimiento, a fin 
de ir recurriendo a su 
apoyo especializado en 
acciones de prevención, 
educación, preparación, 
ejercitación y atención 
en caso de ocurrir una 
emergencia. 

944106465 

Mónica 
Concha 

Femenino Representante 
Profesores 

Docente -Aportar su visión 
frente a la seguridad 
desde el ámbito de su 
rol como profesor 
-Deberá cumplir con las 
acciones y tareas que 
asigne el Comité de 
Seguridad. 
-Deberá elaborar 
propuestas para 
enriquecer el programa 
de desarrollo del plan 
de Seguridad Escolar. 
-Proyectar hacia su sala 
de clases la importancia 
del auto cuidado 

999916629 



 

 

personal y de sus 
compañeros. 
 
-Sensibilizar a los 
educandos en el 
cumplimiento de las 
tareas de simulacro y 
evacuaciones de 
emergencia. 
-En caso de evacuación 
promover un ambiente 
de orden y llevar 
consigo el libro de 
clases. 

Aracely 
Estrada 

Femenino Representante 
alumnos 

Estudiante -Aportar su visión 
frente a la seguridad 
desde el ámbito de su 
rol como alumnos. 
-Cumplir con las 
acciones y tareas que 
asigne el Comité de 
Seguridad. 
-Elaborar propuestas 
para el enriquecimiento 
del plan de Seguridad 
Escolar. 
-Acatar Normas de 
acuerdo al Plan de 
Emergencia. 
-Ayudar a la difusión 
del Plan entre sus 
compañeros. 
-En caso de evacuación 
mantener una actitud 
responsable y de 
autocuidado para 
facilitar el desarrollo de 
ésta. 

 

Elly 
Corvacho 

Femenino Representante 
Apoderados 

Apoderado -Colaborar activamente 
en las actividades de 
carácter preventivo que 
se desarrollen en la 
unidad educativa. 
-Deberán aportar 
sugerencias desde su 
rol, para mejorar 
acciones establecidas 
en el plan de seguridad. 

997440860 



 

 

-Deberán concientizar 
al educando desde el 
hogar sobre el auto 
cuidado personal y de 
sus pares. 
-Deberán proyectar o 
comunicar, hacía sus 
respectivos 
representados, la labor 
general del 
Establecimiento en 
materia de Seguridad 
Escolar. 

Carolina 
Letelier 

Femenino Representante 
Asistentes 

Sep -Deberán aportar su 
visión en relación a la 
Unidad Educativa. 
-Deberán cumplir con 
las acciones y tareas 
que para ellos acuerde 
el Comité. 
-Deberán velar por 
mantener la 
comunicación de 
emergencia dentro de 
la comunidad 
educativa. 
-Ser responsables en su 
rol dentro del Plan de 
Emergencia. 

963515180 

Alejandra 
Urbina 

Femenino Coordinadora 
PIE 

PIE Participar en reuniones 
en proceso de 
Diagnóstico y 
Elaboración de PISE.  
Participar en reuniones 
de proceso de 
evaluación permanente 

966600272 

Rolando 
Duarte 

Masculino Encargado de 
Convivencia 

Equipo de 
Gestión 

Coordinar las gestiones 
necesarias para brindar 
el apoyo requerido ante 
situaciones de 
emergencia de distinta 
naturaleza. 

995621511 

 

Objetivo General 

Implementar  un plan de seguridad específico en la comunidad  educativa contemplando 

estudiantes, profesores, unidad administrativa y personal del establecimiento, que sea 



 

 

unidireccional, entendido y ejecutado por todos con el fin de evitar accidentes y actuar cuando estos 

sucedan. 

Objetivos Específicos 

-La comunidad educativa debe recibir la información suficiente  para que pueda identificar los pasos 

a seguir en caso de emergencia. 

- Transmitir a la comunidad educativa lo  que debe hacer y donde dirigirse en caso de una 

emergencia. 

- la evacuación hacia la zona segura se debe ejecutar con total normalidad, desplazándose  en orden 

y rapidez para evitar accidentes y agilizar la evacuación. 

Definiciones 

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

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

oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.  

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está ocurriendo. 

Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para la emergencia 

particular.  

Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta "se maneja 

información de un incendio cercano que puede comprometer a las instalaciones del colegio",  

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 

masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a una emergencia 

real o simulada  

Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro inminente 

del colegio, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia.  

Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias del colegio.  

Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la evacuación 

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

frente al desplazamiento masivo y que conducen a las ZONAS DE SEGURIDAD del colegio.  

ZONA DE SEGURIDAD: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad de 

protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia y que además ofrece las 

mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto  

Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres 

componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en 



 

 

la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido humano), con 

desprendimiento de calor, humo, gases y luz.  

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza 

terrestre, con un potencial destructivo variable.  

 

                                              ANTECEDENTES GENERALES 

Metodología AIDEP 

Análisis Histórico 
 
Sitio eriazo ubicado al costado de la escuela, el cual acumulo pastizales que en ese entonces 
fueron elemento de un incendio que oportunamente bomberos pudo controlar. 
Sitio eriazo ubicado al costado de la escuela, pequeño fuego en pastizales que cubrió solo un 
sector debido a la dirección del viento. 
Sitio Eriazo, un vagabundo estuvo durmiendo durante la mañana. Algunos niños le gritaron cosas 
por lo que él respondió a garabatos. La situación no paso a más ya que los niños fueron retirados 
del lugar y el señor se retiró a las horas después. 
Sitio eriazo, hace un par de meses que se encuentran piedras en el patio de la escuela, durante la 
jornada han ocurrido alrededor de 3 acontecimientos en el cual han lanzado piedras de  tamaño  
considerado, afortunadamente sin heridos. 
Foco de luz de la cancha techada, golpeada por un balón la cual quedo colgando siendo foco 
importante de riesgo por su impredecible caída, bomberos pudo quitarla con escalera especial. 
Entretecho de las salas de quinto año, excesivo nido de palomas las cuales defecan en los pasillos. 
Base móvil de Basquetbol, dos caídas de la estructura al intentar desplazarlas, no tuvo 
consecuencias. 
Puerta del baño de profesoras, puerta suelta cedió al ser abierta por una profesora, la cual tuvo 
una caída con golpe leve en el tórax. Fue derivada a CRS y la puerta fue reparada. 
Plaza de la entrada, en época de Otoño e Invierno la pequeña plaza que se encuentra en el frente 
de la escuela carece de luz, por lo que la oscuridad de ésta y la del sitio eriazo figuran como una 
fuente de riesgo para la comunidad educativa. 
 

Investigación en terreno 

Sitio eriazo, es una fuente de riesgo tanto para la infraestructura de la escuela como por la 
integridad de los alumnos, el pastizal seco sigue estando en épocas de calor y por el momento los 
vientos soplan en sentido contrario al establecimiento con respecto a la piedras, ha sido tema 
actual, ya que no se ha obtenido información de él o los responsables de los hechos. 
El establecimiento tiene interés directo en poder adjudicar el terreno para construir 
infraestructura para la escuela. Con el objeto de beneficiar tanto a la escuela como para la 
comunidad circundante. 
 
Focos de luz, Estos focos que cuelgan del techo por medio de un cable sostenedor y otro que es el 
alimentador de energía son un constante riesgo al ser tan expuestos generalmente a golpes con 
balones que son propiamente situaciones de la actividad física y/o deportiva de la escuela. 



 

 

El cambio de focos es un gasto muy significativo que podría ser costeado por la escuela en largo 
plazo, ya que los dineros que se poseen deben ser invertidos en materiales y objetos que influyan 
y cubran en las necesidades básicas de la educación. 
 
Entretecho de las salas de quinto año, todos los días en la mañana el pasillo está lleno de 
excremento de palomas,  alumnos de las salas se quejan del olor o de la suciedad por las mañanas. 
El acceso al entretecho de madera es muy complejo por lo que se ha optado por limpiar cada 
cierto periodo el sector más cercano a la sala, sacar los nidos y limpiar con líquidos el lugar 
afectado. La expulsión total de las aves está contemplada una vez que se puedan obtener los 
recursos para acceder al entretecho y posteriormente repararlo. 
 
