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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Integral de Seguridad Escolar está enfocado a formalizar y sistematizar la práctica de 
prevención de riesgos y las acciones correctivas frente a emergencias y accidentes que se susciten 
en el establecimiento, con el propósito de garantizar la seguridad de los alumnos y alumnas, 
personal, padres y apoderados, y por último cualquier persona que asista al recinto. 

 
Este plan que a continuación se presenta, tiene vigencia de un año, el que será revisado, 
actualizado y visado por la Unidad de Prevención de Riesgos del establecimiento, de acuerdo a los 
cambios que vaya presentando el establecimiento en términos de infraestructura, personal y 
entorno. 
Dando cumplimiento en la materia emitida por la Superintendencia de Educación aplicable a los 
establecimientos educacionales a lo largo del país, en referencia. 

 
I. - OBJETIVO 

 
 Promover la cultura de la prevención de accidentes en  el establecimiento, 

identificando riesgos y corrigiendo condiciones y acciones inseguras. 
 Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional. 
 Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones 

que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la 
realización de ésta. 

 Crear hábitos de conducta y seguridad en los y las estudiantes en casos de 
emergencia. 

 Identificar y subsanar aquellos riesgos potenciales que presenta el establecimiento a 
nivel estructural. 

 Culturizar a la comunidad del establecimiento en términos preventivos, a través de 
charlas, talleres, capacitaciones y simulacros, que refuercen las acciones preventivas 
tanto dentro como fuera del establecimiento. 

 Cumplir y velar por los procedimientos que establece este Plan Integral en Seguridad 
Escolar. 

 Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y los 
procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de los 
miembros del Colegio Aconcagua, ante una emergencia y evacuación. 

 
 
 

II.- ALCANCE 
 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar involucra a toda la comunidad del Colegio Aconcagua. 
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III.- COMITÉ DE SEGURIDAD. 
 

La responsabilidad de todos los integrantes de este establecimiento, es  velar que la seguridad 
de todos sea un tema de primera importancia. La enseñanza de medidas de seguridad desde 
Pre-Básica hasta lo largo de la vida de las personas debe ser una constante preocupación. 
La principal responsable de la existencia e implementación de un PLAN DE SEGURIDAD será la 
Directora del establecimiento, ella será asesorada por el Comité de Seguridad más el apoyo de 
la prevencionista de riegos que deberá mantener vigente, revisado, actualizado e implementado 
este plan para el Colegio Aconcagua. 
El Comité de Seguridad junto a la prevencionista deberán recopilar toda información sobre los 
riesgos y peligros dentro del establecimiento, entorno y área en que se encuentran situados. 
Estos riesgos y amenazas deben contemplar aquellos de “origen natural” y “los provocados por 
el hombre”. En resumen, el objetivo es lograr una completa visión de los que puede incurrir, 
como evitar que ello ocurra; o bien, al no ser evitable, que dañe lo menos posible a la comunidad 
escolar. 
 

IV.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS ACTORES DE ESTE COMITÉ. 
 

 
  Nombre Suplente 
Directora  Sandra Ergas  Sofía Breguel 
Inspectora Edificio A   Magdalena Herrera  Claudia Arredondo 
Inspectora Edificio B   Ana Pacheco  Héctor Muñoz 
Inspectora Edificio G   Maiten Varas  José Fuentes 
Coordinador PISE Mario Romero Isabel Ruiz 
Encargado de Comunicación Isabel Ruiz Carmen Morales 
Encargada de Primeros 
Auxilios Carmen Morales María Isabel González 

Coordinador de Centro de 
Alumnos 

Miguel González  Ignacia Calbiague 

Coordinador de CEGEPA María Elena Cisternas Fabiola Eade 
Directora Infant Eloísa Llanos Katherine Méndez 

 
 

Inspectoría Nivel Edif A 
Cargo Nombre 

1.- Inspectora Magdalena Herrera 
2.- Inspectora Claudia Arredondo 
3.- Inspectora María Isabel González 
Sala de Clases Cada docente y asistente deberá velar por la 

seguridad de los estudiantes y seguir las 
indicaciones. 
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Inspectoría Nivel Edif B 
Cargo Nombre 
1.- Inspectora   Ana Pacheco 
2.-Inspectora  Rominna Pietroantoni 
3.-Inspector Héctor Muñoz 
Sala de Clases Cada docente y asistente deberá velar por la 

seguridad de los estudiantes y seguir las 
indicaciones. 
 

 
 

Inspectoría Nivel Edif G 
Cargo Nombre 
1.- Inspectora Maiten Varas 
2.- Inspectora Patricia Mateluna 
3.- Inspector Flavio Dupuis 
4.- Inspector José Fuentes 
Sala de Clases Cada docente y asistente deberá velar por la 

seguridad de los estudiantes y seguir las 
indicaciones. 
 

 
 

Inspectoría Nivel Comedor 
Cargo Nombre Suplente 
Inspectora  Rotativo por turnos N/A 

 
 

Inspectoría Nivel Patio Aconcagua 
Cargo Nombre Suplente 
Inspectora Angélica Sarmiento Flavio Dupuis 

 
 

IV. - DESCRIPCIÓN DE CARGOS 
 

Dirección Académica: 
 

 Primer responsable de la realización de los simulacros de emergencia. 
 Conocer y comprender cabalmente los protocolos de emergencia 
 Exigir las prácticas de evacuación interna y externa que están planificadas para 

simulacros. 
 Estar activamente en las prácticas de simulacros 
 Conocer, comprender y participar en el PISE 
 Aportar visión desde su rol 
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Inspectoras Coordinadoras de edificios: 
 

 Conocer y comprender PISE 
 Dar a conocer los protocolos de emergencias al equipo de inspectores de cada edificio. 
 Tener conocimiento y dominio de las acciones a efectuar durante el simulacro. 
 Mantener orden y seguridad de todo el colegio durante simulacros. 
 Liderar la evacuación del piso o área. 
 Decretar si corresponde a evacuación total o parcial con personal de emergencias. 
 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 
 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación. 
 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 
 Ante simulacros o emergencias naturales o humanas, será el último en hacer desalojo del 

establecimiento. En caso de ser una emergencia, Bomberos procederá a inspeccionar el 
establecimiento y autorizar la entrada nuevamente. 

 Avisar a su suplente cada vez que se ausente del establecimiento. 
 Procurar la tranquilidad y calma ante una emergencia. 
 Guiar a funcionarios y alumnos a Zona de Seguridad. 
 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistema de comunicación y alerta. 
 
 

Inspectora Portón Principal: 
 

 Conocer y comprender PISE 
 Encargada de controlar el ingreso y retiro de las personas del establecimiento. 
 Avisar a su suplente cada vez que se ausente del establecimiento. 

 
 

Coordinador PISE: 
 

 Liderar la evacuación en compañía de Coordinador General. 
 Conocer y comprender PISE 
 Participar de las reuniones del grupo de seguridad. 
 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
 Difundir y capacitar los procedimientos a utilizar en caso de emergencia. 
 Revisar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
 Avisar a su suplente cada vez que se ausente del establecimiento. 
 Gestión de traslado de accidentado a centro asistencial cercano (Vehículo, ambulancia) 
 Verificar que ningún alumno o funcionario haya quedado en el establecimiento en caso de 

emergencia o simulacro. 
 
 

Encargada de Comunicación: 
 

 Recibir información de emergencia humana, natural o accidente. 
 Tener en lugar visible teléfonos actualizados de Ambulancia, Bomberos y Carabineros 
 Informar a central de Bomberos y equipos de protección sobre emergencia. 
 Informar a Prevención de Riesgos en caso de emergencia o accidente. 
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 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
 Conocer y comprender PISE. 
 Avisar a su suplente cada vez que se ausente del establecimiento. 

 
Prevención de Riesgos: 

 
 Registrar ensayos, simulacros o emergencia humana o natural. 
 Mantener actualizado este protocolo 
 Planificar y coordinar simulacros de emergencias 
 Capacitar al personal involucrado sobre los protocolos y actuación 
 Revisar y mantener periódicamente los recursos para emergencias. 
 Mantener contacto oficial con las unidades de bomberos, carabineros, ambulancias, 

entre otras. 
 

Departamento de Recursos Humanos: 
 

 Poseer base de datos con información de cada funcionario en cuanto a domicilio, fono en 
caso de emergencia. 

 
 
Encargado de Mantención: 

 
 Mantener infraestructura del Colegio en óptimas condiciones para su funcionamiento. 
 Supervisar periódicamente infraestructura tales como: gas, agua, instalaciones eléctricas y 

controlar filtraciones y/o fugas, entre otras. 
 Cortar energía eléctrica y gas durante la emergencia y luego restablecer los servicios. 
 Informar a Gerencia General los daños causados por la emergencia. 
 Conocer llave de paso gas licuado para corte general interior y exterior del 

establecimiento. 
 Conocer dispositivos de corte de luz general interior y exterior del establecimiento. 
 Conocer llaves de paso de agua potable para corte general interior y exterior del 

establecimiento. 
 Poseer registro de planos de suministro de cañerías de gas, cañerías de agua y eléctrico. 
 Si detecta fuga de agua, cortar llave de paso general y avise a equipos de emergencia, 

informe el incidente y gestione reparación con equipos de emergencias. 
 

 
Encargada de Sala de Primeros Auxilios: 

 
 Conocer y comprender PISE. 
 Participar de las reuniones del grupo de emergencias. 
 Participar de forma activa en los simulacros de emergencias. 
 Mantener en perfecto funcionamiento equipos para primeros auxilios (Botiquín, tabla 

inmovilizadora, cuello ortopédico, silla de ruedas, bota ortopédica, toma presión, 
termómetros, frazadas, linternas). 

 Deberá asistir a capacitaciones e instrucciones gestionadas por Prevención de Riesgos en 
cuanto a RCP, primeros auxilios, rescate y reanimación ante una emergencia o accidentes. 

 Revisar y mantener ordenado sus equipos y materiales de primeros auxilios. 
 Prestar apoyo en evacuación. 
 Coordinar el traslado de heridos, hacia las zonas de seguridad. 
 Por ningún motivo medicar a alumnos o funcionarios. 
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 En el momento de la emergencia o simulacro estar atenta y preparada para acudir al lugar 
del accidente de caída, golpes, cortes, fracturas u otros. 

