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Introducción. 

 
 
El Plan integral de seguridad escolar (PISE) se elaborará con el propósito de contar 
con herramientas para dar respuesta al momento que se presenten situaciones de 
emergencia, dentro del recinto municipal donde se encuentra el COLEGIO 
BICENTENARIO DE MÚSICA JUAN SEBASTIÁN BACH 
 
Debido a que funcionarias y niños/as del establecimiento puedan verse afectados, 
para ello deben estar preparados para cualquier clase de eventos, y no debe 
perderse de vista la importancia que tiene el comité de seguridad escolar el cual 
coordinara cada una de las actividades de prevención y evacuación cuando la 
situación de emergencia lo amerite. 
 
Por tanto, este Plan PISE entrega información relevante de cómo enfrentar distintas 
emergencias o condiciones de riesgos y con sus responsables para cubrir cada 
acción. 
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Objetivos. 

 
 

Objetivo general: 
 

 Elaborar un plan integral de seguridad escolar con el fin de prevenir la 

ocurrencia de accidentes escolares, accidentes laborales y tener las 

herramientas para saber cómo actuar ante emergencias, junto con ello 

salvaguardar la integridad física y la vida de los alumnos/as y funcionarios/as 

del establecimiento educacional COLEGIO BICENTENARIO DE MUSICA 

JUAN SEBASTIÁN BACH 

 

 
Objetivos específicos: 

 
 Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo 

por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad escolar. 

 Proporcionar a los alumnos/as un efectivo ambiente de seguridad integral 
mientras cumplen con sus actividades formativas. 

 Constituir en el establecimiento un comité de seguridad escolar. 

 Aplicar metodología AIDEP, para recopilar información necesaria e importante. 

 Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en 
caso de emergencia; utilizando la metodología ACCEDER, que se basa en la 
elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de determinar 
qué hacer en una situación de crisis y cómo abordarla. 

 Establecer procedimientos de evacuación para enfrentar las diferentes 
emergencias de origen antrópico o natural. 

 Lograr procedimientos de evacuación ordenados y dentro de lo entrenado en 
simulacros. 

 Generar coordinación directa con organismos externos de emergencias 
(Centros de Salud más cercano, Bomberos y Carabineros). 
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Terminología. 
 
 

 PISE: 
Plan integral de seguridad escolar. 
 

 Plan de emergencia y evacuación:  
Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 
emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la 
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  
 

 Amenaza: 
Peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de origen 
tecnológico o provocado por el hombre que puede manifestarse en un sitio 
específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las 
personas, los bienes, servicios y/o el medio ambiente. 
 

 Vulnerabilidad: 
Factor de riesgo interno de un sujeto o sistema expuesto a una amenaza, 
correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado o de ser susceptible 
a sufrir una pérdida. 
 

 Emergencias naturales: 
Causado por la naturaleza. Dentro de esta categoría encontramos por ejemplo 
desde volcanes, terremotos, temporales, entre otras. 
 

 Emergencias antrópicas: 
Son el resultado de las diversas actividades humanas sobre el medio y por la 
inadecuada utilización de recursos 
 

 Inundaciones: 
Fenómeno natural, por el cual el agua cubre los terrenos, llegando en ciertas 
ocasiones a tanta altura que puede dejar sumergidas viviendas, automotores, 
anegar calles, destruir cosechas, con el peligro, incluso vital, para todos los seres 
vivientes que habitan el lugar, y enormes pérdidas económica. 
 
 

 Temporal de viento y lluvia: 
Fenómeno natural en el cual la velocidad del viento constante supera los 30kms/h, 
con rachas de hasta 100kms/h produciéndose voladura de techos, caídas de 
árboles, caídas de tendido eléctrico y rotura de ventanales. También se consideran 
las trombas marinas y tornados dentro de esta categoría. 
 

http://curiosidades.batanga.com/tag/volcanes
http://curiosidades.batanga.com/tag/terremotos
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 Sismo o terremotos: 
Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco 
y repentino de las capas internas (corteza y manto). 
 

 Tsunami 

Es un fenómeno físico que se origina por sismos que ocurren bajo o cerca del fondo 

oceánico y se manifiesta en la costa como una gran masa de agua que puede 

inundar y causar destrucción en las zonas costeras. Los tsunamis pueden llegar en 

pocos minutos a la costa y sus efectos continuar por varias horas.  

