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I. Antecedentes Generales: 

 

Introducción 

El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N° 51, el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, haciendo obligatoria su aplicación en todos los establecimientos 
educacionales del país y adaptable a sus particulares realidades de riesgos y de recursos.  
Ante la amenaza o peligro de una emergencia, este Plan incluye la planificación de un conjunto de 
actividades, acciones y procedimientos, tendientes a preservar la vida e integridad física de 
alumnos, docentes, personal la Escuela y público visitante, que se encuentren en las instalaciones, 
además de proteger el edificio de cualquier daño que pueda afectar su estructura o estabilidad. 
 
Este Plan es el instrumento articulador de las acciones Preventivas de la “Escuela Artística Armando 
Dufey Blanc”, de Temuco e intersectoriales, y tiene como propósito reforzar las acciones y 
condiciones de seguridad en las comunidades educativas, de manera coordinada, integral y 
sostenida.  
 
Para la elaboración del PISE, se utilizarán las siguientes metodologías: 
 

 AIDEP: es una metodología para diagnosticar las distintas variables de riesgo, a las que están 
expuestos las personas, los bienes, el medio ambiente del establecimiento y su entorno.  

 

 ACCEDER: es la metodología para elaborar los planes operativos y/o protocolos de 
actuación como respuesta ante emergencias.  

 
La forma de trabajo del PISE se lleva a cabo sobre la base de la aplicación de dichas metodologías y 
sus procedimientos, donde nuestro establecimiento ha generado su propio “Plan Específico de 
Seguridad Escolar”, según los riesgos (amenaza y vulnerabilidad) detectados, tanto al interior como 
en el entorno inmediato del establecimiento educacional. 
 
El documento que se presenta debe ser conocido y manejado por estudiantes y todos los 
funcionarios del establecimiento. Su conocimiento y uso es obligatorio en todas las dependencias 
de la Escuela  y debe ser un escrito fundamental y de uso cotidiano para todas las actividades que 
en el edificio se desarrollan.   
 
Es de responsabilidad del equipo directivo y de emergencia del colegio, mantener a la comunidad 
informada y realizar ensayos - simulacros sistemáticos y simulaciones con toda la comunidad 
educativa para analizar posibles fallas y carencias que puedan perjudicar y constituirse en un riesgo 
en caso de alguna situación de catástrofe real. 
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Establecimiento Escuela Artística Armando Dufey Blanc 

RBD 20025-5 

Directora  Francisco Guajardo Medina 

Dirección  Avenida Olimpia # 01355 

Teléfono 045-2210830 

Mail  adufey@temuco.cl 

 
Escuela Artística Armando Dufey Blanc, es una Comunidad Educativa que presenta en la actualidad 
120 funcionarios, entre ellos personal docente, administrativo y auxiliar de servicio. Cabe señalar 
que el establecimiento educacional cuenta con enseñanza preescolar, básica y media, manteniendo 
a los alumnos más pequeños en instalaciones independientes y delimitadas.  
 
Justificación: 

En la elaboración del presente documento se tomó en consideración lo propuesto por el Ministerio 

de Educación. El cual establece: 

 Que el propósito central del  documento, es orientar a las comunidades educativas en el 

desarrollo de una cultura promocional,  preventiva y de autocuidado ante los riesgos de  

origen natural y humano que atenten contra la integridad física, social y psicológica de 

niños, niñas y jóvenes que participan del proceso educacional.  

 Que el objetivo de elaborar un Plan Integral de Seguridad Escolar pretende: “Generar una 

cultura de prevención  de riesgos y autocuidado en nuestro país”. Incluyendo por lo tanto, 

la formación ética de los estudiantes. 

 Que la Política de Seguridad  Escolar y Parvularia,  tiene por objetivo principal “Desarrollar 

en nuestro país una  cultura de  prevención de riesgos y autocuidado”. 

Marco Legal 

El Plan de Emergencias define con un nivel de detalle suficiente, las medidas que deben 
tomarse antes, durante y después de una emergencia dando cumplimiento a las exigencias 
establecidas en: 

 
 Decreto Supremo 594, Aprueba reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales 

básicas en los lugares de trabajo (TITULO III Párrafo 2, Artículo 42), “El empleador 
mantendrá disponible permanentemente en el recinto de trabajo un Plan de detallado de 
acción para enfrentar emergencias”. 

 
 Código del Trabajo, Libro II, de la protección a los trabajadores (Título I, artículo 184). 
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 Circular Ord. N°0339, DDU235, En el punto N°2 señala, “ al solicitar  la recepción definitiva  
de  las  obras  correspondientes  a  aquellas  edificaciones  destinadas a edificaciones 
colectivas, equipamientos y actividades productivas con una carga de ocupación igual 
o superior a 100 personas, se debe acompañar copia del Plan de Evacuación ingresado al 
Cuerpo de Bomberos respectivo”. 
 

 Resolución N° 51, del Ministerio de Educación,  año 2001: Resolución el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE), desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 
 

 Constitución Política de República de Chile, Art N°1, “Es deber del Estado  resguardar la 
seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia…” 
 

 Decreto N°830/1990, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Chile se suscribe 
a la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

 Ley  General de Educación N°20.370/2009 Ministerio de Educación, “Los alumnos y las 
alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su 
formación y desarrollo integral”. 
 

 Decreto  N° 14/1984 Ministerio de Educación, Obligatoriedad Enseñanza de Normas 
Prácticas y Principios sobre Prevención de Riesgos. 
 

 Decreto  N° 313/1972 Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Seguro  Escolar. 
 

 Ley de Tránsito N° 18.290/1984 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
Contemplar en los Programas de Estudio práctica y principios de educación de tránsito. 
 

 Decreto  N° 61/1984 Ministerio de Educación, Obligatoriedad Enseñanza de Normas 
Prácticas y Principios que regulan la Tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de 
transporte y hábitos de seguridad en el tránsito. 
 

 Decreto  N°283/2001 Ministerio de Educación, Crea la Comisión Nacional de Seguridad 
Escolar. 
 

 Decreto N°548/2011 Ministerio Educación, Planta Física de los Establecimientos 
Educacionales. 
 

 Decreto  N° 215/2009 Ministerio de Educación, Uniforme Escolar, recomienda el uso de 
retrorreflectantes. 
 

 Decreto  N° 156/2002 Ministerio del Interior, Aprueba Plan Nacional de Protección Civil. 
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 Decreto  N° 562/2002 Mineduc, Organización y Funcionamiento de Unidades Educativas 
de Cruz Roja. 
 

 
Implementación: 

Se deja estipulado que la implementación de este documento es de exclusiva responsabilidad de 
la Administración del Escuela Artística Armando Dufey Blanc, así como también la difusión del 
documento a todo el personal, la conformación y capacitación de las brigadas y la coordinación de 
los simulacros de evacuación necesarios para la aplicación de los procedimientos aquí descritos. 
 
 
Modificaciones: 

Como lo establece la Ley, el Plan de Emergencia junto con los planos de las instalaciones detallados 

según necesidad, será actualizado anualmente por la Administración de la Escuela y copia del 

mismo, junto con los planos, serán entregados a la unidad de Carabineros y Bomberos más 

cercana, las que podrán hacer llegar al Comité Paritario de Higiene y Seguridad y a la 

Administración de la Escuela, las observaciones que estimaren convenientes, además se 

coordinarán acciones, modificaciones y se incluirán las recomendaciones que haga la Mutual de 

Seguridad de la CCHC. 

 

II. Objetivos Del Plan Integral De Seguridad Escolar: 

 
Establecer procedimientos que aseguren que ante una emergencia, tanto el personal como los 

alumnos y personas que se encuentran en las instalaciones puedan ponerse a resguardo en forma 

rápida y oportuna, evitando al máximo las lesiones personales. 

 
 Asegurar y mantener la máxima integridad posible de la estructura de las instalaciones  

evitando daños materiales. 
 

 Evitar la suspensión de los servicios prestados a la comunidad asociada. 
 

 Mantener informados a los alumnos,  docentes y personal presente  en las 
instalaciones de la Escuela, sobre  cómo deben prevenir y actuar ante una emergencia. 
 

 Disponer de equipos humanos organizados y adiestrados, con la finalidad de contar con 

una mayor efectividad en las acciones destinadas a controlar las emergencias. 

 

 Conocer las instrucciones, el riesgo potencial de algunos sectores y los medios de 
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protección activa, Equipos de extinción de incendios. 

 
Asegurar la integridad física y psicológica de los integrantes de la comunidad educativa que 
trabaja y se desempeña en el edificio, cautelando que cada uno de sus integrantes  desarrolle una 
actitud de autoprotección, teniendo por sustento la responsabilidad colectiva frente a la 
seguridad, esté informado,  actúe a tiempo y también de manera efectiva en situaciones de 
emergencia y/o catástrofe efectiva, para lo cual se seguirán las siguientes directrices: 

 
 Contar con un documento escrito que contenga los procedimientos y protocolos a seguir 

en caso de situaciones de emergencia. 
 

 Planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar,  pertinente a las  
realidades de riesgos y de recursos del establecimiento educacional.  
 

 Generar una cultura preventiva que asegure el cuidado de la comunidad educativa en caso 
de emergencia.  
 

 Proteger la integridad física y psicológica de los estudiantes y funcionarios que operan en el 
establecimiento. 
 

 Coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento con sus respectivos estamentos, 
a fin de lograr una activa y masiva participación en el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 

 Disponer de recursos humanos informados y preparados para actuar en casos de 
emergencia. 
 

 Prever posibles situaciones de emergencia y anticiparse a situaciones de peligro que puedan 
estar expuestos los integrantes de la comunidad educativa. 
 

 Informar a los integrantes de la comunidad escolar sobre las precauciones y actuación 
concreta en momentos de emergencia.  

 
 
 

III. Responsables Y Responsabilidades en La Emergencia: 
 

a) Centro de Control: 
 
 

 Permanecerá atendido en todo momento. 