 Poseer base de datos con información de cada alumno en cuanto a domicilio, fono de 
apoderado en caso de emergencia, si tiene alguna enfermedad o alergia a un 
medicamento. 

 Avisar a su suplente cada vez que se ausente del establecimiento. 
 

 
Docentes en Aula: 

 
 Conocer y comprender    PISE. 
 Conocer el uso de extintores en cursos de capacitación. 
 Liderar ante el curso la operación de evacuación en simulacros y emergencias reales. 
 Profesor jefe deberá instruir a los alumnos en el plan de evacuación de simulacros de 

acuerdo a los protocolos establecidos en hora de consejo de curso. 
 Monitorear que se establezca un ambiente favorable escolar en el momento de la 

evacuación. 
 Pasar lista en Zona de Seguridad. 
 Reportar alumnos heridos. 
 Esperar información y retornar a salas de clases. 

 
Auxiliares: 

 
 Conocer y comprender PISE 
 Conocer Zonas de seguridad 
 Apoyar la evacuación de su piso en los simulacros. 
 Informar a Prevención de Riesgos algún desperfecto en mangueras, extintores o 

gabinetes. 
 Revisión de áreas, como baños, salas de clases, camarines, piscina que no queden 

estudiantes y trabajadores. 
 

Representantes del Centro General de Padres (CEGEPA) y Centro de alumnos: 
 

 Conocer y comprender PISE. 
 Participar de las reuniones del grupo de seguridad. 
 Participar e incentivar al resto de la comunidad escolar en simulacros de emergencia en 

forma activa. 
 Sugerir ideas o nuevos o métodos en cuanto a emergencias. 
 Acatar instrucciones pre-establecidas. 
 Evacuar según indicaciones del presente plan o del inspector o monitor de la 

emergencia a cargo. 
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V.- PROGRAMAS DE RESPUESTAS ANTE ACCIDENTES Y EMERGENCIAS. 
 

Las tablas 1 y 2, ilustran los protocolos de accionamiento frente a emergencias y accidentes que 
puedan surgir dentro y fuera del establecimiento. Tales planes están basados en la metodología 
ACCEDER de ONEMI. 

 
ACCEDER: 

 
A Alarma/ Alerta 
C Comunicación e información 
C Coordinación (roles y funciones) 
E Evaluación primaria 
D Decisiones 
E Evaluación secundaria 
R Readecuación del Plan Integral de Seguridad Escolar 

 
Percibida la emergencia, el responsable activará la alarma sonora de evacuación. 

 
Simulacro: Para informar a la comunidad escolar se activará el megáfono con un timbre. (De un 
tiempo de 5 segundos continuos) 

 
Evacuación a Zona de Emergencia: Para informar a la comunidad escolar se activará el megáfono 
con un timbre. (Dos tiempos de 5 segundos continuos) 

 
Incendio: Para informar a la comunidad escolar se activara el megáfono con un timbre constante y 
sin interrupciones. (De un tiempo de 15 segundos continuos). 

 
Sismo: Para informar a la comunidad escolar se activara el megáfono con un timbre. (Tres 
tiempos de 5 segundos). 
Las emergencias se clasifican de acuerdo a su origen, dentro del establecimiento se pueden 
generar las siguientes emergencias: 

 
ORIGEN NATURAL ORIGEN TECNICO ORIGEN SOCIAL 

 Sismo 
 Tsunami 
 Aluvión y derrumbes 

 Incendios 
 Incendios Forestales 
 Fuga de gas 

 Aviso de bomba 
 Asaltos 
 Atentado, secuestros 

y/o sabotajes 
 
 

Tabla Nº1: Plan de contingencia para emergencias internas, externas y de origen natural 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
Alerta interna/externa/origen 
natural 

Frente a acontecimientos de 
emergencias reales, que vayan 
en desmedro de la integridad y 
salud de los y las integrantes 
del establecimiento, debe 
activarse la señal sonora de 
ALARMA dependiendo de la 
emergencia a la cual nos 
enfrentamos.  

 
 
 
 
 

Inspector de Edificio 
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Se emitirá una señal sonora de 
la ALARMA con dos tiempos de 
5 segundos (megáfono) y 
realizar evacuación inmediata. 
En caso de incendio, para evitar 
la propagación del fuego se 
cerrarán puertas y ventanas 
que no sean parte de las vías de 
evacuación. 

Comunicación e Información Deberá realizar llamadas de 
emergencia a: Equipos de 
protección para emergencias y 
el ABC de la emergencia 
(Ambulancia, Bomberos y 
Carabineros). 

 
Encargados de Comunicación 

Evacuación del alumnado del 
establecimiento 

Se deberá evacuar hacia la zona 
de seguridad de forma rápida y 
manteniendo la calma. 
En caso de incendio, se deberá 
instruir al alumnado que 
protejan su boca y nariz y se 
desplacen a ras del suelo. Si el 
fuego entra en contacto con su 
ropa, deberán rodar por el suelo 
protegiéndose la cara y así 
sofocarlo. 
En caso de sismo, se debe 
esperar a que culmine éste y 
mantenerse alejado de las 
ventanas u objetos que puedan 
caer. Posteriormente se 
evacuará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector de Edificio 

Corte de suministros Se deberá cortar llaves de paso 
y automáticos correspondientes 
a: 
Gas, luz y agua 

Encargado o cualquier 
funcionario que esté cercano al 
tablero eléctrico (Capacitación) 

Uso de extintores El o la funcionaria que esté 
capacitado para el uso 
adecuado y oportuno hasta la 
llegada de Bomberos 
Además, deberá revisar su estado 
y condición, y en caso de 
necesitar    recarga,    avisar  
a Asesor en prevención de 
riesgos. 

 
 

Encargado o cualquier 
funcionario que esté capacitado 

Evaluación de la evacuación y Tras finalizar la evacuación y una  
programación de simulacros vez normalizándose las  

 actividades, se debe evaluar el Toda la comunidad Escolar 
 accionamiento del plan 

integral de seguridad escolar, 
sus fortalezas y debilidades que 
puedan ser corregidas. 
En el caso de los simulacros, 
deben realizarse de forma 
periódica, a fin de culturizar la 
comunidad escolar en términos 
preventivos y de accionamiento 
frente a emergencias. Al finalizar 
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cada simulacro, también deben 
evaluarse sus fortalezas y 
debilidades 

   
 
 

Tabla Nº2: Plan de contingencia frente a accidentes en el establecimiento y fuera de él (accidente 
de trayecto). 

 
EVENTO ACCIÓN RESPONSABLE 

Accidente del alumno (a) con Trasladar al alumno(a) a Sala de  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspector Edificio 
Encargada Sala de Primeros 

Auxilios 

requerimiento de evaluación Primeros auxilios, siempre y 
médica cuando pueda trasladarse por sus 

 propios medios, de lo contrario la 
 Encargada de Primeros auxilios 
 (Paramédico) se trasladara al 
 lugar donde se encuentra el/la 

estudiante en el establecimiento. 
  
 Si requiere mayor atención se 
 informara a apoderado 
 telefónicamente que retire a su 
 pupilo y lo lleve a un centro 
 asistencial, siempre y cuando la 
 condición del afectado lo 
 permita. 
 Seguimiento de la situación del 
 niño(a) 

Accidente laboral en el El funcionario deberá acercarse a  
Funcionaria/o 

Directora 
Prevención de Riesgos 

IST 

establecimiento Sala de Primeros Auxilios para su 
 evaluación, se realizara una DIAT 
 en caso requiera atención médica 
 será derivado a IST o centro 
 médico más cercano, siempre y 
 cuando la situación lo amerite. 
 Informar a Prevención de Riesgos. 

Seguimiento de la situación del 
funcionario. 

Accidente laboral de trayecto Deberá acercarse al 
establecimiento e informar al 
Sala de Primeros auxilios, sino 
puede asistir personalmente, dar 
aviso con un familiar, de esta 
manera se gestionará su atención 
en IST. 

 
Funcionaria/o 

Directora 
Prevención de Riesgos 

IST 

 
 

V.I.- SISMO O TERREMOTO 
 

Siempre que se perciba un sismo, se debe  mantener la calma y en este caso, el/la  profesor/a 
deberá transmitir tranquilidad a los alumnos(as), ya que así se podrá manejar la situación de 
manera rápida y menos riesgosa. 
La salida de los estudiantes (en caso de terremoto) será de la misma manera que salen 
diariamente, por ejemplo, 1° básicos por portón N°3. De esta manera evitaremos la 
desinformación. 
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a) Medidas Preventivas ANTES DEL SISMO: 
 

Siempre se debe adoptar el compromiso por parte de los(as) alumnos(as) y trabajadores(as) 
del Colegio Aconcagua y toda persona que se encuentre en ese momento en el establecimiento, 
en tomar medidas óptimas y adecuadas para evitar el descontrol en los integrantes del 
establecimiento. 

 
 Inspeccionar el establecimiento y evaluar que elementos, objetos o partes de la 

construcción puede significar un riesgo en caso de sismo, verificar equipos de 
emergencias que estén en perfecto funcionamiento y mantenciones al día 

 
 Conocer las vías de evacuación, mantenerlas siempre expeditas y señalizadas. 

 
 Recuerde mantener el lugar de estudio y trabajo libre de bolsos, mochilas, carteras y 

obstáculos que impidan una evacuación normal. 
 

 Jamás espere que ocurra un siniestro para actuar, ya que siempre se debe evaluar las 
condiciones generales del lugar de trabajo. Puede avisar o pedir que mejoren las condiciones 
inseguras, ya que puede significar un riesgo para la integridad física. 

 
 Siempre donde se encuentre debe conocer las vías de evacuación (escalas A y B), lo 

mismo ocurre cuando hay una persona externa al colegio, ya que antes de generar 
actividades se deben entregar las recomendaciones necesarias para una correcta 
evacuación en caso de emergencia. 

 
 El/la Docente a cargo de la clase, deberá abrir la puerta cuando se perciba un 

movimiento sísmico. 
 
