
 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 1 de 78 

 
 

 

     

PLAN INTEGRAL DE  

SEGURIDAD ESCOLAR  

2022 
 

 

 

  



 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 2 de 78 

 
 

 

Contenido 

1. MARCO GENERAL DE ACCIÓN. ........................................................................................................... 4 

1.1 FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. .................................................... 4 

1.2 OBJETIVOS DEL PLAN........................................................................................................................... 5 

2 DEFINICIONES ............................................................................................................................................ 5 

3 ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR ........................................................................ 7 

3.1 EL CUAL DEBERÁ ......................................................................................................................... 7 

4 DISEÑO DEL PLAN. ............................................................................................................................... 8 

5 INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................................... 9 

6 INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO ............................................................................................ 13 

7     EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS ..................................................... 16 

7.1   Nivel Pre - Básica ................................................................................................................................ 16 

7.2    Nivel Básica ........................................................................................................................................ 16 

8 Disposiciones de equipamientos Específicos .................................................................................. 17 

8.1 Estanque de Gas:....................................................................................................................... 17 

9            METODOLOGIA AIDEP. ................................................................................................................. 18 

10 ANALISIS HISTORICO .......................................................................................................................... 19 

11 METODOLOGIA ACCEDER. ................................................................................................................ 27 

11.1 Programa operativo de respuesta ante emergencias ............................................................ 27 

11.1.1 ALERTA Y ALARMA ............................................................................................................ 27 

12 COMUNICACIÓN E INFORMACION................................................................................................... 27 

12.2 COORDINACION ........................................................................................................................ 28 

13 READECUACION DEL PLAN ................................................................................................................ 29 

14 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.................................................................................................... 29 

15 QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR................................................ 29 

16 MISION Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR....................................... 30 

    16.1      RESPONSABLES POR CICLO ……………………………………………………………………………………………. 31 

16.2 COORDINADOR POR SECTOR ................................................................................................... 31 

16.3 REPRESENTANTES DE PROFESORES POR SECTOR .................................................................. 31 



 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 3 de 78 

 
 

 

16.3.1 REPRESENTANTES DE TRABAJADORES NO DOCENTES POR SECTOR............................ 32 

          16.3.1.1 REPRESENTANTES DE ORGANISMOS EXTERNOS……………………………………………….…….. 33 

17 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 34 

18 Sector de Vigilancia y Portería .......................................................................................................... 38 

19 ORGANIGRAMA COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR ........................................................................ 38 

20 PLAN DE SEGURIDAD. ........................................................................................................................ 39 

20.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN ................................................................................. 39 

21 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO ....................................................................................... 40 

22 COORDINADOR GENERAL ................................................................................................................. 43 

23 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO ............................................................................................. 45 

24 COORDINADOR GENERAL ................................................................................................................. 46 

25 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO ................................................................ 47 

26    PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS ………………………………………………………………………… 48 

27 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES ............................................................... 49 

28    EJERCITACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR……………………………………………….. 49 

29    PROCEDIMIENTO EN USO DE BOTIQUIN ESCOLAR ………………………………………………………………… 52 

30    PROTOCOLO ABUSO SEXUAL INFANTIL …………………………………………………………………………………. 53 

31   DESFIBRILADOR ……………………………………………………………………………………………………………………… 56 

32 COMITÉ DE CRISIS ……………………………………………………………………………………………………………………. 60 

33 CUADRILLA SANITARIA …………………………………………………………………………………………………………….. 64 

ANEXOS ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70 

 

 

 

 

 



 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 4 de 78 

 
 

 

1. MARCO GENERAL DE ACCIÓN. 

 

El presente Manual sintetiza los lineamientos centrales del Plan de Seguridad Escolar, como marco global de 

acción. 

Sobre la base de las metodologías y procedimientos que aquí se expresan, cada Unidad Educativa deberá 

generar su específico Plan Integral de Seguridad Escolar, de permanente actualización y perfeccionamiento.  

Esta flexibilidad obedece a las diferentes características que, por su ubicación geográfica, entorno e 

infraestructura presentan los establecimientos educacionales del país. 

 

 

1.1 FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, destinada a cada 

unidad educativa, mediante la cual se logra una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la 

comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada 

establecimiento educacional y un aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el  

desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades diarias, lo que 

ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal para su correcta 

interpretación y aplicación. 
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1.2                            OBJETIVOS DEL PLAN 

Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad 

colectiva frente a la seguridad. 

Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumple con sus actividades 

formativas. 

Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia; se 

recomienda utilizar la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes operativos de 

respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, 

la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia. 

Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar 

información. Esta información deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, 

con simbología reconocible por todos. 

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. 

2.  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. 

Altoparlantes: Dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente 

emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o los 

guardias entrenados para tal efecto. 

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 y/o abierto (sala u oficina y patios), 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. 
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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 este 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.  

Monitores 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 algunos integrantes del equipo del Colegio, 

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

sucediendo en algún punto de la oficina/colegio.  

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 especie de alargador). Esta red tiene una 
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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: Ejercicios prácticos, programados en el Calendario Escolar que permite realizar acciones 

Educativas, preventivas, se efectúa bajo situaciones ficticias controladas y en un escenario identificado como 

Zonas de Seguridad. 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. Es conocida por toda la Comunidad Educativa. 

3. ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar responda eficientemente a las necesidades de seguridad 

que la misma realidad del establecimiento y su entorno presentan, resulta de gran conveniencia organizar 

también el trabajo de confección de dicho plan. 

3.1  EL CUAL DEBERÁ 

 

a) Estar basado en la realidad de riesgos de la unidad educativa y su entorno. 

b) Responder a una priorización o mayor importancia de esos riesgos. 

c) Consultar recursos para esas prioridades. 

d) Ser entrenado periódicamente, revisándose su efectividad, corrigiéndose y  

Actualizándose regularmente. 

e) Consultar acciones para la prevención, preparación y atención de emergencias. 

f) Dar mayor y especial importancia a la prevención. 
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4. DISEÑO DEL PLAN. 

 

El plan debe diseñarse conteniendo los siguientes aspectos. 

Objetivos: expresión de lo que se desea conseguir con el plan. Evidentemente el objetivo central es la 

seguridad integral de la comunidad escolar, del cual deben desprenderse los demás objetivos específicos 

que la misma realidad del establecimiento indique. 

Actividades: son las acciones directas del plan.  Responden a la pregunta ¿Qué hacer? Por lo tanto, deben 

estar orientadas a conseguir los objetivos. 

Programas: permiten organizar las actividades. Para conformar los distintos programas se deben establecer 

las afinidades existentes entre las diversas actividades. Por ejemplo, un programa de capacitación estará 

conformado por todas aquellas actividades destinadas a instruir a la comunidad escolar sobre el tema.  Otro 

programa debe estar referido específicamente al desarrollo del proceso AIDEP de microzonificación de 

riesgos y de recursos. Debe diseñarse un programa de difusión y sensibilización, un programa operativo de 

respuestas ante emergencias, un programa de mejoras de la infraestructura y equipamiento del edificio del 

establecimiento, y todos aquellos que sean necesarios o que la inventiva de la misma comunidad escolar 

vaya produciendo. 
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5. INFORMACIÓN GENERAL 

 

  

Nombre del Establecimiento 
 

COLEGIO LOS ROBLES DE LABRANZA 

Modalidad (Diurna/Vespertina) 
 

DIURNA 

Niveles (Parvulario/ Básico /) 
 

EDUCACIÓN PARVULARIA / EDUCACIÓN BASICA  

Dirección 
 

LOS AVIONES 381 LABRANZA - TEMUCO  

Sostenedor 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL OMAR ZAPATA LÓPEZ  

Nombre director/a 
 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Nombre Coordinador/a 
 

LESTHER VERA MONTECINOS 

Nombre Prevencionista de Riesgos SEBASTIÁN PALMA VALENZUELA 

RBD 
 

20265 

Otros (Web) www.colegiolosrobleslabranza.cl 

Redes Sociales 
 

CONSULTORIO LABRANZA- UNIVERSIDAD CATOLICA- 
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  

Año de Construcción del Edificio 2011 

 

 

 

ANTECEDENTES 

REGIÓN  

ARAUCANÍA 

PROVINCIA  

CAUTÍN 

COMUNA  

TEMUCO 

http://www.colegiolosrobleslabranza.cl/
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ESTABLECIMIENTO  
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PLANILLA N° 1: CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a: OLGA MUÑOZ MARCHANT 
 

Coordinador/a Seguridad Escolar: LESTHER VERA MONTECINOS 
Prevencionista de riesgos: SEBASTIÁN PALMA VALENZUELA 

Fecha de Constitución del Comité: 07-03-2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma Director/a Establecimiento 

 

NOMBRE 
GÉNERO 
(F o M) 

ESTAMENTO*, 
PROFESIÓN U 

OFICIO 
NIVEL ROL** 

CONTACTO 
(CELULAR, 

WHATSAPP, 
EMAIL) 

OLGA MUÑOZ 
MARCHANT 

F DIRECTORA  BASICO  RESPOSABLE DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA  

+56978589270 

LESTHER VERA 
MONTECINOS 

M ENCARGADO 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR  

BASICO  RESPONSABLE DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
RESPONSABILIDADES  

+56931214317 

SEBASTIÁN 
PALMA 
VALENZUELA 

M PREVENCIONISTA 
DE RIESGOS 

BASICO  RESPONSABLE DEL 
ASESORAMIENTO  

+56945339398 

 

*Estamento: Directivo/a, Asistente de la Educación, Padre, Madre/Apoderado/a, Estudiante. 