 

 Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) 

Es una herramienta para celulares que permite a la ONEMI enviar una alerta de 

emergencia. Este mensaje se emitirá en caso de riesgos de tsunami, sismo de 

mayor intensidad (magnitud 7+) y que es enviada automáticamente a la zona 

afectada. 

 Derrumbes: 
Fenómeno natural donde la tierra se mueve, se cae o se desplaza porque ha perdido 
su estabilidad.  
 

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

 Amago de incendio:  
Es un principio de incendio, descubierto, controlado o extinguido oportunamente, 
menor a un m2. 
 

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

 Alerta: 
Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atento. 
 

 Alarma:  
Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, 
timbres, alarmas u otras señales que se convengan.  
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 Emergencia:  
Alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada 
por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver 
con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 
aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 
planificación.  
 

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

 Líder de evacuación: 
Su objetivo es guiar al personal comprometido en una emergencia, hacia las zonas 
de seguridad preestablecidas y en el menor tiempo posible. 
 

 Vías de evacuación:  
Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a 
un lugar seguro.  
 

 Salida de emergencia: 
Es una estructura de salida especial para emergencias, permite una rápida 
evacuación de un edificio, además proporciona una alternativa si la ruta a 
la salida normal es bloqueada. 
 

 Zona de seguridad:  
Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 
emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  
 

 Altoparlantes:  
Dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar 
verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán 
ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.  
 

 Iluminación de emergencia: 
Medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la fuente de 
alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de 
iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que 
transiten o permanezcan personas.  
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 Equipos extintores de incendio: 
Aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al 
ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 
extinguirlo.  
 
 

 Red húmeda:  
Es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes. 
Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua 
potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores 
individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta 
con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el 
modelo.  
 

 Botiquín de primeros auxilios: 
Elemento destinado a contener los medicamentos y utensilios indispensables para 
brindar los auxilios para tratar dolencias comunes. 
 

 Riesgo: 
Probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y 
económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. 
 

 Peligro: 
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño. 
 

 Coordinadora general de emergencias:  
Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de 
control de emergencias y evacuaciones del recinto. 
 

 Líder o Monitor de evacuación:  
Su objetivo es guiar al personal comprometido en una emergencia, hacia las zonas 
de seguridad preestablecidas y en el menor tiempo posible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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Antecedentes. 
 
 

1. Antecedentes del establecimiento: 

  
 

2. Datos de los ocupantes. 

 

Cantidad alumnos/as 512 

Cantidad párvulos. 0 

Cantidad de funcionarios/as. 95 

Manipuladoras de alimentos. 5 

Capacidades diferentes 9 

Total de ocupantes 621 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO  
COLEGIO BICENTENARIO DE MUSICA 
JUAN SEBASTIÁN BACH 

 

Nivel educacional Educación Básica Educación 
Media 

☐J.I. y S.C.  

Director/a Establecimiento MARGOT LAGOS GUIÑEZ 

Dirección Establecimiento AV. HOLZAPFEL 950. 

 
 

Comuna / Región Valdivia Región de los Ríos. 

Teléfonos 63 2214334 

Correo electrónico colegiomusicajsbach@gmail.com 

Nº de pisos 2 
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3. Equipamiento de emergencia: 
 

 

Extintores Ubicación 

 Primer piso básica. 
 Primer piso Enseñanza Media. 
 segundo piso básica. 
 segundo piso Enseñanza Media. 
 primer piso salas instrumentales. 
 Segundo piso salas instrumentales. 
 Sala de computación. 
 Laboratorio. 
 Sala de grabaciones  
 Sala PIE. 
 Pasillo oficinas. 
 Sala de ensayo. 
 
 

Extintores Si: X          No: Cantidad: 20 

Red húmeda Si:  X         No: Cantidad: 6 

Iluminación de 
emergencia 

Si:           No: X 
Cantidad: 0 

Altoparlantes 
Si:           No: X 

Cantidad: 0 

Megáfonos 
Si:           No: X Cantidad: 

0 

Silbatos 
Si:           No: X Cantidad: 

0 

Pulsadores de 
emergencia 

Si:           No: X 
Cantidad: 0 

Botiquín de primeros 
auxilios. 

Si:    X       No:  
Cantidad: 1 

Chalecos reflectantes 
 
Si:           No: X 

Cantidad: 0 
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Organigrama del establecimiento. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Director/a 

Margot Lagos G. 

PEDRO ULISES ZÚÑIGA 

GALLARDO. 

 

CARLOS JULIO OLMOS 

MUÑOZ. 