 Asegurar objetos que puedan caer de altura, objetos que caer y obstruir pasillos. 

 
 Anclar a los muros bibliotecas, casilleros y muebles que puedan tumbarse. 

 
 

b) DURANTE EL SISMO 
 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando, ya sea dentro de la sala de clases o 
fuera de ellas. 

 
 No corra, No grite y mantenga la calma. Otras personas pueden entrar en pánico. Debe 

estar en silencio, para escuchar posibles indicaciones. 
 
 Agruparse en el sector del pizarrón. 

 
 Cuando comience el sismo, el profesor(a), debe abrir inmediatamente la puerta de la 

sala de clases, así evitando quedar encerrados. 
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 Circule siempre por su derecha. 

 
 No encender fósforos o encendedores, puede existir una fuga. 

 
 La evacuación a la zona de seguridad será solo cuando el movimiento se detenga y 

cuando la persona responsable dé las indicaciones correspondientes. 
 

 Si la situación lo amerita cerrar puertas de bodegas, apagar computadores y otros 
equipos que funcionen a base de electricidad u otro tipo de combustible. 

 
 Alejarse de elementos que puedan caer, como muebles, estantes, ventanas, etc. Porque las 

vibraciones del movimiento telúrico pueden quebrarlos y herir por el desprendimiento 
de astillas. 

 
 Si la intensidad del sismo aumenta y pone en riesgos la integridad física, protegerse 

bajo un escritorio o mesa, arrodillado, colocando el mentón cerca del pecho, cubriendo su 
cabeza con el cuerpo y sus brazos mientras este pase. 

 
Gimnasio: 
Todos los y las estudiantes deberán mantener la calma, y reunirse al costado del escenario 
interior (no debajo de la bandeja de iluminación del cielo), alejándose de la mampara de 
vidrio. 
Piscina:  
El o la docente deberá suspender la actividad que se esté realizando dentro de la piscina. 
Seguirán indicaciones de Inspectora del Patio Aconcagua. 
 
Otras dependencias: 
Las personas que se encuentren en cualquiera de las otras dependencias del 
establecimiento, deberán mantenerse alerta, alejarse inmediatamente de los ventanales y 
observar las alturas en caso de la caída de objetos.  
Recreo o actividades fuera del aula: 
Patio General: Los inspectores de cada edificio mantendrán en lo posible el orden y 
alejarán a todos los alumnos(as) de las ventanas. Luego formarán a los alumnos(as) según 
demarcaciones. 

 
Importante: 

 Recuerde siempre que durante el sismo NO se debe evacuar, solo en caso de fuerza 
mayor como por ejemplo, la caída de muros o fracturas de las columnas en el 
edificio. 

 Durante todo el proceso de emergencia (antes, durante y después del ejercicio), los 
alumnos(as) permanecen a cargo del profesor de asignatura. 
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c) DESPUES DEL SISMO 
 

Cuando el/la responsable dé la orden para la evacuación, se deben seguir todas las indicaciones 
que se dicten. 

 
El/La profesor(a) una vez que los alumnos(as) son evacuados de la sala, debe preocuparse de 
que todos sean derivados a la zona de seguridad asignada y que no quede ninguno de ellos 
en la sala de clases. Pasar lista en Zona de seguridad. 

 
Los encargados de primeros auxiliares, deben brindar atención a aquellos alumnos y trabajadores 
que lo requieran y deben coordinar el traslado a centros asistenciales, siempre y cuando sea 
necesario. 
 
En caso de quedar atrapados todos o algunos alumnos y/o funcionarios dentro de la sala, deben 

utilizar señales sonoras o utilizar prendas de colores fuertes por las ventanas. 
 

La decisión de volver a la sala u oficina es un factor de discusión, ya que dependerá de la 

intensidad. 
 

Superada la situación se debe revisar las siguientes acciones ante de reiniciar las 
actividades: 

 
a) Verificar que el establecimiento no tenga daños que puedan significar un daño al ingreso de él. 

 
b) Que no exista presencia de humo o fuego. 

 
c) Revisar que no existan fugas de gas. 

 
d) Restablecer la energía eléctrica en una forma paulatina y no todos los sectores al mismo 

tiempo. 
 

e) Retirar los escombros y efectuar una limpieza en todo el establecimiento. 

 
Infant: Será la Directora de Infant, Ms Eloísa Llanos, quien indicará la evacuación al resto de 

educadoras y asistentes a través de la sirena de emergencia del megáfono. 

Todas las Educadoras y Asistentes, evacuarán a los estudiantes y deberán verificar que ningún 

alumno(a) quede en las salas, pasillos, baños, etc. 

Además, en cada sala de clases se encontrará una lista física del curso con los contactos de sus 

apoderados, la educadora o asistente será la encargada de llevar esta información. 
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V.I.II.- TSUNAMI 
 

El colegio Aconcagua, no se encuentra en una zona costera, pero en el caso de alumnos y 

profesores que por motivos académicos se encuentran cerca del mar y son alertados por personal 

de seguridad, de un posible tsunami, deberán trasladarse de forma inmediata a un lugar ubicado 

en altura, con todo el grupo, ya que en todo momento de la emergencia deben permanecer 

unidos. 
 

V.I.III.- ALUVIONES Y DERRUMBES 
 

a) Reconozca algunas señales de derrumbes: 
 Grietas en el suelo 

 Separaciones de estructuras que antes estaban unidas. 

 Caída de tierra o materiales desde la altura del cerro. 

 Rejas, postes, murallas, arboles, entre otros, que se muevan de su lugar original. 

 Constante ruido proveniente de la tierra. 

 Desniveles en el piso donde antes no había. 

 Rotura de cañerías de manera constante, entre otras. 

 

b) Durante el derrumbe o aluvión 

 Quédese dentro del edificio, en una zona segura como es su sala de clases 

 Aléjese de la trayectoria del aluvión o derrumbe si se encuentra en el exterior. 

 Diríjase a la zona de seguridad cuando el profesor de la orden. Si ésta se ve afectada por la 

situación ya señalada, debe quedarse en su sala si no representa un riesgo importante 

para la comunidad escolar. 

 Siempre mantenerse alejado del sitio donde se produjo el evento. 

 Si hay muchos escombros, no se acerque a ellos ya que puede representar un riesgo para 

su integridad física. 

 Si por motivos de seguridad, hay que evacuar hacia la calle, hágalo en silencio, sin 

correr, evitando aglomeraciones y pasos peligrosos. 

 Se debe realizar una evaluación de lo acontecido por personas capacitadas, determinando 

que pasos se deben tomar. 
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V.I.IV.- INCENDIO 
 

a) Medidas Preventivas ANTES DEL INCENDIO 
 

 Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. 

 En caso de ser necesario, hacer uso de alargadores, debidamente certificados. 

 Recordar y dar a conocer en reuniones internas el procedimiento de uso de los equipos de 

extinción, conforme a los tipos de fuego que se pueden presentar en las instalaciones. 

 Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de alumnos, funcionarios y sus 

familias. 

 Evitar almacenar materiales, excedentes de construcción, desechos de reparaciones de 

infraestructura, mobiliario obsoleto, entre otros, que aumenten la carga combustible del 

establecimiento. 

 Respetar la prohibición de no fumar en las unidades educativas. 

 Los extintores deben estar señalizados, con mantención al día y colgados a la altura 

máxima de 1.30 mts. medido desde la base del piso hasta el gabinete. 

 Verificar periódicamente la mantención de los extintores y que éstas se encuentren al día. 

 Cada equipo debe ser certificado y permanecer ubicado en las áreas designadas. 

 Si se produce el foco de incendio al interior de una sala, casino, bodega o cualquier 

dependencia del colegio. Se deberá evacuar lo antes posible el lugar afectado, 

dirigiéndose inmediatamente a la zona de seguridad. 

 Si está en pisos superiores y el foco se inició en los pisos inferiores, lo más probable es que 

el humo comience a invadir su piso rápidamente. Para evacuar ese lugar humedecer una 

toalla o prenda y colocársela en la cara, sino tiene acceso a esto, debe acercarse a las 

ventanas y sacar prendas de colores llamativos para que sean vistos. 

 Si se produce un incendio y usted está en el casino, gimnasio, laboratorio, biblioteca, debe 

seguir las recomendaciones e indicaciones de las personas a cargo de aquellos lugares. 

Posteriormente serán derivados a la zona de seguridad correspondiente. 
 

Recuerde que cada piso de los edificios del Colegio Aconcagua, cuenta con extintores 
portátiles y redes húmedas, para atacar el fuego de manera inmediata cuando éste ocurra. 
b) DURANTE EL INCENDIO 

 Al detectar fuego en la unidad educativa se debe dar la alarma de emergencia. 

 Al detectar fuego propagado en la unidad educativa se debe dar aviso a Bomberos, luego a 

Prevención de Riesgos y evacuar lo antes posible el establecimiento. 

 Preparar a los alumnos y funcionarios para la evacuación total externa, previo aviso del 

Coordinador General de Comité de Seguridad. 

 La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio. 
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 Cortar la luz (tablero principal) y el suministro de gas (corte general externo) 

 Mantener la calma, no correr, no gritar para escuchar las indicaciones de evacuación. 

 Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los alumnos y funcionarios. 

 Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos y funcionarios. 

 El personal designado y capacitado para utilizar los equipos de combate de incendio debe 

utilizar el extintor apropiado más cercano, solo si el amago de incendio es pequeño y 

controlable. 

 El personal no debe combatir el fuego si no ha sido instruido previamente. 

 Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las instalaciones. SI 

hay visitas en el momento del siniestro, éstas deben salir con el equipo de emergencia en 

donde se encuentren. 

 
 

c) DESPUES DEL INCENDIO 

 Los alumnos deben ser contenidos y jamás deben estar solos en la zona de seguridad 

exterior de las instalaciones. 

 Jamás despachar alumnos de nivel básico solo a sus hogares, mantenerlos en zona de 

seguridad hasta que llegue un apoderado o familiar autorizado a retirarlos del 

establecimiento, comité de seguridad deberá contenerlos y resguardarlos. 

 Cuando se encuentren en la zona de seguridad, el profesor o asistente, deberá verificar la 

asistencia de todos los alumnos. 