 Definirá la zona amagada, solicitará verificación y confirmación de la situación. 

 Dispondrá de un listado de números telefónicos para casos de emergencia. 

 Dará prioridad a los llamados y comunicaciones relacionadas con la emergencia. 
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Importante: En  caso  de  incendios  cualquier  persona  que  detecte  la emergencia deberá llamar 

a Bomberos al 132. 

 

 

 

 

Importante:  
 
Las responsabilidades de los funcionarios/as detallados en la estructura organizativa, deberán ser 

asumidas por los funcionarios que los subroguen o reemplacen. 

 

 

b) Organización Del Recurso Humano: 

 

 El Comité De Seguridad Escolar: El comité de Seguridad Escolar; es la estructura participativa 

que administra el Plan Integral de Seguridad Escolar y el Plan de Emergencia. Detalle Completo 

en Anexos. 

 

Coordinador General Francisco Guajardo Medina/ Isabel Celedón Millar 

Encargado de Comunicaciones Llamadas de emergencia:  Srta. Sofía Navarro. 
Con redes de apoyo:  Sra. Lissette Villena 
Cualquiera que detecte un siniestro deberá comunicarse con los 
cuerpos de socorro externos (ABC). 
Todas las  informaciones a los medios de prensa y a los 
apoderados deben seguir los lineamientos de la Dirección del 
Colegio. 
 

Encargado de Primeros Auxilios  
Sra. Albertina Fuentes C. 

Encargados de Equipos de Extinción 
de Incendios 

Líderes de Piso. 

Comité de Seguridad Escolar   
 

Líderes de Piso  
Nómina adjunta en Anexos 
 

Alumnos apoyo en la Evacuación 22 alumnos de 2° y 3° Medio 
 

Encargados Corte de Suministros Auxiliares 
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 Grupos De Apoyo En Emergencias: En el contexto del “Plan de Emergencia”, el “Comité” estará 

a cargo de la creación de un grupo de emergencia, integrado por “Monitores” (docentes, 

asistentes y paradocentes) que tendrán dentro de sus responsabilidades, la: 

• Evacuación del establecimiento 

• Corte de Energía Eléctrica y Gas 

• Los Amagos de Incendios  

• Y la atención de Primeros auxilios. 

 

 Grupo de Alarma y Evacuación: Estará formado por los Docentes y Asistentes que se 

encuentren en la sala de clases, quienes tendrán por misión abrir puertas y rutas de escape y 

mantenerlas expeditas. 

 

 Grupo de corte de energía y gas: Estará formado por auxiliar de servicios y personal 

manipulador, los que tendrán como misión cortar el suministro de energía eléctrica 

especialmente del tablero general y gas.  

Ubicación Tableros:   

 Grupo de ataque al fuego: Estará formado por Auxiliar de Aseo y Profesoras que tendrán como 

misión atacar los amagos de incendio, utilizando para ello, los medios con que cuenta el 

Colegio: 

 Extintores Portátiles: N°:  Extintores de Polvo Químico Seco (PQS) de 6 y 10 kilos. 

 Red Húmeda: La Red se encuentra en los pasillos interiores en gabinetes metálicos los 

cuales se encuentran señalizados acorde a los parámetros de color diseño y tamaño 

dispuesta en la Norma Chilena NCh 2111/99 “Prevención de Incendios en Edificios – 

Señalización”, la cual facilita su visualización. 

 

 Grupo de Primeros Auxilios: Estará formado por la Encargada de Enfermería Sra. Albertina 

Fuentes y  Asistentes de Sala Designados para tal fin en situaciones de emergencias en espera 

de la llegada de las ambulancias y apoyo médico. 

 

  Escuela Artística Armando Dufey Blanc : 

 Otorgar los equipos y materiales para el correcto funcionamiento del Plan de 

Emergencias. 

 Contactar a las autoridades locales y coordinar actividades, simulacros y capacitaciones 

necesarias. 

 Mantener actualizado anualmente el Plan. 

 Remitir el Plan de Emergencia a la unidad de Carabineros correspondiente al cuadrante 

y Bomberos más cercana, de       acuerdo a lo establecido en la Ley 20.389. 

 Enviar Plan de emergencias a los funcionarios vía correo masivo recalcando la 

importancia del documento y  la  responsabilidad  de  cada  docente  con  los alumnos. 
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 Coordinador general de la emergencia: 

 Asumir la responsabilidad de ser el “Jefe de Emergencia “. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan, además difundirlo a todo el personal y a los 

alumnos. 

 Supervisar y ejecutar los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia. 

 Organizar simulacros junto al Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 Entrenar a trabajadores y coordinar capacitaciones con la Mutual de seguridad. 

 Revisar periódicamente las instalaciones. 

 Conocer el funcionamiento de los equipos contra incendio y las instalaciones del Colegio. 

 Estar siempre ubicable. En ausencia nombrará un reemplazante y lo notificará a la  

Administración del Colegio. 

 Asumir su lugar en el Centro de Control al escuchar la alarma o ser notificado. 

 Dirigir las acciones desde el Centro de Control. 

 Evaluar la emergencia en función de la información dada por los líderes de piso. 

 Mantener informada a la Dirección de la Escuela. 

 Velar por la actualización del presente Plan a lo menos una vez al año. 

 Coordinar las prácticas y ejercicios de evaluación. 

 Líderes de Piso: 

 Su objetivo es guiar a todas las personas comprometidas en una emergencia hacia las 

zonas de seguridad o puntos de reuniones preestablecidas, en el menor tiempo posible 

y sin lesiones. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan. 

 Conocer el funcionamiento y operación de los equipos contra incendio. 

 Colaborar en el entrenamiento de las personas en su piso. 

 Dirigir la evacuación de su Piso hacia el Punto de Reunión y Zona de Seguridad. 

 Participar en reuniones de coordinación. 

 Comunicar irregularidades al Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 Preparar  la  evacuación  al  recibir  las  instrucciones  por  el  megáfono  sobre  la 

ocurrencia de una emergencia. 

 Ordenar y conducir a los usuarios y personal hacia las zonas de seguridad al oír la alarma 

de evacuación. 

 Tranquilizar a las personas y actuar con firmeza. 

 Ayudar a las personas más necesitadas. 

 Impedir el regreso del personal o alumnos a la zona evacuada. 

 Verificar que no queden personas rezagadas al interior de la Escuela. 

 Cerrar las puertas tras sí (al ir avanzando se deben cerrar las puertas). 

 

 Monitores Por Curso. Los  monitores serán de 5to básico a 4to medio, y tendrán una función 

de apoyo a la seguridad asistiendo reuniones para recibir información y compartirlas en  su 

curso, en caso de simulacro atento a abrir las puertas y otros. Nómina Adjunta en Anexos. 
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 Resto del Personal: 

 Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor, 

de los encargados de conducir la evacuación. 

 Cooperarán a los líderes cuando sean requeridos. 

 Conocerán la ubicación de los equipos de emergencia y la forma de operarlos. 

 

 Orgánica de la Emergencia: 

Jefe de  Emergencias   Director  

Sr. Francisco Guajardo 

Medina 

 

Encargado de Seguridad Isabel Celedón Millar  

Líderes de Piso o Monitores 

Primer  piso    Marcos Almonacid Acuña: 

supervisar evacuación y abrir  

puertas pasillo A, sacar a zonas de 

seguridad camilla inmovilizadora. 

985197527 

Leopoldo Villagrán  Alvarado: 

supervisar evacuación y abrir 

puerta de  hall hacia patio y pasillo 

B, cerrar puerta principal. 

Ida Huenul  Colicoy: supervisar 

evacuación y abrir puerta a caldera. 

981217737 

 

 

 

974835331 

Segundo  Piso Luz Venegas, supervisar 

evacuación, asistir a quién lo 

necesite 

 

María Angélica Bustos supervisar 

evacuación, asistir a quién lo 

necesite 

 

Tercer   Piso Patricia Roa, supervisar evacuación, 

asistir a quién lo necesite 
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Lorena Adriazola y Gesma 

Almedras, supervisar evacuación, 

asistir a quién lo necesite  

927883833 

Monitor Enfermería Albertina Fuentes: asistir a los 

lesionados, enfermos o con crisis 

pánico o angustia, presentarse en 

la evacuación con maletín primeros 

auxilios , silla de ruedas . 

 

Área de Música Omar Jiménez : supervisar 

evacuación y abrir puestas caracol 

1er piso pasillo B , a patio y salida a 

TMT 

 

99645520 

 Corte de Energía -   

Caldera  -  Llaves 

 

Víctor Riquelme Riadi 45-2- 731474 

Mario Cartes Alarcón 

María Cid en la cocina, corte gas. 

999635704 

995906123 

Encargado de puerta Pasillo A , 1er piso Alejandro 

Valdebenito, supervisar evacuación 

asistir al que necesite y dirigir a las 

zonas de seguridad 

995807778 

Pasillo B: Laura Contreras 

Hall  Leopoldo Villagrán 

 

Encargado de llamados 

de emergencias 

Sofía Navarro 983851756 

Encargado del megáfono                                          Marcos Almonacid 

Lissette Villena                              

 

Cronómetro Cristian Rodríguez 
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Monitores Por Curso: (se tiene que actualizar al regreso a clases presenciales) 

 

CURSO NOMBRE DEL ALUMNO PROFESOR JEFE 

5to  A  Andrea Mansilla 
 

5to  B  Fernanda Vega 
 

6to  A  Joselyn Higuera 
 

6to  B  Damary Carrasco 
 

7mo A   
 

7mo B  Cristina Venegas 
 

8vo A P Silvana Arroyo 
 

8vo B   
 

1ero medio A  Cristina Mora 
 

1ero medio B  Gina Grilli 
 

2do medio A  Alicia Mardones 
 

2do medio B  Marjorie Faundez 
 

3ero medio A  Marcela García 
 

3ero medio B  Erwin Jorquera 
 

4to medio A  Laura Molina 
 

4to medio B  Maryori Jara 
 

 

 

 

 

 

 

IV. De La  Emergencia: 
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a) Tipos De Emergencia: 

De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o categorías: 

Origen Natural: 

 Sismos y Terremotos. 

