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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 Colegio Parroquial Santa 

Rosa de Lo Barnechea, Santiago, para administrar y controlar las posibles emergencias que 

puedan ocurrir durante el desarrollo de las actividades educativas y cotidianas, basándose 

principalmente en los criterios de salvaguardar la integridad física y psicológica 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 adulto durante el desarrollo de sus actividades, 

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

colaboradores minimicen los riesgos asociados a sí mismos y, en especial, para los alumnos que 

están bajo su responsabilidad. 

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, para lo cual están definidas las responsabilidades específicas, 

según las responsabilidades en las funciones de cada colaborador. 

Este documento: Plan de Seguridad Integral pretende dar a conocer y aplicar las normas de 
prevención y seguridad, para todas las actividades, con el objetivo de controlar los riesgos a los 
cuales está expuesta la comunidad escolar. 

La difusión e instrucción del Plan de Seguridad debe ser a todos los estamentos (docentes, 
alumnos, apoderados y asistentes de la educación), para lo cual se harán distintas capacitaciones 
y estará disponible en la página WEB del Colegio. 

En síntesis, este plan incluye: 

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

las diferentes instalaciones del establecimiento. 

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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OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar a los miembros de la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad 
integral mientras cumplen sus actividades educativas y formativas, contribuyendo a fortalecer 
actitudes de autocuidado y autoprotección, que les permita responder en forma adecuada en 
caso que se produzca una emergencia y/o catástrofe, mediante la implementación, monitoreo 
y evaluación del Plan de Seguridad Integral PISE.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 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. 

MARCO LEGAL 

El Plan de Emergencia, define con un nivel de detalles suficiente las medidas que deben 

tomarse en consideración antes, durante y después de una Emergencia. El Plan de Emergencia 

está fundamentado en las siguientes normativas. 

 Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.  

 Decreto Supremo Nº 594 sobre las condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en 

los lugares de trabajo. 

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. 

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

Amago de incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 
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Asalto: Acción de ataque hacia una persona o entidad con el objetivo de robarla. 

Contagio: Transmisión de una enfermedad, por lo general infecciosa, de un individuo a otro. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas 
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 afectados pueden 
solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación.  

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. 

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

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. 

Síntomas: Alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y 
sirve para determinar su naturaleza. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el 
cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite 
probar la planificación.  

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”. 
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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. Incendios y/o Explosiones. 

Escapes de químicos. 

Asaltos 

Atentados Sociales 

Covid-19 

 

I. INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre: Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea 

Fecha de Fundación: Marzo de 1949 

Dirección:  Raúl Labbé N° 13.799, comuna Lo Barnechea. 

Directora: Maritza Cottenie Smith 

Gerente:  

Página Web: www.cpsantarosa.cl 

Teléfono: 22 216 12 74 
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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 designará un Comité de Emergencia que tiene como objetivo 

principal que el Colegio esté correctamente organizado 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. Este estará compuesto por: 

- Consejo Escolar en términos administrativos 

- Jefe de Emergencia 

- El equipo de Convivencia Escolar o coordinadores en términos ejecutivos. 

- Supervisores de Emergencia 

- Equipos de emergencia. (Incendio y primeros auxilios): Alumnos (grupo lideres) en 

términos ejecutivos y otros colaboradores que se nombrarán en el documento, en 

términos ejecutivos 

Anexo  1:  Personas en los cargos del comité de emergencia. 

Las funciones de cada estamento del comité serán según su rol:  

II. 1 CONSEJO ESCOLAR: 

Siendo éste la institución más representativa de los distintos estamentos de la comunidad 

escolar, se ha resuelto que en todas las sesiones se disponga de un tiempo para el análisis y 

revisión de los distintos aspectos de la seguridad escolar y, en particular, de la ejecución de este 

plan. 

En situaciones de relevancia se invitará al presidente del Comité Paritario y al Prevencionista de 

Riesgos del Colegio. 

En esta instancia se deberá: 

- 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. 
- Definir las diferentes formas de capacitación y socialización del plan y otras medidas de 

seguridad. 
- A estas reuniones asiste el Jefe de Emergencia. 