 Una vez terminado el siniestro, el personal experto, junto a los encargados del Colegio 

Aconcagua, verificarán las condiciones generales del establecimiento. 
 
  

Si te ves alcanzado por el fuego: 
 

 Si tienes dificultades para respirar debido al humo, avanza a ras del suelo, tapando boca y 
nariz con un paño, en lo posible húmedo. 

 Antes de abrir una puerta, palpa ésta con el antebrazo, si encuentras que tiene una 
temperatura elevada, existe la posibilidad de encontrar fuego al otro lado, por lo que 
debes buscar otra salida. 

 Si es alcanzado por una llama y su ropa se enciende, tírese al piso y ruede protegiéndose el 
rostro. 
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V.I.V.- INCENDIO FORESTAL 
 

a) Medidas Preventivas ANTES DEL INCENDIO FORESTAL 
 

 Mantener limpios los tejados de materiales combustibles (hojas, ramas, etc) 
 Deshierbar los sectores aledaños a la comunidad escolar. 
 Limpiar patios o zonas aledañas al establecimiento, por ejemplo: pastizales, ramas secas, 

maderas, etc) 
 Verificar periódicamente que los extintores se encuentren con sus mantenciones al día y 

en perfecto funcionamiento. 
 Si se propaga el incendio forestal o casa aledaña al establecimiento, el Comité de 

Seguridad conectara red húmeda, extintores a mano, preparase en caso de que el fuego se 
acerque al perímetro del establecimiento. 

 Manténgase siempre informado de noticias sobre posibles focos de incendios forestales 
cercanos al establecimiento. 

 Comité de Seguridad revisará patios, zonas aledañas, cercos si hay presencia de botellas o 
material inflamable retirar de inmediato, verificar e inspeccionar semanalmente estos 
sitios. 

 
 

b) DURANTE EL INCENDIO FORESTAL 
 

 Si se detecta un incendio forestal cercano a la unidad educativa, dar aviso a Bomberos, 
Dirección, Coordinador General Y Prevención de Riesgos. 

 Si el establecimiento está cerca del incendio, evacuar tan pronto lo indiquen las 
autoridades competentes. 

 Ante la presencia de humo, respirar con un pañuelo húmedo en la boca para evitar los 
efectos negativos. 

 Al evacuar, tratar de alejarse por las zonas laterales del incendio y más desprovistas de 
vegetación. 

 No dirigirse hacia barrancos o quebradas. 
 Si se está atrapado por el fuego, intentar situarse en arroyos o en zonas ya quemadas. 
 No hacer uso de los vehículos si está rodeado de fuego. 
 

 
d) DESPUES DEL INCENDIO FORESTAL 

 

 Una vez controlada la emergencia, comunicarse con los padres de alumnos y comunicar 
del hecho y que el establecimiento cuenta con planes de emergencias ante cualquier 
siniestro natural o humano 
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V.I.VI.- FUGA DE GAS 
 

a) Medidas Preventivas ANTES DE UNA FUGA DE GAS 
 

 Las personas que realicen mantenciones, deben tener los planos de ductos de gas y las 
instalaciones eléctricas del Colegio Aconcagua. 

 Las personas que realicen instalaciones de gas y hagan la mantención, deberán mantener 
un listado de fechas en las que se inspeccionó y fueron reparadas por última vez. 

 En el lugar donde se encuentren las instalaciones de gas, deben estar con una ventilación 
adecuada. 

 Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas deben ser 
realizadas por un técnico autorizado por la SEC 

 El personal a cargo de las zonas donde se utilice gas, debe cortar la llave de paso una vez 
finalizada la jornada laboral. 

 Nunca revisar posibles fugas de gas usando un encendedor o fosforo. Usar una solución de 
agua y jabón. 

 Mantener actualizada una lista con nombres y teléfonos de los alumnos y funcionarios. 
 

b) DURANTE LA FUGA DE GAS 
 

 Si detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata. 
 Avisar a Comité de Emergencia y Prevención de Riesgos. 
 Nunca encender ni apagar interruptores, artefactos que produzcan chispas o fuegos, ni 

usar celulares en el lugar con gas. 
 El profesor deberá ser el último que abandone la sala de clases y debe verificar que todos 

los alumnos se dirijan a la zona de seguridad asignada. 
 No se debe devolver por pertenencias olvidadas, ya que representa un riesgo aún mayor, 

recuerde que debe tomar solo lo necesario y al alcance de sus manos. 
 Si hay alumnos o personas descontroladas por aquella situación, ayúdelas a superar las 

emociones. 
 SI hay alumnos con problemas a causa de la fuga de gas, traslade inmediatamente a un 

servicio de urgencias de salud. 
 La encargada debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación inmediata de los 

alumnos y funcionarios hacia zona de seguridad. 
 Comité de emergencia debe dar inicio al procedimiento de evacuación externa de acuerdo 

a la magnitud del siniestro. 
 Mantener la calma, no correr, ni gritar para escuchar las indicaciones de evacuación. 
 Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a alumnos y funcionarios. 
 Durante toda la emergencia se debe velar por el resguardo físico de los alumnos. 
 Reingresar al establecimiento solo con previa autorización de Bomberos. 
 Contar cantidad de alumnos y funcionarios evacuados. 
 Informar a los apoderados del hecho. 
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c) DESPUES DE LA FUGA DE GAS 
 

 Capacitar e Instruir al personal que manipule gas o equipos que contengan gas. 
 Una vez terminada la emergencia verificar que la fuga esta reparada. 
 Comité de emergencia cada vez que se produzca una emergencia procederá a investigar el 

hecho identificando causas del evento, otorgando medidas preventivas, para implementar 
“REGLAS DE LAS 4T” (Tratar- Tolerar- Transferir- Terminar riesgo de fuga o explosión) 

 
V.I.VII.- ASALTOS Y/O SECUESTROS 

 
a) Medidas Preventivas ANTE ASALTOS Y SECUESTROS 

 
En caso de sufrir un asalto o robo, deben tomarse medidas inmediatas: 

 
 Procure actuar con tranquilidad y prudencia ante situaciones de riesgo o intimidación. 

Recuerda que lo primero que hay que poner a salvo es tu seguridad, salud e integridad 
física. No intente actos heroicos, tu seguridad es lo primero y más importante. En caso de 
asalto, lo recomendable es no resistirse con el fin de evitar un trato violento de los 
asaltantes, ya que muchas veces estos se drogan para cumplir su objetivo. 

 El establecimiento debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas. 
 Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe identificarse y ser 

recibida por un funcionario del establecimiento 
 Los alumnos nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines, siempre 

deben estar supervisados por Inspectores y/o Asistentes. 
 Cuando se detecta la presencia de un extraño observando a los alumnos, la persona que lo 

descubra debe observarlo y mantenerse atento a sus movimientos, dando aviso a 
Carabineros, si es necesario. 

 Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los alumnos. 
 Si sorprende en las afueras del establecimiento personas consumiendo alcohol o 

sustancias ilícitas, llamar al Plan Cuadrante de Carabineros, precaución y alerta en caso de 
que ingresen al patio. 

 La comunidad escolar debe organizar turnos de control de ingreso (acceso principal). 
 
 

b) DURANTE EL ASALTO Y SECUESTRO 
 

 No opongas resistencia, menos aún si los delincuentes portan armas. Trata de 
memorizar lo que escuchas, vestimentas, zapatillas, si tienen algún tatuaje visible 
o si andan en vehículo intenta recordar la placa patente, etc 

 Procurar alertar al resto de la comunidad escolar en forma interna y silenciosa en 
especial a funcionarios. 

 Mantener la calma, no correr ni gritar. 
 Proteger y salvaguardar la integridad de los alumnos primeramente. 
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c) DESPUES DEL ASALTO Y/O SECUESTRO 
 

 Llamar a Plan Cuadrante y entregar toda la información recopilada. 
 Comité de emergencia cada vez que se produzca una emergencia procederá a 

investigar el hecho identificando causas del evento, otorgando medidas 
preventivas, para implementar “REGLAS DE LAS 4T”. 

 
V.I.VIII.- ATENTADOS 

 
a) Medidas Preventivas EN CASO DE ATENTADOS 

 
 Si recibe una amenaza de bomba o percibe cualquier indicio de la colocación del 

artefacto sospechoso, avise de inmediato a la persona encargada de seguridad en 
su entidad o funcionario con jerarquía suficiente para tomar decisiones de 
emergencia, llamar a Plan Cuadrante inmediatamente para dejar una denuncia de 
lo sucedido. 

 En caso de encontrar un elemento sospechoso, no lo toque, trate de establecer su 
procedencia; si no es posible, se deberá evacuar a la zona de seguridad (sin mover 
ni tocar el paquete), en forma ordenada, ya que una mala evacuación causaría 
graves accidentes, entorpeciendo la labor de los equipos de protección 
(Bomberos, PDI, Carabineros y GOPE). 

 Toda amenaza debe ser tratada como real hasta que no se confirme lo contrario 
por personal especializado. 

 Indague si se advirtió algún tipo de actividad o presencia de extraños y si se 
observó en ellos conducta sospechosa; cualquier información que se obtenga será 
de gran utilidad. 

 Si sospecha de una persona externa, estudie el caso, sea reservado, informar 
silenciosamente al comité de emergencia, memorice sus ropas y rostro, si puede 
grabar o tomar fotografía sin que se dé cuenta, hágalo con precaución. 

 Ubicar a Coordinar de emergencia, para mantener el control mientras llegan 
Equipos de Protección. (GOPE-PDI-Carabineros y Bomberos). 

 Evitar la curiosidad t acercarse al lugar de los hechos. 
 El Colegio deberá permanecer siempre con las puertas de accesos cerradas. 
 Atender instrucciones de los Equipos de Protección vía telefónica mientras se 

trasladan al establecimiento. 
 Si se conoce alguna información, trasmitirla al Comité de emergencia quien este 

último informara a Equipos de Protección para su investigación. 
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V.I.IX.- BOMBA O EXPLOSIÓN 
 

a) En caso de una bomba o explosión cerca del Establecimiento: 
 

 Mantenga las ventanas abiertas. 
 Si escucha la detonación de una bomba, de inmediato tírese al piso, busque un 

rincón de la pared y permanezca en la posición de tendido, entre 15 a 30 minutos. 
 Nunca se asome hacia las ventanas o trate de mirar a la calle o lo que ha pasado, 

ya que puede entorpecer la labor de los Equipos de Protección. 
 SI sale herido, espere en el sitito y trate de hacer ruido con objetos o grite. 
 El jefe de la unidad especializada de Carabineros, dará la orden para volver a las 

actividades normales. 
 