Base móvil de Basquetbol, de la base que sustenta esta estructura se desoldó el fierro anterior, la 
estructura se tornó inestable por lo que se tomó la medida de no utilizarlos y desplazarlos hacia el 
estacionamiento en donde no tienen utilidad y no causan riesgo alguno para la comunidad 
educativa. 
 
Puerta del baño de profesoras, debido al fortuito y lamentable hecho todas las puertas del 
establecimiento fueron revisadas y reparadas un par de ellas por falta de tornillo y/o por no cerrar 
de manera correcta. 
 
Plaza de la entrada, la iluminación es precaria y la solución compromete más a las entidades 
municipales para dar iluminación al sector, al igual que el sitio eriazo que puede ser foco 
importante de delincuencia en un tiempo no muy lejano. Prevenir antes que lamentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Discusión y Análisis de los riesgos y recursos detectados 
 
 

Punto crítico ( 
amenaza y 
vulnerabilidad 
detectada) 

Ubicación Riesgo alto,bajo , 
medio 

Requiere recursos 
humanos,financiero
s, apoyo técnico u 
otros (capacidades) 

Arco no anclado al 
piso 

cancha alto Gestión de equipo 
directivo hacia 
sostenedor. comité 
paritario. 

Sitio eriazo al lado 
de la escuela 

costado escuela Alto Gestión directiva 
hacia el sostenedor. 
gestión desde el 
sostenedor hacia 
entidades 
gubernamentales. 

Poca Iluminación 
estacionamiento 

estacionamiento Medio Gestión de equipo 
directivo hacia 
sostenedor. comité 
paritario.  

El portón del 
estacionamiento ha 
sufrido muchos 
golpes.  

estacionamiento Alto Gestión de equipo 
directivo hacia 
sostenedor. comité 
paritario. 

cinta antideslizante 
en escalera 
desgastada 

escaleras medio  Gestión de equipo 
directivo hacia 
sostenedor. comité 
paritario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los encargados de atención primaria serán los responsables de usar los utensilios de la sala de 
enfermería para brindar al afectado la atención necesaria antes de que lleguen bomberos o 
ambulancia.  
En la sala de enfermería se cuenta con camilla, silla de ruedas, utensilios como gaza, povidona, 
suero, gel, etc. Se encuentran en inspectoría, debido a que la sala de enfermería se encuentra al 
otro extremo de la escuela. 
 

Plan de Acción Prevención de Riesgos 
 

Actividad Responsable Fecha  

Reunión Comité de Seguridad 
Escolar 

Coordinador Marzo - Mayo- Agosto - 
Noviembre 

Reunión del Comité para 
confeccionar Pauta de 
Diagnóstico. 

Comité de Seguridad Escolar Marzo 

Reunión de análisis de 
microzonificación de riesgos 
(de acuerdo a metodología 
AIDEP). 

Comité de Seguridad Escolar Marzo 

Análisis en terreno para la 
detección de los puntos de 
riesgos (de acuerdo a 
metodología AIDEP). 

Comité de Seguridad Escolar Abril 

Entrega de análisis de 
evaluación de riesgos al 
Director/a, para la posterior 
aplicación de las 
recomendaciones 

Comité de Seguridad Escolar Abril 

Reunión con Director/a y 
recorrido en terreno para 
evaluar el cumplimiento de las 
recomendaciones realizadas. 

Comité de Seguridad Escolar Abril 

Exposición sobre PISE ante 
Consejo Escolar. 

Comité de Seguridad Escolar Abril 

Revisión y actualización de 
señaléticas y su respectiva 
ubicación. 

Comité de Seguridad Escolar Abril 

Difusión del PISE en primera 
reuniones de apoderados. 

Comité de Seguridad Escolar Abril 



 

 

Taller de conocimiento y 
sensibilización del uso de 
señalética, dirigida a los 
alumnos(as) y personal del 
Colegio 

Comité de Seguridad Escolar Mayo - Octubre 

Talleres con estudiantes de 
carácter preventivos y de auto 
cuidado, referido al PISE. 