 

SOLEDAD CARRILLO 

ZAMBRANO. 

 

CAROLINA RIVAS 

SANDOVAL. 

INES SOTO ASENCIO. 

 

SANDRA PAOLA CARO 

BIOTT.  
LILY MARLEN MIRANDA 

SEPULVEDA 

 

 

 

 

 

KARINA NUÑEZ 

SAAVEDRA. 

LAURA DUARTE AVILES. 

IRIS YOBANOLO 

VALDEBENITO. 

VALENTINA LOPEZ G. 

ANGELA SANCHEZ 

SANCHEZ. 

EVELYN ALTAMIRANO 

TRONCOSO. 

 

 

Auxiliares de 

Servicios: 
Manipuladoras 

de Alimentos. 
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Descripción y funciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MANSILLA QUEZADA BÁRBARA  Coordinadora PIE 

HENRÍQUEZ AGÜERO GENESIS Docente PIE 

MUÑOZ NAVARRO DELIA NOEMÍ Docente PIE 

SALDIVIA PINEDA AILYNE MERARI Docente PIE 

VIRGINIA  TORRES OBANDO Docente PIE 

CAMILO BURGOS CÁRDENAS Lectura y Música PIE 

 
 
 

MARGOT DINELIA LAGOS GUIÑEZ Directora 

GABRIEL EDUARDO FUENTES PITRIPAN Inspector General 

JORGE ANTONIO AGÜERO PALMA  Jefe de UTP 

MARTA BURGOS SEPULVEDA Orientadora 

LUIS NELSON OJEDA DEL RÍO  Coord. Área Musical 

MARÍA CONSUELO LEAL GALLARDO Prof. Jefe 1º B. 

ALEJANDRA NEIRA ARECHETA Prof. Jefe 2º B. 

MARITZA LASSERRE OYARZÚN  Prof. Jefe 3º B. 

AURORA OSSES ROBLES  Prof. Jefe 4º B. 

MICHELLE JHONSON Prof. Jefe  5° B. - Inglés 

RODRIGO SEPÚLVEDA CUEVAS  Prof. Jefe 6º B. 

JANNIA LORENA SEPÚLVEDA REYES Prof. Jefe 7º A 

SANDRA ANGELICA ALVAREZ AÑAZCO Prof. Jefe 7º B - Matem. 

JAVIER ANDRÉS VEGA MANNS Prof. Jefe 8º B.- Matem. 

 LILIANA ALEJANDRA VERA ARANCIBIA Prof. Jefe 1º M.- Hist. 

MIRZA LISSETTE PEREDA SOLÍS Prof. Jefe 2º M. - Ed. Fis. 

CAROLINA ISABEL GUTIERREZ FERREIRA Prof. Jefe 3º M. - Biol. 

ALEJANDRO IVÁN TORRES FARFÁN Prof. Jefe 4º M. - Mús. 

JUAN ROGEL OSSA GONZÁLEZ Art. Vis. Y Tecn. 

ROSA ELIZABETH HUENULEF OPORTO Lenguaje 

VALESKA ANDREA CÁRDENAS DELGADO Religión Cat. 

HÉCTOR DANIEL GERTER JARA Filosofía 

DIEGO OSVALDO GONZÁLEZ SOTO Física 

CAROLINA OLIVEROS GRANDÓN Artes Visuales 

ISABEL ORTEGA MONTESINO Religión Evangélica 

CRISTINA LARA YÉVENES Inglés 

RODRIGO ANDRÉS SOTO VÁSQUEZ Ed. Física - Kinesiólogo 
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RAMÓN MAURICIO ROZAS ITURRIETA Luthier 