V.I.X.- ACCIONES A CONSIDERAR PARA UNA EVACUACIÓN EFECTIVA: 
 

 Mantener y transmitir la calma a los(as) estudiantes 
 Permanezca lo más silencioso posible para respetar y atender a las instrucciones de los 

inspectores o coordinadores de emergencia. 
 Caminar alerta, con precaución y a paso rápido. 
 Alejarse de muebles altos, ventanas, mamparas, lámparas, equipos fluorescentes y otros 

elementos que pueden caer, volcarse o desprenderse, así como también instruir a los(as) 
estudiantes y ubicarlos en una zona segura.  

 Apagar la(s) fuente(s) de calor y cerrar los pasos de gas que esté utilizando. 
 Verificar en todo momento que ningún estudiante a su cargo se desvíe de las vías de 

evacuación predeterminadas por el colegio. 
 NO utilizar por ningún motivo el ascensor para evacuar. 
 No devolverse a las zonas ya evacuadas.  
 No reanudar las actividades hasta que se evalúe el recinto por las personas 

competentes, y se determine que no hay riesgos. 
 
V.I.XI.- SALIDAD EL ESTABLECIMIENTO: 
Los(as) estudiantes y funcionarios saldrán del establecimiento, de acuerdo a las instrucciones que 
indique la autoridad máxima del colegio. Sin embargo, se propiciará la salida habitual diaria, para 
evitar aglomeraciones y desinformación para los apoderados. 
 
VI.- PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO 

 
Ante la necesidad de seguridad de los(as) alumnos(as) en el colegio, se hace necesario establecer 
las conductas que orienten al autocuidado. 

 
De los(as) alumnos(as) en la sala de clases deben evitar: 

 
a) Balancear y subir a sillas y mesas 
b) Correr en su interior 
c) Subir al borde de las ventanas y apoyarse en ellas 
d) Lanzar objetos a los compañeros. 
e) Poner útiles escolares como lápiz, tijera, etc. cerca del rostro del compañero. 
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f) Hacer bromas como sacar la silla a compañeros. 
g) Utilizare objetos cortopunzantes en los juegos. 
h) Dejar mochilas en el suelo. 
i) Salir corriendo 

 
De los alumnos en Patio se debe evitar: 

 
a) Jugar bruscamente 
b) Subirse en los arcos, bordes de muros, barandas de los Edificios. 
c) Usar botellas plásticas u otros objetos como balón de futbol. 
d) Cubrir la cara y correr. 
e) Comer mientras corren o juega. 
f) Correr y jugar en pasillos de Edificios. 
g) Correr y jugar al bajar o subir escaleras. 

 
De los alumnos en Baños se debe evitar: 

 
a) Jugar con agua. 
b) Correr en los baños 
c) Pararse sobre los servicios higiénicos. (taza de baño). 
d) Jugar con jabón, papel secante y confort 

 
 
De los estudiantes en Calle se debe evitar: 
 

a) Cruzar en lugares inhabilitados. 
b) Jugar en veredas o paraderos. 
c) Usar celular al enfrentar un cruce (semáforo, paso de cebra, calle, entre otros) 
d) Distraerse con audífonos en la calle. 
e) No prestar atención a las condiciones del tránsito. 

 
VII.- ANEXOS 

 
TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 
Ambulancia 131 
Bomberos 132 
Carabineros 133 
Plan Cuadrante +56 9 93691690 
PDI 134 
Informaciones Policiales 139 
Fono Drogas 135 
Central de comunicaciones Bomberos Quilpué 32-2910310/ 32-2921298 
Central de comunicaciones Carabineros 
Quilpué 

32-3132326 

Onemi Valpo (atención 24 hrs) 322653233 
322252296 

Gas Gasco 600 600 77 99 
Esval 600 600 60 60 
Chilquinta 600 600 50 00 



 

23 

P.I.S.E : Plan integral de seguridad escolar. 
 

Alarma: Es la señal que indica un peligro o situación de riesgo inminente y que puede generar 
lesiones para los alumnos e integrantes del establecimiento. 

 
Alerta: Señal o Aviso de peligro o posible emergencia, representando un riesgo para los 
integrantes del Colegio. 

 
Simulacro: Son ejercicios prácticos desarrollados en terreno, con la finalidad de capacitar e 
informar a los integrantes del establecimiento, las medidas y procedimientos correctos en caso de 
una emergencia. En este caso trata de acercarse lo más posible a una situación de contingencia 
real. 

 
Sismo: Movimiento vibratorio de las placas tectónicas, propagándose por la tierra en todas 
direcciones en forma de ondas. 

 
Zona de Seguridad: Lugar asignado y determinado al cual deberá dirigirse todo el personal al 
presentarse una emergencia, usando para ellos vías de evacuación, lugar debe estar libre de 
riesgos, informado a todo el personal del establecimiento y señalizado. 

 
 
Evacuación: Es la acción que realiza una persona para abandonar un lugar que está siendo 
afectado por una emergencia y se traslada hacia una zona seguridad. Para realizar este 
procedimiento se avisara con alarma activada por el responsable de la evacuación. 

 

Evacuación parcial: Solamente será la evacuación de algunas dependencias o áreas del 
establecimiento, ya que es un riesgo latente esa zona, pero no de todo el establecimiento. 

 
Evacuación total: Es la acción de trasladar a todas las personas del establecimiento a la zona de 
seguridad, cuando sea la hora y el modo indicado. 

 
Incendio: Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a las instalaciones. 

 
Fuego: El fuego o combustión es una rápida reacción química de oxidación de carácter exotérmico 
(y de luz), autoalimentada, con presencia de un combustible en fase sólida, líquida o gaseosa. 
Emisión de calor acompañada de humo, llamas o ambos. 
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VIII.- CLASES DE FUEGO 
 

CLASE DESCRIPCIÓN 

 

 
Producidos por sólidos ordinarios, como papel, 

cartones, géneros, plásticos, entre otros. 

 

 
Originado por líquidos inflamables y gases, como 

gasolina, aceites, grasas, las, entro otros. 

 

 
Originado por equipos eléctricos como 

computadores, tableros eléctricos, entre otros. 

 

 
Involucran metales tales como: Aluminio, Sodio, 

Potasio, Magnesio. 

 

Fuegos en artefactos de cocina que involucran 
medios de cocción combustibles (aceites y 

grasas vegetales o animales)”. 

 
IX.-EXTINTORES 

 
a) Extintores portátiles: El extintor ha sido concebido solo para combatir amagos, es decir, 

fuegos que recién comienzan. Si se intenta aplicarlos a fuegos de grandes de grandes 
proporciones, no solo serán inútiles, sino que expondrán a quienes lo ocupen a riesgos 
graves y quizás fatales. Un concepto muy importante relacionado con lo anterior 
funcionando desde que se activa. Si se piensa que el extintor dura tiempo indefinido, se 
corre el peligro de quedar atrapado. 

b) Sistema de alarma: El establecimiento cuenta con un megáfono como sistema de alarma 
y apoyo, por ello es importante conocer los tiempos descritos en instructivo instalado 
en puerta de salas de clases. 

 
X.- ZONA DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN CON PUESTOS A CUBRIR 

 
INFORMATIVO SOBRE EVACUACIONES Y  ZONAS DE SEGURIDAD 

 
Es muy importante señalar que durante el sismo no se evacuará, deberán seguir las indicaciones 
de quien lidera la emergencia. 
 
Edificio A: Magdalena Herrera (Lidera evacuación). 
 

Cupos Patio Cursos 
10 La Campana 3º y 4º básicos 
11 La Cruz 1º y 2º básicos 
1 La Cruz (Al final del patio) 8º básico Oxford 
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DEPENDENCIA TITULAR SUPLENTE 
2º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) 

Jimena Valdebenito Carolina Velásquez 

3º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) 

Camila Arancibia Marianela Camacho 

Revisión baños de alumnos y 
cerrar puertas sin llave 

María Isabel González Gabriela Guerrero 

 
ORDEN EN BAJAR: 

ESCALA A (BAJADA A INSPECTORIA) ESCALA B (COSTADO A-132) 
206-207-208-209 
306-307-308-309 
 

201-202-203-204-205 
301-302-303-304-305-  
 

 
Las inspectoras apoyaran en  ordenar a los estudiantes sentados en el suelo (si el clima lo 
permite) y por curso con su profesor/a  en las zonas. 
 
Edificio B: Ana Pacheco (Lidera evacuación). 
El orden será mirando de frente a Sala A-132 
 

Cupos Patio Cursos 
22 El Roble 5º a 8º básicos 
2 El Roble 4º básicos (York- Manchester) 
 

DEPENDENCIA TITULAR SUPLENTE 
1º Piso: (Revisión de salas y 

cerrar puertas sin llave) Pamela Escobar  

2º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) Gloria Dinamarca  

3º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) Nicole Cárdenas  

4º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) Nibaldo Meneses  

Revisión baños de alumnos y 
cerrar puertas sin llave Claudia Ruiz  

Encargada Portón principal 

Romina Piertroantoni 
(Verificar y proteger que no 
salga ningún estudiante y 
que no ingrese personal 

externo al establecimiento, 
excepto lo autorizado) 

 

 
ORDEN EN BAJAR: 

ESCALA A (Patio El Roble) ESCALA B (Costado bajada a Casino) 
401-402-407-408/ 
301-302-307-308/ 
201-202-207-208/ 
103-104 (4º BÁSICO)- 105 (4º BÁSICO) 

403-404-405-406/ 
303-304-305-306/ 
203-204-205-206 

 
Las inspectoras apoyaran en  ordenar a los estudiantes sentados en el suelo (si el clima lo 
permite) y por curso con su profesor/a  en las zonas. 
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CASINO:  
Todos los estudiantes y personal deberán ser dirigidos a patio Aconcagua  con inspectores que estén 
de turno en esos horarios. 
En caso de que no estén los inspectores y docentes, serán guiados por  Claudia Alegre (con megáfono) 
y todo personal que pueda apoyar en esta evacuación que se encuentre en esos momentos. Usando 
las vías de evacuación de manera ordenada y tranquila. Sin correr. 
 