Comité de Seguridad Escolar Mayo - Octubre 

Ensayos de Evacuación Comité de Seguridad Escolar Abril - Junio- Agosto - Octubre 

 
 
En caso de emergencias la escuela cuenta con siguientes teléfonos de emergencia: 

 

Carabineros 133 

Plan Cuadrante 996233067 

Bomberos 132 

Bomberos Cuartel general, Maipú 22316046 

CRS, Maipú 800550909 

Ambulancia 131 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Plan Específico de seguridad de la unidad educativa 

 

Objetivo General 

Utilizar todos los recursos humanos y materiales de forma eficiente para velar por la seguridad 

integral de la comunidad educativa. 

Objetivos Específicos 

-Ejecutar los procedimientos en una situación de temblor o terremoto. 

-Exigir responsabilidad y compromiso de todos los beneficiados en la seguridad de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO  SISMO / TERREMOTO 

  

NOMBRE ESTAMENTO CARGO/STATUS CURSO ROL 

Carolina Herrera Docente Director   Responsable de la 

seguridad de la unidad 

educativa 

Felipe Cofre Docente Inspectoría   Llamados de emergencia 

Rodrigo Toro Docente Enlaces   Coordinador General 

Gonzalo Rojas Docente Ed. física   Reemplazante 

Coordinador General 

Gonzalo 

Rojas/SEP 

Docente Ed. Diferencial   Coordinador(a) piso 2 

AREA Oeste. 

Claudia Garcìa Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 2 

AREA Este. 

Liliana Orellana Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 1 

AREA Este. 

Jessica Cañas/ 

Johanna Lobos 

asistente Asistente de párvulos   Coordinador(a) piso 1 

AREA Oeste. 

Rolando 

duarte/Romina 

Miranda 

Docente Docente/Ed. 

Diferencial 

  Monitor de apoyo 

(escalera Oeste) 

Jessica 

Vásquez/Adrián 

Becerra 

Docente Ed. 

diferencial/docente 

  Monitor de apoyo 

(escalera Este) 



 

 

Erika Mandiola Asistente Paradocente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Cynthia Oviedo Asistente Terapeuta   Grupo Emergencia, 

Primeros Auxilios 

Verónica Cortez Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Andrés Marambio Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Francisca Alcaino Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia, Red 

Eléctrica 

Verónica 

Sepúlveda 

Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia,  Red 

Eléctrica 

Elizabeth García Manipuladora de 

alimentos 

Manipuladora de 

alimentos 

  Grupo Emergencia,  red 

de Gas 

Elly Corvacho Representante 

Apoderados 

Representante 

Apoderado 

  Colaborador(a) 

Aracely Estrada Representante 

alumnos 

Representante 

Estudiante 

  Colaborador(a) 

  

  

  

  

  



 

 

Pasos a seguir en un eventual temblor y/o terremoto, y las tareas de cada 

personal en la escuela  Las Américas. 

1. Durante el sismo, los alumnos y profesores deben agacharse bajo sus 

mesas, se cubren y afirman. 

2. Al sonar la alarma de evacuación (secretaria), el profesor debe tomar el 

libro de clases y guiar la evacuación de los alumnos por las vías 

establecidas hacia la zona de seguridad interna. 

3. Al llegar a la zona de seguridad interna, el profesor debe pasar asistencia 

y verificar la presencia de todos los estudiantes. 

4. Los estudiantes deben permanecer en orden y en silencio para estar 

atentos a las instrucciones que pueden ser entregadas a través del 

megáfono o parlante. 

5. Durante la evacuación los monitores de apoyo deben estar en las 

escaleras procurando el orden en el desplazamiento. 

6. Los encargados de piso  deben realizar una inspección final, verificando 

que no quede ningún estudiante o funcionario al interior de las 

instalaciones. 

7. El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual 

del suministro, para evitar posibles siniestros. 

8. El encargado de la red de gas debe acudir a realizar el corte manual del 

suministro, para evitar posibles siniestros. 

9. El encargado de Enfermería, toma el botiquín de emergencia, y acude a 

la zona de seguridad, en donde verifica el estado de los estudiantes, 

entregando los primeros auxilios a quienes lo requieran. 

10. Los encargados de piso, deben revisar que las instalaciones se 

encuentren en óptimas condiciones para retomar actividades. 

11. Los profesores deben mantenerse en todo momento con el grupo 

asignado. 