THAMARA JESÚS MONRROY UARAC Canto 

GONZALO SERÓN OLAVARRÍA Teclado 

CLAUDIO LUIS ACUÑA SOTO Teclado 

JAIME OMAR PINO ESPINOZA Piano 

MARÍA DEL PILAR PRADENAS RAMOS Piano 

CARLA CRISTINA GARCÍA GARCÍA  Piano 

FERNANDO WOHLWEND CARVALLO  Piano - Armonía 

BRYAN ANDRÉS MELLADO BRAVO Piano 

MARIANNE  LIBIS WANDERSLEBEN Piano 

RODOLFO ALFREDO SEPÚLVEDA VERA Guitarra funcional 

PABLO HERNÁN CABRERA VILLARREAL Guitarra Clásica 

DANIEL SAÚL CONTRERAS ROJAS Guitarra Eléctrica 

MELISSA ARLENE CARRASCO LARA Violín 

TAMARA ALEJANDRA OBANDO LUMAN Violín 

ANNA MARÍA NAGY Violín 

DAYANA GABRIELA OLMOS MORENO Violín 

DANIELA  VELÁSQUEZ GUERRA Violín 

MONSERRAT LUZ FORTES OLIVARES Viola 

CARLA ANDREA NAHUELHUAL CARES Violoncello 

MAURICIO GARCIA GAETE Violoncello 

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ WEBER Bajo  - Contrabajo 

MANUEL HUGO RODRÍGUEZ COLIÑIR Flauta Traversa 

JORGE  VALDEBENITO BERTUZI Flauta Traversa 

CAROLINA GUERRERO COFRE Flauta Traversa 

ELLY SAÚL GUERRERO CARRERO Oboe 

FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRETE Clarinete 

MITZY DANAE OJEDA ORTIZ Fagot 

RENÉ ALFONSO CARVALLO FICA Saxofón 

HENRY ALBERTO VÉLIZ MATUS Trompeta 

MATÍAS BASTIÁN SOTO GONZÁLEZ Bronces 

MARIELA LILIANA GONZÁLEZ RÍOS Batería 

FRANCISCO JAVIER MEDINA TORRES Percusión 

RANDY NELSON ACOSTA MOSQUERA Percusión Latinoamer. 
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NOMBRE CARGO 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN ASISTENTE SALA 1° BASICO 

JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ ASISTENTE SALA 2° BASICO 

KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS ASISTENTE SALA 3° BASICO 

RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ ASISTENTE SALA 4° BASICO 

JUAN CARLOS LEAL TAPIA ADMINISTRATIVO 

WALESKA IVONNE REYES MUÑOZ ADMINISTRATIVA 

NOMBRE CARGO 

PEDRO ULISES ZÚÑIGA GALLARDO PORTERIA 

CARLOS JULIO OLMOS MUÑOZ PORTERIA 

SOLEDAD CARRILLO ZAMBRANO Auxiliar 

CAROLINA RIVAS SANDOVAL Auxiliar 

INES SOTO ASENCIO Auxiliar 

MARISOL TRIVIÑOS SOTO Auxiliar 

SANDRA PAOLA CARO BIOTT Auxiliar 

 

NOMBRE CARGO 

ANA CECILIA RUBILAR BRAVO INSPECTOR  E. MEDIA 

IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA INSPECTOR BASICA 5° A 8° 

LUZ MARINA COCIO MONTECINOS INSPECTOR BASICA 4° A 5° 

MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA INSPECTOR 1° A 4° 

KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO FOTOCOPIADORA 

ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ BIBLIOTECA 

LILY MARLEN MIRANDA SEPULVEDA FOLCLORE 

RUBÉN JACOBO OLIVA FERNÁNDEZ NOCHERO 

NOMBRE CARGO 

PAULINA SOLEDAD ZAVALETA TORRES FONOAUDIOLOGA 

CAMILA ALFONSINA DÍAZ SANDOVAL PSICOPEDAGOGA 

PEDRO PABLO MATUS CÁRDENAS Psicólogo PIE 

CARLOS ALBERTO FILGUEIRA AMPUERO Encargado Enlaces 

NATALIA CAROLINA OJEDA CASTRO PSICOLOGA 

ALEXIS ORLANDO INOSTROZA DELGADO AUDIO 
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Directorio de Comunicación. 

 
 

Prevención de Riesgos DAEM 

Prevencionista de Riesgos John Mejias Millapan 

Correo Electrónico jmejias@munivaldivia.cl  

Teléfono Celular 9 44186928 
Sostenedor DAEM 

Teléfono 632 220211 
Centro Asistencial más Cercano 

CESFAM DOCTOR. JORGE SABAT (63) 228 8807 

Hospital Base Valdivia, ubicado en 
avenida Simpson n° 850. 