DEPENDENCIA TITULAR SUPLENTE 
2º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) 

David Rivero  

Cortes de suministros (GAS) Rosa Aguilera  
Revisión baños de alumnos y 

cerrar puertas sin llave 
Margarita Parra  

Cortar gas en Línea de 
entrega 

Teresa Cofre  

 
 
Patio Aconcagua: Angélica Sarmiento (Lidera evacuación). 
 

DEPENDENCIA TITULAR SUPLENTE 
Cortes de suministros Pedro Orellana Angélica Sarmiento 
Piscina Pedro Orellana  
Revisión Acceso Vestidores Jenniffer Muñoz DEFINIR DOCENTE DE EFI 
Revisión baños de alumnos y 

cerrar puertas sin llave 
Jenniffer Muñoz  

Encarga de puerta Angélica Sarmiento (Verificar 
y proteger que no salga 
ningún estudiante y que no 
ingrese personal externo al 
establecimiento, excepto lo 
autorizado) 

 

 
La inspectora apoyara en  ordenar a los estudiantes sentados en el suelo (si el clima lo permite) y 
por curso con su profesor/a  en las zonas. 
 
Edificio G: Maiten Varas (Lidera de evacuación). 
 
 

Cupos Patio Cursos 
24 Cancha Principal (de frente 

mirando a cancha de Tenis) 
1º a 4º medios 

 
DEPENDENCIA TITULAR SUPLENTE 

1º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) 

Flavio Dupuis José Fuentes 

2º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) 

Mónica Alvarado  

3º Piso: (Revisión de salas y 
cerrar puertas sin llave) 

Karina Brevis  

Revisión baños de alumnos y 
cerrar puertas sin llave 

Patricia Mateluna  

Apoyo a docentes en el 
orden de estudiantes 

José Fuentes- Flavio Dupuis  

Revisión camarines Luis Larrua  
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ORDEN EN BAJAR: 
ESCALA A (LADO CAFETERIA JUNCAL) ESCALA B (LADO LINEA DEL TREN) 

201-202-203-204-205/ 
301-3023-303-304-305 

206-207-208-209-210/ 
306-307-308-309 

 
Las inspectoras apoyaran en  ordenar según demarcación, a los estudiantes sentados en el suelo 
(si el clima lo permite) y por curso con su profesor/a  en las zonas. 
 
CAMPO DEPORTIVO:  
El/la docente que este con un curso a cargo, deberá velar por la seguridad y traslado de los 
estudiantes al centro de cancha principal. a su vez deberá verificar si quedan estudiantes en los 
baños. 
Todo trabajador deberá acercarse a la zona de seguridad más cercana que encuentre. se les 
solicita mantener la calma para no crear nerviosismo en los estudiantes. 

 
TAMBIEN SE LES SOLICITA PUEDAN COOPERAR EN SIMULACROS Y EMERGENCIAS 

REALES. 
 

XI.- FRECUENCIA DE LOS SIMULACROS 
 
Para que el Plan Integral de Seguridad Escolar sea efectivo es necesario realizar simulacros para 
poder saber con mayor precisión como resultará en el momento de la emergencia. 
 
La frecuencia en que se deben realizar los simulacros es de cada cuatro meses, en donde se 
avisara a los alumnos, profesores y demás personal solo las primeras veces en que se realice, los 
demás serán de improviso para ver la reacción de las personas y como están preparadas para 
superar la emergencia. 
 
Además los simulacros ayudan a detener los errores que se pueden cometer en el momento de 
cualquier imprevisto que signifique un riesgo para las personas y la instalación. Estos errores se 
evalúan y se propone una medida de solución la cual se debe implementar inmediatamente e 
informar a las personas pertinentes, en este caso las responsabilidades específicas en el desarrollo 
del plan, personas en general del establecimiento (profesores, administrativos, auxiliares, 
manipuladores, etc.) y el alumnado del establecimiento. 
 
El timbre sonará ininterrumpidamente para que hagan desalojo de las salas de clases y se dirijan 
hacia la zona de seguridad en donde el profesor pasara la lista para ver si todos han sido 
evacuados del establecimiento. Para ingresar nuevamente la campana sonara normalmente. 
Además se realizará simulacros de personas lesionadas para que los alumnos capacitados en 
primeros auxilios puedan hacer el transporte de los accidentados del interior del establecimiento 
hasta la zona de seguridad y allí entregar la atención requerida. 
 
El objetivo del simulacro es: 

 Detectar posibles errores. 
 Proponer soluciones e implementarlas. 
 Concientizar a los alumnos y funcionarios ante una emergencia real. 
 Mejorar continuamente. 
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ANEXO PISE 

EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 

I.- OBJETIVO GENERAL 
 
Nuestro objetivo principal es planificar e implementar todas las medidas sanitarias dispuestas por 

la autoridad sanitaria y nuestro establecimiento siempre trabajara bajo estos lineamientos.  

Bajo estas directrices, nuestro fin es evitar posibles contagios de COVID-19 en las instalaciones 

del colegio durante la prestación del servicio educacional y otros servicios vinculados al 

mencionado, tales como servicio de alimentación, atención de apoderados, reuniones de 

coordinación interna, vinculación con redes externas, etc. En palabras simples, proporcionar una 

herramienta de gestión preventiva eficiente y eficaz para la comunidad para reducir y mitigar los 

riesgos de transmisión y contagio intra - estamental e inter – estamental, asegurando una 

trazabilidad entre los que retornan presencialmente al establecimiento. 

 

II.- ALCANCE 
 

Tiene como alcance toda la comunidad escolar del Colegio, a fin de evitar posibles contagios de 

COVID– 19 en las instalaciones del colegio, y en la comunidad en general. Por lo tanto, desde 

Gerencia, dirección, docentes, asistentes de la educación, prestadores de servicios externos 

permanentes, colaboradores, Sres. Padres y apoderados, estudiantes, y en general toda persona 

natural y/o jurídica que se vea en la necesidad de visitar presencialmente las instalaciones del 

Colegio se ve obligado a cumplir las disposiciones contenidas en nuestro PISE 2022. 
 

III.- RECONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA 
 
El nuevo coronavirus COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 

previamente en humanos. Es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son causantes 

de enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como 

Insuficiencia Respiratoria Agua Grave. 
El virus se transmite de persona a persona cuando tiene contacto cercano con un enfermo. Por ser una 

enfermedad de tipo respiratoria, se transmite a través de gotitas provenientes de la tos y estornudos. 

 
IV.- SIGNOS, SINTOMAS Y DEFINICIONES 

¿Cuáles son los signos y síntomas?  

Síntomas de COVID-19. Para efectos de la Resolución Exenta Nº494, son síntomas de Covid-19 los 
siguientes: 

a. Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8 °C o más. 
b. Tos o estornudos. 
c. Disnea o dificultad respiratoria. 



  

d. Congestión nasal. 
e. Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
f. Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
g. Mialgias o dolores musculares. 
h. Debilidad general o fatiga. 
i. Dolor torácico. 
j. Calosfríos. 
k. Cefalea o dolor de cabeza  
l. Diarrea. 
m. Anorexia o nauseas o vómitos. 
n. Pérdida brusca del olfato o anosmia. 
o. Pérdida brusca del gusto o ageusia. 

Se considerarán síntomas cardinales los indicados en los literales a, n y o precedentes. Los demás, se 
consideran síntomas no cardinales. 

Definiciones: 

Según última actualización de definiciones publicada por el Ministerio de Salud, publicada oficialmente 
el 12 de abril de 2022 en Res. Ext. 494, Establece Plan “Seguimos cuidándonos, paso a paso”,  se 
entiende como: 

Sobre las cuarentenas y aislamientos debido a circunstancias epidemiológicas: 
Definiciones: 
I.- Caso confirmado de SARS-Cov-2: Se entenderá que una persona está diagnosticada o es un 

caso confirmado con Covid-19 cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

a) La persona cuenta con un resultado positivo para Sars-CoV-2 en un test PCR. 

b) La persona presenta un resultado positivo en una prueba de antígenos para Sars-CoV-2, 

tomado en un centro de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria 

II.- Aislamiento de personas contagiadas: Dispóngase que las personas diagnosticadas con 

Covid-19 según lo dispuesto en el numeral anterior deben cumplir un aislamiento de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Si el paciente presenta síntomas, el aislamiento será por 7 días desde la fecha de inicio de los 

síntomas. 

b) Si el paciente no presenta síntomas, el aislamiento será por 7 días desde la fecha de toma de 

muestra del examen que identifico la infección. 

Con todo, la autoridad sanitaria o el médico tratante podrán disponer un tiempo de aislamiento mayor 

en consideración a las condiciones particulares del paciente, o la situación epidemiológica particular. 

 

 

 

 



  

III.- Aislamiento de personas que se han realizado un test PCR cuyo resultado está 
pendiente: Las personas que se hayan realizado el test PCR para determinar la presencia de Covid-19, 

deben cumplir un aislamiento hasta que les sea notificado el resultado. 

Exceptúese de lo dispuesto precedentemente a aquellas personas asintomáticas que se han realizado 

un PCR voluntariamente sea o no, en el contexto de búsqueda activa de casos (BAC) Covid-19 por parte 

de la autoridad sanitaria o a quien dicha autoridad haya delegado o autorizado. 

Importante: Se entenderá como BAC Covid-19 aquel proceso en virtud del cual la autoridad sanitaria u 

otra institución mandatada por ella, realiza un test PCR o test de antígenos que cumpla con los criterios 

establecidos por el Ministerio de Salud, independiente de la sospecha clínica de la persona.  