 

II. 2 EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
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Este equipo está liderado por el jefe de emergencia, que es el Responsable de Convivencia 
Escolar. Este grupo deberá: 
 

- 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.  
- Coordinar y capacitar a los otros involucrados en este Plan. 
- Informar las zonas de seguridad y mantenerlas a la vista. 
- Mantener este documento actualizado. 
- 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. Se levantarán actas de todas las reuniones. Podrán solicitar reunión al 

Consejo Escolar si fuese necesario (modificar políticas o hacer cambios fundamentales 

en algún procedimiento) 

 

II.3 JEFE DE LA EMERGENCIA  

Será uno de los miembros del Comité de emergencia y será el encargado de la coordinación, 

aplicación y ejecución de los procedimientos establecidos en el presente plan. Será el 

responsable desde el punto de vista operativo. 

Responsabilidades del jefe de emergencia 

- Informar cualquier falla estructural, el mal estado de algún medio para combatir 

emergencias o las obstrucciones de las vías de evacuación. 

- Accionar el inicio de los equipos de emergencia ante alguna contingencia. 

- Coordinar en terreno el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

- 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 de que todos estén en sus zonas de seguridad 

- Decidir la evacuación total a las afueras del establecimiento. 

- Coordinar la evacuación.  

- Determinar la finalización del accionar de los equipos de emergencia.  

II.4 SUPERVISORES DE EMERGENCIA 

Serán los colaboradores del jefe de emergencias y cumplirán dicha función en cada área del 

establecimiento (preescolar, básica, media y administración - dirección). Entendiéndose la gran 

responsabilidad que tiene el jefe de emergencia, los supervisores serán designados para cada 

sector y seguirán sus instrucciones para velar por el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos.  
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Responsabilidades de los supervisores de emergencia.  

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

asignadas.  

- Asegurarse de la correcta evacuación de cada área. 

- Se ubicarán en las zonas de seguridad de sus áreas asignadas para coordinar la 

evacuación de estas.  

- Informaran de todo lo ocurrido al jefe de emergencia.  

II.5 EQUIPOS DE EMERGENCIA 

- 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. 

- 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.  

Anexo  2: Organigrama comité de emergencia.  

 

III. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CONTINGENCIAS CUBIERTAS 

III. 1. SISMOS 

III. 1. 1 Antes del Sismo 

 Cada adulto es responsable de evaluar el área donde se encuentra, y en términos generales, 

qué elementos, objetos o parte de la construcción puede significar un riesgo para su 

integridad física. 

 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 del Jefe 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.  

 De acuerdo a lo anterior es cada adulto responsable de un grupo de niños el que orientará 

a los alumnos en caso de emergencia. No obstante, el equipo de Convivencia escolar cada 

año realizará una capacitación directa a los alumnos o a los profesores jefe para que ellos 

la transmitan a sus grupos curso. 

III. 1. 2 Durante el Sismo 

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

pánico. No corra, no grite. 
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 Si el profesor no está cerca de la puerta, debe haber un alumno(a), encargado de abrir la 

puerta de la sala de clases. 

 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 y toda persona que se encuentre en sus salas de clases u oficinas 

inmediatamente procederá a ubicarse bajo sus mesas hasta el final del movimiento, 

esperando la alarma de evacuación. 

 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. 

 Tener cuidado con los muebles que puedan correrse y/o volcarse (Bibliotecas, vitrinas, 

estanterías, etc.) 

 No intentar rescatar o transportar objetos materiales arriesgando su vida. 

 Responsable de cerrar las llaves del gas debe actuar con celeridad- 

 Responsable de cortar la Luz debe hacerlo a la brevedad. 

 Evitar encender fósforos, encendedores y velas ante eventuales fugas de gas. Se 

recomienda utilizar linterna a pilas. 

 

 

 SI LAS PERSONAS ESTAN EN EL PATIO 

 Deben alejarse de las ventanas y de otro lugar donde le puedan caer cosas, siempre 

protegerse la cabeza. 

 Deben ubicarse en las zonas de seguridad asignadas para su curso. 

 Todo el personal del Colegio debe acudir a sus zonas (profesores jefes a sus cursos 

respectivos) y puestos de seguridad, apoyando el desplazamiento de los estudiantes.  

 Si hubiera cursos en clases de Educación Física en el patio, deben acudir en forma 

ordenada a su zona de seguridad a cargo del Profesor(a) de asignatura. 

 ZONA PRIMEROS AUXILIOS 

 Existirá una zona de primeros auxilios donde se refugiarán las personas que lo requieran 

y también personas en contención. 

