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INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como propósito describir de forma íntegra el plan general de 

emergencias, evacuación y procedimientos del establecimiento Fundación Educacional Santa Úrsula 

de Vitacura, para administrar y controlar las posibles emergencias que puedan ocurrir durante el 

desarrollo de las actividades productivas y cotidianas, basándose principalmente en los criterios de 

salvaguardar la integridad física de las personas, disminución de daño en las instalaciones y equipos 

existentes en el recinto. 

En un establecimiento educacional es importante, por la cantidad de personas que circulan 

constantemente, tener claros los procedimientos de seguridad que deberán seguirse ante cualquier 

contingencia. Más aun cuando en nuestro país los movimientos sísmicos se hacen presentes de 

manera constante, causando, en la mayoría de los casos, importantes daños estructurales.  

Si bien la seguridad es responsabilidad de cada persona durante el desarrollo de sus actividades, 

por parte del empleador se hará entrega de las herramientas necesarias para que el trabajador 

durante el transcurso del proyecto trate por todos los medios minimizar los riesgos. 

Todos los diseños, instalaciones, suministros, servicios y procedimientos que se realizan, proyecten, 

construyan, adquieran, contraten o se implementen incluyendo el personal externo, deberán 

cumplir con las leyes, normas y requisitos de Seguridad que estén establecidos o se establezcan por 

parte de empresa. 

Deberá brindarse un razonable nivel de seguridad a todas las personas que ingresen a las 

instalaciones, ya sea por funciones de trabajo, en su desempeño como estudiantes, por trámites 

ante la administración, o por cualquier otro motivo. Esto deberá incluir: 

1. Disminución o control de los riesgos propios a las actividades desarrolladas o a desarrollar en las 

diferentes instalaciones de la empresa. 

2. Facilidades para la evacuación parcial o total de las instalaciones en cualquier momento. 

3. Facilidades y medios para rescate de personas ubicadas en cualquier sitio de las instalaciones. 
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OBJETIVOS 

En cumplimiento del objetivo general se presenta el siguiente Plan de emergencia, buscando asegurar la 

integridad de los estudiantes, personal docente, administrativo, de mantención y externo que se encuentre 

en el establecimiento durante una situación de emergencia, así como salvaguardar los bienes y la propiedad 

en general. 

Como objetivos específicos se buscará el cumplimiento de los siguientes tópicos: 

 Realizar todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el riesgo que se produzca ante un 

siniestro. 

 Mantener las Vías de Evacuación suficientes y libres de obstrucciones. 

 Disponer de señalización necesaria correspondiente a las Vías de Evacuación, Salidas de 

Emergencia y Extintores. 

 Disponer de equipos contra incendios y personal capacitado para su uso. 

 Mantener procedimientos escritos para las acciones a seguir, las que serán informadas a todos 

los ocupantes. 

 Tomar las medidas necesarias para facilitar las labores de Bomberos y demás personal 

especializado que apoyen una determinada Emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

Plan Integral de Seguridad (PISE) 2022 

DEFINICIONES 

Frente a una situación de emergencia se requiere un manejo de recursos internos y externos, para lo cual se 

necesita poseer determinados recursos y un lenguaje técnico que posibilite una buena comprensión del Plan 

de Emergencia. 

Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Asalto: Acción de ataque hacia una persona o entidad con el objetivo de robarla. 

Emergencia: Es toda situación que implique un "Estado de Perturbación" parcial o total de las actividades 

desarrolladas en la Empresa, por la posibilidad inminente de ocurrencia o por la ocurrencia real de un evento 

indeseado y cuya magnitud puede afectar la integridad de las personas o la integridad del sistema o que 

requiera una ayuda superior a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles y/o que 

necesite la modificación temporal (parcial o total) de la organización. 

Evacuación: Acción coordinada mediante la cual cada persona amenazada por riesgos colectivos desarrolla 

procedimientos predeterminados tendientes a ponerse a salvo por sus medios o por medios existentes en su 

área, mediante el desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo e independientemente de la 

actuación de los otros ocupantes. 

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

Plan de Emergencia: Es la implementación de un conjunto de disposiciones, pautas de prevención y 

procedimientos operacionales con el propósito de controlar las consecuencias de un incidente con potencial 

de pérdidas considerables. 

Riesgo: Cualquier condición o causa potencial de daño, este debe ser identificado y evaluado para 

determinar la forma de reducirlo, traspasarlo o asumirlo. 

Seguridad: Es una técnica de previsión, prevención y control de los riesgos sean de origen natural, humano o 

técnico. Este criterio aplica además ciertos mecanismos que aseguran un buen funcionamiento, precaviendo 

que este falle, se frustre o se violente. 

Señalización: Es información que, relacionada con un objeto o situación determinada, suministra una 

indicación, una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante un cartel, color, señal 

luminosa, señal acústica una comunicación verbal o señal gestual. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja y mediana intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 

Vía de Evacuación: Se denomina a la “circulación horizontal y vertical de un edificio, que permite la salida 

fluida de personas en situaciones de emergencia, desde el acceso de cada unidad hasta un espacio exterior 

libre de riesgo, comunicado a la vía”. 

Zona de Seguridad: Lugar preestablecido que cuenta con todas las medidas de seguridad pertinentes en caso 

de catástrofe y donde se reunirán las personas en caso de emergencia. 

EMERGENCIAS CUBIERTAS 

Origen Natural Origen Técnico Origen Social 

- Movimientos Sísmicos 

- Nieve, Lluvia intensa 

- Incendios y/o Explosiones. 

- Fuga de gas. 

- Asaltos 

- Atentados Sociales/aviso de bomba. 

- Emergencia Sanitaria Covid 19 
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I. INDIVIDUALIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

Nombre: Colegio Santa Úrsula de Vitacura 

Dirección: Nueva Costanera 4190, Vitacura 

Teléfono: +56 2 24959600  +   

} 
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II. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO 

A fin de coordinar y llevar a cabo todas las actividades involucradas en el presente plan de emergencia 

escolar es imperativo establecer los roles y responsabilidades que tendrán quienes se encarguen del 

cumplimiento y realización de cada uno de los procedimientos establecidos. 

Para llevar a cabo este objetivo se designarán los siguientes organismos y roles para combatir las situaciones 

de emergencia.  

1. Comité de Emergencia. 

2. Jefes de emergencia. 

3. Coordinadores de emergencia. 

4. Brigadas de emergencia. (Incendio, primeros auxilios y evacuación)  

 Comité de Emergencia. 

Tiene como objetivo principal el estar correctamente preparados y organizados de manera de controlar 

situaciones de Emergencia a las que el establecimiento se vea enfrentado. Tendrá la principal 

responsabilidad de administrar el plan desde el punto de vista técnico y estratégico.  

Integran este comité: directora, encargada de comunicaciones, coordinadoras generales administradora 

(dueña de casa), encargado de mantenimiento, enfermera y un representante de dpto. de prevención de 

riesgo.  

 Responsabilidades del Comité de Emergencia  

- Fijar políticas de Prevención de Riesgos, con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes y 

optimizar el accionar para su control. 

- Brindar todo el apoyo material y de infraestructura para las Brigadas de Emergencia. 

- Mantener activo y vigente un programa para enfrentar emergencias. 

- Planificar y coordinar los simulacros. 

- Analizar el plan de comunicaciones y coordinación con Bomberos, Carabineros, Municipalidades, etc. 

- Analizar los informes de incidentes y accidentes que ocurran. 

- Verificar que la capacitación del personal esté acorde a los requerimientos de las posibles 

emergencias. 

- Verificar el buen funcionamiento y coordinación de las comunicaciones. 

- Velar por el buen estado y correcto mantenimiento de los elementos dispuestos para enfrentar 

emergencias. 

- Apoyar durante las emergencias a los distintos coordinadores y brigadistas. 

- Velar porque no falte en las zonas de seguridad los siguientes elementos: botiquines para casos 

generales y específicos (medicamentos), megáfonos (jefes de emergencia), listas de alumnos, listas 

de familia, lápices, llaves, linterna, chalecos de emergencia (brigadistas de evacuación), fichas de 

salud para casos especiales. 

- Ubicarse en la zona de seguridad final en caso de evacuar todo el colegio para brindar apoyo a los 

coordinadores y brigadistas. 

- Verificar el buen funcionamiento y coordinación de las comunicaciones. 
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- Informar a los distintos cargos del plan, cuáles son sus funciones y responsabilidades. 

 Funcionamiento del Comité de Emergencia  

Reuniones programadas. 

Podrá reunirse una vez al mes, o cuando algún integrante lo solicite. 

En caso de solicitarse, la secretaria del comité, citará a los integrantes con a lo menos cinco días de 

anticipación, con la autorización de la directora. 

Reuniones de Emergencias 

Cada vez que ocurran emergencias graves, se reunirán en el lugar de los hechos y posteriormente para 

determinar las causas y adoptar las medidas correctivas que correspondan. 