 

VI.- Definición de persona en alerta Covid-19: Se entenderá que una persona se encuentra en 

alerta Covid-19, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: 

a) La persona vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 

correcto de mascarilla de un caso probable o de un caso confirmado asintomático entre los 2 

días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso. 

b) La persona vive o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 

correcto de mascarilla de un caso probable o de un caso confirmado asintomático entre los 2 

días antes y hasta 7 días después de la toma de muestra de test PCR o antígeno para Sars- CoV-

2, tomado en un centro de salud mandatado por la autoridad sanitaria. 

V.- Contacto Estrecho: En el caso de brotes confirmados y priorizados por la autoridad sanitaria, 

luego de la investigación epidemiológica, dicha autoridad podrá calificar como contacto estrecho a 

aquella persona que haya estado expuesta a un caso confirmado o probable con Covid-19, entre 2 días 

antes del inicio de síntomas y 7 días después del inicio de síntomas del enfermo. 

En el caso de una persona que no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 

días antes de la toma de muestra del test PCR o prueba de antígenos para Sars-CoV-2 y durante los 7 

días siguientes a dicha toma de muestra. 

Nota: 

En ambos supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho, por la autoridad sanitaria en 

contexto brotes confirmados y priorizados, deberá cumplirse además alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara o contacto físico, a menos de un 

metro, sin mascarilla o sin el correcto uso de mascarilla. 

b) Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como oficinas, 

recintos de trabajo, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla o sin el correcto uso de 



  

mascarilla. 

c) Cohabitar o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares. 

d) Haberse traslado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad menor de un 

metro con otro ocupante del medio de transporte que esté contagiado, sin mascarilla o sin el 

correcto uso de mascarilla, por al menos 2 horas. 

e) Haber brindado atención directa a un caso probable o confirmado, por un trabajador de la 

salud, sin mascarilla o sin el correcto uso de mascarilla de tipo quirúrgico y protección ocular. 

En caso de un procedimiento generador de aerosoles  de mayor riesgo, sin respirador KN95, 

N95 o similar o sin su correcto uso, ni protección ocular. 

Nota: 

Mediante la investigación epidemiológica de la “autoridad sanitaria”, se podrá considerar a una 

persona como contacto estrecho, aun cuando no se haya cumplido a cabalidad con las circunstancias 

indicadas anteriormente. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, no se considerará contacto estrecho a una persona 

durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado de Covid-19. 

 
VI.- Aislamiento de personas por experimentar un contacto estrecho: Las personas 

definidas como contacto estrecho por la “autoridad sanitaria” en contexto de brotes confirmados y 

priorizados deben cumplir con la medida de cuarentena por 7 días contado desde el último contacto 

con el caso confirmado. 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 aislamiento dispuesto en este numeral. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la “autoridad sanitaria “podrá disponer de un tiempo 

mayor de aislamiento en consideración a las condiciones epidemiológicas particulares. 

 

VII.- Caso sospechoso: Para efectos de esta resolución, se entenderá como caso sospechoso: 

a) Aquella persona que presenta un cuadro agudo de enfermedad y que presente al menos un 

síntoma cardinal o dos síntomas no cardinales, de los que trata el numeral XI. 

b) Aquella persona que presente una infección respiratoria aguda grave que requiere 

hospitalización. 

c) Aquella persona que sea considerada como contacto estrecho, según lo dispuesto en el 

numeral XI. 

Toda persona que se encuentre en alguna de las circunstancias descritas precedentemente deberá 

realizar un test de PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro 

de salud mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria. 



  

VIII.- Caso sospechoso de reinfección: Si una persona presenta un resultado positivo para test 

PCR para SARS-CoV-2 o prueba de antígenos para SARS-CoV-2, tomado en un centro de salud 

mandatado, para estos efectos, por la autoridad sanitaria, desde 60 días después de haber sido 

caracterizada como un caso confirmado, se considerará como caso sospechosos de reinfección, y se 

tratará como caso confirmado para todos sus fines. 

 

IX.- Definición de caso probable: Se entenderá por caso probable aquel caso sospechoso 

conforme al numeral VII de la presente, con resultado de test PCR o prueba de antígenos para SARS-

CoV-2 negativo o indeterminado o sin test de diagnóstico, pero que cuenta con una tomografía 

computarizada de tórax con imágenes características de COVID-19 definidas así por un médico en la 

conclusión diagnostica. 

X.- Aislamiento de los casos probables: Dispóngase que las personas que sean caracterizadas 

como caso probable deberán permanecer en aislamiento según lo dispuesto en el numeral II de la 

presente, según corresponda. 

XI.- Síntomas de COVID-19:  
a) Fiebre, esto es, presentar una temperatura corporal de 37,8ºC o más 

b) Tos o estornudos 
c) Disnea o dificultad respiratoria. 
d) Congestión nasal. 
e) Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria. 
f) Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos. 
g) Mialgias o dolores musculares. 
h) Debilidad general o fatiga. 
i) Dolor torácico. 
j) Calosfríos. 
k) Cefalea o dolor de cabeza. 
l) Diarrea 
m) Anorexia o nauseas o vómitos 
n) Pérdida brusca del olfato o anosmia 
o) Pérdida brusca del gusto ageusia. 

 
Se considerarán síntomas cardinales los indicados en los literales a., n. y o. precedentes. Los demás, se 
consideran síntomas no cardinales. 
 
 
USO DE MASCARILLAS 
 
XII.- Uso de mascarillas en espacios abiertos: Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para todas 

las personas en espacios abiertos, salvo lo dispuesto en el literal a) del numeral XV. 

 XIII.- Uso de mascarillas en espacios cerrados: Dispóngase el uso obligatorio de mascarillas para todas 

las personas en espacios cerrados, independiente de la naturaleza del espacio y de la actividad que allí 



  

se realice. La persona que se desempeñe como responsable de la administración de un establecimiento 

cerrado, deberá exigir el correcto uso de mascarilla. 

XIV.- Excepciones: Exceptuase de la obligación de uso de mascarilla: 
 

a) Las personas que se encuentren en espacios abiertos que permitan mantener al menos 1 
metro de distancia entre ellas, en las Fases de Bajo y Medio impacto. 

b) Aquellas personas que estén solas en un espacio cerrado. 
c) Aquellas personas que estén comiendo en lugares cerrados especialmente habilitados para 

ello. 
d) Las personas que se encuentren ejecutando algún tipo de actividad deportiva, mientras dicha 

actividad, cumpliendo con las medidas de distanciamiento físico (Res.Ext: N669, Ministerio del 
Deporte) 

e) Por hasta dos horas, a un máximo de 10 personas que desarrollen actividades, en un mismo 
lugar, donde se utilice el rostro o la voz como medio de expresión, tales como filmaciones, 
grabaciones, presentaciones escénicas o musicales, entre otras. 

f) Aquellas personas que estén haciendo uso de piscinas bajo techo para bañarse, mientras se 
encuentren en su interior. 

 
MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
 
XV.- Distanciamiento físico entre personas: Dispóngase que todas las personas deben mantener un 
distanciamiento físico mínimo definido según la Fase: 
 Exceptuase de lo dispuesto precedentemente a: 

a) Las personas que se encuentren en un medio de transporte, siempre y cuando dicho 
distanciamiento no sea posible. 

b) Las personas que, por la naturaleza de las actividades laborales que realizan, no pueden 
cumplir con esta medida durante el ejercicio de sus labores. 

c) Las personas que realicen actividades que, por su naturaleza, no se pueden realizar con la 
distancia señalada. 

d) Las personas que se encuentren en una sala de clases en un establecimiento educacional, las 
que se regirán por la regulación complementaria al efecto por los Ministerios de Salud y 
Educación. 

 
MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
XVI.- Higiene de manos: Dispóngase que los lugares que atiendan público deberán asegurar los 
elementos necesarios para una adecuada higiene de manos para los usuarios. 
 
XVII.- Limpieza y desinfección de los lugares de trabajo: Dispóngase que en los lugares de trabajo 
deberán ser limpiados y desinfectados, al menos una vez al día, todos los espacios, superficies y 
elementos expuestos al flujo de personas. 
 
XVIII.- Limpieza de espacios cerrados de uso comunitario: Dispóngase que los espacios cerrados de 
uso comunitario, como comedores, baños, ascensores, entre otros, deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. 
 
 
 
 
 



  

DE LAS ACTIVIDADES EDUCACIONALES:   
 
XIX.- Del funcionamiento de los establecimientos de educación parvularia, sala cuna, básica y media: 
El funcionamiento de lo anterior, y en cualquiera de las Fases, deberá cumplir con la normativa, 
instrucciones y protocolos emitidos por los Ministerio de Educación y Salud, con el objeto de asegurar 
las condiciones sanitarias de los establecimientos. 
 
MEDIDAS PLAN SEGUIMOS CUIDANDOSNOS, PASO A PASO:   
 
XX.- De la estructura del Plan:  Debido a la cantidad de estudiantes y trabajadores (Corporación 
Educacional Aconcagua de Quilpué, RyO Consultores Spa y Novasur Spa), es que independiente de la 
Fase en la cual nos encontremos, el uso de mascarilla, será obligatorio en recreos, salas, piscina, 
oficinas, patios, exceptuándose casos especiales. 
 
 

Estas definiciones están sujetas a actualizaciones según nueva evidencia y el comportamiento 
de la pandemia, las que serán emitidas y difundidas por la autoridad sanitaria de forma 
pertinente. 

 
V.- ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO POSITIVO DE COVID DE UN ESTUDIANTE EN EL HOGAR 
 

 Si el/la estudiante presenta síntomas asociados a Sars-Cov-2, NO debe asistir al colegio, y 

se recomienda que acuda inmediatamente a un centro asistencial para que el facultado 

determine si es necesario realizar un examen PCR  o Test de Antígenos.  

 Este examen debe ser realizado en un centro habilitado por la Seremi de Salud. (Clínicas, 

Laboratorios, TTA, entre otros) 

 Cuando el apoderado obtenga el resultado (+), deberá informar inmediatamente al profesor 

jefe y éste a prevención de riesgos. En este mail debe ir la fecha del último día de asistencia 

del (+) y nombres de los(as) estudiantes que estuvieron a menos de un metro lineal. Con 

estos datos, prevención de riesgos notifica a Seremi de Salud, Mineduc y el/la docente 

notifica a los apoderados que sus hijos(as) son contacto estrecho (CE) y que recibirán sus 

clases vía meet. Para que el estudiante (+) reciba sus clases vía meet, el apoderado deberá 

enviar una autorización por correo electrónico al profesor jefe, sin esta autorización NO se 

procederá a enviar el link. 