** Responsabilidad específica de la operacionalización del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
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AGENDA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN  

 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 Nombre Contacto  Números de Contacto 

Director / Directora Olga Muñoz Marchant 978589270 

Coordinador/a 
Seguridad Escolar  

Lesther Vera Montecinos 931214317 

Prevencionista     
de Riesgos 

Sebastián Palma Valenzuela 945339398 

 

INSTITUCIÓN NOMBRE CONTACTO 
EN CASO DE (TIPO 
DE EMERGENCIA) 

N° DE 
CONTACTO 

DIRECCIÓN 

BOMBEROS  Rodrigo Faúndez INCENDIOS (45) 2375125 
CALLE 5 ORIENTE – 
LABRANZA  

CARABINEROS  
TTE Jaime Gutiérrez 
Subtte Gerson Neira 

ORDEN Y 
SEGURIDAD 

(45) 466331 
+569 94512748 

 
Calle 1 Norte 340 - 
LABRANZA 

PDI 
Subprefecto      
Mauricio Cabrera 
 

ORDEN Y 
SEGURIDAD 

(45) 2659444 
97890460 (P) 
963561774 

PRAT 19 TEMUCO 

CESFAM  
Carolina Zúñiga 
Dir. Cristina Contreras  

SALUD 
+569 92917171 
(45) 2376675 
(45)   2376561 

1 ORIENTE 0411 - 
LABRANZA 

 

En esta planilla se deben registrar los contactos de instituciones u organismos que colaborarán en la atención 

de emergencia, tales como: Municipio, Servicio de Salud, Ambulancia, Carabineros (Plan Cuadrante), 

Bomberos, Armada de Chile, Gobernación Marítima, Organismo administradores de la Ley 16.744 sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales asociados al Establecimiento Educacional. 

También se sugiere generar otro listado similar de contactos de padres, madres y apoderados (con teléfonos, 

nombres y direcciones). 
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6. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

TIPO DE INTEGRANTE CANTIDAD 

EQUIPO DIRECTIVO 06 

DOCENTES 37 

ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 34 

COORDINADORA TECNICA PEDAGOCICA  2 

PERSONAL DE SERVICIO 5 

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS 7 

OTROS. Personas de la Corporación 5 
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INFORMACION POR NIVEL EDUCACIONAL 

 

   

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

EDUCACIÓN 
BÁSICA 

122 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÑANA TARDE  VESPERTINA COMPLETA 

   X 

NÚMERO DE DOCENTES  NÚMERO DE ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

I CICLO  II CICLO  F M F M 

19 15 24 10 298 351 

PARVULARIA NIVEL TRANSICIÓN 

TRANSICIÓN MENOR  
Pre kínder A 

TRANSICIÓN MENOR 
Pre Kínder B 

F M F M 

20 12 12 15 

MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO 

NIVELES DE ENSEÑANZA  

(INDICAR LA CANTIDAD DE 

MATRÍCULA) 

 

 

JORNADA ESCOLAR 

(MARCAR CON “X”) 

NIVELES DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL (MARCAR CON LA CANTIDAD) 
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 A DEL ES MA 

 

 

DEL E 

 

 

A DEL ES 

MATRÍCUL 

PARVULARIA NIVEL TRANSICIÓN 

TRANSICIÓN MAYOR 
Kínder A 

TRANSICIÓN MAYOR 
Kínder B 

F M F M 

12 18 13 20 

1° BÁSICO A  1° BÁSICO B 2° BÁSICO A 2° BÁSICO B 3° BÁSICO A 3° BÁSICO B 4° BÁSICO A 4°BÁSICO B 

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

16 17 11 22 14 19 16 16 16 17 17 16 15 18 11 22 

5° BÁSICO A  5° BÁSICO B 6° BÁSICO A 6° BÁSICO B 7° BÁSICO A 7° BÁSICO B 8° BÁSICO A 8°BÁSICO B 

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

16 17 16 17 14 19 13 20 16 17 18 15 17 16 15 18 

TOTAL ESTUDIANTES II CICLO  

F M 

125 139 

264 

TOTAL ESTUDIANTES I CICLO  

F M 

173 212 

385 

NIVELES DE ENSEÑANZA ESCUELA/LICEO (MARCAR CANTIDAD) 
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7. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

7.1 Nivel Pre - Básica 

Tipo de Extintor Cantidad Kilos  

Polvo Químico Seco 02 6 K c/u  

Extintor CO2 3 2 kilos  

    

Gabinete Red Húmeda Si Lo reglamentario  01 

Iluminación de 

Emergencia  

Si - 02 

Altoparlantes  Si - 01 

Pulsadores de 

Emergencia 

Si - 01 

7.2 Nivel Básico 

Tipo de Extintor Cantidad Kilos  

Polvo Químico Seco 11 6 c/u  

Gabinete Red 

HUMEDA 

Si Los reglamentario  03 

Iluminación de 

Emergencia  

Si - 06  

Altoparlantes  Si - 02 

Pulsadores de 

Emergencia 

Si - 03 

Sillas de Ruedas Si    
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8. DISPOSICIONES DE EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS 

8.1 ESTANQUE DE GAS:  

Se dispone de 3 estanques, con una capacidad de unos 400 litros c/uno, ubicado con todas las medidas de 

Seguridad reglamentarias. Se cuenta con un responsable capacitado. Se toman las medidas de seguridad 

cada vez que se cargan. 

Zonas Rojas, cómo Cocina, Sala del Múltiples usos, Laboratorio de Ciencias, Biblioteca, Especio del equipo 

PIE. 

Los usuarios de estos espacios han sido Capacitados para enfrentar una Evacuación, para identificar sus 

Zonas de Seguridad y el corte de Gas en el caso del personal Manipulado y el Sello verde de la Unidad de 

Alimentación. 

 

Caldera: Se dispone de esta unidad, la que cumple todas las disposiciones legales para su funcionamiento, 

por lo que se cuanta con el Sello Verde. Se cuenta con tres personas capacitadas por el organismo regulador 

del Colegio. Mutual de Seguridad. La persona responsable es Paola Leonelli. Se llevará un registro de 

manutención para el año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Certificación Calderas 

2018 -2020 2116 Certificado_1293169 NC 2116.pdf
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9.             METODOLOGIA AIDEP 

 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información.  Esta información deberá quedar 

representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre de cada una de 

las cinco etapas a cumplir: 
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10.    ANALISIS HISTORICO  

 

El Colegio Los Robles de es inaugurado en marzo del año 2011 por la Sra. Ana Zapata y Don Marcelo Zapata, 

en la actualidad posee una matrícula de 649 estudiantes que se distribuyen en niveles de pre- básico y básico. 

El establecimiento está construido en tabiquería de albañilería recubierto con madera o vulcanita, pisos de 

hormigón y techumbre de planchas de zinc. 

Se encuentra ubicado en calle los aviones 381 en localidad de Labranza perteneciente a la comuna de 

Temuco. 

Al realizar un análisis histórico de eventos que hayan afectado al establecimiento en estos 9 años, sólo se 

puede mencionar eventos de carácter internos al establecimiento, específicamente accidentes de niños en 

las horas correspondientes a jornada escolar. 

El establecimiento no se ha visto afectado por algún tipo de evento natural o artificial que pudiese poner en 

peligro la integridad de los estudiantes, personal del establecimiento y/o las respectivas instalaciones. 

 

Situación o 

emergencia que 

afectó a la unidad 

educativa 

Cargos o 

instituciones que 

enfrentaron la 

situación. 

Qué provocó 

(impacto) 
Fecha 

Recurrencia (cada 

cuanto tiempo se 

repite en un año) 

Accidentes 

escolares leves 

Establecimiento 

de salud más 

cercano 

Activar protocolo 

de atención 

interno 

Anual 

En forma mensual 
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INVESTIGACION EN TERRENO 

 Responsable (Prevencionista de Riesgos) 

 

 

Donde Podría Pasar Que Podría Pasar 

Exterior del establecimiento Accidentes de trabajadores y niños que transitan 

a pie producto de las malas condiciones del 

terreno. 

Exterior del establecimiento Atropellos a trabajadores y niños que transitan 

desde y hacia el colegio caminando por la no 

existencia de veredas para el tránsito peatonal. 

Exterior del establecimiento Asaltos / robos / abuso sexual debido a la 

existencia de sitios eriazos cercanos al colegio 

(ubicado por calle isla negra) 

Interior del establecimiento Fugas a gas  

Interior del establecimiento Mal Manejo de la Caldera  

Interior del establecimiento Accidente de niño 

Interior del establecimiento Accidente de personal 

Interior del establecimiento Atragantamiento al comer. 

 

Utilizar formato Anexo N° 2 “Investigación en Terreno”, para registrar hallazgos detectados. 

 

 

*Como parte de las medidas de gestión y preventivas, se define realizar un informe mensual (debe ser entregado 

la primera semana de cada mes) que contemple los hallazgos y gestiones realizadas durante el mes anterior, 

permitiendo así conocer en detalle las mejoras ya establecidas y los antecedentes generales en materia de 

accidentes escolares, laborales, capacitaciones, charlas, simulacros, entre otros. 
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  DIAGNÓSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS 

Planilla N°2: ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

FECHA 
¿QUÉ NOS 
SUCEDIÓ? 

DAÑO A 
PERSONAS 

¿CÓMO SE 
ACTUÓ? 

DAÑO A LA 
ESTRUCTURA 

SEGUIMIENTO 

      

      

      

      

      

      

 

 IMPORTANTE: Realizar este análisis histórico permite identificar amenazas que puedan afectar o que 

han afectado al Colegio. 

 Es importante identificar todas las amenazas a las cuales puede estar expuesto el Colegio. 

 

 Realizar este análisis histórico permite identificar amenazas que puedan afectar o que han afectado 

al Colegio. 