 Jefes de emergencia 

En esencia, la estructura organizativa del Colegio Santa Úrsula contará con tres jefes de emergencia y sus 

suplentes, que serán los encargados de cada área del colegio.  De estos, uno será el principal y tomará las 

decisiones finales previa discusión con los demás. Estos serán uno de los miembros del Comité de 

emergencia y serán los encargados de la coordinación, aplicación y ejecución de los procedimientos 

establecidos en el presente plan. Serán los responsables desde el punto de vista operativo.  

 Responsabilidades del jefe de emergencia 

- ES RESPONSABLE DE UN ÁREA EN EL COLEGIO (PREESCOLAR, BÁSICA 1°A 6° O BÁSICA-MEDIA DE 7° 

A IV MEDIO). 

- En caso de emergencia y evacuación a zona de seguridad, debe utilizar megáfono para dar orden y 

ser identificados por sus coordinadores y brigadistas del área asignada. 

- El jefe de emergencia de media debe llevar a la zona de seguridad el botiquín que se encuentra en la 

sala de coordinación de media. 

- El jefe de emergencia de Preescolar debe llevar a la zona de seguridad los medicamentos de casos 

especiales y el kit de emergencia que se encuentra en la sala de profesoras de preescolar. 

- El jefe de emergencia de básica debe llevar el kit de emergencia que se encuentra en la sala de 

coordinación de básica. 

- Solicitar el apoyo del coordinador de su área, brigadistas de evacuación, incendio y primeros auxilios 

que se encuentren en ese edificio al momento de la emergencia. 

- Asegurarse de que todos aquellos que deben guiar procesos de evacuación, accionar de alarmas o 

cualquier otra responsabilidad estén en sus puestos, en caso de no estar los titulares deben estar sus 

suplentes. 

- Asegurarse que todos estén en sus zonas de seguridad. 

- Decidir si se realizará la evacuación total a las afueras del establecimiento, por tanto, da la orden 

para evacuar a zona de seguridad final y encabezar el retiro de las alumnas y trabajadores. 

- Solicitar reportes a los brigadistas de evacuación de cualquier anomalía, falla estructural o vía de 

evacuación obstruida después de la emergencia. 

- Determinar la finalización del accionar de las Brigadas de emergencia con apoyo de sus respectivos 

coordinadores o encargados de área. 
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- Informar cualquier falla estructural, el mal estado de algún medio para combatir emergencias o las 

obstrucciones de las vías de evacuación. 

- Coordinar en terreno el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

 Coordinadores de la emergencia 

Serán miembros del Comité de emergencia. Serán los colaboradores directos del Jefe de emergencias y 

cumplirán dicha función en cada edificio del establecimiento (preescolar, básica, media, administración, 

dirección, Casino, iglesia, Gimnasio). Entendiéndose la gran responsabilidad que tiene el jefe de 

emergencia, los coordinadores serán designados para cada sector y seguirán sus instrucciones para velar 

por el cumplimiento de los procedimientos establecidos.  

 Responsabilidades de los coordinadores de emergencia.  

- ES RESPONSABLE DE UN ÁREA EN EL COLEGIO (PREESCOLAR O PREBÁSICA, BÁSICA  1° A 6°, BÁSICA 

DE 7° A IV MEDIO Y COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN). Debe desplazarse por todo el lugar 

designado y enfocar las acciones necesarias. 

- Son los colaboradores directos de su respectivo jefe de emergencias del área asignada en caso de 

sismo, incendio, fuga de gas, atentado, aviso de bomba, robo, etc. 

- Deben coordinar las acciones de los brigadistas de primeros auxilios, incendio o evacuación que se 

encuentren en su área designada en el momento de la emergencia, por tanto, están en contacto 

directo con sus brigadistas. 

- Debe velar porque la brigada de Evacuación guíe de manera correcta el proceso, y que revise las 

distintas áreas para verificar el estado de las ESTRUCTURAS Y/O VÍAS DE EVACUACIÓN y que no 

falte nadie en las zonas de seguridad asignadas. 

- Debe gestionar que la brigada de incendio se encuentre realizando sus labores en caso de una 

emergencia con fuego y detener su accionar si se trata de un incendio descontrolado. En este 

proceso el coordinador debe dar la orden y reportar al jefe de emergencias que el encargado de 

comunicaciones llame a bomberos, carabineros y asistencia médica en caso que corresponda. 

- Si no fuese necesario que la brigada de incendio actúe, entonces debe darles nuevas tareas 

relacionadas con la evacuación de personas o apoyo a brigadistas de primeros auxilios si 

corresponde. 

- Asegurarse del cumplimiento de los procedimientos de emergencia en sus áreas asignadas.  

- Se desplazarán por su área designada y luego se ubicarán en las zonas de seguridad para coordinar la 

evacuación de éstas.  

- Informaran de todo lo ocurrido al jefe de emergencia.  

 Brigadas de emergencia. 

Brigada de Primeros Auxilios: Tiene como finalidad atender y estabilizar victimas en el sitio de la 

emergencia y remitir a centros de salud de ser necesario. 

Brigada Contra incendios: Acuden al lugar del siniestro para empezar con las acciones necesarias para 

proteger la vida del personal y alumnado del establecimiento enfrentando el amago de incendio y hasta 

que llegue el apoyo de bomberos. Deben utilizar los extintores para enfrentar amagos de incendio y 

serán los encargados de cortar el suministro eléctrico en caso de sismo u otra emergencia que requiera 

evacuación.  
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Brigada de Evacuación: Esta brigada será guía y retaguardia en ejercicios de desalojo y eventos reales, 

llevando a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su 

área de competencia. 

Determinarán los puntos de reunión, conducirán a las personas durante una emergencia, siniestro o 

desastre hasta un lugar seguro, a través de rutas libres de peligro, verificando de manera constante y 

permanente que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos, siempre deben contar con una 

nómina actualizada de todas las personas a su cargo. 

En resumen, la estructura organizacional para enfrentar las emergencias será: 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de emergencia  

Dirección, presidente, secretario, jefes de emergencia, encargado 

de mantenimiento, administrador, encargado de Seguridad 

Brigadas de emergencia: 

Primeros Auxilios – Incendio – Evacuación. 

 

Jefe de emergencia. 
Preescolar 

 

Jefe de emergencia.  
Básica (1° a 6°)  

 

Coordinador de 

emergencia de (1° a 6°) 

Jefe de emergencia.  
Media (7° a IV)    

 

Coordinador de 

emergencia (7°a IV) 

 

Coordinador de emergencia 

Administración 

 

 

 

Coordinador de 
emergencia Preescolar 
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III. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CONTINGENCIAS CUBIERTAS 

1. SISMOS.                             ALARMA CAMPANA   

Antes del Sismo 

- Inspeccione el área donde usted trabaja y evalúe en términos generales, qué elementos, objetos o 

parte de la construcción puede significar un riesgo para su integridad física. 

- Usted debe conocer previamente las vías de evacuación, las que deben estar siempre expeditas 

para su libre tránsito. 

- De acuerdo con lo establecido en este Plan de emergencia y con la participación de su Coordinador 

de emergencia, debe reconocer las zonas de seguridad en su área de trabajo y en todo el 

establecimiento. Estas zonas deben ser conocidas por todos los miembros de la comunidad escolar.  

Durante el Sismo 

- Mantenga la calma e intente transmitirla a las demás personas. No se deje llevar por el pánico. No 

corra, no grite. 

- Si está al interior de un recinto no salga, si está en el exterior no ingrese. La mayor parte de los 

accidentes durante los sismos acontecen cuando las personas entran o salen de las construcciones 

al ser golpeados o aplastados por elementos que caen.  

- El alumnado que se encuentre en sus salas de clases inmediatamente procederá a ubicarse bajo 

sus mesas hasta el final del movimiento, esperando instrucciones del docente a cargo. 

- Aléjese de ventanas y espejos. Los vidrios suelen quebrase y/o estallar violentamente en pedazos 

causando lesiones. 

- No se precipite a los balcones, salidas o escalas que pueden estar congestionadas. 

- En el caso de los docentes busque como protección estructuras fuertes: Bajo el dintel de puertas, 

mesas firmes, etc. Proteja lo más posible su cabeza de lesiones. 

- Tenga cuidado con los muebles que puedan correrse y/o volcarse (Bibliotecas, vitrinas, estanterías, 

etc.) 

- No intente rescatar o transportar objetos materiales arriesgando su vida. 

- De ser posible cierre las llaves del gas (si está en Laboratorios o Cocina), asimismo evite encender 

fósforos, encendedores y velas ante eventuales fugas de gas. Se recomienda utilizar linterna a pilas. 

Después del Sismo 

- Procure mantener la calma. No salga desesperadamente para ver lo ocurrido. Prepárese para 

enfrentar la situación, sin exponerse a riesgos innecesarios. En caso de evacuación hacia las zonas 

de seguridad, el docente a cargo será el encargado de abrir la puerta y guiar, en primera instancia 

la evacuación (Solo al toque de la campana). Lo único que el docente se encargará de llevar será 

el libro de clases. 