 En dicho lugar se encontrará la Responsable de primeros auxilios, equipo de alumnos (as) 

y 2 psicólogas que ayudarán a contener a los alumnos que lo requieran 

 

III. 1. 3 Después del Sismo 

 Será el Jefe de emergencia o alguien de su equipo directo (de convivencia) quienes 

determinen si hay que hacer evacuación de las salas a las zonas de seguridad. La evacuación 
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de los recintos a las zonas de seguridad debe realizarse según el procedimiento de a 

continuación. 

 ESPERE LA ALARMA PARA SALIR DE CUALQUIER RECINTO  

 Una vez realizada la llamada proceda a la evacuación.  

 El profesor es el último en salir y lleva solo el libro de clases.  

 El profesor no debe volver atrás, siempre va con su grupo de alumnos. Existirán encargados 

para supervisar las zonas: 

- Supervisor de emergencia   / Zona Preescolar 

- Supervisor de emergencia / Zona Pabellón Virgen de los Rayos 

- Supervisor de emergencia / Zona Pabellón San Enrique 

- Supervisor piso Biblioteca 

- Supervisor Dirección / Administración 

- Supervisor comedor 

- Supervisor baños terraza 

- Supervisor entrepiso 

- Supervisor Cocina profesores 

 En la fila de la zona de seguridad el profesor pasa la lista para asegurarse de que todos 

los niños estén con él. 

 Todos los movimientos deben ser rápidos, pero jamás correr. 

 

 SI NO HUBO EVACUACIÓN, no salga desesperadamente para ver lo ocurrido.  

Ocúpese de contener a las personas si hay alguien afectado. Si los afectados son alumnos, 

puede enviarlo acompañado a Convivencia Escolar o a enfermería. 

 

III. 2. INCENDIOS 

Dada la diversidad de situaciones en un incendio, se describen las funciones según el rol 

de la persona en el momento del siniestro, dado que es independiente del rol que 

cumpla en el establecimiento. 

III. 2. 1 Para quien detecta el fuego: 

 Avise la situación de incendio, de ser posible alerte de lo sucedido al jefe de seguridad a a 

alguien de convivencia, de no estar ninguno de estos, traspase la información a quien esté 

más cerca. En caso de ser un incendio declarado, el jefe de emergencia activará la alarma 

más próxima al lugar de los hechos, 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 ser posible avise 

al brigadista de incendio. 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 las 

indicaciones anteriores. 
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III. 2. 2 Persona que escucha aviso de fuego:  

 Quien escucha el aviso debe comunicar inmediatamente el problema a la Recepción para 

que se dé aviso a bomberos.  

 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. 

III. 2. 3 Para la persona que esté en la Recepción: 

 En caso de un incendio declarado llamará inmediatamente a bomberos y entregaran los 

datos pertinentes. 

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

establecimiento, siguiendo los procedimientos ya descritos. 

 

III. 2. 4 Para la persona que tenga que efectuar la evacuación. 

Se considera que en un incendio pueda ocurrir la necesidad de evacuar solo un sector del 

inmueble. Esta evacuación no requiere la intervención del jefe de emergencia, la decisión la 

debe tomar cualquier persona que se enfrente al siniestro, por lo cual es fundamental cono cer 

la actuación durante la EVACUACIÓN por incendio 

• No corra (actúe rápido y en silencio) 

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

• Avance con tranquilidad. 

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

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

Si no puede ejecutar la evacuación 

• No abra las ventanas. 

• No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro lado. 

• Desplácese gateando, recibirá menos humos. 

• Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

• En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 

• Si sus ropas arden, ruede por el suelo, tapándose la cara con las manos. 

• Si está con alumnos ocúpese de que sigan estas mismas indicaciones. 

 

III. 2. 5 Evacuación total 

Si se requiere EVACUACIÓN TOTAL, se procederá de la misma manera que en caso de sismo. 
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III. 3. ASALTOS. 

En caso un asalto con violencia es importante que toda persona tenga en cuenta que, por, sobre 

todo, 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 se 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. 

 Si está en presencia de alumno busque protegerlos y contenerlos para que no actúen 

inadecuadamente. Muestre seguridad y tranquilidad. 

 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. 

 

 III. 4. ATENTADOS SOCIALES / AVISOS DE BOMBA. 

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

persona tenga en cuenta lo siguiente: 

 Nunca abra ningún paquete o bolso sospechoso ni de información del Colegio o de 

personas si no conoce a su interlocutor. 

Alumno 

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

b) Espere atentamente las indicaciones del profesor a cargo de la clase o del adulto con el 

que se encuentre. 