 Temporales de lluvia y/o vientos. 

Origen Social: 

 En caso de aviso de amenaza de bomba o artefacto explosivo 

 En caso de Explosión 

 Asaltos 

 Conflictos sociales 

Origen Técnico: 

 Incendio. 

 Escape de gas. 

 Fuga de agua. 

Accidentes: 

 Procedimiento interno en caso de accidentes o enfermedad de alumnos. 

 

b) Clasificación de Emergencias: 

 

 Conato de Emergencia: Emergencia que puede ser controlada con los recursos humanos y 

materiales del área o sector afectado, comporta la evacuación parcial del área afectada, por 

ejemplo, un amago de incendio de un basurero en una sala u oficina. 

 Emergencia Parcial: Incidente que para ser controlado requiere la actuación de los medios 

humanos y materiales especializados (Brigada de incendios, enfermera, monitor de 

prevención) Los efectos de la emergencia parcial quedarán limitados a esa unidad 

estructural o recinto y no afectarán a sectores colindantes ni a personas en otras áreas o 

edificios (por ejemplo, utilización de red húmeda para fuego en Laboratorios). 

 Emergencia General: Accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios 

de protección del establecimiento y la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. 

La emergencia general comportará la evacuación General del Establecimiento. 
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c) Equipamiento de la Escuela para emergencias: 

Los recursos con que se cuenta en caso de emergencia: 

 Luces de emergencia, en escalas de cada piso y en pasillos. 

 Campana para alarma de evacuación. 

 Extintores de Incendio: En todos los pisos y pabellón A y B 

 Redes húmedas: gabinetes en todos los pisos y pabellón A y B. 

 Equipos portátiles de comunicaciones, megáfonos (n°2). 

 Comunicación y coordinación directa con Bomberos, Carabineros y Mutual de Seguridad 

de la CCHC. 

 

d) Sistemas de comunicación: 

Se cuenta con un sistema independiente de comunicaciones, consistente en radios de comunicación 

portátiles (entre auxiliares, paradocentes e inspectoría) y megáfonos para comunicar y dirigir a las 

personas que deberán evacuar los pisos y gimnasio. 

Procedimientos De Emergencia: 

A continuación se indica los distintos procedimientos que deben realizarse de acuerdo a los 

diferentes tipos de emergencia. 

Para una mayor comprensión y aplicación, estos procedimientos están separados por las 

responsabilidades de la organización de emergencia y de los participantes. 

1. En caso de emergencias en general: 

Las emergencias serán clasificadas de acuerdo a su gravedad en: 

- TIPO 1: Situación controlable. La emergencia ocurre en un sector delimitado o es posible 

controlarla con los medios existentes en la Escuela. 

- TIPO 2: Alerta general, situación peligrosa. La emergencia abarca más de un sector. La gravedad 

complica el control a través de los medios existentes en la Escuela. 

La persona que observa un hecho que pueda ser considerado como emergencia, debe informar 

inmediatamente a su líder de piso o llamar a la administración de la Escuela, para que ellos 

comiencen con procedimientos establecidos e informen al Coordinador General o en su defecto al 

Subrogante, indicando a lo menos lo siguiente: 

• Clasificación de la Emergencia (incendio, inundación, escape de gas, explosión o conflicto social). 

Sismo o terremoto no requiere aviso ya que es perceptible por toda la comunidad educativa. 

•Tipo de Emergencia (Tipo 1 ó Tipo 2). 
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•Lugar. 

•Personas o instalaciones involucradas. 

El Coordinador General o el Subrogante informarán a los encargados de avisar de la evacuación 

mediante campana o megáfono de lo sucedido y tomará la decisión de incluir en el mensaje la 

evacuación del personal si es necesario. Indicará además la necesidad de solicitar apoyo externo 

(Bomberos, Carabineros, Mutual de Seguridad entre otros).  

V. De La Evacuación: 

 

a) Tipos de Evacuación: 

 Evacuación Parcial: Define la evacuación parcial del área afectada, por ejemplo, una sala, u 

oficina, hacia el punto de reunión en el interior o directamente a la zona de seguridad de 

patio, por las vías de evacuación señalizadas. La acción de evacuar puede ser activada por 

el docente a cargo del área afectada y/o Monitor/a de Seguridad. (Emergencias de nivel 1). 

 Evacuación General: Define la evacuación de todo el edificio, amenazado y/o vulnerable, 

hacia la Zona de Seguridad Interior (sismo) y Exterior (Incendio). La instrucción será 

impartida por el Monitor/a de Seguridad y/o el Jefe de Plan (Emergencias Nivel 2 y 3). 

 

b) Orden de Evacuación:  

Una vez declarada la emergencia, el Coordinador general de Emergencia o quien lo subrogue, dará 

la orden para la evacuación del edificio. En toda evacuación se debe dar  prioridad  al piso  afectado,  

al inmediatamente superior e inferior, para luego continuar con los pisos superiores y terminar con 

los pisos inferiores. 

 

c) Inicio de la Evacuación: 

 

 Al oír la campana conserve la calma y no salga corriendo. Recuerde que usted es responsable 

de los alumnos de su clase. 

 Interrumpa completamente sus actividades. 

 Desenchufe o corte la energía eléctrica y alimentación de gas de todo artefacto o equipo 

que esté en funcionamiento (estufa, calefactores, computadoras, etc.). En lo posible. 

 Informe a su curso, que se evacuará hacia la zona de seguridad y designe rápidamente a un 

alumno que lo asista dirigiendo al grupo. El alumno asistente encabezará la fila de 

evacuación, el profesor será el último y supervisará todo el procedimiento. 

 Sea enérgico en sus instrucciones y dirija a los alumnos, cerciórese de que no se han 

escondido en la sala antes de retirarse completamente. No permita que alumnos vuelvan a 

buscar algo olvidado. 

 No descuide a sus alumnos y diríjalos a la zona de seguridad. 

 Dirigirse con calma y sin precipitarse hacia la Vía de Evacuación (caja de escaleras), luego 

dirigirse a la Zona de Seguridad por la alternativa de salida que corresponda. 
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 Siga solo las instrucciones de los Líderes de pisos y traspase estas instrucciones a sus 

alumnos. 

 Una vez reunidos en la Zona de Seguridad, debe ordenar rápidamente a sus alumnos en una 

fila y contarlos para cerciorarse de que no falta ninguno. 

 Informará al líder de piso si el curso se encuentra a salvo completamente o si le falta algún 

alumno. 

 Ubicados en la zona de seguridad el profesor o encargado del curso no podrá alejarse de su 

grupo, ni distraerse conversando con colegas u alumnos de otros cursos. Nunca pierda de 

vista a su grupo. 

 No permita que los alumnos se retiren a sus casas desorganizadamente luego de un 

terremoto, asegúrese de que el alumno no correrá peligro. 

 Antes de retirarse a su hogar deberá asegurarse de que los alumnos están seguros (en caso 

de terremoto y pánico general). 

 Nunca regrese a su sala de clases a menos que reciba una instrucción. 

 Los profesores deberán asegurar el libro de clases y pasar lista (contar) a sus alumnos una 

vez terminada la emergencia, si faltase un alumno en el recuento informar inmediatamente 

a la dirección. 

 En la cocina deberán cortar los suministros de gas y electricidad que están utilizando en esos 

momentos. 

 El asistente de la educación  y reemplazante designado, deberá cortar el suministro eléctrico 

desde el tablero principal y la válvula de gas central si es posible y seguro. 

 Los monitores para casos de emergencia de cada piso deberán chequear todas las aulas, baños 

y recintos para cerciorarse de que no quede ningún alumno, docente y no docente en aquellos 

lugares. 

Importante: Si algún alumno se negase a abandonar la sala porque el pánico no le permite 

reaccionar usted le tratará de explicar brevemente la situación informándole del riesgo al cual se 

expone, si aun así se niega a salir de las dependencias, solicite a dos alumnos que lo conduzcan y 

siga dirigiendo a su curso a la zona de seguridad establecida. En el caso en que no se pueda evacuar 

a algún alumno usted deberá informar al líder de piso para que gestione con Bomberos o personal 

médico rápidamente. 

Ubicado su curso en la zona de seguridad usted deberá contener a los alumnos no permitiendo que 

se retiren a sus casas en situación de pánico, organice a los alumnos en parejas y CONTENGALO. 

d) Posterior a la Emergencia: 

Una vez pasada o neutralizada la emergencia la Dirección, El Comité de seguridad escolar y un 
representante de las redes de apoyo externo en la emergencia (Bomberos – Carabineros – Municipio 
– PDI), evaluarán la situación, chequearán las instalaciones y se determinará el  reinicio o suspensión 
parcial o indefinida, de actividades, según corresponda. 
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En el caso de reinicio de las labores educativas se recomienda estar en situación vigilante, 
mostrando siempre serenidad y seguridad en los actos.  

e) Vías De Evacuación: 

Las vías de evacuación están correctamente señalizadas e indican la vía por la que debe circular 

y el sentido de ésta hacia las escaleras, dos por piso y en los costados, que conducirán a las 

personas hacia la zona de seguridad externa. 

f) Zonas De Seguridad: 

Son  aquellos  lugares  que  sirven  de  protección  a  las  personas  para  refugiarse, agruparse y 

organizarse. 

La evacuación se realizará de la siguiente manera: 
 

 En cada piso, los ocupantes se dirigirán por el pasillo hasta la caja de escaleras, por 
donde bajarán hasta el primer piso, tomados del pasamano para evitar accidentes por 
caídas. La bajada será en silencio y en orden. Deberán seguir las flechas y la señalética de 
orientación (para qué lado o a cuál caja de escala debe acceder según su posición en el 
piso). 
 