- Una vez en las zonas de seguridad los docentes se asegurarán de que la totalidad del curso a su 

cargo ha evacuado apropiadamente.  

- Compruebe si hay heridos y avise al Coordinador de Emergencia que corresponda. No mueva a 

heridos graves a no ser que estén en peligro de sufrir otras lesiones por incendios, derrumbes, etc. 
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- Manténgase alejado de cornisas y muros agrietados o semi destruidos. No olvide que a veces se 

producen derrumbes posteriores al sismo. 

- Los Coordinadores de Área en conjunto con el Jefe de emergencia determinarán, si es necesario, 

abandonar el edificio hacia la zona de seguridad final previa inspección a los lugares de trabajo 

para detectar las condiciones de seguridad. 

- No divulgue rumores, pueden causar muchos daños a causa del pánico, infunda calma y confianza. 

- Las Puertas de acceso del colegio se mantendrán cerradas para conservar el orden durante el retiro 

tanto de trabajadores como alumnos. 

- Está prohibido utilizar puentes del colegio para evacuar en caso de sismo. (segundo piso) 

- No pasar bajo los puentes o pérgolas cuando evacúe a las zonas de seguridad. 

2. INCENDIOS:                        ALARMA CAMPANA     

Para quien detecta el fuego: 

- Avise a viva voz la situación de incendio, de ser posible alerte de lo sucedido a un brigadista de 

incendio. En caso de ser un incendio declarado, el jefe de emergencia del área afectada activara la 

alarma más próxima al lugar de los hechos e informará a los jefes de emergencia en caso que sus 

áreas no estén comprometidas, dando inicio al procedimiento de emergencia ya descrito.  

- Si el fuego es pequeño (amago de incendio), y tiene los conocimientos y habilidades 

correspondientes, utilice un extintor adecuado para intentar apagarlo. De lo contrario, retírese 

rápidamente del lugar.  

- Si al intentar apagarlo, el fuego se mantiene o aumenta, retírese rápidamente del lugar y diríjase a 

la zona de seguridad que corresponda, alertando lo sucedido según el primer punto. 

- Dé aviso correspondiente a los guardias de seguridad y a algunos de los jefes de emergencia. 

Persona que escucha aviso de fuego:  

- Quien escucha el aviso debe comunicar inmediatamente el problema a la Central de Guardias. 

- Si el fuego es todavía pequeño y tiene los conocimientos o habilidades correspondientes, diríjase a 

la zona del fuego, utilice un extintor adecuado para intentar apagarlo. De lo contrario, retírese 

rápidamente del lugar.  

- Si al intentar apagarlo, el fuego se mantiene o aumenta, retírese rápidamente del lugar y diríjase a 

la zona de seguridad que corresponda. 

Central de Guardias: 

- En caso de un incendio declarado estos llamaran inmediatamente a bomberos y entregaran los 

datos pertinentes. 

- El aviso a la central de guardias debería ser idealmente, en primera instancia, de uno de los jefes de 

emergencia o, en segunda instancia, alguno de los coordinadores. 

- Paralelo a lo anterior se activará el plan de emergencia y evacuación al interior del establecimiento, 

siguiendo los procedimientos ya descritos. 
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Su actuación durante la evacuación: 

- No corra (actúe rápido y en silencio). 

- No se devuelva (a menos que reciba otra instrucción). 

- Avance con tranquilidad. 

- Use pasamanos en las escaleras.  

- Si hay humo, avance agachado (A nivel de piso). 

- Al llegar a la zona de seguridad, permanezca en ella y espere instrucciones. 

Si el fuego impide alcanzar las salidas 

En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. (ATRAPAMIENTO EN CASO 

DE INCENDIO), si es posible comuníquese con los encargados de emergencia del colegio o Bomberos e 

indíqueles su ubicación. 

- No abra las ventanas. 

- Cierre todas las puertas de la oficina o sala. 

- No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, pueden existir llamas del otro lado de 

dicha puerta. 

- Acumule toda el agua que le sea posible. 

- Retire las cortinas y todo material que sea inflamable, de la cercanía de ventanas y balcones. 

- Moje toallas o cortinas y colóquelas en las junturas de puertas y ventanas. (Taponeando el humo.)    

- Si el lugar donde se encuentra es invadido por el humo arrástrese tan cerca del suelo como pueda y 

cubra su boca y nariz con una toalla o pañuelo mojado. 

- Si sus vestimentas son alcanzadas por las llamas, ¡no corra!, Déjese caer al piso, cúbrase el rostro 

con las manos y ruede sobre su cuerpo hacia ambos lados hasta sofocar las llamas. 

 

3. ASALTO                 LA ALARMA SE ORGANIZARÁ 

DISCRETAMENTE A TRAVÉS DE WHATSAPP. 

En caso de un asalto con violencia es importante que todo trabajador tenga en cuenta 

que, no debe sobreestimar sus capacidades para evitar el hecho delictual. No debe efectuar actos 

temerarios tratando de enfrentar a los antisociales. 

Un asalto o robo es todo intento de entrar impetuosamente a una instalación y quitar bienes a las 

personas que las poseen, en los cuales frecuentemente existe agresión física y verbal. Considerando 

esta realidad de nuestra sociedad, es importante que todo trabajador cuente con la información 

necesaria para responder frente a este tipo de emergencias, principalmente para evitar agresión y 

lesiones asociadas. 

Por lo tanto, en caso de asalto todo trabajador debe considerar lo siguiente: 

- No deberán oponer resistencia a personas armadas 

- En presencia de delincuentes, no ejecutar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de 

quienes estén dentro del recinto. 
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- Obedezca las instrucciones del asaltante, pero de manera lenta y calmada 

- Observe los rasgos físicos de los delincuentes y escuche su parlamento. Estos datos serán 

fundamentales en una posterior investigación. Preste atención al sexo, color de pelo, edad, altura y 

su vestimenta. 

- De aviso apenas pueda, sin poner en riesgo su vida o la de terceros 

- No entregue detalles de lo ocurrido a ninguna persona ajena a la Empresa 

- Espere instrucciones del Jefe de Emergencias o de quien lo subrogue. 

4. FUGA DE GAS:             ALARMA CAMPANA. 

Evaluar el Incidente  

Localice el origen de la fuga. En caso de no contar con iluminación del recinto, use linterna 

antiexplosiva y una solución jabonosa para detectar el sector de la fuga. 

Asegure el Área 

Cerrar la llave de corte y la general.   (ANEXO 1: CORTE DE SUMINISTROS) 

PROCEDIMIENTO 

- Suprimir toda fuente de ignición. 

- No encender cerillas, fuego ni fumar. 

- No accionar ningún interruptor o aparato eléctrico cercano a la fuga o posible fuga. 

- Abrir puertas y ventanas para ventilar bien la instalación.  

- Desconectar si es posible, el interruptor eléctrico general, siempre que se encuentre lejos de la 

fuga.   

- Reducir al mínimo el número de personas presentes en el área de riesgo. 

- En caso necesario, proceder a la evacuación de la instalación, asegurándose que no quede nadie en 

sótanos u otros espacios cerrados. 

- Disponga de algún medio de extinción de incendio. 

- Comunicarse con la empresa abastecedora de gas (Lipigas o Metrogas)  

 

5. ATENTADOS SOCIALES / AVISOS DE BOMBA. 

LA ALARMA SE ORGANIZARÁ 

DISCRETAMENTE A TRAVÉS DE WHATSAPP. 

Las tres recomendaciones básicas 

- Corre: Lo primero es buscar un lugar seguro por el que poder huir y correr hasta estar a salvo en su 

respectiva sala de clases o donde le indiquen los encargados de emergencia. 

- Escóndete: En caso de no poder huir, es necesario encontrar un escondite y atrincherarse.  

- Avisa: Una vez que se esté a salvo, se debe llamar a CARABINEROS DE CHILE y seguir sus órdenes. 

Una vez resguardados en la sala de clases u otro lugar del colegio definido para esta emergencia, las 

Alumnas, docentes, paradocentes y visitas deben esperar hasta que la emergencia se encuentre 
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controlada por equipos externos (Carabineros de Chile) y se indique la salida a la zona de seguridad 

final donde se realizará el retiro de todos los integrantes del colegio. 

6. AVISO DE BOMBA:  

 LA ALARMA SE ORGANIZARÁ 

DISCRETAMENTE A TRAVÉS DE WHATSAPP. 

En caso de presentarse paquetes sospechosos o llamadas de amenazas es importante que todo 

trabajador tenga en cuenta lo siguiente y en caso de dudas consultar EL PROTOCOLO DE SALIDA 

FRENTE A EMERGENCIA CONTROLADA.  

Quien haya encontrado un paquete sospechoso deberá alejarse e informar de manera inmediata al 

jefe de emergencia y a la Dirección del Colegio ya que el objeto sólo debe ser revisado por personal 

especializado de Carabineros de Chile. 

- Nunca abra ningún paquete o bolso sospechoso. 