Profesor 

a) Si se percata de un bulto extraño, informe de inmediato al jefe de emergencia o alguno 

de los coordinadores de emergencia o algún directivo. 

b) Espere las instrucciones del jefe de emergencia o alguno de sus coordinadores. 

 Si ha informado al jefe de emergencia, evite propagar la noticia en forma alarmista. 
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 Espere las instrucciones del jefe de emergencia para dar comienzo con la evacuación, 

según Procedimiento General de Evacuación. En caso de decretarse la evacuación, esta 

se realizará de inmediato a la zona de seguridad Final, es decir, Patio central. 

 Estando en la zona de seguridad, espere ordenadamente a que se realice el conteo de 

personas y que, normalizada la situación, se autorice al reingreso de los lugares de 

trabajo. 

 Una vez informados el jefe de emergencia y la Dirección del Colegio llamarán a 

Carabineros, ya que el objeto sólo debe ser revisado por personal especializado de 

Carabineros de Chile. 

 La encargada de recepción deberá llamar a Carabineros de Chile y actuar según sus 

protocolos. 

El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando los jefes de emergencia, 

entreguen conforme el edificio involucrado, previa autorización del personal especializado de 

Carabineros. 

En caso de tener que realizar EVACUACIÓN, se procederá a dirigir a todas las personas a la Zona 

de Seguridad, donde se esperará la orden de regreso a las instalaciones. 

El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando los jefes de emergencia, 

entreguen conforme el edificio involucrado, previa autorización del personal especializado de 

Carabineros. 

 En caso de no poder regresar, se informará a los Padres y Apoderados la necesidad de retirar a 

los alumnos y realizar EVACUACIÓN TOTAL, del mismo modo como en el caso de sismo.  

 

III. 5. ACCIDENTES 

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

establecimiento, se procederá a solicitar el apoyo al encargado de Primeros Auxilios con el 

objetivo de dar una atención rápida y evaluar la gravedad de la lesión para determinarán la 

necesidad de dar aviso al apoderado para retirar al alumno, llevar al alumno al centro asistencial 

más cercano o solicitar una ambulancia. 

Si el accidente es de un colaborador y requiere traslado, se deberá llamar a un familiar o solicitar 

ambulancia. 

Investigación de los accidentes: 

Si es de un colaborador, 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. 

Si el accidente es de un alumno será Convivencia Escolar la encargada de investigar el accidente. 

El apoderado deberá informarse para hacer un adecuado uso del Seguro Escolar. 
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Anexo 5. Informativo del seguro Escolar. 

 
Anexo  6: Responsables de emergencia en casino. 

 

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN EN UNA 

EMERGENCIA (SECUENCIA PARA TODA EMERGENCIA) 

 

IV. 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 un megáfono y sirena de seguridad. 

Anexo 7: Responsables de activar la alarma. 

El toque de las alarmas debe ser con el conocimiento y autorización del jefe de emergencia.  

 

IV. 2 EVACUACIÓN A LAS ZONAS DE SEGURIDAD 

Proceso de comunicación interna 

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

en el aviso que da el jefe de emergencia a los distintos supervisores de emergencia, que velaran 

por la correcta evacuación de sus sectores. Cabe destacar que, con el toque de la alarma, 

inmediatamente los coordinadores de emergencia deben dar inicio a sus funciones.  

 

Responsabilidad del docente o asistente a cargo del curso. 

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 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.  

La salida de los alumnos debe ser rápida, pero nadie debe correr. 

El docente, lo único que deberá llevar consigo es un registro que le permita verificar la 

evacuación de la totalidad de los alumnos presentes.  

Si la evacuación surge desde el CASINO: 
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 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. 

 La zona de seguridad designada para los alumnos y personal del colegio que estén 

usando el casino, así como los trabajadores del casino corresponde a la Zona de 

seguridad. 

  La vía de escape a utilizar será la puerta poniente del casino (hacia la zona de 

emergencia patio central) y quien guiará a los ocupantes del casino. 

 

Visión panorámica del casino: 

 

Una vez realizada la evacuación a las zonas de seguridad, los docentes a cargo de los distintos 

cursos se asegurarán de que la totalidad del alumnado está en la zona correspondiente, con la 

supervisión del coordinador a cargo del área. En el sector administrativo se realizará el mismo 

procedimiento, siendo el coordinador de emergencia quien tendrá una lista del personal de 

administración y dirección 

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.   