 Es importante identificar todas las amenazas a las cuales puede estar expuesto el Colegio. 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO ¿Qué nos ha pasado? 
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DISCUSIÓN Y ANALISIS DE LOS RIESGOS Y LOS RECURSOS DETECTADOS. 

El Comité de Seguridad del establecimiento realizará reuniones en forma semestral para analizar los riesgos 

presentes o detectados en un inicio, verificar el estado de la implementación de las mejoras e incluir nuevas 

condiciones que se pudiesen haber detectado en el transcurso del tiempo. De dichas reuniones deberá 

quedar acta de lo tratado y se deberá modificar el cuadro de puntos críticos elaborados a principios del año 

escolar. (Para cada reunión, imprimir formato ANEXO N° 1 formato para “Acta de reuniones” y agregarlo al 

archivador de Seguridad Escolar). 

  

ELABORACIÓN DEL MAPA. 

Culminada la discusión y análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar la elaboración y confección 

del mapa. 

El mapa* deberá ser instalado en un lugar visible del establecimiento, para que toda la comunidad tenga 

acceso a la información allí contenida. 

   

*Ver imagen ampliada en Anexo N° 6. 
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 SEÑALÉTICA COMO ACTUAR FRENTE A EMERGENCIAS IS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

COMO ACTUAR EN CASO DE 

SISMO 
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COMO ACTUAR EN CASO DE 

INCENDIO 
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PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA. 

Ficha Puntos Críticos (Riesgos Detectados) 

Riesgo / 

Punto Crítico 

Interno / 

Externo 
Ubicación Exacta Impacto Eventual Soluciones Posibles Recursos Necesarios 

Río Cautín Externo 
En el exterior del 

establecimiento 

Desborde río por 

crecida de cauce. 

Comunicación permanente con 

red de emergencia cuando 

exista riesgo de crecida de 

cauce. 

Coordinación 

permanente con 

red de emergencia 

local. 

Calles de 

acceso al 

establecimie

nto. 
Externo 

Calle Isla Negra 

desde ruta S-30 

hacia el 

establecimiento. 

Caídas de 

personal y 

estudiantes que 

se dirigen desde o 

hacia el 

establecimiento. 

Realizar gestiones hacia 

organismo correspondiente 

(SERVIU o constructora) para 

solicitar mejoramiento en el 

acceso. 

 

Coordinación con 

SERVIU o 

constructora para la 

realización de 

dichas mejoras. 

 

 

Calles de 

acceso al 

establecimie

nto. 

Externo 

Calle Isla Negra 

desde ruta S-30 

hacia el 

establecimiento. 

Atropellos de 

personal y 

estudiantes que 

se dirigen desde o 

hacia el 

establecimiento. 

Realizar gestiones hacia 

organismo correspondiente 

para solicitar instalación de 

señalética indicando la 

existencia de colegio y 

disminución de velocidad. 

Coordinación con 

organismos 

correspondientes 

para la instalación 

de señalética. 

Sitio eriazo y 

obra en 

construcción 

a metros del 

establecimie

nto. Externo 

Calle Isla Negra 

desde ruta S-30 

hacia el 

establecimiento 

Venta de drogas, 

asaltos, abusos 

sexuales. 

Educación al alumnado y 

apoderados sobre el 

autocuidado. 

 

Solicitud de 

presencia de 

Carabineros en 

horarios de ingreso 

y salida de 

estudiantes. 
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Conexiones a 

gas / Caldera 
Interno 

Sector de cocina, 

calefactores del 

establecimiento, 

caldera. 

Fugas del gas 

Incluir en programa de 

inspecciones de Comité 

Paritario y Comité de Seguridad 

la inspección de uniones en la 

instalación, se debe realizar en 

forma trimestral y en caso de la 

presencia de olor a gas. 

 

Coordinación con 

bomberos del 

sector; incluir 

emergencia en plan 

de emergencia.  

(operatividad) 

 

Condiciones 

del 

establecimie

nto (pisos 

húmedos,  

etc.); 

acciones 

riesgosas de 

niños. 

Interno 
En todo el 

establecimiento. 

Caídas, golpes, de 

estudiantes 

Señalizar el peligro de caídas al 

interior del establecimiento, 

Especialmente en lugares más 

húmedos y de mayor tránsito. 

Educar sobre el autocuidado al 

transitar por el interior del 

establecimiento. 

Elaboración de 

señaléticas para 

instalar al interior 

del 

establecimiento. 

Incluir temas de 

seguridad en clases. 

Condiciones 

del 

establecimie

nto (pisos 

húmedos, 

etc.) 

Interno 
En todo el 

establecimiento. 

Caídas, golpes de 

personal. 

Señalizar el peligro de caídas al 

interior del establecimiento, 

especialmente en lugares más 

húmedos y de mayor tránsito. 

Exponer temas de autocuidado 

en consejos de profesores. 

Elaboración de 

señaléticas para 

instalar al interior 

del 

establecimiento. 

 

Comedor Interno Comedor Atragantamiento. 

Capacitar a personal sobre 

maniobra de Heimlich; 

coordinación con centro 

asistencial. 

Gestionar 

capacitación y 

mantener 

coordinación con 

centro asistencial 

más cercano. 
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11. METODOLOGIA ACCEDER. 

11.1 Programa operativo de respuesta ante emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de determinar qué 

hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la 

ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, que deben quedar claramente 

expresadas en el plan y en el respectivo programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una de las 

etapas que comprende 

11.1.1 ALERTA Y ALARMA 

La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o maneja información 

sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros 

fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 

ocurriendo.  Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta.  Por 

ejemplo, frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa una señal especial de timbre o 

campana, para adoptar las medidas que el plan y la magnitud del problema indican. 

En el caso de Colegio Los Robles las alarmas establecidas del establecimiento son accionadas por un tiempo 

prolongado o el sonido emitido por los megáfonos que el colegio posee. 

12. COMUNICACIÓN E INFORMACION 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un mensaje; el mensaje o lo 

expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje.  Para que haya una efectiva comunicación, el mensaje 

debe ser comprendido por el receptor, quien a su vez entrega un nuevo mensaje a quien fuera el emisor, lo 

que produce un efecto conocido como retroalimentación.  Lo anterior, para mantener vivo y enriquecer 

constantemente el proceso. 

Para el Colegio Los Robles, la información de emergencia puede ser iniciada por cualquier persona que 

detecte la presencia de ésta, pero debe ser entregada al monitor de su sector, el cual comunicará de la 

existencia de la emergencia al Coordinador del Comité de Seguridad o directora del Establecimiento 

(viceversa), los cuales tomarán las decisiones correspondientes para cada tipo de emergencia. 

El colegio cuenta con un sistema de comunicación interno de equipos de radio – comunicación portátil, los 

cuales facilitan la interacción entre los distintos niveles de mando.  
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12.2  COORDINACION 

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una 

determinada situación, bajo un mismo objetivo.  Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e 

indispensable durante una situación de emergencia.  Deben haberse establecido previamente tanto los 

mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre ellos Bomberos, Salud, 

Carabineros. 

Se estableció previamente tanto los mecanismos de coordinación interna, como comité de seguridad, comité 

paritario y encargado de sectores y los organismos externos, mencionados en el punto anterior y los que son 

requeridos cada vez que se produzca una emergencia externa como interna. 

EVALUACION (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. Constituye una labor 

destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes 

resultaron afectados? 

Terminado el evento, simulado o real, el comité de seguridad (o la persona que se designe) se reúne para 

hacer un análisis de la situación y hacer las correcciones si fuere necesario.  

DECISIONES  

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las decisiones 

de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar o trasladar a las personas afectadas, 

asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con directivos superiores del sistema 

escolar, reiniciar o no las clases en función de las condiciones del momento, etc. 

 

EVALUACION (SECUNDARIA). 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del 

fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un seguimiento a la 

comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo 

de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y de transporte, etc. 

De acuerdo a esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos y si es 

necesario, a través de organismos técnicos requerir más ayuda para un mejor funcionamiento del plan.  

Estas acciones serán realizadas a través del Mando en Conjunto o al personal que ellos estimen conveniente 

de acuerdo a la necesidad. 
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13 READECUACION DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la importancia 

de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir errores o mejorar lo obrado. 

Se realizará una vez al año. 

14 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar, es la CONSTITUCIÓN DEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (pág. 34). 

Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar continuidad de funcionamiento al 

Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Específico de 

Seguridad Escolar del establecimiento. Este plan es una herramienta sustantiva para el logro de un objetivo 

transversal fundamental, como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, que permite a la vez cumplir con 

un mejoramiento continuo de las condiciones de seguridad en la unidad educativa, mediante una instancia 

articuladora de las más variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de todos los estamentos 

de la comunidad escolar. 

• Informar a la comunidad escolar. 

• Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 

• Incentivar entre el profesorado el plan. 

• Informar a los de padres y apoderados, al inicio del año. 

• Informar a los alumnos. 

• Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad de vida de todos los 

estamentos de la unidad educativa. 

• Efectuar ceremonia constitutiva. 

15 QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

• Director y representantes de la dirección del colegio. 

• Representantes del profesorado. 

• Representantes de los estudiantes del II ciclo (de preferencia correspondiente al centro de alumnos). 
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• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran estar  

representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.  

• Representantes del centro general de padres y apoderados. 

• Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

16 MISION Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos 

estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a 

todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (Anexo 1. Nómina Comité de Seguridad Escolar), la 

primera tarea específica que debe cumplir es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando 

a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en sus labores habituales. Esto a través de 

los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

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

los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que estos 

peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

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

establecimiento. 

• Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar a toda 

la comunidad del establecimiento. 