 La evacuación siempre debe ser en dirección al Punto de Reunión, que dirige a una 
Zona Segura donde se agrupan todas las personas evacuadas una vez que hayan salido de 
la caja de escaleras. En la Escuela, el Punto de Reunión será el patio principal,  para 
emergencias controlables. 

Ubicación de Zona de Seguridad: 

 Zona de Seguridad 0: Z on a  P a t i o  P a b e l l ó n  B ,  lado portón salida a  Teatro Municipal 
de Temuco TMT; Para Alumnos del Pre básica ya sea kínder o Pre kínder.  

 
 Zona  de  Seguridad  1: Zona Parque aledaño al Teatro Municipal de Temuco TMT; Para 

Alumnos 1er – 2do – 3er piso del pabellón B.  
 

 Zona  de  Seguridad  2: Zona Patio aledaño al Parque Estadio Municipal, FRENTE A LOS 
TALLERES ARTISTICOS; En esta Zona de Seguridad se albergarán los alumnos del Segundo 
Piso pabellón A,  Enseñanza Básica, laboratorio de ciencias, oficina psicosocial y biblioteca. 

 
 Zona de Seguridad 3: Zona Sitio Aledaño a YMCA y  Caldera; Esta zona tiene salida directa 

al parque Estadio.  En esta Zona de Seguridad se albergarán los alumnos que se encuentren 
en el 1er Piso, Administración, Visitas,   talleres: dibujo, pintura, escultura, audiovisuales,  
comedor y gimnasio que tiene salida directa a la Zona de seguridad.  

  
 Zona  de  Seguridad  4: Sector bandejón frente al establecimiento (E. Media) y Sector Teatro 

Municipal de Temuco (Básica y Prebásica) , para  Alumnos  y ocupantes de la Escuela en el 

momento de evacuar,  generándose  una emergencia con la Caldera o en sectores aledaños 

a las zonas 1 y 2 de Seguridad. 
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Cabe destacar que dependiendo de la emergencia los cuerpos de auxilio externos podrán disponer 
el cambio de la zona de seguridad y movilizar a las personas. 
 

VI. Tipos De Emergencias Y Procedimientos A Seguir: 

 

i. En caso de incendios: 
 
Dependiendo de la magnitud del incendio, se tomarán diferentes acciones, las que se detallan a 
continuación: 

 

Acción para Emergencias Tipo 1: 
 
Se trata de una situación controlable, como es el caso de un principio de  un amago de incendio. 

 

1.   La persona que detecta la emergencia, da la voz de alarma por el medio más rápido. 
2.   Se actúa en base a extintores portátiles disponibles. 
3.   Se  avisa  al  Líder  de  piso  quien  informará  al  Coordinador  General  y/o  al 
Subrogante. 
4.   No se solicita apoyo a Bomberos, pero se les informa que la situación se ha 

controlado  para  coordinar  acciones  a  seguir  o  medidas  preventivas  a considerar. 

 

Acción para Emergencias Tipo 2: 
 
Se trata de un incendio descontrolado. 

 
 La persona que detecta la situación, debe llamar inmediatamente a Bomberos al 132. 

 Debe además dar aviso a los encargados del altoparlante y la campana  para dar inicio 
al procedimiento de evacuación. 

 Al evacuar diríjase rápida y ordenadamente a la zona de seguridad. 

 No vuelva a buscar pertenencias olvidadas ni permita que los alumnos lo hagan. 

 Deberá tener especial cuidado con los vidrios de las ventanas  ya que al existir cambios de 
temperaturas se romperán, evacúe rápidamente cubriendo su cabeza. 

 
Al oír Alarma de Incendio: 
• Conserve la calma. 
• Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas (encargados). 
• Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire. 
• Procure calmar a los que están nerviosos. 
• El coordinador general de emergencias o quien lo subrogue llamara a la central de Bomberos de 
al fono 132. 
 
Atrapamiento en Caso de Incendio 
• Si usted se encuentra dentro de una sala de clases, oficina o dependencia interior la Escuela y el 
fuego le impide salir a la zona de evacuación pida ayuda y cierre la puerta. 
• En lo posible moje cortinas o ropa y colóquelas por dentro para sellar las junturas e impedir la  
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entrada de humo. 
• Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de ventas. 
• Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a Bomberos para indicarles donde se 
encuentra, aunque ellos ya hayan llegado. 
• Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos. 
• Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas. 
• A medida que avanza cierre puertas a su paso. 
• Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo. 
• Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible tapando su 
nariz y su boca, indique a los alumnos hacer lo mismo. 
• Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y comience a rodar una y 
otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con las manos. 
 
 
Uso de Extintores de Incendios: 
 
El fuego se apaga eliminando un elemento del triángulo del fuego, esto es retirando el 

combustible, enfriando y sofocando el fuego (quitando el oxígeno).  

1. Descolgar el extintor: 

 Acceder rápidamente al punto de ubicación del extintor más cercano (que deberá estar 
señalizado). 

 Comprobar antes que está indicado para el tipo de fuego. 

 Observar que la aguja del manómetro esté en la zona verde (con carga del agente expulsor). 
 
2. Operar el extintor: 
 Retirar la anilla del sello de seguridad. 
 Quite el sello tirando el pasador hacia fuera.  

 
3. Aproximación: 

 La distancia a la que se debe utilizar el extintor en un conato de incendio es de unos 2 
metros, hacia la base del fuego y no a las llamas. 

 En caso de estar al aire libre, debe ubicarse a favor del viento. 

 Si se utiliza un extintor de dióxido de carbono (CO2) la distancia de acercamiento será de 1 
1/2 metros, para luego avanzar hacia el fuego.  

 
4. Descarga: 
•         Presione la palanca de accionamiento y realice una descarga de comprobación. 
• Presione nuevamente con la manguera extendida, dirigiendo el chorro del extintor a la base 
del objeto que arde, realizando un movimiento de abanico, hasta la total extinción o el 
agotamiento del contenido del extintor.  
• En caso de fuegos líquidos, pulverice de manera constante, efectuando un barrido horizontal 
a la superficie que arde. 
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5. Precauciones: 

 Idealmente actúe siempre en pareja y con al menos dos extintores. 

 Una vez apagadas las llamas, remueva los materiales quemados y asegúrese de extinguir los 
rescoldos. (chorro intermitente). 

 Si está utilizando un extintor de CO2, tome la boquilla desde la empuñadura aislante, 
durante la extinción la temperatura en la boquilla baja hasta -80ºC.  Y en caso de contacto 
su mano podría quedarse pegada a la boquilla o sufrir quemaduras por frío. 
 
 

 
 

Uso de Red húmeda: 

El fuego se apaga eliminando un elemento del triángulo del fuego, esto es retirando el combustible, 
enfriando y sofocando el fuego (quitando el oxígeno).  
 
1. Desenrollar la manguera: 
• Acceder rápidamente al punto de ubicación del gabinete (que deberá estar señalizado). 
• Debe cerciorarse que la manguera se encuentre conectada. 
• La actual red húmeda es de lona (plana), para utilizarla debe extenderla completamente y evitar 
quiebres o estrangulaciones de la manguera que disminuyan la presión de agua y alcance del 
chorro. 
2. Aproximación: 
• La distancia a la que se debe utilizar la red húmeda en un conato de incendio dependerá de la 
presión y estado de la red, sin embargo la distancia mínima será de unos 4 metros. 
• En caso de estar al aire libre, debe ubicarse a favor del viento. 
3. Descarga: 
•Dirija el chorro hacia la base del fuego y no a las llamas, con chorro tipo neblina, en forma circular. 
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4. Precauciones: 
•No utilizar en equipos energizados 
•Idealmente actúe siempre en pareja. 
•La segunda persona deberá preocuparse del despliegue de la manguera, que no se quiebre o 
atore en alguna estructura. 
•Una vez apagadas las llamas, remueva los materiales quemados y asegúrese de extinguir los 
rescoldos. (Chorro intermitente). 
•No dirija el chorro directo a un recipiente con combustible, este puede ser proyectado al exterior 
y propagar el fuego. 
•Una vez ingresa Bomberos deberán evacuar y ubicar al oficial o voluntarios a cargo de bomberos, 
para colaborar con información sobre almacenamiento de materiales, focos del incendio, 
características de la estructura, o cualquier información que pudiera ser relevante. 

ii. En caso de sismo o Terremoto: 

 Mantenga la calma y trasmítasela a los alumnos. 
 Mientras  dure  el  sismo  no  abandone  el  edificio  ni  se  traslade  internamente, ubíquese  

en  un  lugar  de  mayor  seguridad,  como  los  que  se  señalan  a continuación: 
 

- Bajo mesas o muebles. 

- Bajo dinteles y vigas de hormigón armado a la vista (Los dinteles de puerta en la 

mayoría de los casos son de material ligero). 

 
Durante el Sismo “NO SE DEBE EVACUAR”. 

Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente mediante sonido de campana de evacuación. 

Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, pida la presencia de personas que puedan  

prestar  primeros  auxilios  y  para  que  sean  trasladados  para  su  Atención Médica, a la zona de 

seguridad inicialmente. 

 

Acciones Durante el Sismo 
 
 

 Si está dentro del Colegio, permanezca en él y no intente correr hacia afuera. 

 Apártese de objetos que puedan caer, volcar o desprenderse. 

 Ubíquese  frente  a  muros  estructurales,  pilares  o  bajo  dinteles  y  vigas  de hormigón 
armado. 

 Trate de no moverse del sitio en que se encuentra, hasta que el sismo haya pasado. 

 Si se desprenden materiales ligeros, protéjase debajo de escritorios, mesas o bajo 
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estructuras. 

 Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer, cielo 
americano, letreros, etc. 

 Cualquier  persona  que  se  encuentra  en  un  piso,  quedará  sujeto  a  las instrucciones 
del Líder de Piso en que se encuentra. 

 
 

Acciones Después del Sismo 
 

 Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 

 En el sector casino y cocina no utilice fósforos, encendedores o velas. Si necesita luz, use 
sólo linternas, ya que puede haber escape de gas. 

 Si detecta desperfectos, comuníquelo a su líder de piso o Coordinador General de 
Emergencias. 