 

Comunicación externa: 
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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 recepción 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. 

Esta decisión la toma el jefe de seguridad con el equipo de gestión. 

ANEXO 8: Encargado de comunicación externa.  

 

IV. 3 PROCEDIMIENTO EN LA ZONA DE SEGURIDAD. 
 

1. Las Zonas de seguridad que se utilizarán para la evacuación serán el patio central.  

2. Cuando todo el grupo esté en la zona , el/la docente pasará lista, con el fin de evaluar 
que esté el 100% de los alumnos asistentes de cada curso.  

3. Los coordinadores del PISE a través de megáfonos tranquilizan al alumnado y 
monitorean la situación constantemente.  

4. La zona de primeros auxilios con el equipo correspondiente estará dispuesta para 
atender los casos de crisis nerviosas.  

5. Si una visita se encuentra en el Liceo, debe obedecer las instrucciones del personal: 
Profesores, Administrativos y Auxiliares. Por ningún motivo se deben dirigir a las salas 
de clases, pues interferirán con el proceso de contención y seguridad diseñado.  

6. 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. 

7. Manténgase alejado de cornisas y muros agrietados o semi destruidos. No olvide que a 

veces se producen derrumbes posteriores al sismo. 

8. No divulgar rumores, pueden causar muchos daños a causa del pánico, infunda calma y 

confianza. 

9. Se evaluará el daño y las posibilidades de volver a las instalaciones. 

10. Si no se puede volver se avisará con la mayor premura a los apoderados, usando los 

medios disponibles en el momento. 

 

IV. 4 COORDINACIÓN PARA CORTE DE SUMINISTROS 

Se establece Organización interna para enfrentar emergencia. 

Encargados de corte de suministros, según las indicaciones del jefe de emergencias en 

colaboración de los respectivos coordinadores: 

ELECTRICIDAD GAS 

Encargado de Mantenimiento y personal de 
recepción. 

Personal de Casino. 
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IV. 5 EVALUACIÓN 

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

seguridad, comienza la etapa de evaluación. 

El Jefe de Emergencia, en conjunto con los supervisores y los miembros del comité de 

emergencia que estén disponible 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.  

 EN CASO DE INCENDIO 

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 solo será un vocero a la 

comunidad escolar de lo determinado por bomberos.  

 

IV. 6 EVACUACIÓN TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO 

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

pasos a seguir. El jefe de emergencia conjuntamente con los integrantes del comité que 

realizaron la evaluación y el equipo directivo, 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, como se mencionó anteriormente, está decisión quedará en manos de 

bomberos. 

En caso de que la decisión sea el despacho del alumnado por parte de sus apoderados, se 

procederá como en el caso de sismo. 

Los apoderados no podrán volver a las salas a retirar sus artículos personales por el peligro 

que pueda significar. 

 

 Esto ocurrirá solo si las instalaciones no son seguras para proteger a los estudiantes y 

colaboradores. Considerando el potencial peligro en los alrededores. 

 Se informará a los padres la evacuación, los cuales deberán seguir el procedimiento 

indicado (dependerá de la situación particular). 

 Si hay evacuación total, Los alumnos autorizados para salir solos durante el año, podrán 

hacerlo en la eventual situación. 

 Los alumnos no autorizados deberán ser retirados por los patios, previa firma del 

apoderado. Se precisarán las indicaciones en el momento. 

Apoderado dentro del Colegio 
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a) Siga las instrucciones del personal del Colegio. 

b) No retire a los alumnos a menos que la Dirección del Colegio lo solicite. 

Apoderado fuera del Colegio 

La Dirección del Colegio será la encargada de comunicar las medidas a tomar. 

 Existirá una lista de evacuación (planilla por curso) en oficina de Convivencia Escolar (se 

entregará a los profesores a cargo de cada curso en el momento de la contingencia una vez 

que se vuelva a la calma). 

 El personal administrativo, auxiliares, asistentes de aula y profesor/ se quedan en el colegio 

hasta la entrega del ultimo niño.  

 

V.- 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 del jefe de emergencia, los coordinadores y la administradora del Colegio. 

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.  

 

VI.- 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.  
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VII- EQUIPOS PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS 

Este consiste básicamente en los equipos extintores dispuestos en todo el establecimiento. A 

continuación, se detalla su ubicación.  