- Al haber sospecha de algún artefacto explosivo, informe inmediatamente a su jefe de emergencia. 

- Evite propagar la noticia en forma alarmista. 

- Espere las instrucciones del Jefe de emergencia para dar comienzo con la evacuación, según 

Procedimiento General de Evacuación.  

** En caso de decretarse la evacuación, ésta se realizará de inmediato a la zona de Seguridad Final, 

es decir, Multicancha y pasto ubicadas en el establecimiento. 

- Una vez en la zona de seguridad final, espere ordenadamente a que se realice el conteo de 

personas y que, normalizada la situación, se autorice la evacuación definitiva a sus hogares, de 

acuerdo a lo establecido por los jefes de emergencia y la dirección del colegio, quienes seguirán las 

ordenes de los equipos especializados de carabineros. 

Alumna 

- Frente a un artefacto sospechoso, aléjese y dé aviso inmediato a un adulto. 

- Espere atentamente las indicaciones del profesor a cargo de la clase o del adulto con el que se 

encuentre. 

Profesor 

- Si se percata de un bulto extraño, informe de inmediato al Jefe de emergencia o alguno de los 

coordinadores de emergencia. 

- Si es avisado de que se encuentra en el lugar de la emergencia, evacue a los alumnos hacia la Zona 

de Seguridad final, cuando los jefes de emergencia lo indiquen. 

- Espere las instrucciones del Jefe de emergencia o alguno de sus coordinadores. 

Apoderado dentro del Colegio 

- Siga las instrucciones del personal del Colegio. 

- No retire a los alumnos a menos que la Dirección del Colegio lo solicite. 
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Apoderado fuera del Colegio 

La Dirección del Colegio a través del encargado de informaciones será la encargada de comunicar las 

medidas a tomar. 

7. ACCIDENTES 

En caso de accidentes puntuales e individuales de carácter grave ocurridos en el establecimiento, se 

procederá a activar la brigada de Primeros Auxilios con el objetivo de dar una atención rápida y 

evaluarán la gravedad de la lesión y determinarán la necesidad de dar aviso al centro asistencial más 

cercano y solicitar una ambulancia. 

El Comité Paritario deberá velar por el cumplimiento de las investigaciones respectivas del accidente, 

como parte de sus funciones, adjuntando copia de dicha investigación a los miembros del Comité de 

emergencia. 

8. EMERGENCIA EN EL CASINO  

- Recuerde que usted debe conocer previamente las vías de evacuación, las que deben estar siempre 

expeditas para su libre tránsito. 

- Durante el período de uso del casino este debe contar con todas sus vías de evacuación habilitadas 

para evitar aglomeración ante posibles emergencias.  

- Mantener pasillos transitables para movilizarse de aproximadamente 1,30 metros. 

- En caso de iniciar la evacuación, esta se realizará por las principales vías de acceso. La zona de 

seguridad establecida en este caso, para el casino del colegio, ES EL PATIO JACARANDA, en la cual 

se ubicarán de forma ordenada los cursos a cargo de los docentes presentes y los trabajadores que 

se encuentren utilizando el casino. 

Personal de casino 

- Ante una emergencia, el personal de casino debe tener en cuenta los pasos a seguir y evacuar el 

lugar al escuchar la alarma (campana o alarma sonora de acuerdo a la emergencia)   

- En caso de iniciar el proceso de evacuación, la zona de seguridad para el personal de casino será el 

patio Jacaranda 

- Una vez finalizada la emergencia, el Líder de evacuación revisará las instalaciones y verificará el 

buen estado de estas para retomar las actividades normales. 
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 Evacuación de alumnas, personal de casino, docentes y personal presente en el comedor 

9. PROTOCOLO DE SALIDA FRENTE A EMERGENCIA CONTROLADA. 

Se considerarán como emergencia controlada, los siguientes casos en los que el colegio se encuentra 

en zona de seguridad final para el retiro de alumnas y trabajadores.  

- Después de un Sismo de Alta Intensidad. 

- Después de un Incendio controlado por bomberos. 

- Atentado de bomba controlado. 

- Robo o Asalto controlado.  

- Inundaciones descontroladas por lluvia en el sector. 

- Nieve prolongada por más de 40 minutos continuos. 

- Corte de agua prolongado. 

En caso de CORTE DE AGUA PROLONGADO, NIEVE O INUNDACIONES POR LLUVIA DESCONTROLADA, 

las alumnas y trabajadores se retirarán por la puerta principal del colegio. 

a) Los JEFES DE EMERGENCIA serán los encargados de asumir la responsabilidad total de la 

emergencia que se presente y deberán coordinar todas las operaciones necesarias para la 

evacuación. En caso de que ellos no se encuentren disponibles, quedará a cargo alguien 

asignado dentro del equipo de COORDINADORES DE EMERGENCIA. 

b) El comité de emergencia del colegio se deberá reunir de inmediato y resolver qué acciones se 

deben tomar y poder implementar las medidas en orden y coordinadamente.  

c) El equipo de coordinadores y brigadistas de cada área, colaborarán en las medidas que se 

implementen.  

d) Se enviará un comunicado a todos los apoderados y funcionarios del Colegio con protocolo a 

seguir, informando el retiro de las alumnas.   

ZS CASINO 
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e) Los jefes o coordinadores de emergencia estarán a cargo de avisar al personal de seguridad 

cuando la Dirección del colegio autorice, para saber en qué momento abrir las puertas.  

f)       De ser necesario y aprobado por jefe de emergencia, se procederá a realizar la salida.  

g) Cada profesor se responsabilizará de controlar a las alumnas a su cargo dentro de la sala de clases 

con la ayuda de profesores de turno o coordinadores de emergencia, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas por el equipo a cargo. Ellos deberán contestar celulares dando la 

autorización para la salida llevando un registro de estas.  

h) De 1º a 6º básico, un adulto a cargo o hermana de secundaria deberá retirar a la alumna, 

directamente en la sala de clases. También podrán salir con la autorización del profesor a cargo. 

i)      Se asignará un coordinador por edificio o zona, para que colabore con el orden y la buena 

comunicación.  

j)      Ninguna alumna podrá salir del colegio sin la previa autorización del apoderado.  

k) El profesor que por horario esté con las alumnas, será el último responsable de ellas, deberá 

comprobar que la sala de clases quede vacía, y que todas sus alumnas hayan sido retiradas por 

sus apoderados o autorizadas por la dirección. 

l)      Todo personal docente, deberá transmitir al alumnado tranquilidad y de esa manera se pueda 

hacer la evacuación sin ningún contratiempo.  

m) Luego de la evacuación se considera aconsejable hacer una evaluación por parte del equipo a 

cargo y dirección. 

n) Se realizará una reunión con todos los profesores para informar los procedimientos a seguir en 

caso de alguna emergencia. Dirigida por la profesora a cargo de disciplina en cada área por 

separado.  

o) En caso exclusivo de la nieve, se tomará la determinación de suspender las clases después de 40 

minutos de nieve continua, se considera necesario una vez retiradas todos las Alumnas; la 

evacuación completa del colegio para evitar accidentes. 

Distribución de funciones:  

- Jefes de emergencia: Supervisión área de salida. 

- Coordinadores de emergencia (Coordinadoras de nivel): Comunicar a sus profesoras, supervisar 

salida de las niñas y autorizar casos especiales (turnos, liebres, etc.). 

- Educadoras: Confirmar que está todo el curso dentro de la sala. Registrar en una carpeta, nombre y 

firma de quien retira a las alumnas. 

10. PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA 

En caso de emergencia, el personal de aseo y limpieza distribuido en todo el establecimiento, buscará 

protegerse en el área que represente mayor seguridad donde se encuentre. Una vez decretada la 

evacuación, se dirigirán a la Zona de seguridad más cercana.  

11. RESPONSABILIDAD DEL DOCENTE. 

Sea cual sea la emergencia que requiera la rápida evacuación desde las salas de clases, u otras 

dependencias como laboratorios, hacia las zonas de seguridad, el docente a cargo del alumnado será 
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el responsable de guiar dicha evacuación de manera ordenada y encargándose de abrir la puerta de la 

sala para la posterior salida de los alumnos.  

Lo único que deberá llevar consigo es el libro de clases o cualquier otro registro que le permita 

verificar la evacuación de la totalidad de los alumnos presentes. 

12. ZONAS DE SEGURIDAD 

Las Zonas de Seguridad a las cuales se realizará la evacuación serán los patios de cada edificio, 

demarcados para tales fines.  

Zonas de Seguridad Final 

En caso de una evacuación definitiva desde las zonas de seguridad primarias, los edificios culminarán 

su evacuación en la zona de seguridad final correspondiente a cancha del colegio. 

Nota: En caso de un aviso de bomba, todo el colegio sin excepción evacuará de forma inmediata a las 

zonas de seguridad final para evacuar a sus casas. 