 Si se dan instrucciones de evacuar, proceda según procedimiento de evacuación Total. 

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

 No utilice el teléfono. Se bloquearán las líneas y no será posible su uso para casos de 
real urgencia. 

 No divulgue rumores. Infunda la más absoluta calma y confianza a todas las personas 
que tenga a su alrededor. 

 Si  es  necesario  salir  del  recinto,  hágalo  con  extremo  cuidado.  El  índice  de accidentes 
en la vía pública sube considerablemente después de un sismo. 

 Prepárese para réplicas, es común que después de un sismo fuerte éstas se produzcan. 
 

Evacuación 

 Luego de terminado el Sismo o terremoto se escuchará la campana de evacuación y las 

instrucciones que darán los encargados vía megáfono. 

 Usted deberá evacuar a la Zona de Seguridad,  Patio Posterior dependiendo de las 

condiciones y las instrucciones que entregue el Coordinador de emergencias. Dirija a los 

alumnos en todo momento. 

 
iii. En caso de inundación: 

Considerando la ubicación geográfica del Colegio, se estima muy improbable que puede 

presentarse este riesgo, como consecuencia de fenómenos naturales. 

 
En cambio, podría ocurrir una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el libre 
desplazamiento de las personas y normal funcionamiento del establecimiento y sus instalaciones. 
 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 
 

 Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

 Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación, o en el 
medidor de agua potable que se encuentra al lado de la puerta de acceso al sector de 
servicios. 

 El personal la Escuela deberá comunicarse en forma inmediata con el encargado de 
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mantención o con una empresa para realizar las reparaciones. 

 Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con 
el agua. 

En caso se produzca una inundación en el sector, como consecuencia de grandes y prolongadas 

precipitaciones, se debería evacuar prontamente.  

 

iv. En caso de escapes de gas: 

Como primera medida ante la eventualidad de incendio o terremoto, el   Líder del primer piso 

debe dar la orden de cerrar las llaves de gas y del medidor de gas, que se encuentra adyacente a 

la puerta de acceso al sector de servicios.  En caso de fuga es conveniente tener en cuenta lo 

siguiente: 

 No  encienda  ni  apague  ninguna  luz  o  equipo  eléctrico,  la  chispa  del interruptor o 

rotor del motor podría encender los gases acumulados. 

 Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas. 

 Corte el suministro de gas del piso o la Escuela si es necesario. 

 Nunca busque fugas con fuego. 

 En caso que sienta aroma a gas emergiendo de una dependencia de la Escuela, avise a un 

líder de piso,  Coordinador de emergencia o a algún auxiliar para que ellos den aviso 

inmediato a Bomberos. 
 
Todas estas recomendaciones son de carácter preventivo. Solo actuar en caso que las autoridades 
correspondientes lo determinen. 

v. En caso de aviso de amenaza de bomba o artefacto explosivo: 

Generalmente  las  acciones  terroristas  son  comunicadas  a  través  de  llamadas telefónicas en 
que se avisa que ha sido colocada una bomba. Los encargados de correspondencias o estafetas 
deben tener especial cuidado al recibir paquetes que sean sospechosos o que inspiren 
desconfianza ya que éstos podrían contener una bomba o cualquier aparato explosivo. 
 
En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación de una bomba 

o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato al Coordinador de Emergencia a cargo o a 

quien lo subrogue para que éste determine el momento de la evacuación. En todo caso se deberá 

avisar al fono 133 de Carabineros o al celular correspondiente al plan cuadrante, ANEXO V, para 

que el personal especializado verifique la existencia real de explosivos. 

 

 

vi. En caso de una explosión: 

 
 Evacúe el Edificio hacia la zona de seguridad que se determinará en el momento, 

dependiendo del sector en que se produzca la amenaza. 

 Verificar la existencia de lesionados. 

 De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 
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 Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones eléctricas y de 
gas. 

 Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objeto de cortar el suministro en los 
que se consideren necesarios. 

 Aislar la zona dañada. 
 

Importante: Se deberá llamar inmediatamente a las redes de apoyo y se procederá a dar aviso a 

los apoderados para derivar a los alumnos a sus casas mientras se normaliza la situación para 

retomar las actividades normales. 

 

vii. Conflictos sociales: 

Puede darse la ocasión que en las instalaciones se presente conflictos, tomas o riñas entre 

apoderados o  alumnos. 

 

En estos casos se recomienda: 

•No interfiera en la riña o pelea. 

•Informar a los involucrados que se llamará a apoderados o Carabineros. 

•Si el conflicto continúa, llamar a Carabineros Al Teléfono 133 o al celular correspondiente al plan 

cuadrante, e informar lo que está sucediendo (cantidad de personas involucradas, armas a la vista, 

amenazas o agresiones físicas aparentes, etc.). 

•Si el conflicto se produce entre alumnos será la Dirección de la Escuela quien determinará 

procedimiento a seguir de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de acción en caso de conflicto 

entre pares. 

viii. Procedimiento interno en caso de accidentes o enfermedad de alumnos:  

En caso de accidente o enfermedad de un estudiante se activa el Protocolo de Higiene y Seguridad. 
 
Para que la información a los apoderados sea expedita es necesario  
 
 

 
Para que la información sea expedita y oportuna,  el apoderado debe mantener 
rigurosamente actualizados los teléfonos de contacto, como asimismo la disponibilidad de 
una persona adulta responsable con quien comunicarse y que acompañe al accidentado en el 
centro asistencial. 
 

 

ix. Emergencias con la Caldera: 
 
Medidas preventivas:  

• Se realizará la limpieza del área a cargo del encargado de la caldera.   
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•  Control periódico de la integridad del equipo de descarga de humo. 
• Retirar semanalmente las cenizas de la caja de humos posterior a través de las puertas laterales. 
• Mantener La Sala de Calderas en óptimas condiciones de Higiene y manteniendo en su interior 
solo los artefactos relacionados con ella. 
• No utilizar ningún solvente químico para la limpieza del Equipo. 
 
 
 
Corresponderá al funcionario operador de caldera dependiente de la Administración del 

establecimiento:   

 Mantener, controlar y regular los procesos, de acuerdo a los lineamientos entregados por los 

organismos pertinentes. 

Durante la emergencia: 

•El Coordinador de Emergencias y/o Comité de Seguridad Escolar, debe dar inicio al procedimiento 
de evacuación externa de acuerdo con la magnitud del siniestro. 
•Se debe dar la alarma de emergencia, tocándola una vez, lo que le dará a entender al personal que 
se debe evacuar al exterior. 
•El encargado de la caldera deberá apagar totalmente la caldera y utilizar el extintor con boquilla.  
•La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio en la caldera. 
•Llamar a bomberos. (Encargado de comunicaciones). 
•Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de combustible. 
•Mantener la calma, no correr, ni gritar.  
•Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos. 
•Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los niños. 
•Comunicar a dirección regional la emergencia. 
•Comunicar a las familias la emergencia para el posterior retiro de los alumnos según sea la 
magnitud de la emergencia. 
 
Importante: En caso de emergencias con la caldera que requieran evacuación, los alumnos deberán 
evacuar hacia el costado de la Escuela, es decir, Patio interior del Teatro Municipal de Temuco o en 
estacionamiento del frontis cortando el tránsito y solicitando apoyo a Carabineros. Notificar a 
Bomberos que el ingreso de carros será por Av. Olimpia.  
 

x. Emergencia por Extravío de niños: 
 
Los momentos más vulnerables para la ocurrencia de un extravió son la llegada y la salida de los 
alumnos a la Escuela, además de las salidas pedagógicas. Ninguna medida es excesiva a la hora de 
prevenirlos. En la eventualidad de que este hecho se presente, se debe actuar CON CALMA de la 
siguiente manera: Al detector la ausencia de un alumno dirigirse a la Dirección de la Escuela para 
dar la alerta.  La Escuela activará el protocolo correspondiente. 

xi. Orientaciones Preventivas con ocasión de Salidas Pedagógicas con alumnos: 

Orientaciones para Salidas Pedagógicas con Alumnos 
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Las salidas pedagógicas con alumnos fuera la Escuela obedecen a una experiencia de aprendizaje, 
que significa para el alumno  una experiencia motivadora fuera de su hábitat.  
Tomando los resguardos necesarios, antes y durante la actividad y considerando la probabilidad de 
alguna emergencia en el exterior, se ha diseñado el siguiente Instructivo. 
Para tal efecto se aplicarán las disposiciones establecidas en el Protocolo de Salida de Estudiantes. 
 

xii. Procedimiento de Entrega de Alumnos post Emergencias: 

Una vez finalizada la emergencia las Unidades de Apoyo externo en conjunto con la Administración 
y la Dirección la Escuela determinará si es posible: 
 

 El retorno a las aulas u otras dependencias de los estudiantes, docentes, asistentes de la 
educación y ocupantes en general de las Instalaciones de la Escuela en el momento de la 
emergencia. Para esta situación se deberán seguir los lineamientos de este documento 
(Procedimientos). 

 La suspensión parcial o indefinida de las actividades. En caso de suspensión de actividades, 
la Dirección dará la instrucción para comenzar con el retiro de los alumnos. 

 
En caso de masivo retiro de alumnos: Inspectores (as) y profesores que no tengan cursos por 
horario deberán colaborar en portería para el retiro de los alumnos. Se suma a la labor 
administrativa de ser necesario, asistentes de la educación (bibliotecarias, personal de 
administración y secretaria). Lo que será determinado por la Dirección de la Escuela. 
 

 En el trayecto a la puerta, los alumnos serán escoltados por el profesor que cautelará que 
no se desvíen a otras zonas ni se devuelvan a sus aulas.  
 

 El desplazamiento debe ser ágil y seguro.  
 

 Al llegar a la puerta el profesor/a a cargo hará entrega del alumno a su apoderado. 
 

 No está permitido entregar a alumnos a quienes no estén en el registro de salida de 
emergencias autorizado.  
 