12. Al momento de retornar a la sala de clases, éste debe ser en forma 

ordenada, ingresando en primera instancia los cursos más cercanos a las 

escaleras 



 

 

13. Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del sismo, 

podrán realizarlo, ingresando por la puerta principal para firmar libro de 

retiro en secretaría, una vez que recibe a su estudiante, deberá salir del 

establecimiento por el portón del costado, para evitar la congestión de 

personas. 

  

ANEXO EN CASO DE SISMO EN RECREO 

1. Cada profesor jefe debe estar con su curso correspondiente con el libro 

de clases para verificar asistencia.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

PROTOCOLO INCENDIO 

  

NOMBRE ESTAMENTO CARGO/STATUS CURSO ROL 

Carolina Herrera Docente Director   Responsable de la 

seguridad de la unidad 

educativa 

Felipe Cofre Docente Inspectoría   Llamados de 

emergencia 

Rodrigo Toro Docente Enlaces   Coordinador General 

Gonzalo Rojas Docente Ed. física   Reemplazante 

Coordinador General 

Gonzalo 

Rojas/SEP 

Docente Ed. Diferencial   Coordinador(a) piso 2 

AREA Oeste. 

Claudia García Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 2 

AREA Este. 

Liliana Orellana Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 1 

AREA Este. 

Jessica Cañas/ 

Johanna Lobos 

asistente Asistente de párvulos   Coordinador(a) piso 1 

AREA Oeste. 

Rolando 

duarte/Romina 

Miranda 

Docente Docente/Ed. 

Diferencial 

  Monitor de apoyo 

(escalera Oeste) 



 

 

Jessica 

Vásquez/Adrián 

Becerra 

Docente Ed. 

diferencial/docente 

  Monitor de apoyo 

(escalera Este) 

Erika Mandiola Asistente Paradocente/encargad

a de enfermeria 

  Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Cynthia Oviedo Asistente Terapeuta   Grupo Emergencia, 

Primeros Auxilios 

Verónica Cortez Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Andrés 

Marambio 

Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Francisca 

Alcaino 

Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia, Red 

Eléctrica 

Verónica 

Sepúlveda 

Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia,  Red 

Eléctrica 

Elizabeth García Manipuladora de 

alimentos 

Manipuladora de 

alimentos 

  Grupo Emergencia,  red 

de Gas 

Elly Corvacho Representante 

Apoderados 

Representante 

Apoderado 

  Colaborador(a) 

Aracely 

Estrada 

Representante 

alumnos 

Representante 

Estudiante 

  Colaborador(a) 

  

  

 

  



 

 

Para enfrentar una situación de incendio debemos seguir estas indicaciones. 

1. Conservar la calma, en especial el profesor o quien esté a cargo del curso. 

2. Acudir al  coordinador, reemplazante o director(a) para informar el suceso,(si 

amerita). 

3. si el suceso es de baja intensidad el coordinador general, reemplazante coordinador 

general y/o equipo de emergencias podrían hacer uso de extintor y/o red húmeda para 

controlar el hecho. 

 4. Cuando suene la alarma (secretaria, coordinador y/o reemplazo coordinador), 

(campana o megáfono), escuche las instrucciones. Desplácese a baja altura (si amerita), 

tape su nariz y boca. 

5. Dirigirse a la zona de seguridad interna del establecimiento o externa según las 

condiciones del hecho. 

El protocolo a seguir en una eventual evacuación y las tareas de cada personal en la escuela  

Las Américas. 

1. Al sonar la alarma de evacuación (coordinador General y/o secretaria). el profesor 

debe tomar el libro de clases y guiar la evacuación de los alumnos por las vías 

establecidas hacia la zona de seguridad interna o externa. 

2. Paradocentes y docentes con cargo administrativo deben recurrir al coordinador 

para organizar 2 salidas de las 4 existentes en la escuela. 

3. Al llegar a la zona de seguridad interna o externa, el profesor debe pasar asistencia 

y verificar la presencia de todos los estudiantes. Si la emergencia requiere 

evacuación inmediata este procedimiento se debe realizar en las afueras del 

establecimiento. 

4. Los docentes deben ayudar en orden y en silencio para que los estudiantes y el 

personal puedan escuchar las instrucciones que pueden ser entregadas a través de 

los megáfonos. 

5. Durante la evacuación los monitores de apoyo deben estar en las escaleras 

procurando el orden en el desplazamiento. 