 

19 
 

Plan Integral de Seguridad (PISE) 2022 

IV. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EMERGENCIA (SECUENCIA PARA TODA 

EMERGENCIA) 

METODOLOGIA ACCEDER 

1. ALARMA  

Una vez ocurrida la situación de emergencia, cualquiera sea esta, se deben identificar los sistemas de 

alarma que servirán para decretar el inicio de la evacuación hacia las zonas de seguridad.  

La alarma consistirá en  

SISMO: un conjunto de campanas que se encuentran al lado de la capilla, frente a la biblioteca, en el 

patio del preescolar y a la salida del gimnasio.  

INCENDIO: Alarma sonora 

FUGA DE GAS: Campana  

ATENTADO O AVISO DE BOMBA: se realizará de forma discreta a través de WhatsApp. 

2. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Comunicación Interna 

Una vez iniciada la alarma, se da inicio a la cadena de información, la cual consiste básicamente en el 

aviso que dan los Jefes de emergencia a los distintos Coordinadores de emergencia, que velaran por 

la correcta evacuación de sus sectores. Esta comunicación se realizará mediante celulares. Cabe 

destacar que, con el toque de la campana, inmediatamente todos los coordinadores deben dar inicio 

a sus funciones. 

Los Jefes de emergencia deben estar comunicados por teléfono. 

Posteriormente, una vez realizada la evacuación a las zonas de seguridad, los docentes a cargo de los 

distintos cursos se asegurarán de que la totalidad de alumnas está en la zona correspondiente, debe 

utilizar las listas para confirmar dicha información, con la supervisión del coordinador a cargo del 

área. En el sector administrativo se realizará el mismo procedimiento, siendo el coordinador de 

evacuación quien tendrá una lista del personal de administración y dirección. 

Las secretarias, encargados de fotocopia, informática, etc. se deben mover según las indicaciones 

dadas por los coordinadores de cada uno de sus edificios. 

Comunicación externa. 

Dependiendo de la emergencia y de su gravedad, será probable el aviso a organismos de ayuda 

externa (bomberos, carabineros, ambulancia), por tal motivo el personal de seguridad ubicado a la 

entrada del establecimiento hará efectivo el aviso, para lo cual debe disponer de los números de 

contactos u otros medios de aviso a dichos organismos. Dichos personales en sus dependencias 

tendrán la individualización del establecimiento y los nombres de los miembros del comité de 

emergencia, información que podrá ser entregada a los organismos de ayuda externa. 
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NÚMEROS DE EMERGENCIA:  

A: Ambulancia   131 

B: Bomberos   132 

C: Carabineros – Gope  133 

D: PDI    134 

Incendios   130 

CENTROS DE EMERGENCIA DESCRIPCIÓN TELÉFONO 

SAPU - Servicio de Atención  

Primaria de Urgencia 

Clínica Alemana 

CESFAM 

(56)222101010 

(56)227561181 

Compañía de Bomberos  Vigésima Compañía del Cuerpo de 

Bomberos de Stgo. 
(56)222297897 

37° Comisaría de Vitacura  (56)229222750 

 

AGENCIA ACHS. LAS CONDES 

Dirección:  Cerro Colorado 5413, Las Condes, Región Metropolitana 

Horario:  08:00 a 20:00 hrs. 

Teléfono:  600 600 2247 

 

3. COORDINACIÓN 

Una vez iniciada la cadena de información, el Jefe de emergencia coordinará y solicitará información 

mediante radio o mensajería de lo que acontece. Los coordinadores supervisarán la evacuación. La 

evacuación se realizará a las respectivas zonas de seguridad según le corresponda a cada curso o 

área. Una vez allí, esperarán nuevas instrucciones.  

Los encargados de corte de suministros seguirán las indicaciones del Jefe de emergencias en 

colaboración de los respectivos coordinadores. 

En caso de incendio, los encargados de mantención se constituirán como brigada de incendio y el 

personal de guardias prestará colaboración en el corte de suministros que se encuentren al alcance.  

4. EVALUACIÓN. 

Una vez que todos los miembros de la comunidad escolar se encuentren en sus zonas de seguridad, 

comienza la etapa de evaluación. 

Los Jefes de Emergencia, en conjunto con coordinadores y miembros del comité de emergencia que 

estén disponibles revisarán, de ser posible, las instalaciones del establecimiento. 

La revisión implicará la evaluación de las salas de clases, estado de las escaleras, ventanas en 

general, estado de instalaciones de mayor complejidad, como caldera, tableros eléctricos, grupos 

electrógenos, instalaciones de gas, así como el funcionamiento de los distintos suministros.  

https://www.google.cl/search?q=achs+las+condes+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEypyK5IK8wr1JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAXDaD0gwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj57L2Wx6zbAhUBgpAKHbeCAisQ6BMI0QEwEA
https://www.google.cl/search?q=achs+las+condes+horario&sa=X&ved=0ahUKEwj57L2Wx6zbAhUBgpAKHbeCAisQ6BMI1AEwEQ
https://www.google.cl/search?q=achs+las+condes+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwj57L2Wx6zbAhUBgpAKHbeCAisQ6BMI2gEwEg
https://www.google.cl/search?ei=iyIOW_HoKMepwAT1z7-4Dg&q=ACHS+las+condes&oq=ACHS+las+condes&gs_l=psy-ab.3..0j0i67k1j0j0i7i30k1l3j0j0i7i30k1j0j0i5i30k1.62592.65697.0.67472.10.6.0.0.0.0.190.771.1j5.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.4.428...35i39k1j0i8i7i30k1j0i13k1j0i7i5i30k1.0.3RRYvJMnGB8


 

21 
 

Plan Integral de Seguridad (PISE) 2022 

En caso de incendio. 

En caso de incendio declarado y en propagación, la evacuación a las distintas zonas de seguridad 

será totalmente transitoria, solo como punto de reunión, para evacuar de inmediato a la zona de 

seguridad final.  

Para dicha emergencia la ubicación de los integrantes de la comunidad escolar en las zonas de 

seguridad se flexibilizará dependiendo del lugar específico del siniestro. Por lo tanto, se establece 

que la zona de seguridad donde este afectado el incendio no será utilizada por quienes deban 

concurrir a ella, sino que se dirigirán de forma transitoria a la siguiente zona más cercana para 

evacuar a la zona de seguridad final. En este caso, la evaluación del curso a seguir será realizada por 

el personal de bomberos que concurra al establecimiento. Para dicha situación, el Jefe de 

emergencia PRINCIPAL solo será un vocero a la comunidad escolar de lo determinado por bomberos.  

5. DECISIONES 

Una vez realizada la evaluación de las instalaciones se procede a tomar decisiones respecto a los 

pasos a seguir. Los Jefes de emergencia conjuntamente con los coordinadores e integrantes del 

comité que realizaron la evaluación, decidirán la evacuación total o el retorno paulatino a las 

actividades normales del establecimiento. Esta decisión se tomará en base a la evaluación de los 

daños de la infraestructura y la gravedad de la emergencia. 

En caso de incendios, está decisión quedará en manos de bomberos. 

6. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA. 

Después de haber pasado un tiempo prudente (el cual dependerá de la magnitud de la emergencia) 

y de haber decidido el curso a seguir, se procederá a realizar una evaluación complementaria, que 

permitirá asegurar la viabilidad de la decisión ya tomada.  

En caso de retomar las actividades normales del establecimiento y volver a las salas de clases, se 

reevaluará las estructuras criticas del establecimiento y los suministros básicos. Está función estará a 

cargo de los Jefes de emergencia y los coordinadores. 

Si se decidió que no están dadas las condiciones para retomar las actividades, el alumnado podrá ser 

despachado a su hogar siguiendo un protocolo establecido que permita hacerlo en orden y sin ceder 

al pánico de la posible situación. En este caso, la evaluación complementaria consistirá en revisar y 

supervisar que estén dadas las condiciones para el cumplimiento de dicho protocolo.  

7. READECUACIÓN 

Una vez superada la emergencia y retomada la normalidad del funcionamiento del establecimiento, 

el Comité se reunirá con el objetivo de evaluar el desempeño operativo y la eficiencia de los 

procedimientos, junto con cuantificar los posibles daños y pérdidas sufridos.  

En base a esta evaluación, se realizarán las modificaciones que sean necesarias al Plan de 

emergencia. 
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V. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) EN SITUACIÓN DE COVID-19 

Estamos pasando momentos difíciles a medida que enfrentamos los impactos de la pandemia de la 

enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19). Es probable que el COVID-19 esté con nosotros durante un 

largo tiempo, y es por eso que debemos prepararnos de manera diferente para otros desastres que puedan 

afectar a nuestras comunidades. Es difícil pensarlo, pero otros desastres, sismo, incendios, aún pueden 

suceder. 

Saber qué peligros pueden afectar a su comunidad y aprender qué hacer antes, durante, y después de cada 

uno lo ayudará a estar a salvo y a fortalecer su capacidad de adaptación para que pueda recuperarse o 

“levantarse” rápidamente. Existen acciones que puede tomar para prepararse a la vez que se protege del 

COVID-19 durante un desastre.  