UBICACION TIPO PESO 

1.Recepción ABC 9 kilos 

2.Sala de Profesores de 5° a IV. ABC 9 kilos 

3. Sala de Profesores de 1° a 4°. ABC 9 kilos 

4.Pasilo PIE y sala de computación. ABC 9 kilos 

5. Casino de profesores. ABC 9 kilos 

6. Pasillo primer piso pabellón Virgen de los Rayos. ABC 9 kilos 

7. Pasillo Pre Escolar  ABC 9 kilos 

8. Pasillo segundo piso pabellón Virgen de los Rayos. ABC 9 kilos 

9. Pasillo tercer piso pabellón Virgen de los Rayos. ABC 9 kilos 

10. Casino de alumnos (as). ABC 9 kilos 

11. Pasillo primer piso pabellón San Enrique. ABC 9 kilos 

12. Pasillo segundo piso pabellón San Enrique. ABC 9 kilos 

13. Laboratorio. ABC 9 kilos 

 

MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES 

Bocina 2 Funcionando 

Botiquines de emergencia 1 Sala 1º Auxilios 

Camilla 1 Sala 1º Auxilios  

Chaleco Reflectante 2 Oficina Convicencia Escolar 

Desfibrilador 1 Entrada Principal 

Estante provisiones Primeros Auxilios 1 Sala 1º Auxilios 

Frazadas 3 Sala 1º Auxilios 

Megáfono 1 Oficina Convivencia Escolar 

Radio a pilas 2 Sala Computación 

Red de agua 3 1º 2º y 3º Piso Virgen de los Rayos 

Sala de emergencias 1 Sala 1º Auxilios 

Silla de ruedas 1 Sala 1º Auxilios 
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VIII. ZONAS DE SEGURIDAD (ANEXO FOTOGÁFICO) 
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DISTRIBUCION DE SALAS  
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PLANO ZONAS DE SEGURIDAD EN EL PATIOS 
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IX. TELEFONOS DE EMERGENCIA. 

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (ambulancias) 

600 600 22 47 

(CENTRAL) 

800 800 14 04 

(RESCATE) 

22 67 82 910 

(RESCATE) 

Experto ACHS NIVEL PAIS – EDUARDO ROA eroad@achs.cl 

DIRECCION HOSPITAL ACHS – RAMON CARNICER  
600 600 2247 1404 

# 201 

AMBULANCIA CONSULTORIO DE LO BARNECHEA 
22 757 34 43  

22 757 33 89 

BOMBEROS DE LO BARNECHEA 
22 215 71 72 

(INFORMACIONES) 

CARABINEROS DE LO BARNECHEA 22 922 810 

SEGURIDAD CIUDADANA LO BARNECHEA. 1405 

ACHS 1404 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS DE CHILE 133 

 

X. MEDIDAS ANTE EL COVID-19. 

Siendo el COVID 19 una amenaza para el bienestar de toda la comunidad, para enfrentarlo se 

tomarán las medidas que ha propuesto el MINSAL para los establecimientos escolares en 

febrero 2022 

X. 1 MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS EN ESTABLECIMIENTOS 
ESCOLARES 

X. 1. 1. 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. 

- Se retoma la jornada escolar completa. 

X. 1. 2. 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. 
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X. 1. 3. 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: la mascarilla no es obligatoria. 

 Implementar rutinas de lavado de manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 
horas para todas las personas de la comunidad educativa. 

 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. 
 

X. 2 MEDIDAS ANTE LA APARICIÓN DE DIFERENTES CASOS 

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. 

La autoridad sanitaria ha indicado los siguientes tipos de casos: 

X. 2. 1. CASO SOSPECHOSO 

a. 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). 

b. 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). 
 

X. 2. 2. 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. 
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X. 2. 3 CASO CONFIRMADO 

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

b. 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. 

 

X. 2. 4 PERSONA EN ALERTA DE COVID 

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: 

→ 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. 

 

X. 2. 5 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. 
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X. 3 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. 

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. Para efectos de 
este protocolo, en aquellos establecimientos educacionales que funcionen como internados, se 
debe considerar como curso a los estudiantes que comparten sala y también a los estudiantes 
que comparten habitación. 

En adelante, se entenderá que las referencias a “curso” incluyen también a los grupos de niños 
en establecimientos de educación parvularia. 
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X. 3. 1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 

 

X. 4 LUGAR DE AISLAMIENTO 

Cada establecimiento educativo debe contar con un espacio determinado para el aislamiento 
de casos sospechosos, confirmados o probables de COVID-19 que hayan asistido al EE, para que 
puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se gestiona su salida del EE. 