632 263449 

Cuerpo de Bomberos 

SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS   
(63) 221 4666 

Carabineros de Chile 

COMISARIA LOS JAZMINES  (63) 256 3117 

Mutualidad 

Experto en Prevención de Riesgos Roberto Reyes Torres 

Correo Electrónico rreyest@achs.cl 

Teléfono Celular 9 44014773 

Urgencia Ambulancia 1404 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:JMEJIAS@MUNIVALDIVIA.CL
https://www.google.com/search?q=JORGE+SABAT&rlz=1C1UUXU_esCL939CL939&oq=JORGE+SABAT&aqs=chrome..69i57j0l4j46j0l3j0i10.4848j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=sexta+compa%C3%B1ia+de+bomberos+valdivia&rlz=1C1UUXU_esCL939CL939&sxsrf=ALeKk03-JzjrZ5L6WDi3ZWcERwausnwfAw%3A1619467414144&ei=lhyHYJ-JCOHc1sQP-fKpqAw&oq=SEXTA+COMPA%C3%91IA+DE+BOMBEROS+VALD&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyAggmMgIIJjoFCAAQsQM6BQguELEDOggIABCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQrwE6AggAOgIILjoICC4QsQMQgwE6BAgAEAo6BggAEBYQHjoJCAAQyQMQFhAeOgYIABAFEB5KBQg4EgExUOPhAVjY4AJgl-8CaABwAHgAgAHXAYgBjheSAQYzMC40LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=comisaria+los+jazmines+valdivia&rlz=1C1UUXU_esCL939CL939&sxsrf=ALeKk03angauFsmm-a16NhqIHK9shXd86Q%3A1619467462650&ei=xhyHYOrQJpLJ1sQPw9a7sAg&oq=COMISARIA+LOS+JASMINES+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCAAQxwEQrwEQDVD-5AJY_uQCYMv7AmgAcAJ4AIABaIgBqQGSAQMxLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz
mailto:rreyest@achs.cl
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Metodologia 
AIDEP. 
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Metodología AIDEP. 
 
 

 La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información.  Esta 

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

sencilla, con simbología conocida y reconocible por todos. 
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Análisis histórico 

En esta etapa se debe revisar toda la información de situaciones que en el pasado han puesto en riesgo a la unidad 

educativa, especialmente que han representado daño a las personas, daños a la propiedad y el medio ambiente. Se 

completa una tabla donde se indica el tipo de evento, hecho ocurrido, la fecha de la ocurrencia, el lugar exacto de 

ocurrencia y el impacto producido. 

OBS: colegio sin utilización de las dependencias.  

Tipo de evento Hecho ocurrido Fecha de 
ocurrencia 

Lugar exacto 
de ocurrencia 

Impacto producido 
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Investigación en terreno  

Es aquella etapa donde se hace un recorrido visual por cada espacio del establecimiento y su entorno inmediato para 

así verificar si permanecen o no las condiciones de riesgos descritas en el análisis histórico y para identificar nuevas 

condiciones o situaciones de riesgo, estas quedan registradas en una tabla que contendrá lo siguiente: puntos críticos, 

ubicación exacta, impacto, soluciones posibles y recursos. 

OBS: colegio sin utilización de las dependencias. 

Puntos críticos Ubicación 
exacta 

Impacto Soluciones posibles Recursos 
Necesarios 

Ejemplo: Calefón  Cocina Fuga de gas, 
y o 
inflamación. 

Programa de 
mantenciones 
periódicas 

 Mantener cronograma de 
mantención. 

 Extintor. 

 Capacitación. 
     

     

     

 

Discusión de prioridades y análisis de riegos 

En esta etapa se analizan los riesgos otorgándoles una priorización con el fin que permitan producto de la evaluación 

y así tomar las medidas para prevenir que se vuelvan a repetir los hechos ocurridos o que se generen nuevos eventos 

completando una tabla con los siguientes: puntos críticos, ubicación exacta, impacto y prioridad. 

OBS: colegio sin utilización de las dependencias. 

Puntos críticos Ubicación exacta Impacto Priorización  

Ejemplos:  Calefón gimnasio robados ALTA 

Ejemplos: Desnivel 
señalizado 

Entrada principal Caídas a distinto nivel MEDIO 

Ejemplos: Salidas sin luz 
de emergencias 

Entrada principal Baja visibilidad BAJO 
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Elaboración de mapa y cartografía 

Luego de haber identificado los riesgos y evaluarlos, se elabora un mapa, plano o croquis donde se puedan apreciar 

la ubicación geográfica del establecimiento, las vías de evacuación, las salidas de emergencia, los principales focos 

de peligro: segundo piso. 
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Primer piso. 
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Plan Específico de Seguridad. 
ACTIVIDADES SI NO FRECUENCIA RESPONSABLES 

1. ORDEN Y LIMPIEZA 

a) Promoción (Difusión de afiches con medidas preventivas) 
b) Inspección salas, pasillos, bodegas, baños y dependencias en 

general. 
c) Verificación cumplimiento recomendaciones hacia las 

funcionarias. 