El establecimiento educacional debe promover una cultura preventiva en su comunidad escolar y debe 

implementar un Plan de Seguridad que contemple procedimientos de prevención y protección. Si bien el 

establecimiento educacional cuenta con la asesoría de organismos expertos en seguridad, es importante 

señalar que es responsabilidad de cada establecimiento educacional definir su procedimiento considerando 

su entorno, fortalezas y debilidades internas y los recursos con que cuenta. 

En un permanente esfuerzo por resguardar la seguridad de todos, año a año se    ha revisado el plan de 

seguridad del colegio ante emergencias y estimamos conveniente compartir con nuestra comunidad 

educativa las directrices principales para que tomen conocimiento de nuestros procedimientos. 

NORMAS SANITARIAS EN CASO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN A ZONA SEGURA. 

- En caso de evacuación debe seguir las instrucciones de su profesor. 

- Mantener la calma e ir evacuando a la zona de seguridad respetando la circulación demarcada en 

los pasillos (de ser posible). 

- Utilizar mascarilla en todo momento y evitar tocarse la cara, ojos, etc. 

- Durante la evacuación y en la zona de seguridad mantener la distancia y respetar normas 

sanitarias. 

- Si necesita una mascarilla o alcohol gel para desinfectar sus manos debe pedirlo a su profesor a 

cargo. 

- El profesor debe velar porque se cumplan las normas sanitarias, mantener el distanciamiento, 

llevar la lista del curso, evitar que los alumnos lleven a la zona segura utensilios. 

- Mantener en la zona segura los elementos de emergencia básicos, botiquín, medicamentos de 

casos especiales, mascarillas, alcohol gel, guantes desechables, carpetas de familia, lápices, 

indicación de ubicación de cursos en caso de evacuación total, etc. 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) EN SITUACIÓN DE COVID-19 

1. Medidas Sanitarias en Establecimientos Escolares  

a) Clases y actividades presenciales: 

- Los establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en 

todas las fases del Plan Paso a Paso.  

- La asistencia presencial de los estudiantes es obligatoria.  
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- Se retoma la jornada escolar completa.  

b) Distancia física y aforos  

Considerando que se ha alcanzado más del 80% de los estudiantes de educación escolar con su 

esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de aforos en todos los espacios dentro de 

los establecimientos educacionales, propiciando el distanciamiento en las actividades cotidianas en 

la medida de lo posible.  

c) Medidas de prevención sanitarias vigentes:  

- Ventilación permanente de las salas de clases y espacios comunes, es decir, se debe mantener al 

menos una ventana o la puerta abierta siempre. En aquellos espacios donde sea posible, se 

recomienda mantener ventilación cruzada para generar corrientes de aire (por ejemplo, 

manteniendo la puerta y una ventana abierta simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo 

permiten, se recomienda mantener todas las ventanas abiertas.  

- Uso obligatorio de mascarillas: según las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud, se define el uso obligatorio de mascarillas según los siguientes parámetros:  

 Obligatorio desde los 6 años  

 Recomendable, no obligatoria, de 3 a 6 años.  

 No recomendable de 0 a 2 años. 

 En personas con discapacidad se debe evaluar caso a caso. 

 Desde los 12 años: obligatorio en los mismos supuestos que en adultos.  

- Tipos de mascarillas:  

 Mascarillas KN95: Se pueden utilizar por 2-3 días por cada persona a menos que 

presente roturas, dobleces o se encuentre visiblemente sucia.  

 Mascarillas N95 o FFP2: Se pueden utilizar por hasta 5 días por cada persona  

 Mascarillas quirúrgicas, de 3 pliegues o “médicas” desechables: Se pueden utilizar 

por hasta 3 horas seguidas o hasta que se humedezcan.  

d) Ventilación  

- Favorecer siempre, en la medida de las posibilidades de cada lugar, las actividades al aire libre.  

- Lo ideal es mantener ventilación cruzada, con puertas y ventanas enfrentadas, abiertas en forma 

permanente, para que el aire circule.  

- Si no es posible realizarla por razones climáticas o condiciones de infraestructura, se debe ventilar 

cada 30 minutos por un período de 10 minutos, verificando que el aire se está renovando.  

e) Limpieza y desinfección periódica de superficies, con productos certificados.  

- Capacitación a auxiliares de aseo para la manipulación de estos productos y la realización de un 

proceso adecuado de limpieza y desinfección.  

f) Lavado frecuente de manos y uso de alcohol gel.  

g) Evitar el contacto físico (saludos, compartir utensilios, otros). 

h)  Identificación de estudiantes que están en contacto cercano durante la jornada escolar para poder 

realizar la trazabilidad frente a un caso positivo. Para el cumplimiento de esta medida es importante 

mantener organización de grupos estables y disposiciones fijas de ubicación en las salas de clase.  

i) Organización de ingresos y salida y organización de los recreos, para evitar las aglomeraciones.  
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j) Resguardo durante tiempos de alimentación: sistemas de turnos, disposición de diversos espacios, 

para mantener distancia física al sacarse la mascarilla. Seguir las recomendaciones previas de 

ventilación para estos espacios con especial atención. Hay medidas complementarias que las 

comunidades educativas pueden implementar si las condiciones lo permiten:  

- Distanciamiento físico, en todos los espacios que sea posible.  

- Reuniones de apoderados en modalidad virtual.  

- Realizar la mayor cantidad de actividades al aire libre.  

- Educar a la comunidad educacional sobre la enfermedad y la importancia de las medidas 

preventivas 

- Eliminar los saludos con contacto físico.  

- Recomendar a los apoderados estar alerta ante la presencia de síntomas diariamente. De 

presentar algún síntoma de COVID-19, se debe acudir a un centro asistencial y no asistir al 

establecimiento hasta ser evaluado por un médico.  

- Comunicación efectiva y clara a la comunidad escolar, informando sobre los protocolos y medidas 

implementadas.  

- Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye lista de pasajeros, ventilación constante y 

prohibición de consumo de alimentos.  

- Realización de actividad física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre.  

Todos los establecimientos cuentan con un protocolo para proceder ante casos sospechosos o 

confirmados de COVID-19, el que otorga instrucciones específicas para abordar los distintos 

escenarios. Estos protocolos deben adecuarse a lo indicado por la autoridad sanitaria respecto de 

la vigilancia epidemiológica en contextos educacionales.  

En el caso de alumnas de cualquier edad con necesidades educativas especiales o condiciones de 

salud específicas, el uso de mascarilla debe ser evaluado caso a caso por los educadores 

considerando si su uso es tolerado y si la condición lo permite. De todas formas, el uso de 

mascarillas no debe ser obligatorio para las alumnas con graves deficiencias cognitivas o 

respiratorias que tengan dificultades para tolerar una mascarilla.  

 

2. PROTOCOLO DE MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES  

A continuación, se presentan las indicaciones de prevención y seguridad sanitaria, vigilancia 

epidemiológica y medidas sanitarias que se deben tomar frente a la aparición de covid-19 en contextos 

educacionales. Estas indicaciones se han elaborado a partir de lo indicado por el Ministerio de Salud.  

a) Definiciones de casos:  

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos:  

- Caso Sospechoso  

 Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o al menos 

dos casos de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la 

persona y que persiste por más de 24 horas).  
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 Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere 

hospitalización.  

 Medidas y Conductas:  

Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos en un centro de salud 

habilitado.  

Síntomas Cardinales: fiebre (desde temperatura corporal de 37,8°C), pérdida brusca y completa del 

olfato (anosmia) y pérdida brusca o completa del gusto (ageusia).  

Síntomas no cardinales: tos o estornudos, congestión nasal, dificultad respiratoria (disnea), aumento 

de la frecuencia respiratoria (taquipnea), dolor de garganta al tragar (odinofagia), dolor muscular 

(mialgias), debilidad general o fatiga, dolor toráxico, calosfríos, diarrea, anorexia o nauseas o 

vómitos, dolor de cabeza (cefalea).  

- Caso Probable:  

 Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de 

antígeno negativo o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de 

tórax (TAC) con imágenes sugerentes de COVID-19.  

 Medidas y Conductas: Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los 

síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma 

de la muestra. 

- Caso Confirmado  

 Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

 Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 

positiva, tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o 

entidad delegada para la realización de este test.  

Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de 

anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de 

Salud, debe seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda 

realizar un test PCR dentro de un centro de salud habilitado.  

 Medidas y Conductas:  

Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de 

persona en alerta Covid-19.  

Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En 

el caso de personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han 

transcurrido al menos 3 días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas 

y han transcurrido 21 días desde la aparición de los síntomas o la toma de la 

muestra.  

- Persona en Alerta Covid-19  

 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o 

sin el uso correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático 

desde 2 días antes y hasta 7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma 

de muestra.  

 Medidas y Conductas:  
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Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en 

un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días 

desde el contacto con el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de 

inmediato. Además, debe estar atenta a la aparición de síntomas hasta 10 días desde 

el último contacto con el caso.  