 Se recomendará a los padres y apoderados (Mediante Circular y en reuniones de 
Apoderados) elaborar un plan familiar de emergencia que determine funciones claves. Por 
ejemplo, definir quien hará retiro de los niños. 

 
xiii. Procedimiento en caso de accidente de vehículos del transporte escolar o particulares 

del personal: 
 
Al ocurrir un accidente a vehículos que transporten alumnos o a vehículos particulares, quién tome 
conocimiento de la situación de emergencia, dará cuenta de inmediato a la dirección del 
Establecimiento, quien deberá conocer del hecho y tomar contacto con el apoderado.  
Todas las comunicaciones deberán ser asumidas por la dirección del establecimiento o la persona 
que designe para ello.  
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Es necesario que apoderados y funcionarios  actualicen constantemente los números de teléfonos 
de emergencia en Inspectoría General y secretaría respectivamente.  
 
VII. De La Implementación: 

 

Para la implementación del Plan Integral de Seguridad Escolar se reúne el comité, con el objetivo de 
subsanar las debilidades detectadas y cotejar la aplicación de los instrumentos del programa de 
trabajo, estas actividades son:  
 

Programa De Trabajo: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1. Revisión, actualización y/o revalidación del Plan de 
Emergencia 

Comité de Seguridad 
Escolar 

Marzo - Abril 

2.  
Cotejo de todos los Equipos de Emergencia  

  

3.  
Revisión de extintores 

 Marzo - Junio 

4.  
Revisión mensual de red húmeda  

  

5.  
Sociabilización del Plan de Emergencia con toda la 
Comunidad Educativa. 

  

6. Planificación y evaluación de simulacros de emergencia  
- Incendio 
- Terremoto 

Comité de Seguridad 
Escolar 

Mayo 
 
 

Junio 

7. Evaluación Simulacros Comité de Seguridad 
Escolar 

 

 
 
8. 

Programa de capacitación Preventiva: 
- Curso uso de extintores, Bomberos 
- Revisión y reestructuración PISE 
- Talleres Mutual: 

 Curso primeros auxilios Básicos 

 Factores Psicosociales 

 Orientación en Prevención de Riesgos para CPHYS 

 Formación de Brigadas de emergencias 

Comité de Seguridad 
Escolar 

 

 
9. 

 
Programa de sociabilización y difusión con alumnos y 
apoderados 

Profesores jefes  
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a) Programa De Simulacros: 

Los objetivos que se persiguen con la realización de los simulacros son:  

 Entrenamiento de “monitores de prevención y emergencia”. 

 Detección de posibles circunstancias, no atendidas en el desarrollo del Plan de Emergencias o 

anomalías en el desarrollo de las funciones a realizar por los componentes de los equipos de 

Emergencias.  

 Comprobación del correcto funcionamiento de los medios de protección existentes. 

 Medición de tiempos en la evacuación y tiempos de respuesta de los equipos de emergencias 

(Ambulancia - Bomberos – Carabineros). 

 Evaluación de la reacción de los docentes, paradocentes, alumnos y visitas. 

 La creación de hábitos de comportamiento en la autoprotección, teniendo en cuenta los 

condicionamientos físicos y ambientales del establecimiento. 

Los simulacros de emergencia de incendio y terremotos se harán uno en cada semestre 
mensualmente alternando estas actividades, las cuales serán registradas en el Libro de clases. 

 

b) Mantenimiento Del Plan 

Para que un Plan de Emergencia sea realmente operativo es necesario que esté permanentemente 
actualizado. Cualquier cambio que se realice en el edificio, ya sea de tipo estructural o de cambio 
de sistemas contra incendio, lleva consigo un aumento o disminución de los riesgos y a veces un 
cambio en la forma de actuación ante la emergencia, lo que hará necesaria una revisión del plan. 
 
Estos cambios, inspecciones y modificaciones deberán anotarse en la ficha de registro al comienzo 
del documento (A. control de cambios - B. inspecciones de seguridad). 

VIII. Conclusiones: 
 
 

 Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la planta baja, 
hacia el Punto de Reunión y la Zona de Seguridad que le indiquen. 

 

 Todos los ocupantes la Escuela deben estar en conocimiento de la ubicación de los 

sistemas de protección, extinción, alarmas y comunicaciones. Si usted no lo sabe, solicite  

que una persona idónea le instruya al respecto. 
 

 El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de las 
personas presentes en el siniestro para con los Líderes de Piso, por lo que deberán 
mantener el orden y dar cumplimiento a sus instrucciones. 
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 El  Líder  de  Piso  debe  dar  las  instrucciones  en  forma  clara  y  precisa;  cualquier 

vacilación puede tener una incidencia negativa en las operaciones. 

 
 La  evacuación  se  efectuará  a  partir  del  piso  afectado  y  luego  por  los  pisos 

inmediatamente superiores e inferiores, para seguidamente continuar con los demás de 
acuerdo a las condiciones imperantes. 

 
 Los Líderes de piso deben procurar que los grupos de alumnos se mantengan unidos 

hasta la  llegada a la Zona de Seguridad. 

 
 Una vez reunidas las personas en la Zona de Seguridad, los Líderes de Piso deberán hacer 

un recuento de las personas que se encuentren a su cargo e informarán sobre aquellos 
que se encontraban ausentes al momento de producirse la emergencia. Informarán a 
Bomberos y Carabineros. 

 
 Es importante señalar que este Plan de Emergencia fue confeccionado en base a la 

situación actual del Colegio. 
 
 

 Las  zonas  de  seguridad  pueden  variar  dependiendo  de  la  emergencia  y  sus 
consecuencias en la estructura de los Edificios, vías de escape y zonas de seguridad. Será 
el Coordinador General quien imparta nuevas instrucciones vía megáfono.

IX. Anexos: 

 

 Anexo I: Definiciones. 

 Anexo II: Ficha Técnica De Las Instalaciones 

 Anexo III: Comité de Seguridad Escolar. 

 Anexo IV: Líderes de Piso,  Perfil de los responsables de la Evacuación y sus Funciones 

 Anexo V: Pauta de Evaluación Simulacro de Evacuación. 

 Anexo VI: Ficha contactos apoyo en la  emergencia. 

 Anexo VII: Registro de funcionarios. 

 Anexo VII: Registro toma de conocimiento Plan de Emergencias y Responsabilidades. 

 Anexo VIII: Mapa de Riesgos. 

 Anexo IX: Plano de Evacuación 2018. 

 Anexo X: Emergencia sanitaria. Acciones ante pandemia Covid-19 

Anexo I: Definiciones. 
 

 Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia 
real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras 
señales que se convengan. 

 Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en 

el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de 

presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 
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 Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 
gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

 Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. 
Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, 

causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver 

con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden 

solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

 Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 
masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una 
emergencia, real o simulada.  

 Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del 
volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

 Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 
expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 
extinguirlo. 

 Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación 

cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un 

sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que 

transiten o permanezcan personas. 

 Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  

 Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas 

de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante 

el coordinador de piso o área. 

 Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar 

una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de 

la organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  

 Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, 

activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad 

que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.  

 Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por 

una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque que 

sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. 

En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de 

neblina, según el modelo.  

 Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de 

acero galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, en 

cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una 
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especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y 

bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere 

conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 

 Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre 

todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de 

alimentación en la fachada exterior de la edificación.  

 Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas 

y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

 Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas.  

 Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro.  

 Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

 Vía de Evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable 

de una edificación conduzca a un lugar seguro. 

 Punto de Reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, 

dónde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la Zona de Seguridad 

establecida. 

 Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las Vías de 

Evacuación. 

 Zona vertical de seguridad: Espacio vertical de un edificio que desde el nivel superior hasta 

el de la calle, permite a las personas protegerse contra los efectos del fuego, el humo, 

gases y evacuar masiva y rápidamente el inmueble. 

 Escalera: Parte de una vía de circulación de un edificio, compuesta de una serie de 

peldaños o escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales. 

 Flujo de ocupantes: cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de  la  Vía  

Evacuación,  en  la  unidad  de  tiempo. Se  expresa  en  personas  / minutos. 

 Vía habitual: Vía de Evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y de salida en 

los edificios. Su tramo seguro puede estar estructurado como Zona Vertical de Seguridad. 
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Anexo II: Ficha Técnica De Las Instalaciones 

2.CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 

Pisos sobre el nivel de la calle 3 

Pisos bajo el nivel de la calle 0 

Superficie edificada  7.000.000 m2 aprox. 

Carga ocupacional  1000 aprox.  

Acceso para carros bomba Calle 

SI          X NO  

N° de unidades edificadas  

N° estacionamientos 1 

Destino de la edificación Educación 

SALA DE CALDERAS SI 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento Escuela Artística Armando Dufey Blanc 

Dirección Avenida Olimpia o1355 

Acceso al Edificio   

Permiso Municipal N°  

Rol de avalúos del SII del predio  

Comuna  Temuco 
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3. INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE 

Estructura principal Hormigón armado y tabiquería vulcometal. 

Tabiques interiores Hormigón 

Características de las fachadas exteriores Hormigón  

4. ALARMAS Y DETECCION DE INCENDIOS 

Bocina de alarma de incendio NO 

Detectores de humo NO 

Detectores de calor NO 

Palancas de alarma de incendio NO 

5. SISTEMA DE COMUNICACION 

Teléfonos SI 

Citófonos NO 

Sistema altavoces SI 

Radios   

SI 
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6. SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO 

Red seca  

Red húmeda Si 

Extintores portátiles SI 

Red inerte de electricidad  
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7. ELECTRICIDAD 

Tablero  eléctrico SI 

Grupo electrógeno NO  

Iluminación de emergencia SI en cada pasillo. 

8. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

Estanque de Petróleo NO 

9. TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

Carabineros 133 

Bomberos 132 

SAMU 131 

Central Urgencias Mutual de Seguridad 

CCHC 

Carabineros Fono alarma 

Emergencias Municipalidad  
Francisco Neira 
 
Aguas Araucanía 
 
Gas 
 

45 – 2240101 /6003012222 

 

452910202 

1409 

6002004545 

800209000 
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ANEXO III: Comité de Seguridad Escolar. 