 

 

6. Si la evacuación es fuera de la escuela los monitores de apoyo deben guiar la salida 

de los estudiantes haciendo siempre el llamado a la calma. 

7. Los encargados de piso  deben realizar una inspección final, verificando que no 

quede ningún estudiante o funcionario al interior de las instalaciones. 

8. El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual del suministro, 

para evitar posibles siniestros. 

9. El encargado de la red de gas debe acudir a realizar el corte manual del suministro, 

para evitar posibles siniestros. 

10. El encargado de Enfermería, toma el botiquín de emergencia, y acude a las zonas de 

seguridad, en donde verifica el estado de los estudiantes, entregando los primeros 

auxilios a quienes lo requieran. 

11. Los encargados de piso, deben revisar que las instalaciones se encuentren en 

óptimas condiciones para retomar actividades (si se requiere). 

12. Los profesores deben mantenerse en todo momento con el grupo asignado. 

13. Al momento de retornar a la sala de clases, éste debe ser en forma ordenada, 

ingresando en primera instancia los cursos más cercanos a las escaleras.(estas 

indicaciones pueden ser modificadas dependiendo del lugar y magnitud del suceso) 

14. Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del hecho, podrán 

realizarlo ingresando por la puerta principal para firmar libro de retiro en secretaría, 

una vez que recibe a su estudiante, deberá salir del establecimiento por el portón 

del costado, para evitar la congestión de personas.(estas indicaciones pueden ser 

modificadas dependiendo del lugar y magnitud del suceso). 

15. si el retiro es fuera del establecimiento el docente debe dejar registro del nombre 

del estudiante y de la persona que lo retira. 

  

  

 



 

 

PROTOCOLO FUGA DE GAS 

  

NOMBRE ESTAMENTO CARGO/STATUS CURSO ROL 

Carolina Herrera Docente Director   Responsable de la 

seguridad de la unidad 

educativa 

Felipe Cofre Docente Inspectoría   Llamados de emergencia 

Rodrigo Toro Docente Enlaces   Coordinador General 

Gonzalo Rojas Docente Ed. física   Reemplazante 

Coordinador General 

Gonzalo 

Rojas/SEP 

Docente Ed. Diferencial   Coordinador(a) piso 2 

AREA Oeste. 

Claudia Garcìa Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 2 

AREA Este. 

Liliana Orellana Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 1 

AREA Este. 

Jessica Cañas/ 

Johanna Lobos 

asistente Asistente de párvulos   Coordinador(a) piso 1 

AREA Oeste. 

Rolando 

duarte/Romina 

Miranda 

Docente Docente/Ed. 

Diferencial 

  Monitor de apoyo 

(escalera Oeste) 

Jessica 

Vásquez/Adrián 

Becerra 

Docente Ed. 

diferencial/docente 

  Monitor de apoyo 

(escalera Este) 



 

 

Erika Mandiola Asistente Paradocente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Cynthia Oviedo Asistente Terapeuta   Grupo Emergencia, 

Primeros Auxilios 

Verónica Cortez Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Andrés 

Marambio 

Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Francisca 

Alcaino 

Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia, Red 

Eléctrica 

Verónica 

Sepúlveda 

Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia,  Red 

Eléctrica 

Elizabeth García Manipuladora de 

alimentos 

Manipuladora de 

alimentos 

  Grupo Emergencia,  red 

de Gas 

Elly Corvacho Representante 

Apoderados 

Representante 

Apoderado 

  Colaborador(a) 

Aracely 

Estrada 

Representante 

alumnos 

Representante 

Estudiante 

  Colaborador(a) 

  

 

 

 

 

  



 

 

Para enfrentar una situación de fuga de gas debemos seguir estas indicaciones. 

1.   Conservar la calma, en especial el profesor o quien esté a 

cargo del curso. 

2.   Si hay sospecha en la escuela. Realizar corte de gas en el 

casino. 

3.   Acudir al  coordinador, reemplazante o director(a) para 

informar el suceso, (si amerita). 

4.   Realizar los llamados a bomberos. 

5.   Los coordinadores de piso deben comenzar a evacuar a los 

cursos afectados o más cercanos al hecho. Desplácese a baja altura (si amerita), tape su 

nariz y boca. 