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

responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente a cualquier 

emergencia. Este grupo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y personal 

de apoyo. 

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

Escolar. 

• Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

• Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 
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16.1 Responsables por ciclo  

Responsable Por ciclo Nombre 

1° Ciclo ( Pre-Kínder a 4° Básicos) Sra. Susana Rebolledo 

2° Ciclo ( 5° a 8° Básicos) Sra. Ana Rivas 

 

16.2 COORDINADOR POR SECTOR 

Coordinador Sector I Profesores de asignaturas de esas salas, 

Asistentes de Salas del Sector y Monitora de 

Convivencia del sector 

Coordinador Sector II Profesores de asignaturas de esas salas y 

Monitora de Convivencia del sector 

 

Coordinador Sector III Profesores de asignaturas de esas salas y 

Monitoras de Convivencia del Sector 

Coordinador Sector IV Educadoras de Párvulos, Asistentes de Sala y  

Coordinadora Susana Rebolledo. 

 

16.3  REPRESENTANTES DE PROFESORES POR SECTOR 

 

Sector Pre- Básica Paz Parra Campos 

Sector Básica Vanessa Lincovil 
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REPRESENTANTES DEL CENTRO DE ALUMNOS 

CURSO PRESIDENTE/A SECRETARIO/A TESORERO/A 

5° ”A” Victoria Zagal Florencia Ruiz Maximiliano Venegas 

5° ”B” Yasmin Vicencio Julieta Vargas  

6° ”A” Constanza Sepúlveda Maura Vivanco Vicente Oyarse 

6° ”B” Martin Silva Daniel Montenegro Rodrigo Puen 

7° ”A” Vaitiare Mesa Arturo Suazo Alan Relmuan 

7° ”B” Gabriel Quidel Mario Lizama Montserrat Moraga 

8° ”A” Luis Peña Fernanda Quimen Yanella Martin 

8° ”B” Samuel Bastías Thiare Sánchez Boris Molina 

 

REPRESENTANTES DEL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 

16.3.1 REPRESENTANTES DE TRABAJADORES NO DOCENTES POR SECTOR 

Sector I Violeta Castillo / Magaly Contreras 

Sector II Yessica Mera 

Sector III Estela Benítez / Marianela Gutiérrez 

Sector IV Jovita Montiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Fernando Arzola 
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16.3.1.1 REPRESENTANTES DE ORGANISMOS EXTERNOS 

 

Carabineros de Chile 

Teniente Jaime Gutiérrez  

Subteniente Gerson Neira  

Teniente  y Subteniente responsables de 

Comisaría de Labranza  

Centro de Salud Familiar (Cesfam) 

Carolina Zúñiga 

Asistente Social que representa el Comité Social  

 

Cuerpo de Bomberos de Labranza 

Capitán Rodrigo Faúndez 

Comandante de Bomberos de labranza 

 

Representante Mutual de Seguridad CchC 

Pamela Cordero Morales 

Profesional SSO Asesora Mutual de Seguridad 

CchC 

 

PDI ( Policía de Investigaciones de Chile) 

Sr. Mauricio Cabrera 

Sr. Mauricio Cabrera 
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17 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.   

 

DIRECTORA: 

Responsable definitivo de la seguridad en la Unidad Educativa, apoya al comité y sus acciones. 

 

INTEGRANTES QUE LA CONFORMAN 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO / ESTATUS ROL 

Sr. Marcelo Zapata Corporación 

Educacional Omar 

Zapata López  

Representante legal  Responsable gestión 

General del Colegio  

Sra. Olga Muñoz 

Marchant 

Directora  Director Lidera el PISE 

Sr. Lesther Vera 

Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar 

Coordinador General 

del PISE  

Coordina y Evalúa e 

incorpora las acciones 

de mejora de manera 

anual del Plan  

Sr. Sebastián Palma 

Valenzuela 

Encargado Prevención 

de Riesgos 

Asesor Asesorar y evaluar 

acciones de mejora del 

Plan 

Sr. Fernando Arzola Presidente Centro 

general de Padres  

Integrante del Comité 

del PISE  

Apoya las acciones de 

Seguridad frente a los 

Apoderados. 

Carabineros Encargado de Tenencia 

de Labranza  

Representa a la 

Autoridad de Orden y 

Seguridad  

Apoya los Planes de 

Evacuación y las 

Acciones preventivas 

para el Colegio Los 

Robles  

PDI Encargado de apoyar al 

Colegio Los Robles 

Representa a la 

Autoridad de Orden y 

Seguridad 

Realizar charlas y 

apoyo en el ámbito de 

la investigación. 
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Cesfam Encargado del sector 

de Salud de Labranza  

Asignado por el 

director del 

Consultorio  

Apoyar las acciones 

preventivas y /o de 

Primeros auxilios que 

se requieran. 

Bomberos Encargado del sector 

de Bomberos de 

Labranza 

Capitán de Bomberos  Apoyar las acciones 

preventivas y /o de 

Evacuación que se 

requieran. 

Representante 

Profesores. 

 

Representante 

Profesores 

Representante 

Profesores 

Le dan viabilidad a las 

medidas, decisiones y 

contenido del Plan y 

sus adecuaciones  

Representante 

Asistentes 

 

Representante 

Asistentes 

Representante 

Asistentes 

Le dan viabilidad a las 

medidas, decisiones y 

contenido del Plan y 

sus adecuaciones 

Representante comité 

paritario 

Presidenta del Comité  Presidenta del Comité  Le dan viabilidad a las 

medidas, decisiones y 

contenido del Plan y 

sus adecuaciones 

 

17.2 COORDINADOR GENERAL (DIRECTORA) 

 

Responsable de coordinar todas y cada una de las actividades que efectué el plan integral de seguridad 

escolar. 

Responsable de Evaluar cada ejercicio de evacuación e incorporar las mejoras al Plan para el próximo evento 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con las unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud 

del sector donde esté situado el establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones 

de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

Es responsable de generar el Plan de mejora para el año siguiente. 
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17.3 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 

Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia. 

En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad la ejecución de capacitaciones 

dirigidas a los grupos de emergencias. 

Disponer de las Actas actualizadas, de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno por semestre). 

En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia, generar 

evaluaciones del Plan de forma participativa y actualizar el Plan de manera anual. 

Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 

17.4 COORDINADORES POR SECTOR 

 

Velarán que el plan integral de seguridad escolar, se desarrolle de manera efectiva en el momento requerido. 

Mantendrán el orden durante la evacuación y en las zonas de seguridad respectivamente. 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de 

coordinador de piso o área, se encuentre en la zona bajo su responsabilidad para efectos del plan de 

emergencia, por ejemplo: 

 Profesores  

 Integrantes del equipo de Gestión. 

 Monitores de Convivencia. 

 Asistentes de la Educación - Auxiliares 

 Administrativos 
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17.5  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

Liderar la evacuación del piso o área. 

Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de emergencia, sistemas 

de comunicación y alerta. 

Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia. 

17.6 MONITOR DE APOYO 

 

Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de seguridad. En este 

caso, se recomienda que las personas del establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean quienes 

se encuentren a cargo de un grupo de estudiantes, o para el caso de oficina, cualquier funcionario del 

establecimiento educacional: 

• Profesores 

• Monitoras de Convivencia 

• Asistentes de la Educación. 

          * Estudiantes Líderes de seguridad, por curso 5º a 8º básico (Liderado por el adulto responsable). 

17.7 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Difundir el plan integral de seguridad escolar a los estudiantes y apoderados, min 1vez, por semestre. 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos. 
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18 SECTOR DE VIGILANCIA Y PORTERÍA 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como 

bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
 

19 ORGANIGRAMA COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
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20 PLAN DE SEGURIDAD. 

20.2 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

 

1.- Al escuchar la alarma de evacuación:  

2.- Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para 

esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

3.- Conservar y promover la calma. 

4.- Los Profesores deben portar el Libro de Clases. 

5.- Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y coordinador 

de área o piso. 

6.- Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.  

7.- No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

8.- Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado. 

9.- Evite llevar objetos en sus manos. 

10.- Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de la 

evacuación. 

11.- Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del coordinador 

general. 
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21 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

21.2 TODOS LOS USUARIO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las siguientes 

instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo 

si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar.  

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de área lo 

indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y 

limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector. 
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Uso de extintor 

FLUJOGRAMA EN CASO DE INCENDIOS 

 

 

  

Detección de incendio 
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gravedad 

 

Amago de Incendio 

Posible incendio estructural 

Control del foco 

de incendio Se da inicio a alarma y 

Llamado a bomberos 132 

Sin suministros de 

electricidad 

Inicio de Evacuación Aviso de bomberos  

Llegada de Bomberos 

Control del incendio 

Se inicia procedimiento 
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21.3 MONITOR DE APOYO. 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro 

para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser 

controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los estudiantes u otras personas que allí se 

encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta 

(estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, 

etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los estudiantes u otras 

personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta autorizada por 

el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, haga 

circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u otra que se 

designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise en el libro de clases para 

verificar si la totalidad de los estudiantes evacuados. 

Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciado a partir de la orden del coordinador 

general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de piso o área. 

Debe presentar sus observaciones al coordinador general, posterior a cada situación. 
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21.3.1 COORDINADOR DE AREA O PISO 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro 

para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser 

controlado en un primer intento, informe al coordinador general para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden a los monitores 

de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las condiciones 

resultantes. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

22 COORDINADOR GENERAL 

 

En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma 

simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados. 
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d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que 

exista.  

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, 

etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, a fin 

de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando completamente a los 

integrantes del establecimiento.  