Es responsabilidad de la Dirección de La Escuela  el conformar y dar continuidad de funcionamiento al 
Equipo de Seguridad Escolar. 
 
Los integrantes del comité deben ser: 
 

 Directora de la Escuela. 

 Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar. 

 Representantes del Profesorado. 

 Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 

 Representantes del Centro de Alumnos. 

 Representantes de las Unidades de Carabineros y Bomberos. Estos actuarán como apoyo 
técnico. 

 Representantes del Estamento de asistentes de la Educación. 
. 

 
Misión del Comité de Seguridad Escolar: 
 
La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar de la Escuela, con sus respectivos  
estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete 
a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad. 
 
Las responsabilidades y funciones del comité son: 
 

 El Director Sr. Francisco Guajardo Medina, es el responsable final de la Seguridad en la Unidad 
Educativa, preside y apoya al Comité y sus acciones. 

 

 El Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento Sra. Isabel Celedón Millar, en 
representación del Director, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el 
Comité. 

 

 La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común. Seguridad. El 
Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Equipo de la Seguridad 
Escolar, actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.  
 

 Tener y organizar canales efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 
mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité.   
 

 Contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud (estas entidades más 
cercanas al sector de funcionamiento de la Escuela, a fin de ir recurriendo a su apoyo 
especializado en acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en 
caso de ocurrir una emergencia. 
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 Los representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y Para-Docentes, deberán 
aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir 
con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus 
respectivos representados, la labor general de la Escuela en materia de Seguridad Escolar. 

 Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias 
de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá ser 
formalizada entre el Director y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede 
ser informal.  La vinculación oficial 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. 

 
 
 La misión del comité debe ser a través de tres líneas fundamentales de acción: 
 

 Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 

 Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del 
Establecimiento. 

 Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su 
accionar a toda la comunidad del Establecimiento. 

 
La primera tarea específica que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el 
Establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en sus 
labores habituales. 
 

 Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las acciones 
integrales, vale decir, completas y globales en las que debe involucrarse la comunidad escolar: 
padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, asistentes de la educación entre otros. 

 

 El trabajo concreto debe iniciarse a través de la Recopilación de la Información, e inspecciones 
de seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad.  De este modo, el 
Plan siempre se ajustara a las particulares realidades del Establecimiento Educacional y de su 
entorno inmediato. 

 

 El Comité con el apoyo de toda la comunidad escolar debe contar con el máximo de 
información sobre los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y en el entorno o área 
en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que cuenta para enfrentarlos y 
mejor controlarlos. 
 

 El objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; 
o bien, que al no ser evitable como por ejemplo un sismo éste dañe lo menos posible a la 
comunidad escolar del Establecimiento.  

 
Los riesgos o peligros son aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a provocar un daño 
a las personas, a sus bienes o al medio ambiente. 
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 Los riesgos están relacionados con las amenazas, hechos o fenómenos que pueden llegar a 
provocar daño. 
 

 Existen amenazas de origen natural, como lo son los sismos, inundaciones, erupciones 
volcánicas, deslizamientos, aluviones, etc.; y las amenazas provocadas por el propio Hombre 
ya sea intencionalmente o en forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, 
accidentes eléctricos, químicos, industriales, defectos de infraestructura o construcción, 
delincuencia, drogadicción, etc. 
 

 Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias del Establecimiento 
y entorno, capaces de impedir, evitar o reducir el daño.  El principal recurso es el ser humano 
individual u organizado: Brigadas Escolares de Tránsito, Scout, Centro de Padres y Apoderados, 
Bomberos, Unidad de Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, entre otros, están los 
recursos materiales: Extintores, áreas de seguridad, medios de transporte, teléfonos y otros 
medios de comunicación como alarmas sonoras, señalizaciones entre otras. 

 

 

 

 

Comité de seguridad de la Escuela Artística Municipal Armado Dufey Blanc 
 
Año 2021 

Nº Representantes Nombre Teléfono Correo 

electrónico 

1 Director del Establecimiento Francisco Guajardo 

Medina  

954233161 fguajardo@escu

elaartisticaaduf

ey.cl 

2 Administrador del Establecimiento Myriam Poo Carrasco 81376025 

 

myriampoo@ho

tmail.com 

3 Coordinador de seguridad Isabel Celedón Millar 999788701 iceledon@escue

laartisticaadufey

.cl 



 
 

43 

 

4 Representante de los asistentes de la 

educación 

Lorena Adriazola  ladriazola@escu

elaartisticaaduf

ey.cl 

5 Representante de los Profesores Gina Grilli Gatica 61597397 ginavgg@gmail.

com 

6 Representante de los Estudiantes    

7 Representante de los Apoderados Omar Mejías   

8 Representante de los Cursos Pre- básica Claudia Altamirano   

9 Representante de los Cursos de Básica Juan Carlos Quezada   

10 Representante de Enseñanza Media   de    Gina Grilli   

11 Representante de Carabineros    

12 Representante de Bomberos    

13 Representante de la Municipalidad    

 

 Cada representante deberá velar por el fiel cumplimiento de sus funciones, con el propósito de educar 

a nuestros estudiantes para actuar debidamente en caso de enfrentarse a una situación de emergencia 

natural.  
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DIRECTOR 

COORDINADOR GENERAL              

(I. GENERAL) 

E. BÁSICA E. PRE BÁSICA 

REPRESENTANTE DE 

LOS ESTUDIANTES 

REPRESENTANTE DE 

LOS APODERADOS 

REPRESENTANTES DE  

LOS NIVELES 

EDUCATIVOS 

REPRESENTANTE DE LOS 

ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

REPRESENTANTE DE  

LOS PROFESORES 

COORDINADOR COMITÉ DE SEGURIDAD         

(PROFESOR) 

E. MEDIA 

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ORGANIGRAMA 
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Anexo IV: Líderes de Piso,  Perfil de los responsables de la Evacuación y sus Funciones. 

Perfil de los responsables de la Evacuación:  

Dentro de las características y perfil que requiere el cargo, destaca: 
 

 Disponibilidad de tiempo (que permanezcan la mayor cantidad de tiempo en las 
instalaciones). 

 Experiencia en el tema (Bomberos, Paramédicos, miembros de brigadas en otras empresas). 

 Estado físico compatible con los requerimientos que establece el cargo. 

 Liderazgo para asumir el rol de jefatura en momentos críticos y que entregue confianza 
y credibilidad. 

 Criterio para tomar decisiones oportunas y con el menor riesgo posible para los ocupantes. 

 Conocimiento de la Escuela, su entorno, uso de los equipos contra incendio y Vías de 
Evacuación. 

 
Funciones de los Líderes de piso durante la evacuación: 

1. Al escuchar la campana de evacuación posicionarse inmediatamente en sus funciones de 
líder de piso. 

2. Informar a viva voz sobre la evacuación. 
3. Observar evacuaciones de cada curso perteneciente a su piso. 
4. Recordar rápidamente a los docentes las instrucciones principales, recalcando la 

importancia y responsabilidad con los alumnos. 
5. Dirigir evacuación hacia zona de seguridad. 
6. Chequear que no quede nadie en el piso asignado. 
7. Una vez evacuado el piso dirigirse rápidamente a la zona de seguridad y recibir los 

comentarios de los docentes a cargo (SOLO SE LIMITARAN A INFORMAR SI SU CURSO ESTA 
COMPLETO O SI FALTA ALGUN ALUMNO). 

8. Rápidamente se comunicará con el coordinador de emergencias e informará generalidades 
y estado de ocupantes de su piso. 

9. Se pondrá inmediatamente a disposición del Jefe de Emergencia. 
10. Si el Coordinador de la emergencia no lo necesita, el líder de piso regresará al área de  

seguridad  de  su  piso  y  los  acompañará  supervisando  y  asistiendo  a  los docentes en la 
contención de los alumnos hasta terminada la emergencia. 

 
El Coordinador de emergencia tendrá la responsabilidad de ejecutar, organizar y coordinar en 
caso de cualquier siniestralidad. El será la voz de mando en caso de una emergencia y será asistido 
por los líderes de piso y los docentes, hasta que llegue personal especializado. 

 

 

 

 

 



 

 

Líderes De Piso 2020: 

 

Jefe de  Emergencias   Director Sr. Francisco 

Guajardo 

 

Encargado de Seguridad Isabel Celedón Millar  

Jefe  Operativo Juan Carlos Quezada  

Encargado de llamados de 

emergencias 

Sofía Navarro 983851756 

Líderes de Piso (o Monitores) 

Primer  piso    Marcos Almonacid Acuña: supervisar 

evacuación y abrir  

Puertas pasillo A, sacar a zonas de seguridad 

camilla inmovilizadora. 

985197527 

Leopoldo Villagrán  Alvarado: supervisar 

evacuación y abrir puerta de  hall hacia patio y 

pasillo B, cerrar puerta principal. 

Ida Huenul  Colicoy: supervisar evacuación y abrir 

puerta a caldera. 

981217737 

 

 

 

974835331 

Segundo  Piso Marianela Colil Barahona, supervisar evacuación, 

asistir a quién lo necesite 

967467557 

María Angélica Bustos supervisar evacuación, 

asistir a quién lo necesite 

999756648 

Tercer   Piso Patricia Roa, supervisar evacuación, asistir a quién 

lo necesite 

 

Lorena Adriazola y Gesma Almedras, supervisar 

evacuación, asistir a quién lo necesite  

927883833 

Monitor Enfermería Albertina Fuentes:  asistir a los lesionados, enfermos o 

con crisis pánico o angustia, presentarse en la 

evacuación con maletín primeros auxilios , silla de 

ruedas . 