6.   Dirigirse a la zona de seguridad interna del 

establecimiento o externa según las condiciones del hecho. 

Ahora, veremos directamente el protocolo a seguir en una eventual evacuación y las tareas 

de cada personal en la escuela  Las Américas. 

1. Al informar la evacuación desde los coordinadores y monitores de apoyo, el profesor 

debe tomar el libro de clases y guiar la evacuación de los alumnos por las vías 

establecidas hacia la zona de seguridad interna o externa. 

2. Al llegar a la zona de seguridad interna o externa, el profesor debe pasar asistencia 

y verificar la presencia de todos los estudiantes. Si la emergencia requiere 

evacuación inmediata este procedimiento se debe realizar en las afueras del 

establecimiento. 

3. Los docentes deben ayudar en orden y en silencio para que los estudiantes y el 

personal puedan escuchar las instrucciones que pueden ser entregadas a través de 

los megáfonos. 

4. Durante la evacuación los monitores de apoyo deben estar en las escaleras 

procurando el orden en el desplazamiento. 

5. Si la evacuación es fuera de la escuela los monitores de apoyo deben guiar la salida 

de los estudiantes haciendo siempre el llamado a la calma. 



 

 

6. Los coordinadores de piso  deben realizar una inspección final, verificando que no 

quede ningún estudiante o funcionario al interior de las instalaciones. 

7. El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual del suministro, 

para evitar posibles siniestros. 

8. Grupo de emergencia y primeros auxilios, toma el botiquín de emergencia, y acuden 

a las zonas de seguridad, en donde verifica el estado de los estudiantes, entregando 

los primeros auxilios a quienes lo requieran. 

9. Los coordinadores de piso y director(a), deben revisar que las instalaciones se 

encuentren en óptimas condiciones para retomar actividades (si se requiere). 

10. Los profesores deben mantenerse en todo momento con el grupo asignado. 

11. Al momento de retornar a la sala de clases, éste debe ser en forma ordenada, 

ingresando en primera instancia los cursos más cercanos a las escaleras.(estas 

indicaciones pueden ser modificadas dependiendo del lugar y magnitud del suceso) 

12. Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del hecho, podrán 

realizarlo ingresando por la puerta principal para firmar libro de retiro en secretaría, 

una vez que recibe a su estudiante, deberá salir del establecimiento por el portón 

del costado, para evitar la congestión de personas.(estas indicaciones pueden ser 

modificadas dependiendo del lugar y magnitud del suceso). 

13. si el retiro es fuera del establecimiento el docente debe dejar registro del nombre 

del estudiante y de la persona que lo retira. 

  

  

  

  

  

  



 

 

PROTOCOLO FUGA DE AGUA 

  

NOMBRE ESTAMENTO CARGO/STATUS CURSO ROL 

Carolina Herrera Docente Director   Responsable de la 

seguridad de la unidad 

educativa 

Felipe Cofre Docente Inspectoría   Llamados de emergencia 

Rodrigo Toro Docente Enlaces   Coordinador General 

Gonzalo Rojas Docente Ed. física   Reemplazante 

Coordinador General 

Gonzalo 

Rojas/SEP 

Docente Ed. Diferencial   Coordinador(a) piso 2 

AREA Oeste. 

Claudia Garcìa Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 2 

AREA Este. 

Liliana Orellana Docente Paradocente   Coordinador(a) piso 1 

AREA Este. 

Jessica Cañas/ 

Johanna Lobos 

asistente Asistente de párvulos   Coordinador(a) piso 1 

AREA Oeste. 

Rolando 

duarte/Romina 

Miranda 

Docente Docente/Ed. 