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al establecimiento.  

j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus novedades 

y conclusiones al establecimiento. 

m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

Verificar si la capacitación en el manejo de extintores ha sido la adecuada, de lo contrario, solicitar las 

correcciones a la brevedad. 
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23 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

23.2 TODOS LOS USUARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese y cúbrase.  

d)      Evacue, (cuando termine el sismo), hacia la Zona de Seguridad cuando se dé la Orden de salir. 

 

Después del sismo: 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de 

emergencias. 

e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 

f) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada y 

apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, adultos mayores etc.). 

g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

j)       Podrá abandonar el Colegio, sólo una vez que ha entregado a cada estudiante a su cargo a las Familias. 
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23.3 COORDINADOR DE AREA O PISO 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se 

encuentra realizar la misma acción, agáchese y cúbrase.  

Después del sismo: 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de 

emergencias. 

d) Promueva la calma. 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del coordinador general. 

f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

24 COORDINADOR GENERAL (Directora) 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso que exista. 

Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se encuentren en sus 

puestos controlando a las personas, esto a través de medios de comunicación internos como por ejemplo 

walkie talkies.  

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese y cúbrase.  
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Después del sismo: 

e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, activando la alarma de 

emergencias. 

f) Promueva la calma. 

g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

i)      Verifique que se encuentran todos los estudiantes y los adultos que estaban presente ese día. 

j)   Prepare un informe breve. 

FLUJOGRAMA EN CASO DE SISMO.  
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25 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

       TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que llamen la 

atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas. 

a) Avise de inmediato a Coordinador General para ponerlo al tanto de la situación, indicando el lugar 

exacto donde se encuentra el bulto sospechoso.  

b) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario 

dar aviso inmediato a Carabineros. 

 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el bulto, 

paquete o elemento sospechoso. 

c)    Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación hacia el exterior del 

establecimiento. (Lo más alejado posible de la ubicación del artefacto). 

d)   Esperar las indicaciones de personal de carabineros para poder retomar decisiones, en forma paralela 

comunicar a padres y apoderados indicando ubicación donde se encuentran para poder realizar el retiro de 

los estudiantes. 

 

26.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

26.2      TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Dé aviso a personal al Coordinador General del establecimiento, el cual procederá a la evaluación de 

la situación y la respectiva toma de decisiones. 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad (externa) que 

corresponda.  

e) Proceda realizar el corte del suministro de gas desde la llave de paso. 
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f) Llamar a Bomberos para la medición de la concentración del gas y así evaluar la situación. 

Coordinador General con dicha información procederá a tomar las decisiones respectivas. 

g) Verificar y controlar el estado de los estudiantes por posibles síntomas derivados de la exposición a 

gas, de existir síntomas llevar a centro asistencial más cercano. 

27 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

Los estudiantes serán llevados a un espacio libre y despejado en el establecimiento, por el o la docente, 

inspectoras u otro profesional de apoyo que se encuentra en el momento a cargo. 

Se dará la primera atención al estudiante/a. 

Se activa la comunicación con el padre u apoderado/a 

Se registra la atención al estudiante/a. 

Se procede a la derivación en caso necesario (Los padres trasladaran al estudiante) 

Se investiga situación ocurrida para tomar medidas correctivas en el caso. 

28 EJERCITACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

Una vez finalizada la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso de 

perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. Bajo ningún punto 

de vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A 

continuación, los pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación. 

a) Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se pone a prueba cada 

elemento que contenga el plan de emergencia. 

b) En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de 

personas que integran la comunidad escolar. 

c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar ejercicios de escritorio 

(simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen en práctica todas las etapas del 

programa. 
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d) Definir un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Debe estar presidido por el director del 

establecimiento y bajo la coordinación del secretario ejecutivo del Comité de Seguridad Escolar, como el 

coordinador general. 

e) Definir un equipo de control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin 

asumir roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los objetos que se ha trazado el Comité 

de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta conveniente que el Comité de Seguridad Escolar 

cree una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los 

aspectos de los objetivos estipulados que deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar el plan 

de emergencia en los puntos que se determinen errados o más débiles. 

f) Definir el escenario de crisis: 

Éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener 

siempre en cuenta que deben imaginar que el evento que están simulando efectivamente se produce en el 

área física que ficticiamente están recreando. Por ejemplo: incendio en sala de computación. 

g) Lógica del ejercicio: 

El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio (Anexo N° 3 “Registro Simulacros Plan Integral de 

Seguridad Escolar”) donde se consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 

 Breve relato del evento. 

 Fecha en que se efectuará el ejercicio. 

 Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 
Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales que pudieran ocurrir 

producto del mismo.  

Ejemplo: accidente real de algún alumno producto de movimientos propios del ejercicio y tomar medidas 

reales. 

Recursos involucrados. 

h) Elección de participantes:  

De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en el proceso de entrenamiento en la unidad 

educativa, se deberán escoger a quienes interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados, 

lesionados, heridos, evacuados, atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles específicos de 

coordinación y/u operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de evento que se está 

simulando, deberán ejercitarlos directamente. 
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i) Desarrollo de un guion minutado: 

El equipo organizador, a partir de la lógica del ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato de los 

acontecimientos que ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia simulada, debe 

confeccionar un guion o relato que detalle, paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se 

van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de acuerdo a la 

secuencia del plan de emergencia. (Anexo 3. Ejemplo guion minutado). 

j) Necesidades logísticas: 

Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las características determinadas, deben establecerse los 

elementos y requerimientos específicos que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: 

autorizaciones, transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, 

escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se esté 

organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de elementos. 

k) Análisis previo en terreno: 

El equipo organizador debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuara el ejercicio. Si se trata 

de una simulación y se escoge la misma área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de 

generar condiciones que acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un área distinta, se 

deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área real. 

l) Desarrollo del ejercicio: 

El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los aspectos logísticos planificados. Se debe evitar 

por todos los medios posibles el anexar, durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo 

planificado, puesto que se estarían desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de 

control deberá ir evaluando el ejercicio desde que éste se inicia. 

 

m) Evaluación del ejercicio: 

Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador, equipo de control y representantes del Comité 

de Seguridad Escolar de la unidad educativa, deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo 

de olvidar detalles que pueden resultar importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de 

emergencia que se ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar. 

n) Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y evaluar más 

profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 
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29 PROCEDIMIENTO EN USO DE BOTIQUÍN ESCOLAR 

 • Se puede utilizar cualquier caja de metal o plástico resistente.  

• Es preferible que no tenga llave y que pueda transportarse fácilmente. Debe colocarse en un lugar 

accesible, lejos de una fuente directa de calor y fuera del alcance del alumnado.  

• Todo el personal del centro tiene que conocer su localización.  

• Debe haber una persona responsable que revise el contenido y reponga los productos gastados o 

caducados. Contenido del botiquín:  

 Alcohol Pad. 
 Alcohol 70°. 
 Apósitos transparentes impermeables. 
 Bajalenguas de madera desechable no estéril. 
 Compresa de frio. 
 Correa torniquete. 
 Apósitos. 
 Gasa no tejida estéril. 
 Guantes para procedimientos estériles. 
 Manta térmica de supervivencia. 
 Apósitos oculares. 
 Mascarilla de protección RCP. 
 Parche curita. 
 Algodón. 
 Pinza quirúrgicas. 
 Telas adhesivas. 
 Termómetro digital. 
 Tijera metálica. 
 Vendas de gasa. 
 Venda elástica. 
 Vendaje triangular con alfileres. 
 Tijera extricación. 
 Puntos de afrontamiento. 
 Suero fisiológico. 

 

 

 



 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 53 de 78 

 
 

 

30 PROTOCOLO ABUSO SEXUAL INFANTIL 

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

La Prevención implica toda acción que impide la aparición del problema y la disminución de consecuencias 

negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. 

Los objetivos principales de los programas de prevención del abuso, se orientan a la evitación del abuso y a 

la detección temprana del abuso (estimulación de la revelación). 

Consideraciones importantes: 

Los problemas de Abuso Sexual requieren de un abordaje sistémico, fortaleciendo los procesos formativos 

de los alumnos en los distintos niveles y espacios educativos, considerando a todos los actores de la 

comunidad educativa, desde Dirección hasta Asistentes de la Educación; sin embargo, es el Profesor Jefe 

quien juega un rol clave en su prevención, constatación y abordaje del problema. 

La prevención y abordaje del abuso sexual comienza por reconocer el problema y sus consecuencias. 

Se deben considerar estrategias de prevención amplias y estimular a todos los actores a crear múltiples 

estrategias para prevenir el abuso infantil. 

 

Especial atención en este Programa tendrán las estrategias de prevención y seguimiento: 

1. No se debe actuar de forma precipitada ni improvisada. 

2. No se debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño/a con sospecha de abuso. 

3. No se deben investigar los hechos, esto último no es función de la escuela, sino de los organismos 

especializados policiales y judiciales. 

4. No se debe minimizar, ni ignorar las situaciones de maltrato y abuso infantil. 

5. No confiarse en que “otro” hará la denuncia y/o derivación: aun cuando exista un encargado de 

asumir esta función y existan actores que están obligados legalmente a efectuar la denuncia, toda persona 

adulta que tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética 

frente a la protección del niño/a, por lo que debe asegurarse de que el hecho fue denunciado. 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COLEGIO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 

Colegio los Robles asume que su deber es proteger y movilizarse para evitar hechos abusivos en contra de 

los niños y niñas que están a su cargo. Esto significa que siempre estará del lado de la víctima, llevando 

adelante todas las acciones que sean del caso, tanto en el ámbito interno, como en las instancias judiciales 

externas. 

  

1. Informar sobre el protocolo del Colegio de abuso sexual a toda la 

comunidad educativa. 