 



 

 

Área de Música Omar Jiménez : supervisar evacuación y abrir 

puestas caracol 1er piso pasillo B , a patio y salida 

a TMT 

99645520 

 Corte de Energía -   

Caldera  -  Llaves 

 

Victor Riquelme Riadi 45-2- 731474 

Mario Cartes Alarcón 

María Cid en la cocina, corte gas. 

999635704 

995906123 

Encargado de puerta Pasillo A:  Alejandro Valdebenito y Alejandra 

Contreras, supervisar evacuación asistir al que 

necesite y dirigir a las zonas de seguridad 

995807778 

Pasillo B: Hall  Leopoldo Villagrán  



 

 

Anexo V: Ficha contactos apoyo en la  emergencia. 

 

 

 

Números telefónicos de contacto 

1.- Ambulancias: 131 
 

- SAMU: 131 
 
 
2.- Cuerpo de Bomberos: 132 
 

- Dirección:  
 

- Fonos:     
 

- Compañía:  
 
 
3.- Carabineros De Chile: 133 
 

- Comisaría: Octava Comisaría. 
 
- Ubicación: Valle de Robles 910. 
 

    - Teléfono: 45-2466313 
 
- Plan Cuadrante: N° 9 
 
- Fono Cuadrante: 9 81588802 

 

Mutual de Seguridad: 45 2206000  



 

 

Anexo VI: Pauta de Evaluación Simulacro de Evacuación. 

 

Comportamiento y Organización del Establecimiento 

 SI NO 

El docente guía la evacuación de los alumnos hacia la zona de seguridad externa   

Existe un grupo de personas para el apoyo en la evacuación   

La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura de acuerdo 
a lo establecido en el Plan de emergencias 

  

Se realiza una revisión de salas, baños y oficinas verificando si quedaron 
alumnos en el interior 

  

Se realizó o simuló un corte de energía eléctrica    

Se pasa lista de asistencia en la zona de seguridad  para verificar la presencia de 
cada alumno 

  

La comunidad educativa permaneció en la zona de seguridad hasta la orden de 
reingreso al colegio 

  

Durante el desarrollo del simulacro los docentes cumplieron sus 
responsabilidades según la organización de emergencias 

  

   

Tiempo total de evacuación  

 

Comentarios  

Observaciones del Evaluador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo VII: Registro de funcionarios. 

 

 

Nombre del Funcionario 

 

Área de Trabajo 

 

Celular 

En caso de emergencia 

contactarse con 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

 

Anexo VIII: Registro toma de conocimiento Plan de Emergencias y Responsabilidades. 

 

NOMBRE RUT FIRMA 
   
   
   

   
   

   
   

   

   
   
   

   
   

   

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   

   
   

   
   
   
   
   

   

   

   

 



 

 

Anexo IX: Mapa de Riesgos.      

FORMULARIO MAPA DE RIESGOS DEL ENTORNO 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

ESTABLECIMIENTO Escuela Artística Armando Dufey Blanc 

DIRECCIÓN Avenida Olimpia 01355 

COMUNA Temuco 

REGIÓN Araucanía 

NOMBRE DEL DIRECTOR Francisco Guajardo Medina 

NOMBRE COORDINADOR DE EMERGENCIA Isabel Celedón Millar 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

SUR

F.          INDICAR PUNTOS DE ENCUENTRO PARA EVACUACIÓN EXTERNA

La Escuela  cuenta con telefonía,  equipo de radios y megáfonos.

Los ocupantes se reunirán en el Hall de acceso, patios internos o adyacentes y en zonas de seguridad designadas dependiendo de la emergencia.

E.          INDICAR SISTEMA COMUNICACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS 

D.          MAPA DE RIESGOS 

NORTE



 

 

Anexo X: Plano de Evacuación. 
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Anexo XI Emergencia sanitaria. Acciones ante pandemia Covid-19 

 

I. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS COVID-19. 

El Director(a) será responsable de la activación del protocolo en caso de sospecha o confirmación e 

Inspectoría General ejecutará la derivación al centro de salud correspondiente y dispondrá del 

listado de contactos estrechos producidos dentro del establecimiento. 

1. En caso de existir un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente debe 

concurrir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente procediendo 

de la siguiente forma: 

1.1 Apoderado, visita u otro que presente temperatura superior a 37.8° C: No 

podrá ingresar al edificio y se les recomendará que asista a un centro médico. 

Si la persona no acata esta prohibición, por el resguardo de la salud de los 

estudiantes y funcionarios, se llamará a carabineros. 

1.2 Estudiante que presente algunos de los síntomas en el establecimiento: se 

debe aislar, el estudiante deberá acompañar al funcionario(a) a las 

dependencias que se le indique, se aplicará la “Pauta para monitoreo de signos 

y síntomas” (Anexo 1) y esperará en esa dependencia hasta que su apoderado 

lo retire, recomendando que lo lleve a un centro de salud.  

Si el apoderado no concurre al establecimiento, se solicitará una ambulancia 

para el traslado del estudiante al Consultorio Miraflores. 

El funcionario(a) encargado deberá utilizar, en todo momento, elementos de   

protección personal (mascarilla, protector facial, pechera desechable y guantes 

desechables) 

1.3 Funcionario que presente algunos de los síntomas: Aislarlo, se aplicará la 

“Pauta para monitoreo de signos y síntomas” (Anexo 1) y se procederá de 

cuerdo a ésta 

2. En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones: 
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2.1 Una persona que cohabita (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 11 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. 

2.2 Estudiante confirmado o probable deCOVID-19 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 por 11 días o hasta 

que un médico indique que puede retomar sus actividades. Todas las personas 

que son parte del curso deben permanecer en cuarentena por 11 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. 

En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o 

asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar 

situación de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo 

a las que pudiesen haberse visto expuestas con el estudiante confirmado 

(Ejemplo: no haber usado mascarilla, haber permanecido más de dos horas  

dentro del espacio no ventilado, entre otros) o en el caso de que el profesional 

o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19. 

2.3 Si un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo es 

COVID-19 confirmado o probable. 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que sean 

identificadas como contacto estrecho del caso), deben permanecer en 

cuarentena preventiva de 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas las 
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personas afectadas consideradas como contacto estrecho y todas aquellas que 

presenten síntomas concordantes con COVID-19 deberán aislarse y concurrir a 

un centro asistencial.  

La SEREMI de salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso 

de ser necesaria la suspensión de clases presenciales. 

2.4 En caso de dos o más casos de COVID-19 (+) confirmados o probables dentro 

del establecimiento, los cuales asistieron en período de transmisibilidad (2 días 

antes del inicio de síntomas y 11 días después de la aparición de síntomas, para 

casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR y hasta 11 días después de 

la toma de PCR, para casos asintomáticos). En esta situación se estará en 

presencia de un conglomerado de Covid-19, la SEREMI de salud se contactará 

con el establecimiento y determinará en caso de ser necesaria la suspensión de 

clases presenciales. 

Todas las personas afectadas de la comunidad educativa (que hayan 

mantenido contacto estrecho con el o los casos positivos para COVID-19), 

deberán cumplir con cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último 

contacto. (Fuente Circular 559 Mineduc. Anexo N° 3) 

 

3. Medidas de prevención del contagio 

3.1 Medidas de autocuidado 

a. Lavado de manos:  

- Debe realizarse el lavado frecuente de manos con agua y jabón, al 

menos antes de cada ingreso a clases o desinfectar con alcohol gel. 

- Se instalarán en los baños afiches que indican la forma correcta de 

lavado de manos. 

- Se instalarán en todas las dependencias señaléticas que refuerzan el 

lavado frecuente de manos 

- Se instalarán señalética para indicar los puntos de donde hay jabón y 

alcohol gel. 
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- Los profesores reforzarán en clases el cumplimiento de las medidas 

sanitarias. 

- El personal de servicios menores debe asegurar que los baños 

disponen de jabón líquido y papel secante y que las salas de clases se 

cuente con solución de alcohol gel. 

- Los paradocentes deben asegurar que todas las dependencias del 

establecimiento cuenten con las señalizaciones preventivas 

correspondientes. 

b. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

c. Cubrirse la boca con el brazo para toser o estornudar. 

d. Mantener el distanciamiento físico 

e. Uso de la mascarilla: 

- Se debe usar permanentemente dentro del establecimiento 

- Su uso correcto es cubriendo totalmente boca y nariz. 

- Lo funcionarios deben utilizar mascarilla quirúrgica de tres pliegues 

KN95, que será entregada por el establecimiento. 

- Los estudiantes tendrán a su disposición mascarillas quirúrgicas de 

tres pliegues para emergencias. 

- La frecuencia de recambio depende del tipo de mascarilla, si es de 

tres pliegues debe cambiarse a las 3 horas, si es KN95, podrá usarse 

durante toda la jornada de clases o laboral. 

 

4. Medidas de higiene y desinfección 

Las medidas de higiene y desinfección se encuentran en el protocolo respectivo, en el que 

se describen rutinas y periodicidad del aseo del establecimiento 
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5. Instrucciones 

5.1 Lavado correcto de manos 
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5.2 Higiene de manos con alcohol gel. 
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6. Listado de verificación de medidas preventivas 

 

 SI NO 

Comprobar que hay agua limpia y jabón en todos los baños, al alcance de los 

estudiantes, al inicio y durante el transcurso de cada jornada disponible 

  

Limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 

especialmente aquellas que las personas tocan frecuentemente (barandas, 

pomos de las puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables) 

  

Ventilar, al menos 3 veces al día, cada una de las salas de clases y espacios 

cerrados, siempre y cuando el clima y la infraestructura lo permita. 

  

Instalar en distintos espacios del establecimiento, carteles respecto de las 

acciones y procedimientos para promover las medidas de autocuidado. 

  

Eliminar y desechar a diario la basura de todo el establecimiento   

Eliminar los saludos entre personas que impliquen contacto corporal.   

Evitar aglomeraciones en los pasillos y accesos del colegio   

Promover el trabajo en clases individual, asegurando que los estudiantes no 

compartan materiales y utensilios 

  

Privilegiar las reuniones virtuales   

 

 

 

 