Como medida de autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares 

aglomerados y sin ventilación.  

- Contacto Estrecho  

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en 

caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen 

las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona 

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

- Brote  

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 

días.  

b) Plan Estratégico  

Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de las 

comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y laboratorio, 

cruzada con la base de datos de párvulos, alumnos y docentes de los EE proporcionada por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta estrategia se busca pesquisar oportunamente la 

presencia de casos confirmados o probables, y eventuales brotes de COVID-19 en cada EE. Esto 

generará alertas tempranas respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades 

educativas, para realizar la investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la 

propagación del SARS-CoV-2. Esta información estará diariamente disponible (día hábil) para las 

SEREMI de Salud a través de la carpeta SFTP.  

Los protocolos de seguimiento de casos se activarán cuando existe al menos un caso confirmado o 

probable para COVID-19 en un EE y la alerta temprana realizada desde el Ministerio de Salud, 

permitirá pesquisar un curso con 3 o más estudiantes confirmados o probables, así como también un 

EE que tenga 3 o más cursos con 3 o más casos confirmados o probables en un lapso de 14 días 

(brote, para efectos de vigilancia en EE).  

En el monitoreo de alerta temprana realizado en el MINSAL, se incluirán los casos sospechosos en 

cada EE; sin embargo, estos no influyen en el conteo de casos por curso (solo casos confirmados y 

probables), pero sí influirán en la evaluación del riesgo para cada EE y la toma de decisiones por 

parte de la SEREMI de Salud.  

Cuando se detecten dos o más casos en docentes, administrativos o personal auxiliar de EE, con o sin 

relación con casos en estudiantes de un mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de 

casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en 

brotes o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.  

Curso/Grupo: todos los estudiantes que comparten una misma sala de clases. En adelante, se 

entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de niños en establecimientos 

de educación parvularia.  

http://epi.minsal.cl/
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- Si hay 3 casos de estudiantes confirmados en un mismo curso en un plazo de 14 días (caso C 

protocolo)  

 Si en el mismo día, tres estudiantes de un curso se informan cómo caso confirmado, 

el curso completo inicia su cuarentena.  

 Si en el trascurso de 14 días ocurren 3 casos positivos, todo el curso deberá realizar 

cuarentena.  

 

- Si hay 3 o más cursos en estado C en un plazo de 14 días (alerta de brote) Se aplican las mismas 
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medidas que en caso C (cuarentena para cada curso completo), y se informa a Seremi de Salud, 

quien determinará si hay otras medidas que se deban implementar. 

 

REFERENTES SEREMI D SALUD 
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ANEXO 1: CORTE DE SUMINISTROS 

1. GAS 

El colegio se abastece de 2 compañías de Gas, Metrogas y Lipigas. 

ABASTECIMIENTO DE METROGAS: cocina alumnas, iglesia, caldera administración, caldera prebásica y 

clausura. 

ABASTECIMIENTO LIPIGAS: cocina casino, cálifont patio de servicio, caldera de biblioteca y salas de 

profesores edificio biblioteca. 

Modo de Corte: Para cortar este suministro se deben abrir las tapas de los estanques subterráneo 

(utilizar llaves 3 y 4) 

Girar Manilla en dirección al movimiento del reloj. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE URGENCIA: 

METROGAS: cortar llave general ubicada en barrera sur (Isabel Montt con Nueva Costanera a un costado 

de la iglesia) 

La llave se corta desde una caseta que se encuentra en la calle Isabel Montt, la cual se encuentra con 

candado y su llave está en la portería general del colegio. 

Modo de Corte: Son cuatro Manillas que se mueven en dirección opuesta a las manecillas del reloj para 

cortar suministro de Metrogas 

LIPIGAS: cortar llave de estanques ubicados en el patio de servicio, las llaves de las rejas estanques 

permanecen en la oficina de la dueña de casa. (Administradora) 

2. ELECTRICIDAD:  

Los automáticos se encuentran en sala de portería debidamente rotulados por edificios y/o pabellones. 

La caja de automáticos del pabellón 1°, 2°, 3° y 4° básicos y sala Padre Hurtado se encuentra en sala venta 

de ropa. 

La caja de automáticos del pabellón 5°, 6°, 7° y 8° básicos se encuentra en el segundo pabellón en sala de 

reuniones al lado de la sala de ropa perdida. 

La caja de automáticos del pabellón I°, II°, III° y IV° Medios se encuentra en el tercer pabellón (media) al 

lado del baño de hombres. 

La caja de automáticos para tercer piso (Salas de Arte), segundo piso y biblioteca, se encuentra en 

biblioteca a la bajada de la escalera que conduce al subterráneo. 

La caja de automáticos del laboratorio de Química, Física, Biología, casino, comedores, baños auxiliares se 

encuentra en lavandería. 

La caja de automáticos del gimnasio se encuentra en la entrada de éste. 

La caja de automáticos de las pérgolas se encuentra en la tercera pérgola frente a gimnasio (enchufes 

trifásicos). 
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Modo de corte 

Primero se debe abrir el tablero girando la manilla de la puerta (siempre ubicarse detrás de la puerta 

protegiendo su rostro y manos). 

Luego mirar hacia la parte superior izquierda y verificar que hay 3 interruptores que tienen como nombre 

GENERAL y se deben manipular bajando los tres interruptores. 

Considerar que hay tableros que tienen sus tres interruptores GENERAL en la parte superior derecha, 

izquierda o central) 

3. AGUA 

La llave de corte general se encuentra ubicada en Isabel Montt con Nueva Costanera, debajo de corte de 

llave Metrogas 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE URGENCIA  

Cortes por sectores:  

Casino: llave ubicada en patio servicio, a un costado de la pileta de Lavado Mopas. 

Baños de Auxiliares: Llave ubicada en patio de servicio frente a puerta de ingreso a baño de auxiliares. Es 

una llave tipo mariposa que se gira en dirección a las manecillas del reloj 

Jardines exteriores Isabel Montt- Nueva Costanera: llave ubicada en esquina biblioteca frente a las 

pérgolas. Es una manilla amarilla que se sube (atrae) y el movimiento es en dirección al cuerpo. 

Baños 1°, 2°, 3° y 4° básicos, llave ubicada frente a portería. Llave que se atrae hacia arriba en dirección al 

cuerpo 

Baños 5°, 6°, 7° y 8° básicos llave ubicada dentro del mismo baño en sector de discapacitados (2 llaves, 

una frente a otra) Llave estilo mariposa que se mueve en dirección a las manecillas del reloj para cortar. 

Baños I°, II°, III° y IV° medios: llave ubicada en sector jardines atrás del baño y frente a escalera. Es una 

llave estilo mariposa que se mueve en dirección a las manecillas del reloj para cortar  

Prebásica: Los 4 baños de prebásica cuentan con llaves individuales ubicadas en dos sectores. El primero 

en Jardín frente a la pileta, y el segundo en patio atrás de bodega de jardinería. Es una llave mariposa azul 

que se gira en dirección a las manecillas del reloj para cortar. 

TABLERO PRINCIPAL EN OFICINA DE GUARDIAS 
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LIPIGAS 

     

METROGAS 
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ANEXO 2: EQUIPOS DE EMERGENCIA 

UBICACIÓN 
EXTINTORES, REDES HÚMEDAS Y LUCES DE 

EMERGENCIA 

  Cantidad Tipo Capacidad 

Caseta Guardias 1 CO2 2 Kg 

Caseta Guardias 1 RH 
 

Escalera Subterráneo Imprenta 1 luz de emergencia DC 

Sala de Capacitación Padre Hurtado 1 ABC 6 kg 

Sala de Capacitación Padre Hurtado 1 luz de emergencia DC 

Costado Administración (control) 1 ABC 6 kg 

Costado Administración (control) 1 RH 
 

Salida Administración 1 luz de emergencia DC 

Puerta salida 1 pileta  1 ABC 6 kg 

Caja escala interior pasillo 
administración 1° piso (salida pileta 1) 

1 luz emergencia DC 

Pasillo exterior administración frente a 
pileta salida 1 

1 luz de emergencia DC 

Puerta salida 2 pileta  1 ABC 6 kg 

Caja escala interior pasillo 
administración 1° piso (salida pileta 2) 

1 luz de emergencia DC 

Pasillo exterior administración frente a 
pileta salida 2 

1 luz de emergencia DC 

Frente a Enfermería 1 luz de emergencia DC 

Escalera 2do piso (sur) 1 ABC 6 kg 

pasillo administración segundo piso 
(Sala de Psicología) 

1 ABC 6 kg 

Pasillo 2° piso  1 luz emergencia DC 

sala de reunión Pedro- Pablo 2do piso 1 ABC 6 kg 

Oficina Madres 2do piso  1 ABC 6 kg 

Balcón oficina Madres 1 RH 
 

2do piso Salida área administración 1 ABC 6 kg 

2do piso Salida área administración 1 RH 
 

Escalera costado Administración (entre 
piso) 