 

  

o  

  

Una vez al mes. 

 

 

INSPECTOR GENERAL 

(GABRIEL FUENTES) 

2. DETECCION DE PELIGROS 
a) Inspecciones de seguridad. (vías de evacuación, calefactores, 

sistema eléctrico, equipos de extinción de incendios, señaléticas 
de seguridad, entre otros). 

b) Detección de condiciones inseguras del lugar de trabajo y 
acciones o conductas inseguras de las funcionarias. 

c) Verificación cumplimiento recomendaciones en conjunto con 
prevención de riesgos DAEM y o Mutualidad. 

d) Reunión con Director/a y ver avances. 

 

  

 

  

 

UNA VEZ AL MES 

(MARZO A DICIEMBRE) 

 

 

COMITÉ PARITARIO  

3. PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL 
ESTBALECIMIENTO. 

a)  Seleccionar los temas más necesarios: Ejemplos.: Uso de 
extintores, salida de emergencias, alfombras antideslizantes en baños 
de cada sala, desniveles, entre otros. 
b)  Solicitar material necesario a Prevención de riesgos del DAEM o 
Mutualidad. 
c)   Disponer de diarios murales para publicaciones. 
d) Publicar afiches preventivos. 

 

  

 

  

 

OCTUBRE 

 

 

COMITÉ PARITARIO 

4. SIMULACROS DE EMERGENCIA 
a) Establecer Fechas de ejercicios, (Elaborar cronograma) e 

informar a prevención de riesgos del DAEM. 
b) Evaluar y mantener registros de resultado de los ejercicios. 
c) Reunión con directora para establecer las mejoras. 

 

  

 

  

UNO POR SEMESTRE 

 

COMITÉ PARITARIO 

5. REUNIONES GENERALES CON COMITÉ DE SEGURIDAD 
ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO. 
a) Verificar seguimientos y mejoras generales 

 

  

  

TRIMESTRALMENTE 

 

Coordinador/a de 

Seguridad y Director/a. 
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Organización 
(Comité de seguridad Escolar.) 

 

 

Funciones del comité de emergencia. 

Coordinador/a general 
de la emergencia.

(DIRECTOR/A)

Coordinador/a de 
seguridad

(GABRIEL FUENTES)

Líder  de evacuación 
por nivel educativo

(MARIO FLANDEZ JUAN 
CARLOS LEAL)

Apoyo a la evacuacion/ primeros 
auxilios.

MARTA BURGOS 

NATALIA OJEDA 

CAMILA DÍAZ

CAMILO BURGOS

JIMENA ÁGUILA

ANA RUBILAR

KARIMA GARAY

KARIN SOTOMAYOR

JANNIA SEPÚLVEDA

ISABEL ORTEGA

MARIBEL SALAZAR

Encargados/as de 
comunicaciones

(ALEXIS INOSTROZA 
CARLOS FILGUEIRA).

Encargados/as de 
equipos de emergencia 
extinción de incendios 

(JUAN CARLOS LEAL 
RAMON ROZAS 

CARLOS FILGUEIRA)

Encargados/as de corte 
de suministros

(CARLOS OLMOS, 
PEDRO ZUÑIGA, 

SANDRA CARO,     INES 
SOTO).

Prevención de Riesgos 
DAEM Valdivia.

- - - - - - - - - - - - - 

-  

Organismos 

Externos 
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Nombre Cargo                                   Funciones 

Directora general de emergencia 

 
 
MARGOT 
LAGOS G. 

 
 
 
 
Director/a 

- Responsable de designar a los funcionarios que 
conformarán el equipo de emergencia. 

- Implementa el calendario de simulacros de 
evacuación que debe cumplir la unidad educativa, 
Considerando los tipos de contingencias que la 
pueden afectar. 

- Responsable de la elaboración y actualización 
periódica del plan integral de seguridad escolar y 
evacuación de la unidad educativa en conjunto con 
personal de prevención de riesgos DAEM. 

- Guiar el plan integral de seguridad escolar. 
Coordinador/a de Seguridad. 

 
 
GABRIEL E. 
FUENTES P. 

 
 
 
Coordinador/
a 

- Coordina en conjunto al comité todas y cada una 
de las actividades de prevención y o ejercicios de 
simulacros. 