Estos lugares de aislamiento deben contar con las siguientes características: 

→ El espacio deberá ser adaptado para esta finalidad y tener acceso limitado. 

→ El lugar deberá contar con ventilación natural 

→ El adulto responsable de casos COVID-19 en el EE que acompaña al caso hasta el lugar de 
aislamiento deberá portar en todo momento con mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una 
distancia física mayor a 1 metro con el caso índice. 

→ Una vez que el caso se retire del lugar de aislamiento, el personal encargado de limpieza del 
EE, deberá mantener la ventilación por a lo menos 30 minutos antes de limpiar y desinfectar 
suelos y superficies. El personal de limpieza debe utilizar medidas de protección de mascarilla y 
guantes, idealmente pechera desechable, elementos que deben desecharse al final del 
procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos. 

X. 5 MEDIDAS PARA FUNCIONARIOS Y DOCENTES 

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 
aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten 
dos o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote 
laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “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/. 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos 
en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus 
clases presenciales. 
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Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá retirarse del EE 
o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona la salida 
del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su condición a las 
personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que incluye dar 
aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o estudiantes que 
sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 CUADRILLAS SANITARIAS. 

Si bien se ha propuesto la creación de cuadrillas sanitarias, en nuestro colegio se seguirá 
trabajando en la prevención del COVID con los mismos equipos establecidos para seguridad en 
este documento, el cual se coordinará con las autoridades correspondientes. 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la 
comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el 
Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar 
del MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la 
SEREMI de Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá 
realizar un trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y 
facilite acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación 
sanitaria en los EE. 

X. 6 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERNA ANTE EL COVID 19 

X. 6. 1 PREVENCIÓN INICIAL, ANTES DE INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO: 

1. Para evitar contagios, ningún colaborador, alumno o apoderado  llamar al MINSAL o a la 
encargada de Convivencia Escolar o a alguien de su equipo si se considera: 

 Caso sospechoso 

Caso probable 

Caso confirmado 

Caso alerta de covid 

Contacto estrecho 

La persona encargada orientará cómo proceder en cada caso. 

X. 6. 2 SÍNTOMAS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO: 

A pesar de lo anterior es posible que alguna persona presente síntomas durante la jornada de 
trabajo en el colegio. Si esto ocurre toda persona debe:  

2. Aislarse inmediatamente. 
a. Si es alumno debe informar al adulto más cercano. El adulto informado o que 

presente síntomas debe informar a la responsable de convivencia escolar o a 
alguien de su equipo. 

La persona aislada debe trasladarse a un centro asistencial o al hogar, sin tomar contacto con 
otras personas del Colegio, que no sean los anteriormente nombrados.   
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Si es alumno se llamará al apoderado o algún familiar para que se realice el traslado. No se 
puede mover a la persona hasta que haya seguridad de dónde debe trasladarse.  

X. 6. 3 TRAZABILIDAD  

Se hará un registro de contactos del día y se les informará cómo proceder de acuerdo a las 
indicaciones del MINSAL y de acuerdo al protocolo antes indicado. 

Si es necesario proceder con cuarentenas se informará solo a quienes corresponda en forma 
específica. En ningún caso se expondrá el nombre de la persona contagiada o que presente 
síntomas.  

Para hacer la trazabilidad es fundamental que las personas tengan contacto solo con quienes 
corresponde al trabajo organizado para el día y se mantengan en los lugares asignados. 
(Profesor solo con el grupo que va a atender en la sala que corresponde)  

 

ANEXOS: 

Anexo 1: COMITÉ DE EMERGENCIA 

Jefe de Emergencia Javiera Saldías 

Equipo de Convivencia Escolar 

Catalina Chamizo 

Elizabeth Gutiérrez 

Olga Hernández 

Lorena Sobarzo 

Representante de los alumnos Cristóbal Soto 

Representante de apoderados Priscila Cornejo 
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Anexo 2: ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: DURANTE EL SISMO  

 Responsable de cerrar las llaves del gas: Señoras de la JUNAEB. 

 

 Responsable de cortar la Luz: Myriam Carrasco, Elizabeth Szabo. 

 Supervisor de emergencia   / Zona Preescolar: Profesora Volante – Paulina Villela. 

 Supervisor de emergencia / Zona Pabellón Virgen de los Rayos: Catalina Chamizo – 

Elizabeth Gutiérrez. 