Profesores jefes, 

Profesores asignatura y 

Asistentes educación o monitora de 

convivencia escolar. 

2. Incorporación de unidades sobre abuso sexual en el 

Programa de Orientación en el plan de convivencia escolar. 

Profesores jefes 

3. Durante los recreos, adultos deben observar 

comportamiento de los alumnos, y uso de servicios higiénicos y 

otros puntos de riesgo potencial de abuso. 

Profesor/encargado de convivencia

 escolar y 

asistentes de la educación o monitora 
de convivencia escolar  

4. Observación del comportamiento de niños y niñas y registro de 

cambios evidentes. 

Profesores jefes. Profesores

 asignatura y 

Asistentes educación o convivencia 
escolar. 

5. Mantener registro de teléfonos y correos electrónicos, según 

corresponda, de organismos especializados en el tema para la 

denuncia formal del Establecimiento. 

Dirección, convivencia escolar, 

Secretaria. 
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a) Plan de acción frente a la situación abuso sexual 

Plan de acción frente a una situación de abuso Responsable/s 

1.- Se debe acoger y escuchar al niño/a, o joven, haciéndole sentir seguro y 

protegido. 

Encargado de convivencia escolar y 

Profesores. 

2.- Se debe dar inmediata credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima 

de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar frente a la 

sospecha antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una 

vulneración de derechos. 

Encargado convivencia 

escolar, Profesores Jefes 

3.- Informar al Padre, Madre o Apoderado. Dirección 

4.- Se debe aplicar de manera inmediata el Protocolo de actuación frente a 

situaciones vulneradoras de derechos, 

Contenido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

Encargado de Convivencia. 

5.-Se deben registrar los hechos. Encargado de convivencia 

escolar. 

6.-Realizar la denuncia en las instancias especializadas correspondientes. Dirección. 

7.-Realizar informe a solicitud de los juzgados 

correspondientes. 

Profesores jefes. Encargado de 

Convivencia Escolar. 

8.-Si se sospecha que el abuso ha ocurrido al interior del establecimiento se 

debe realizar una investigación para esclarecer los hechos, prestando todo 

el apoyo a la investigación de instancias policiales y jurídicas. 

Todo el establecimiento 

9.-Se debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, 

sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

Dirección, encargado de 

convivencia, Profesores Jefes. 

10.-Se debe derivar a las instituciones y organismos especializados. Dirección equipo rescatando 
sonrisas (casos sociales) 

11.-Se debe aclarar al niño/a en todo momento, que el (o ella) no es culpable 

o responsable de la situación que lo afecta. 

Encargado de convivencia 

escolar, profesores jefes. 

12.- Debe promover la prevención y auto cuidado, propiciar la comunicación 

permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y 

acogida a los niños/as para pedir ayuda. 

Profesores jefes, Profesores, 

Asistentes educación, 

coordinadora. 
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I.             NORMAS ESTABLECIDAS POR LA INSTITUCIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

a) Dirección siempre debe solicitar certificado de antecedentes y de inhabilidades actualizado a todo 

el personal 

II. DONDE DENUNCIAR UN ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

Si usted sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado sexualmente, debe 

concurrir o comunicarse con: 

• Comisaría de Carabineros más cercana. 

• Policía de Investigaciones, PDI. 

• Fiscalía. 

• Servicio médico legal 

• Oficina de Protección de Derechos (OPD) de su comuna. 

Específicamente: 

133: Carabineros de Chile 

134: PDI 

800-730-800: Servicio Nacional de Menores. 

 

31.- USO DESFIBRILADOR LEY Nº 21.156:  

Qué es un desfibrilador externo automáticos (DEA).  

Un desfibrilador externo automático, DEA (AED en inglés) es un dispositivo electrónico que puede examinar 

el ritmo cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. 

Aunque la mayoría de los paros cardíacos ocurren en adultos, pueden presentarse en un niño o adolescente. 

 

CONSIDERANDO:  

1º Que, las enfermedades cardiovasculares son un importante problema de salud pública, constituyendo una 

de las principales causas de muerte a nivel nacional y mundial.  

2º Que, el paro cardiorrespiratorio en adultos tiene como causa más frecuente la fibrilación ventricular y la 

taquicardia ventricular sin pulso, estando reconocido científicamente que la desfibrilación eléctrica precoz 
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es el medio más efectivo para evitar muertes por ese motivo, por lo que disponer del equipamiento y la 

actuación inmediata es fundamental, especialmente en lugares de uso público donde se concentra una alta 

cantidad de personas o se realizan actividades que aumentan el riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio. 

En ese sentido, la ley Nº 21.156 obliga a determinados establecimientos a contar con desfibriladores 

externos automáticos portátiles, los cuales permiten atender aquellas situaciones.  

3º Que, los desfibriladores externos automatizados, por sus características de funcionamiento y seguridad 

en su uso, posibilitan que personas con una formación y entrenamiento mínimos puedan realizar la 

desfibrilación, acción que, complementada con maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, permite 

salvar vidas.  

4º Que, con fecha 20 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.156, que mandata la 

dictación de un reglamento. Con motivo de lo anterior, entre los días 24 de septiembre y 24 de octubre, se 

realizó una consulta pública sobre un proyecto del reglamento mandatado por la ley antes mencionada, el 

cual, considerando las observaciones y comentarios recibidos en la propuesta pública, se corresponde con 

el que dicto en este acto.  

5º Que, asimismo, en cumplimiento del artículo 37 bis de la ley Nº 19.880, la Subsecretaría de Salud Pública 

envió el Oficio Nº 3668, de 12 de agosto de 2019, a los Ministerios de Interior y Seguridad Pública -para la 

coordinación con Carabineros y Policía de Investigaciones-, Economía, Educación, Transportes y 

Telecomunicaciones, Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. En el señalado 

oficio, el Ministerio de Salud informó sobre la publicación de la ley Nº 21.156, su obligación de dictar el 

reglamento respectivo, y solicitó un 

CÓMO USAR UN DEA DURANTE UNA EMERGENCIA: 

 

 Cuando un DEA está disponible, continúe con las compresiones de pecho y las labores de 

reanimación mientras alguien más prende (activa el encendedor) el desfibrilador y fija las paletas o 

almohadillas adhesivas. 

 Si el DEA indica "se recomienda choque/descarga", presione el botón para cargar y manténgase 

alejado del paciente, presione el botón de descarga cuando se encienda la luz. El DEA revisa el ritmo 

cardíaco para decidir si es necesario o no proporcionar una descarga/choque. Cerciórese de que 

nadie toque al niño si se le proporciona una descarga. 

 Luego resuma la RCP.   Es muy importante minimizar las interrupciones a las labores de reanimación 

con la respiración y las compresiones de pecho. Además, cuando aplique las compresiones de pecho 
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retírese por completo del pecho entre compresiones para permitir que el pecho libere la presión 

ejercida entre compresiones. 

 

TIPS IMPORTANTES PARA EL BUEN USO DEL DESFIBRILADOR 

 Secar el pecho de la víctima antes de colocar los parches del DESA. 

 Rasurar las zonas de vello abundante que coincidan con las zonas de colocación de los parches. 

 Retirar joyas y demás objetos metálicos que pudieran entrar en contacto con los parches. 

 Colocar los parches directamente sobre la piel, nunca sobre ropa, vendajes, etc. 

 Si la víctima porta marcapasos, asegurar que los parches no son colocados sobre éste (los marcapasos 

son visibles bajo la piel del pecho). 

 No tocar al paciente mientras se está analizando el ritmo cardíaco 

 No tocar al paciente cuando proceda la descarga 

 

INTEGRANTES CAPACITADOS USO DESFIBRILADOR  

 

Integrantes capacitados uso 

desfibrilador 

Cargo Fecha 

Capacitación 

Sra. Olga Muñoz Marchant Directora 10/11/2021 

Lesther Vera Montecinos Encargado de Convivencia escolar 10/11/2021 

Gamal Jamett Prevencioncita de Riesgos 10/11/2021 

Paola Leonelli Encargada RRHH 10/11/2021 

Felipe Reinike Profesor Ed Física 10/11/2021 

Katherine Mora Profesora Ed. Física 10/11/2021 

Hugo Vargas Asistente de Aula 10/11/2021 

Violeta Castillo Monitora Convivencia Escolar 10/11/2021 

Marianela Gutiérrez Monitora de Convivencia Escolar 10/11/2021 

Alfredo Acuña Profesor II Ciclo 10/11/2021 

Cesar Chávez Profesor I Ciclo 10/11/2021 
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32.- COMITÉ DE CRISIS 

 

El Comité de Crisis es una figura táctica y de decisión clave en la gestión de cualquier situación de crisis. Un 

equipo de equipos. Muchas veces se minusvalora el tener previamente definido a quién hay que convocar 

ante determinadas situaciones críticas. Este comité debe estar formado antes de que éstas ocurran: no hay 

que esperar a tener el problema, como suele pasar. Llegado el caso, nos va a faltar tiempo por la multitud 

de cuestiones que deben gestionarse en paralelo, será un tiempo ganado en rapidez de saber a quién 

convocar y reunir para su gestión. Además, el comité es una figura flexible, y en función del tipo de problema 

estará integrado por unas u otras personas tanto de la organización y como externas aunque siempre va a 

existir un tronco común directivo que se va a mantener sea cual sea el tipo de crisis. 