1 luz de emergencia DC 

Pasillo Santa Ángela 1 ABC 6 kg 

Pasillo Santa Ángela 1 RH 
 

Caja Escala Santa Ángela 1 luz de emergencia DC 

Pasillo Virgen de Loreto 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
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Caja escala Virgen de Loreto 1 luz de emergencia DC 

Costado Sala Santa Teresita 1 ABC 6 kg 

Sala de Música Básica 1 ABC 6 kg 

Sala de Música Media 1 RH 
 

Sala 1 de tecnología 1 ABC 6 kg 

Sala 1 tecnología 1 luz de emergencia 
 

Tercer Piso Frente a Sala Verde 
1 RH 6 kg 

1 ABC 6 kg 

Subterráneo computación 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Subterráneo Salida sala de Computación 2 CO2 2 kg 

Preescolar Entrada Oeste 

1 ABC 6 kg 

1 luz de emergencia DC 

Preescolar Entrada Este 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Entrada Preescolar SPSA 1 ABC 6 kg 

Entrada Preescolar SPSU 1 ABC 6 kg 

Baños 5° a 8° básico 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Baños Media 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Dentro de Biblioteca 
1 ABC 6 kg 

1 Co2 2 kg 

Subterráneo Biblioteca 1 ABC 6 kg 

Dentro de Laboratorio Física 1 Co2 2 kg 

Dentro de Laboratorio Química 1 Co2 2 kg 

Dentro de Laboratorio de Biología 1 Co2 2 kg 

Salida de Laboratorio de Química 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Salida Pasillo Departamento de 
Administración oficina Jimena Correa  

1 ABC 6 kg 

1 RH 6 kg 

1 luz de emergencia DC 

Edificio de servicios cerca de la. Física 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Salida Iglesia (Patio Jacaranda) 

1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

1 luz de emergencia DC 

Teatro Entrada Bambalinas 1 ABC 6 kg 

Salida teatro bambalinas frente a capilla 1 luz de emergencia DC 

Teatro escenario bambalina 1 ABC 6 kg 

Salida emergencia Poniente Patio 
Jacaranda 

1 ABC 6 kg 
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Salida de emergencia Oriente Patio 
Jacaranda 

1 ABC 6 kg 

Entrada Casino escalera 1 luz de emergencia DC 

Desconche cocina 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Entrada Mansarda 1 ABC 6 kg 

Pilar 1 Mansarda 1 ABC 6 kg 

Pilar 2 Mansarda 1 RH 
 

Pilar 3 Mansarda 1 ABC 6 kg 

Área casino servicios zona caliente 
(detrás del edificio) 

2 Co2 2 kg 

1 K 
 

Patio Área de servicios 
1 ABC 6 kg 

1 RH 
 

Taller área servicios 
1 ABC 6 kg 

1 luz de emergencia DC 

Puerta Oeste Gimnasio 

1 ABC 6 kg 

2 
luz emergencia (una en 

cada puerta) 
DC 

Puerta Este Gimnasio 

1 ABC 6 kg 

2 
luz emergencia (una en 

cada puerta) 
DC 

Puerta Sur 
1 ABC 6 kg 

1 luz de emergencia DC 

Camarín 1 1 RH 
 

Camarín 2  1 RH 
 

Escalera 4to Medio SU 1 luz de emergencia DC 

Pasillo básica chica primer piso frente a 
1° SU 

1 luz de emergencia DC 

A la vuelta de segundo básico 1 ABC 6 kg 

Pasillo Básica Chica Segundo piso 1 luz de emergencia DC 

Pasillo básica grande 1° piso 1 luz de emergencia DC 

Pasillo básica grande 2° piso 1 luz de emergencia DC 

Pasillo media 1° piso 1 luz de emergencia DC 

Pasillo media 2° piso 1 luz de emergencia DC 

Frente a oficina de coordinación 7 a IV 
2° piso 

1 luz de emergencia DC 

Caja escala al costado de biblioteca 1 luz de emergencia DC 
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ANEXO 3: ELEMENTOS PARA ADMINISTRAR LA EMERGENCIA EN ZONAS SEGURAS 

1. Carpetas azules (Carteles de cada curso o área + listas de casos especiales) para zona de seguridad final y 

listas de alumnas estarán ubicados en: 

- Portería 

- Gimnasio 

- Biblioteca 

- Prebásica 

- Coordinación 

2. Kit de emergencia (llaves de los 5 portones, 2 lápices pasta, 1 Libro del colegio por familia y por curso con 

los números de celular de mamá y papá, plan de evacuación y listado de niñas con caso especial) estarán 

ubicados en: 

- Sala de Coordinación Prebásica 

- Portería 

- Biblioteca 

- Gimnasio 

- Sala de Coordinación básica 

3. Las Linternas antiexplosivas estarán en: 

- Portería Isabel Montt 

- Portería Nueva Costanera 

4. Los Botiquines estarán ubicados en: 

- Sala de Arte 

- Gimnasio 

- Casino 

- Coordinación Media 

5. Camilla, cuello y sillas de rueda se encontrarán en: 

- Enfermería  

- Gimnasio 

6. Chalecos amarillos se encontrarán en:  

- Portería 

- Administración 

- Salas de profesores 

- Gimnasio 

- Biblioteca 

- Oficina de dueña de casa 

- Caseta del teatro 
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ANEXO 4: PLANOS DE ZONAS SEGURAS DE EVACUACIÓN 

PLANO COLEGIO ZONA AMARILLA 

   

Zonas de seguridad:   Básica de 1° a 4°   Laboratorios    Biblioteca   Computación 

    Básica de 5° a 8°  Tecnología    Mantención 

Arte    Arte     Capilla   
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PLANO COLEGIO ZONA MORADA, NARANJA Y ROJA 

 
Zonas de seguridad:  Preescolar: Morada / Administración: Roja / Gimnasio:Naranja 
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PLANO COLEGIO ZONA ROSADA 

 
 

Zonas de seguridad:  Ir Medio    Rosada 
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PLANO COLEGIO ZONA AZUL Y FUCSIA 

 
Zonas de seguridad:  Teatro   Azul 

    Casino   Azul 

                                                         Iglesia   Fucsia
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ANEXO 5:   FUNCIONES - PISE  2022 
 

CARGO ENCARGADO SUPLENTE 

Presidente del Comité  Andrea Raczynski  

Secretaria del Comité  María Jesús Zañartu  

Administrador del establecimiento  Jimena Correa  

Encargado de Mantenimiento  Pedro Araya  

Depto. de Prevención de Riesgos  Ruth Toloza  

Jefe de Emergencia de preescolar  Camila Thomas  Patricia Correa  

Jefe de Emergencia de 1° a 6° Básico  Victoria Wilhelm  Alejandra Bruzzone  

Jefe de Emergencia de 7° Básico a IV° 
Medio  

Magdalena Urrejola  Consuelo Sánchez 

Coordinador de emergencia Preescolar  Carolina Blázquez  Angélica Urner 

Coordinador de emergencia 1° a 6° Básico  Selma Díaz Daniela Larraza 

Coordinador de emergencia 7° Básico a 
IV° Medio 

Cecilia Eyzaguirre  Ana María Pollock 

Coordinador de Administración  Richard Yañez  Carolina Errázuriz  

Comunicaciones a Apoderados  Francisca Kaulen  María Jesús Zañartu  

Guardias, los que se constituyen como 
brigadistas y encargados de puertas del 
colegio.  

Francisca Gutiérrez + Paula Westendarp  

Francisca Barranco + Ramón Reyes  

Campana 1  

(al lado de la Capilla)  
Paula Cano 

Encargado de Portería 
(Hector/María)  

Campana 2  

(en Media/Biblioteca)  
Paulina Marraccini  Cecilia Rivadeneira  

Campana 3 (en Prebásica)  Camila Thomas  Patricia Correa  

Campana 4 (en Gimnasio)  Vicente Vera  Prof. de Ed. Física  

Llamar a instituciones de emergencia 
(Bomberos, Carabineros, Hospitales)  

María Elena Cerda  Carolina Errázuriz 

Corte de Gas  Fernando Pavez Santiago Moncada 

Corte de Electricidad  Pedro Araya  
Encargado de Portería 
(Hector/María) 

Corte de Agua  Emiliano Rojas Diego Villada 

Revisión de ascensores  Carolina Reyes Elizabeth Cerda 

Evacuación de Casino  
Alejandra Bernales  Aurora Vera 

Corte de Luz y Gas en Casino  

Evacuación de Empresa de Aseo  Supervisora de AMG  
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BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: (Titulares y suplentes) 

Información Interna publicada en paneles de profesores.  

 
BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (Titulares y suplentes) 

Información Interna publicada en paneles de profesores.  

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN: (Titulares y suplentes) 

Información Interna publicada en paneles de profesores.  

 

 

ALUMNAS CON NECESIDADES ESPECIALES CON LAS QUE HAY QUE PONER ESPECIAL 

ATENCIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN – 2022 

Listado publicado en salas de profesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