 Si un estudiante que es CE, se realiza un test de antígeno o PCR dos días después de tener 

el contacto con el caso (+) en un centro habilitado por la Seremi de Salud, y éste resulta (-), 

el o la apoderada deberá enviar este resultado por correo al profesor jefe, antes de que su 

hijo(a) se incorpore a clases. 

 Si se presentan 3 casos (+) en un mismo curso por un periodo menor a 14 días, este curso 

deberá realizar un aislamiento por 7 días de corrido. (Esta fecha la determinará la Seremi de 

Salud, dependiendo de las fechas que se presenten en el establecimiento). 

 Los Test de Antígenos domiciliarios (comprados en farmacia) deberán confirmarse en un 

centro habilitado por la Seremi de Salud y de esta manera será validado para activar el 

protocolo de actuación interno del establecimiento. 



  

VI.- LA SALA C – 19 CONDICIONES GENERALES 
 
 
Para su ubicación se deben tener en cuenta las siguientes variables: 

 Debe imperativamente estar próxima a una salida independiente del establecimiento. Ideal a 

no más de 20 mts.  lineales medidos desde la sala C – 19 y la salida. 

 Idealmente debe estar cerca de un baño que permita el uso exclusivo del estudiante y/o 

trabajador con síntomas. 

 Debe estar alejado de patios, gimnasios, casino etc. 

 Debe tener iluminación artificial, una adecuada ventilación y solo mobiliario a utilizar, por 

ejemplo, una mesa dos sillas   

 Debe tener disponer de un dispensador de alcohol gel, una caja de mascarilla una caja de 

guantes de nitrilo, dos escudos faciales, un rollo de papel higiénico, un termómetro digital y 

elementos de protección personal adicional como una pechera y/o capa plástica. 

 El espacio y/o sala designada para cumplir uso de sala C – 19, será para uso exclusivo de 

casos sintomáticos durante la jornada escolar presencial, por tanto, durante el período que 

establezca el equipo directivo del establecimiento. 
 
V.I.- LA SALA C – 19 CONDICIONES DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SANITIZACIÓN Y 
DESINFECCIÓN. 
 
Por protocolo, se realizará limpieza, sanitización y desinfección de la sala C – 19, todos los días, al 

menos en dos ocasiones durante el día. Además, en la sala C – 19, después de cada atención de un 

estudiante y/o trabajador con síntomas de caso sospechoso de contagio con COVID-19. De manera 

transitoria, la sala A-132 está siendo destinada para este fin. 

 
VII.- EN EL MOMENTO DEL RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO DEL CASO SOSPECHOSO 
 
Se retirará del colegio a la persona en sospecha de contagio ubicado en la sala C - 19, directamente 

de sala al exterior del establecimiento siempre evitando el contacto con otras personas de la 

comunidad. 

En cuanto a la información relativa al estado de salud del estudiante derivado al equipo de salud 

externo, se solicitará en un plazo no mayor de 48 a 72 horas la información del estado de salud del 

estudiante. Con esta información el colegio tomará medidas sanitarias en toda la comunidad 

educativa 

 
VIII.- ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO SOSPECHOSO DE UN ESTUDIANTE EN EL 
ESTABLECIMIENTO 
 

En caso de que un o una estudiante presente sintomatología sospechosa de COVID-19, se 

seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Una vez establecida la sintomatología sospechosa, el o la estudiante será aislada en la 

sala establecida para esto y mantendrá contacto sólo con la Técnico en Enfermería, quién 

será la responsable en dar aviso telefónico al apoderada(o), Padre, Madre o tutor del 



  

estudiante, para que acuda al colegio y lo/la traslade a un centro asistencial para ser 

evaluada por un médico y determine la conducta a seguir.  

2. Se retirará del colegio al estudiante con sospecha de contagio, directamente de la sala al 

exterior del establecimiento  sin contacto con otros estudiantes. 

3. Se solicita al apoderado, padre, madre o tutor, informar en el menor plazo posible.  

4. Con esta información el colegio tomará medidas sanitarias en toda la comunidad 

educativa 

 

 

IX.- ACTUACIÓN FRENTE A UN CASO SOSPECHOSO DE TRABAJADOR O PERSONA EXTERNA 
AL COLEGIO. 
 

En caso de que un trabajador o persona externa al colegio presente sintomatología sospechosa 

de COVID-19, se seguirá el siguiente procedimiento: 

5. Una vez establecido la sintomatología sospechosa, la persona será aislada en la sala 

establecida para esto y mantendrá contacto sólo con la Técnico en Enfermería, quién será 

la responsable en dar aviso telefónico a una persona de contacto del afectado, para que 

acuda al colegio y traslade a la persona afectada (solo en el caso que el (la) trabajador no 

pueda trasladarse por sus propios medios) a un centro asistencial para ser evaluada por 

un médico y determine la conducta a seguir.  

6. Se retirará del colegio a la persona en sospecha de contagio, directamente de la sala al 

exterior del establecimiento  sin contacto con otras personas. 

7. El trabajador o quien el designe deberá informar a la jefatura directa, o la TENS solicitará 

en un plazo máximo entre 48 a 72 horas la información del estado de salud de la persona 

afectada. 

8. Con esta información el colegio tomará medidas sanitarias en toda la comunidad 

educativa 

9. Se completará pauta de monitoreo de signos y síntomas. (Anexo N°1, Protocolo de alerta 

temprana en contexto de COVID-19 para establecimientos educacionales) 

 
 
Nota 4: Llamar al número habilitado por el Ministerio de Salud, Salud Responde al N° 600 360 
7777 y seguir exprésame expresamente las indicaciones que les entreguen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

X.- MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES  PARA PREVENIR EL CONTAGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XI.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR 
 
Se debe informar a todos los trabajadores y trabajadoras sobre el riesgo, las vías de transmisión, 

signos y síntomas, acciones si presenta síntomas, medidas preventivas, uso de elementos de 

protección personal en el caso que corresponda, los protocolos existentes para prevenir o reducir la 

probabilidad de contagio, además de las disposiciones establecidas por Dirección del Trabajo y la 

Superintendencia de Seguridad Social en estas materias. Dejando registro de la toma de conocimiento 

del (la) colaborador (a) través del documento “Obligación de Informar (ODI)/ COVID-19”  

 
XII.- ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR 
 
La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, deberá realizarse de acuerdo a los protocolos 

emanados por la autoridad sanitaria, indicado como “Protocolo de limpieza y desinfección de 

ambientes- COVID-19”  

 
XIII.- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 
 
A continuación, se presenta el detalle de todas las medidas preventivas que se han implementado en 

las dependencias del establecimiento, con el fin de prevenir el contagio del virus COVID-19 en el 

entorno: 

 Intensificación de frecuencias de limpieza y desinfección de superficies, según protocolo de 

limpieza y desinfección. 

 Instalación de señaléticas sobre recomendaciones de autocuidado, uso obligatorio de 

mascarilla. 

 Implementación de barreras físicas en los puestos de trabajo donde se atienda a personas 

(Recepción, kioskos, casino) 



  

 Control de las personas que ingresan (toma de temperatura con termómetro infrarrojo). 

 Se minimizan las reuniones presenciales, coordinándolas a través de metodología on line. 

 Adquisición de elementos de protección personas; mascarillas, guantes, careta fácil, overol, 

cuando corresponda. 

 Capacitación al personal de limpieza sobre “Protocolo de limpieza y desinfección de avientes- 

COVID-19” 

 
XIV.- DOCUMENTOS DE REGISTRO 
 
De los siguientes documentos, se mantendrán en archivo por cualquier tipo de fiscalización interna o 

externa del establecimiento: 

 

 LISTA DE CHEQUEO: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES/ COVID-19 

 OBLIGACIÓN DE INFORMAR/ COVID-19 

 
 
 

XV.- EVACUACIÓN EN CONTEXTO PANDEMIA 
 
Debido a la realidad actual de pandemia por COVID-19, se presenta el siguiente plan de evacuación 

con el fin de prevenir el contagio en alguna situación de emergencia en donde se requiera evacuar la 

instalación. 

 

Antes de la emergencia: 

 Verificar que todos posean y utilicen adecuadamente la mascarilla. 

 Promover la práctica del uso correcto de la mascarilla, tapando siempre boca y nariz. 

 Contar con “Kit de Emergencia” de fácil acceso, el cual debe contener lo siguiente; mascarillas 

de repuesto, alcohol gel, guantes desechables (esto es aparte de los elementos que contiene 

el botiquín de primeros auxilios). Será la TENS quien deberá tener estos insumos para 

cualquier estudiante o trabajador lo solicite. 

 Identificar las vías de evacuación 

 

Durante la emergencia: 

 Si es necesario evacuar, utilizar en todo momento mascarilla adecuadamente, cubriendo boca 

y nariz. 

 Evacuar con el kit de emergencia (TENS). En el caso de prestar ayuda a alguien, considerar 

las recomendaciones de seguridad establecidas por el Ministerio de Salud (uso de mascarilla 

en todo momento y realizar limpieza de manos con alcohol gel si no se cuenta con lavamanos 

cerca). 

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



  

mascarilla. 

 Mantener la calma y respeto con las otras personas que evacúan. 

 Propiciar el distanciamiento, solo si es posible. 

 Utilizar los elementos de higiene del kit de emergencia, para la limpieza de manos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Después de la emergencia: 

 Retornar cuando se autorice por personal competente e indiquen que es seguro hacerlo. 

 Durante el regreso, mantener el uso de la mascarilla tapando boca y nariz y manteniendo la 

distancia de otros grupos de personas. 

 Al ingresar a la instalación, se deben mantener las medidas sanitarias recomendadas por el 

Minsal para prevenir el contagio COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La organización y contención entre los miembros de la comunidad, es muy 
importante para mantener la calma y seguridad”. 