 Supervisor de emergencia / Zona Pabellón San Enrique: Olga Hernández – Cesar Gatica. 

 Biblioteca: Nataly Millán – Paola Cepeda 

 Dirección / Administración: Verónica Tapia - Johana Cid. 

Consejo Escolar 

Jefe de emergencia  

Javiera Saldías  

 

 

Supervisor de 

emergencia      

Zona Preescolar  

Profesora Volante 

Paulina Villela 

Auxiliar de turno 

 

Coordinador de 

emergencia     Zona 

pabellón Virgen de 

los rayos. 

Catalina Chamizo. 

Elizabeth Gutiérrez. 

Auxiliar de turno 

 

Coordinador de 

emergencia     Zona 

pabellón  

San Enrique  

Olga Hernández. 

Auxiliar de turno 

 

Brigadas de emergencia: Primeros Auxilios - Incendio 

Coordinador de 

emergencia Zona 

Administración-

Dirección 

Verónica Tapia. 

Johana Cid. 

Auxiliar de turno 

 

B. Incendio: 
 

 Encargada del casino 

 Rodrigo Astorga. 
 

B. Primeros Auxilios: 
 

 Pablo Andrade 

 Maritza Cottenie 

 Diez alumnos de apoyo. 
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 Los auxiliares de turno de cada zona tomarán funciones de supervisor 

Zona Primeros Auxilios 

 

 Encargada de 1º auxilios: Pablo Andrade, psicólogas, Maritza Cottenie, Pablo Andrade.  

 Grupo lideres: 10 alumnos/as de apoyo  

 

Anexo 4: INCENDIOS 

Para quien detecta el fuego: 

 Recepcionista: María Eugenia Cifuentes 

 Secretaria Dirección: Verónica Tapia 

 Encargada de Informática: Johana Cid 

 Encargada de Convivencia Escolar: Javiera Saldías 

 

Anexo 5: ¿QUE ES UN ACCIDENTE ESCOLAR?  

Un accidente escolar incluye todas aquellas lesiones que sufran los y las estudiantes que 

produzcan incapacidad o muerte, y que ocurran dentro del establecimiento 

educacional durante la realización de la práctica profesional, o los sufridos en el trayecto (ida y 

regreso). 

No se consideran dentro del seguro aquellos accidentes que no tengan relación con los estudios, 

o los producidos intencionalmente. 

¿Qué es el Seguro Escolar? 

Es un beneficio que cubre a todos los alumnos regulares de establecimientos: fiscales – 
municipales – particulares – subvencionados – particulares no subvencionados – de nivel 
transición de la educación parvularia – de enseñanza básica – media – normal – técnico agrícola 
– comercial – industrial -universitaria e institutos profesionales dependientes del Estado o 
reconocidos por éste, en caso de accidentes. 

¿Cuáles son los accidentes que cubre el Seguro Escolar? 

De trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional. Los 
accidentes sufridos dentro del establecimiento educacional. 

¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? 

Los producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por fuerza mayor extraña que no 
tengan relación alguna con los estudios o la práctica profesional. 

¿Cómo se acredita un accidente de trayecto directo? 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, servirá el parte de Carabineros, la declaración 
de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 
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¿A dónde hay que acudir en caso de accidente? 

A cualquier centro perteneciente a la Red Pública de Salud. 

¿Qué incluye la cobertura de salud? 

 Servicio Médico gratuito. 

 Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio, en 
establecimientos del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

 Hospitalizaciones, si fuere necesario. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos incluida su reparación. 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 

¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? 

Hasta la entera recuperación del estudiante o mientras subsistan los síntomas de las secuelas 
causadas por el accidente. 

¿Qué otro beneficio entrega el Seguro Escolar? 

Pensión permanente o temporal en el caso que fuese necesario. 

 

Anexo 6: EMERGENCIA EN CASINO.  

 

 Jefa de Manipuladoras de alimentos. 

 Inspectora de nivel: Elizabeth Gutiérrez. 

 Inspectora de nivel: Olga Hernández.  

 

Anexo 7: ALARMA 

 

La orden la da Javiera Saldías o alguien del equipo de convivencia 

 Inspectora de nivel: Catalina Chamizo 

 Inspectora de nivel: Olga Hernández.  

 

Anexo 8: COMUNICACION 

 

 Comunicación externa: María Eugenia Cifuentes – Paola Lanzarotti 

 