- Verifica el abandono total de la unidad educativa, 
cerciorándose que todos los alumnos/as y 
funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad 
correspondiente 

- Guiar el plan integral de seguridad escolar. 

Líderes de evacuación por nivel educativo. 

Nombres 
funcionarias 
 

ANA CECILIA RUBILAR 
BRAVO. 
IDOLINA DEL CARMEN 
SALDÍA BARRIGA 
LUZ MARINA COCIO 
MONTECINOS 
MARIO ORLANDO 
FLÁNDEZ VALDERRAMA 
KARIN DE LOURDES 
SOTOMAYOR NAVARRO 
ANDREA PAULINA 
CAMPUSANO MUÑOZ 
 

 

- Responsable de dar la alarma para el inicio del 
procedimiento de evacuación en su respectivo 
nivel educativo (en ejercicios o emergencias 
reales). 

- Verifica el abandono total del nivel educativo, 
cerciorándose que todos los niños y niñas se 
dirijan a la zona de seguridad correspondiente 

- Pasar lista de asistencia a los párvulos y 
funcionarias. 

Encargadas de la comunicación. 

 
Nombres 
funcionarios 
ALEXIS 
INOSTROZA  
CARLOS 
FILGUEIRA 
 

 - Encargada de dar la alerta y/o alarma a las líderes 
de evacuación. 

- Realizar llamadas a los servicios de emergencia 
(Carabineros, Bomberos, Ambulancia y/o 
Mutualidad). 

- Mantiene actualizado el panorama grupal, registro 
de los datos de contacto de funcionarios 
(familiares) y de los padres y apoderados de los 
párvulos. 
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Nombre Cargo                                   Funciones 

Encargadas del corte de suministros. 

 
 
Nombre 
funcionarios 

 
Carlos Olmos 
Pedro Zúñiga. 
Sandra Caro. 
Inés Soto. 
 
 
 

- Debe cortar el suministro eléctrico tablero general, 
(NO REALIZAR ESTA ACCIÓN EN CASO DE 
FUGA DE GAS / SISMO). 

- Debe suspender suministro de gas en caso de 
fuga de gas y/o principio de incendio o un incendio 
declarado. 

Encargadas de equipos de emergencia extinción de incendios. 

 
 
Nombres 
funcionarias 

 
 
Sin curso. 
JUAN CARLOS 
LEAL  
RAMON ROZAS  
 
CARLOS 
FILGUEIRA 

 

- Responsables del uso de los equipos que posee 
la unidad educativa para el combate de principios 
de incendio. 

- Las funcionarias responsables para esta función 
deben contar con su curso de uso y manejo de 
extintores. 

Apoyo de evacuación y prestar los primeros auxilios. 

 
 
Nombres 
funcionarios
/as 

Marta Burgos  
Natalia Ojeda  
Camila Díaz 
Camilo Burgos 
Jimena Águila 
Ana Rubilar 
Karima Garay 
Karin Sotomayor 
Jannia Sepúlveda 
Isabel Ortega 
Maribel Salazar 

 

- Encargados/as de ordenar a los alumnos/as y 
dirigirlos a la zona de seguridad correspondiente. 

- Abrir las puertas de emergencia de su nivel 
educativo para facilitar la evacuación. 

- Mantener ordenados a los niños y niñas en la zona 
de seguridad. 

- Entregar la atención de primeros auxilios a los 
párvulos y funcionarias que puedan sufrir algún 
tipo de lesión durante la emergencia o contención. 
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Amenazas y vulnerabilidades: 

 

Amenazas Vulnerabilidades 
1) De origen natural:  

 Sismos/terremotos   

 Tsunami   

 Inundaciones.  Posibles inundaciones en el patio del 
establecimiento debido a las lluvias intensas 
por cambio climático, ya que la porosidad del 
suelo no es el óptimo. Esto puede causar 
dificultades en caso de evacuación del 
colegio. 

 Temporales de viento  Posibles caídas de árboles o 
desprendimiento de ramas de estos, a causa 
de temporales meteorológicos debido al 
cambio climático, los cuales se encuentran 
aledaños a las dependencias del frontis del 
establecimiento. Esto puede causar 
quebradura de ventanas y lesiones en 
personas que se encuentren cerca. Además 
se deberá fomentar la inspección del estado 
de los árboles en el recinto. 