 

El Comité de Crisis (CC) está ligado a otro aspecto importante: quiénes deben conocer el contenido del 

Manual de Crisis, cuyas características básicas de esta herramienta ya expliqué en este post. El CC es el 

encargado de decidir qué se hace y cómo se hace para la resolución del problema y qué se dice y cómo se 

dice en todo lo concerniente a su gestión comunicativa. En el Comité de Crisis está la responsabilidad de la 

actuación ante los acontecimientos. Aclarar aspectos como qué es, cuál es su manera de funcionar o quien 

lo integra es el propósito de este post para poner en valor su importancia y facilitar entender su implicación 

para el buen desarrollo del manejo de la comunicación en gestión de crisis, empezando por la capacidad de 

reaccionar a tiempo ante lo ocurrido. 

32.1.- QUÉ ES: 

Órgano decisorio para la gestión unificada de una situación de crisis. 

Su principal cometido es acelerar el proceso de toma de decisiones para solventar incidencias y/o crisis 

definiendo las prioridades, estableciendo la estrategia y la táctica a seguir. 

Deberá, ante lo ocurrido, definir los principales escenarios a tener en cuenta y cómo actuar. 

32.2.- CUÁL ES SU FUNCIÓN: 

 

 Decidir o no si se trata de una situación de crisis y de qué tipo de nivel o grado es en función del 

sistema de alertas y de los niveles de gravedad previamente definidos. 

 Decidir si se actúa o no ante ese problema. En caso afirmativo, decidir qué se hace. 
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 Establecimiento de las medidas para solucionar el problema y su ejecución. 

 Repartir responsabilidades dentro de las áreas de gestión del problema para facilitar su resolución y 

la coordinación entre todas las partes que la integran. 

 Proteger la imagen pública y reputación del impacto negativo que pueda tener la situación. 

 Establecer toda la política informativa durante la situación de crisis. 

 Ir evaluando en cada momento la estrategia que se lleva a cabo, sus acciones y resultados. 

 Detectar y prever acontecimientos y pasos a seguir en función del desarrollo de los hechos. 

 Centralizar la información tanto en el plano interno como externo. 

 Dotar de coherencia y unidad a todas las acciones llevadas a cabo en los diferentes niveles de 

intervención que sean necesarios. 

 Asignación de los portavoces internos y externos. 

 

32.3.- QUIEN INTEGRA EL COMITÉ DE CRISIS. 

Un Comité de Crisis debe estar integrado por responsables de diferentes áreas de la organización o empresa: 

directivos de máximo nivel tanto de los departamentos implicados directamente en cada caso según el 

incidente, como de los que no lo están. 

Se asigna un portavoz coordinador del Comité de Crisis que será la persona encargada de convocar, coordinar 

y dirigir el CC. 

32.4.- CÓMO FUNCIONA: 

ORGANIZACIÓN DEL CONTROL DE EMERGENCIAS 

Para todos los efectos y con la finalidad de poder organizar los esfuerzos de la organización en controlar 

potenciales emergencias, se define la siguiente estructura: 
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COMITÉ DE CRISIS (COORDINADOR GENERAL DE LA EMERGENCIA) 

Será convocado por el Coordinador General (Directora) de la Emergencia, según estime la gravedad de la 

emergencia que se presente. 

El Comité tomará decisiones y desarrollará acciones en materias relacionadas con la minimización de los 

efectos de la emergencia y el restablecimiento de las operaciones, de tal forma de lograr una efectiva 

mitigación de los potenciales daños a la comunidad o al medio ambiente. 

El Comité durante la emergencia deberá coordinar la comunicación oficial con los medios de prensa y 

servicios estatales que requieran antecedentes de la emergencia. 

Si la emergencia ocasionó el deceso de personas, el Comité se encargará de comunicar a los familiares de las 

víctimas, los hechos ocurridos. 

Controlada la situación, satisfechas las necesidades de información y coordinadas las actividades con los 

entes estatales, el Comité realizará la investigación de los hechos, determinando las causas del evento y las 

medidas que se adoptarán para evitar que la situación vuelva ocurrir. 

• Proveerá de los recursos administrativos necesarios para la mantención del Plan de Control de Emergencias 

y llevará el seguimiento de las investigaciones de las emergencias que ocurran en el establecimiento. 

• Ocurrida una emergencia, deberá asumir el mando operativo de esta, evaluando la situación y 

determinando el nivel de la emergencia y los pasos a seguir. 

• Ordenará la evacuación a los alumnos a través de los líderes de evacuación. 

• Una vez controlada la emergencia, evaluará junto con el personal especializado de apoyo, el regreso a las 

actividades normales. 

• Coordinarán las actividades con servicios de Emergencia en la escena incluyendo primeros auxilios. 

• Identificarán y evaluarán las condiciones peligrosas en terreno. 

• Darán la instrucción de terminar con las operaciones normales debido a la existencia de condiciones 

peligrosas producto de la emergencia, ordenando a sus líderes de evacuación detener y cortar la energía de 

los equipos para proceder a la evacuación o colaboración en el control de la emergencia. 

• Realizarán todas las acciones necesarias para proteger al público, visitas, apoderados, proveedores y 

contratistas fuera del área de la emergencia. 

• Será responsable de asegurar que todos l  
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Centraliza la información. Este aspecto es esencial: el Comité de Crisis para el desempeño de su función y 

poder controlar la situación debe de tener toda la información sobre la situación que se aborda. 

Evalúa la crisis y determinan su nivel de importancia. 

Establece el nivel de actuación. 

Enmarca la situación que ocurre en su debida dimensión. 

Coordinación con otros estamentos, organismos, autoridades, etc. si la situación lo requiere. 

Responder ante lo que ocurre con conocimiento de causa a través de los portavoces. 

Informan a todos los sobre lo ocurrido: qué ha pasado, medidas tomadas, evolución de los acontecimientos. 

Responde de manera inmediata a los medios de comunicación social. 

Lleva registro de las reuniones y acta de lo acordado. 

 

32.5.- CUÁNDO HAY QUE CONVOCAR AL COMITÉ DE CRISIS: 

En función del sistema de alertas establecido en el Manual de Crisis y su nivel de riesgo se procederá o no a 

convocar al Comité de Crisis en reunión urgente. 

32.6.- DÓNDE SE REÚNE: 

Es necesario disponer de un sitio físico donde reunirse el CC que tenga las condiciones de privacidad 

necesarias para evitar cualquier tipo de filtración. 

La cadena “Decidir-Hacer-Evaluar-Decidir-Hacer-Evaluar…” es un ciclo continuado vivo e interactivo en 

gestión de crisis. Es una cadena donde la responsabilidad y el liderazgo deben ser rápido en la toma de 

decisiones y preciso en la ejecución de las medidas adoptadas. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CRISIS 

Nombre Integrante Función Teléfono 

Sra. Olga Muñoz Marchant Directora ( C general) 9-78589270 

Sra. Paola Leonelli RR.HH 9-96589809 

Sr. Lesther Vera Montecinos Encargado de Convivencia 9-31214317 

Sra. Cecilia Silva Sandoval Representante de los Docentes 9-91617610 

Sr. Sebastián Palma Valenzuela Prevencionista de Riesgos 9-45339398 
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33.- CUADRILLA SANITARIA 

En el contexto actual de Pandemia por COVID-19, el retorno a clases debe ir acompañado de una previa 

organización de la escuela y de toda la comunidad educativa, esto incluye a directivos, docentes, no 

docentes, estudiantes y sus familias. El Ministerio de Salud está capacitando a los miembros de las 

comunidades educativas para conformar las “Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela”. La misión de estas 

cuadrillas es mantener las medidas sanitarias de autocuidado y reducir al máximo las posibilidades de 

transmisión del virus al interior del establecimiento y en el entorno cercano durante todo el periodo escolar, 

independiente de la modalidad que utilicen los establecimientos Los invitamos a comunicar toda la 

información y cambios de conducta que ayudan a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. 

 

33.1.- DESAFÍOS PARA LA CUADRILLA SANITARIA EN LA ESCUELA  

DESAFÍO 1: HACER DE LA ESCUELA UN LUGAR SEGURO  

¿CÓMO LO HACEMOS? 

Revisar las rutinas y prácticas escolares: Identificar cada una de las prácticas e interacciones “habituales” de 

los diferentes establecimientos educacionales y ajustarlas de acuerdo a las actuales necesidades y 

condiciones en las que nos debemos desenvolver producto del COVID-19. El distanciamiento físico, el uso 

correcto de la mascarilla, la ventilación de ambientes y el lavado frecuente de manos, como mecanismos de 

prevención y autocuidado, nos enfrenta al desafío de revisar todas nuestras prácticas e interacciones en la 

escuela. En la observación es importante identificar los momentos en donde las medidas de autocuidado no 

se están cumpliendo y donde hay más riesgo de contagio, para empezar a poner en práctica conductas de 

autocuidado para toda la comunidad. 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

• Horarios diferidos de entrada y salida de estudiantes. "En base a la distribución de la matrícula del 

establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios 

diferidos para entradas y salidas de clases según los distintos ciclos o niveles" 

• Horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles.  Se deben definir "horarios de recreos (puede ser 

por ciclos o niveles) que eviten aglomeraciones, y planificar la supervisión de los recreos por parte de 

adultos". 

• Organización del uso de baños. Se debe definir la "capacidad máxima del uso de baños durante la 

jornada escolar asegurando el distanciamiento social de al menos un metro. Supervisar que su uso se ajuste 
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a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán 

disponer de jabón líquido, y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos". 

• Evitar la concentración de más de 50 personas en espacios abiertos o cerrados. "Si en los espacios 

comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta recomendación, se debe 

asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos un metro entre las personas" 

• Informar a toda la comunidad educacional de los protocolos establecidos para el funcionamiento del 

centro educacional en contexto COVID-19. 

• Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados. 

• Recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares. Esto, "diariamente antes 

de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura 

sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al establecimiento 

educacional hasta que sea evaluado por un médico. No se exigirá control de temperatura al ingreso de los 

establecimientos educacionales para no generar aglomeraciones innecesarias". 