Diferencial 

  Monitor de apoyo 

(escalera Oeste) 

Jessica 

Vásquez/Adrián 

Becerra 

Docente Ed. 

diferencial/docente 

  Monitor de apoyo 

(escalera Este) 



 

 

Erika Mandiola Asistente Paradocente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Cynthia Oviedo Asistente Terapeuta   Grupo Emergencia, 

Primeros Auxilios 

Verónica Cortez Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Andrés Marambio Docente docente   Grupo Emergencia, 

Primeros auxilios 

Francisca Alcaino Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia, Red 

Eléctrica 

Verónica 

Sepúlveda 

Auxiliar de Aseo Auxiliar de aseo   Grupo Emergencia,  Red 

Eléctrica 

Elizabeth García Manipuladora de 

alimentos 

Manipuladora de 

alimentos 

  Grupo Emergencia,  red 

de Gas 

Elly Corvacho Representante 

Apoderados 

Representante 

Apoderado 

  Colaborador(a) 

Aracely 

Estrada 

Representante 

alumnos 

Representante 

Estudiante 

  Colaborador(a) 

  

Para enfrentar una situación de fuga de agua debemos seguir estas indicaciones. 

1.      Conservar la calma, en especial el profesor o quien esté a cargo del curso. 

2.      Realizar corte de agua según sector. 

3.     Acudir al  coordinador, reemplazante o director(a) para informar el suceso, 

(si amerita). 

4.      Realizar los llamados a la corporación de educación. 



 

 

5.  Los coordinadores de piso deben comenzar a evacuar a los cursos afectados 

o más cercanos al hecho. 

6.   Dirigirse a la zona de seguridad interna del establecimiento o externa según 

las condiciones del hecho. 

Ahora, veremos directamente el protocolo a seguir en una eventual evacuación y las tareas 

de cada personal en la escuela  Las Américas. 

1.  Al informar la evacuación desde los coordinadores y monitores de apoyo, el 

profesor debe tomar el libro de clases y guiar la evacuación de los alumnos 

por las vías establecidas hacia la zona de seguridad interna o externa. 

2. Al llegar a la zona de seguridad interna o externa, el profesor debe pasar 

asistencia y verificar la presencia de todos los estudiantes. Si la emergencia 

requiere evacuación inmediata este procedimiento se debe realizar en las 

afueras del establecimiento. 

3. Los docentes deben ayudar en orden y en silencio para que los estudiantes 

y el personal puedan escuchar las instrucciones que pueden ser entregadas 

a través de los megáfonos. 

4. Durante la evacuación los monitores de apoyo deben estar en las escaleras 

procurando el orden en el desplazamiento. 

5. Si la evacuación es fuera de la escuela los monitores de apoyo deben guiar la 

salida de los estudiantes haciendo siempre el llamado a la calma. 

6. Los coordinadores de piso  deben realizar una inspección final, verificando 

que no quede ningún estudiante o funcionario al interior de las instalaciones. 

7. El encargado de la red eléctrica debe acudir a realizar el corte manual del 

suministro, para evitar posibles siniestros. 

8. Grupo de emergencia y primeros auxilios, toma el botiquín de emergencia, y 

acuden a las zonas de seguridad, en donde verifica el estado de los 

estudiantes, entregando los primeros auxilios a quienes lo requieran. 

9. Los coordinadores de piso y director(a), deben revisar que las instalaciones 

se encuentren en óptimas condiciones para retomar actividades (si se 

requiere). 



 

 

10. Los profesores deben mantenerse en todo momento con el grupo asignado. 

11. Al momento de retornar a la sala de clases, éste debe ser en forma ordenada, 

ingresando en primera instancia los cursos más cercanos a las 

escaleras.(estas indicaciones pueden ser modificadas dependiendo del lugar 

y magnitud del suceso) 

12.  Los apoderados que quieran retirar a sus estudiantes después del hecho, 

podrán realizarlo ingresando por la puerta principal para firmar libro de 

retiro en secretaría, una vez que recibe a su estudiante, deberá salir del 

establecimiento por el portón del costado, para evitar la congestión de 

personas.(estas indicaciones pueden ser modificadas dependiendo del lugar 

y magnitud del suceso). 

13. si el retiro es fuera del establecimiento el docente debe dejar registro del 

nombre del estudiante y de la persona que lo retira. 

  

 

 

 

Programa 

Evacuación 

Cada curso tiene un sector demarcado en el patio, la cual pertenece a la zona de seguridad. Para 

que todos estén en conocimiento se realizará una evacuación a baja escala en la que asistirán los 

primeros de cada hilera de la sala de clases, se tomarán en cuenta todos los cursos. Para ello se 

informara con anterioridad a los alumnos. 

 
 