• Establecer normas. Se deberá "indicar a toda la comunidad escolar normas básicas de convivencia, 

tales como uso de mascarillas en espacios cerrados, y la realización de clases de educación física en lugares 

ventilados, de preferencia al aire libre y manteniendo distancia de al menos un metro. 

 

33.2.- LLEGADA E INICIO DE LA JORNADA ESCOLAR  

1.- Dar a conocer de manera clara a través de correos y señalética, dónde será el ingreso a la escuela, 

evitando aglomeraciones.  

2.- Revisar que antes de entrar a la escuela, todos usen correctamente la mascarilla (cubriendo nariz, boca y 

mentón).  

3.- Alertar si no se toma la temperatura o no se aplica alcohol gel al ingreso del establecimiento. 
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33.3.- EDUCAR SOBRE EL COMPORTAMIENTO EN LA PUERTA  

 Es clave dar a conocer a los padres con material visual las normas que el establecimiento ha adoptado para la 

entrada y salida de alumnos.  

 Mantener siempre la mascarilla puesta.  

 Educar para prevenir los encuentros sociales afuera del recinto. Es importante que miembros de la cuadrilla 

eduquen a los padres y familiares que estén esperando a los alumnos y eviten que estén reunidos sin mantener 

la distancia física de al menos un metro.  

 Incentivar en las familias el testeo preventivo y periódico aun cuando no tengan síntomas. » Evitar acciones 

en la puerta del establecimiento que entorpezcan el flujo de personas como quedarse parado, tomar 

fotografías, etc.  

 Recomendar a los apoderados y padres que no vayan con mascotas, para evitar alteraciones del flujo normal 

de ingreso y que se aglomeren en torno a ellos.  

 Mantener bien señalizado dónde deben estar ubicados los estacionamientos del transporte escolar. Mantener 

despejado el ingreso para personas en situación de discapacidad. 
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33.4.- LA HORA DEL RECREO  

El momento de pausas saludables puede ser una situación de mayor riesgo al interior de la comunidad 

educativa, ya que las medidas de autocuidado pueden perderse entre niñas, niños y adolescentes debido a 

la interacción entre ellos y el consumo de sus colaciones. Es por esto, que la presencia de personas adultas 

que acompañen durante el recreo es crucial para el cuidado de todas y todos. Los miembros de las Cuadrillas 

Sanitaria en tu Escuela deben evitar que se produzcan las siguientes situaciones: 

 Juegos de contacto. 

 Uso de un mismo celular, ya sea para llamar o visualizar contenidos.  

 Que las niñas, niños y adolescentes compartan colaciones.  

 Que se produzcan aglomeraciones en el kiosco escolar. 

 

33.5.- DURANTE EL TIEMPO DEL RECREO SE DEBE.  

 Mantener la distancia física de al menos un metro entre cada persona que esté haciendo uso del 

patio durante el recreo.  

 Mantener avisos por megafonía sobre el uso correcto de la mascarilla, distancia física y lavado 

frecuente de manos.  

 Evitar los “cuellos de botella” que se pueden generar al inicio o al finalizar el recreo.  

 Promover el lavado de manos con jabón por al menos 20 segundos antes de ingerir alimentos y al 

volver del recreo.  

 En la zona de mesas o bancos, se debe continuar respetando la distancia física de al menos un metro 

entre niñas, niños y adolescentes. 
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33.6.- INFORMACIÓN ÚTIL 

» Cuadrillas Sanitarias: www.minsal.cl/cuadrillas-sanitarias 

» Fono TTA: 800 371 900 

» Salud Responde: 600 360 7777 

» Residencias Sanitarias: 800 726 666 

» Saludablemente: 600 360 777 Opción 1 / www.gob.cl/saludablement 

 

                   33.7.-  TODOS LOS ALUMNOS EN CLASES PRESENCIALES 

Al igual que en la modalidad híbrida, la percepción de riesgo debe aumentar en la modalidad presencial. Se 

sugiere mayor resguardo e informar a la comunidad educativa sobre los siguientes puntos: 

 Resguardar el cumplimiento de las medidas de autocuidado especialmente durante los recreos, ya 

que se produce mezcla de grupos de estudiantes y docentes de diferentes cursos. 

 Atención a que los estudiantes y docentes no compartan objetos ni alimentos. 

 Es clave que se tomen todas las medidas para protegerse y proteger a otros, como el uso correcto 

de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. 

 Organización regular de las tareas de limpieza de áreas que se tocan con frecuencia. Además, se 

deben ventilar los espacios comunes. 

 Educar sobre la consulta precoz y el testeo gratuito para asintomáticos (BAC). 

 Recordar a las familias la importancia de cuidarse en los encuentros familiares y actividades fuera 

del horario escolar para no propagar el virus en la comunidad educativa. Se aconseja realizar charlas 

al respecto. 

 

 

 

 

http://www.gob.cl/saludablement
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    33.8.-   INTEGRANTES DE LA CUADRILLA SANITARIA           

Función Nombre Fono 

Directora Olga Muñoz Marchant 9-78589270 

Encargado de convivencia escolar Lesther Vera Montecinos 9-31214317 

Prevencionista Sebastián Palma Valenzuela 9-45339398 

Coordinadora I Ciclo Susana Rebolledo Recabarren 9-86740216 

Coordinadora II Ciclo Anita Rivas Moreno 9-95518760 

Encargada Comunicaciones Jessica Astete Hernández 9-62316278 

RR.HH. Paola Leonelli Zapata 9-96589809 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ACTA REUNIONES 

COLEGIO:  

DIRECCIÓN:  

LUGAR:  

FECHA:  HORA INICIO:  HORA TERMINO:  

 

ASISTENTES: 

NOMBRE Y APELLIDOS RUT CARGO FIRMA 

    

    

    

TEMAS TRATADOS 

 

 

 

 

COMPROMISOS ADOPTADOS RESPONSABLE CUMPLIMIENTO FECHA 

CUMPLIMIENTO 

   

   

   
SEGUIMIENTO COMPROMISOS 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

Fecha Próxima Reunión  
 

      

Encargado Convivencia 

Escolar 

 Directora   Encargado              

Prevención de Riesgos 
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ANEXO N° 2: INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

¿DÓNDE Y CÓMO PODRÍA PASAR? 

CONDICIONES DE RIESGO (AMENAZAS, 

VULNERABILIDADES, CAPACIDADES) 

UBICACIÓN IMPACTO EVENTUAL ENCARGADO/A DE 

SOLUCIONARLO 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

      

Encargado Convivencia 

Escolar 

 Directora   Encargado              

Prevención de Riesgos 
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ANEXO N° 3: REGISTRO SIMULACROS PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 
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ANEXO N° 4: NOMINA DE INTEGRANTES APOYO COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

NOMBRE FUNCIÓN ÁREA DESIGNADA NOMBRE 

REEMPLAZANTE 

Olga Muñoz 

Marchant 

Directora Primera comunicación o 

informe a las familias 

Lesther Vera 

Montecinos 

Lesther Vera 

Montecinos 

Velar por la seguridad de 

estudiantes y personal 

Comunicación con las 

familias 

Olga Muñoz Marchant 

Jessica Astete 

Hernández 

Informar a los medios de 

comunicación para dar 

tranquilidad a las familias 

Comunicaciones Olga Muñoz Marchant 

Sebastián Palma 

Valenzuela 

Prevencionista de Riesgos Velar que se cumpla con 

todas las medidas de 

seguridad y registro de 

evacuación 

Lesther Vera 

Montecinos 

Paola Leonelli Encargada de corte de luz y gas Sector IV Susana Rebolledo 

Estela Benítez Velar por la seguridad de los 

estudiantes en su sector 

Sector III Marianela Gutiérrez 

Susana 

Rebolledo  

Velar que todos los estudiantes 

y profesionales estén en sus 

zonas de seguridad 

Sector II Katherine Riquelme 

Jessica Mera Velar por la seguridad de los 

estudiantes en su sector 

Sector I Jovita Montiel 

Vanessa Lincovil Velar por la seguridad y 

contabilizar los profesionales de 

la educación en sus zonas de 

seguridad 

Sector I Ruth Valenzuela 

Paz Parra Velar que los estudiantes de 

Párvulos estén seguros y se 

dirijan a su zona de seguridad 

Sector IV Jeanette Arriagada 

Carolina 

Iturrieta 

Velar que los estudiantes de 

Párvulos estén seguros y se 

dirijan a su zona de seguridad 

Sector IV Luz Navarro 

 

 

 



 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 77 de 78 

 
 

 

ANEXO N° 5: NOMINA DE GRUPO DE EMERGENCIA 

Coordinador General Sra. Olga Muñoz Marchant 

Cargo  Directora 

Fono 452375809 - 978589270 

 

Reemplazo Coordinador General Lesther Vera Montecinos 

Cargo Encargado de Convivencia Escolar 

Fono 931214317 

Prevencionista de riesgos  Sebastián Palma Valenzuela  

Fono 945339398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 

  

SGSSO-CLR 

 
PISE 

 

Preparó 

Sebastián Palma Valenzuela  

Prevención de Riesgos 

Fecha: Abril 2022 

Revisó 

Lesther Vera Montecinos 

Encargado Convivencia 

Escolar. 

Fecha: Abril 2022 

Aprobó 

OLGA MUÑOZ MARCHANT 

Directora  

Fecha: Abril 2022 

Revisión 

02 
Pág. 78 de 78 

 
 

 

ANEXO N° 6: MAPA DE UBICACIÓN  

 

 

Dirección del Colegio 

Los Robles. RBD 20265 