 Olas de calor  Frente a las olas de calor se deberán utilizar 
exclusivamente los pasillos y áreas techadas 
para el resguardo y prevención de posibles 
cuadros de deshidratación e insolación de los 
y las estudiantes y del personal. Además de 
la constante ventilación de los espacios 
cerrados y fomentar la forestación del 
establecimiento. 

2)  Antrópicas:  

 Incendios/principios de incendio   

 Fugas de gas   

 Artefactos explosivos   

 Accidentes   

 Actos delictivos   
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   s 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Metodología 

ACCEDER 
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Metodología ACCEDER. 
 

ACCEDER es una metodología simple, de fácil manejo, estructurada en una sola 

hoja, destinada a facilitar la elaboración de un plan de emergencia, considerando 

los principios de Ayuda Mutua y Uso Escalonado de Recursos, que sustentan al 

Sistema Nacional de Protección Civil. 
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1. Alerta y Alarma  

La Alerta: Es un estado declarado de vigilancia y atención que indica mantenerse 

atento. 

 Alerta Interna: La que proporcionan personas de la organización interna de la 

institución (unidad educativa, director, educadoras, Tec. Asistentes) 

 Alerta Externa: La que entregan personas o instituciones ajenas a la unidad 

educativa, pero sobre una situación que la puede llegar a afectar a la 

institución. 

 Alerta de Origen Natural: Es originada por fenómenos naturales. 

La Alarma: Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente 
o que ya está ocurriendo. Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones 
para las acciones de Respuesta o Control de la situación. 

 

2. Comunicación e Información  

Para que haya una efectiva comunicación, el mensaje debe ser comprendido por 

el receptor y viceversa, lo que produce la Retro alimentación; en cuanto a la 

Información, va en una sola vía o es unidireccional, es decir, no hay mensaje de 

regreso. 

El manejo de la información interna y externa tiene que considerar una buena 

administración de la información, para satisfacer las necesidades frente a un 

accidente o emergencia, desde los directivos, hasta los padres del o los menores 

involucrados. 

Información Interna, es toda aquella información que posee la comunidad 

escolar (indicando los recursos del Establecimiento, listas de asistencia, nóminas 

de teléfonos, además de las listas de verificación: ayudas de memoria para el 

control de las actividades a realizar). 

Información Externa, es la información sobre el entorno del Establecimiento. 
 
3. Coordinación 
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Es el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en una 

determinada situación, bajo un mismo objetivo lo que se hace urgente e 

indispensable durante una situación de emergencia. Se debe mantener una 

coordinación entre los organismos internos y los organismos externos 

(Bomberos, Salud, Carabineros) 

4. Evaluación (Primaria o Preliminar)  

Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema, 

en donde el énfasis en la evaluación debe estar en las personas. 

En el caso de tipo de Accidente o Emergencia, conlleva a la determinación de 

las acciones y recursos en relación al impacto y/o daños, ocurridos en el 

establecimiento, en las Comunicaciones, las necesidades de primeros auxilios 

y rescate, la capacidad que está asociada a la disponibilidad de medios y  

 

recursos humanos. 

5. Decisiones 

De acuerdo a los impactos, daños y a las respectivas necesidades evaluadas, 

se adoptará las decisiones de atención a las personas, prioritariamente a los 

menores, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes, 

coordinarse con directivos superiores, reiniciar o no las actividades en función 

de las condiciones del momento, etc. 

6. Evaluación (Secundaria/complementaria) 

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados 

sobre las repercusiones del evento que afectó o aún está afectando a la unidad 

educativa, tales como la magnitud de la situación y puede incluir un seguimiento 

a los niños y demás personas eventualmente afectadas; profundización sobre 

los daños a la infraestructura y su entorno si es el caso; el ánimo de los distintos 

estamentos del Establecimiento, estado del sistema de comunicaciones y de 
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transporte, etc. 

7. Readecuación  

El Comité de Seguridad del Establecimiento, pasa a una nueva etapa del 

proceso de aprendizaje, según experiencia concreta, para aplicar medidas 

correctivas y no repetir errores o mejorar. En esta etapa, resulta pertinente 

involucrar a madres y padres, puesto que, por una parte, su percepción es vital 

en el desarrollo de mejoras continuas, por otra parte, permite transparentar la 

gestión de prevención. 
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1 Procedimiento ante un accidente o lesión (Accidente escolar) 

 

El protocolo frente accidente y lesiones en el COLEGIO BICENTENARIO DE MUSICA JUAN 

SEBASTIÁN BACH  

 La directora/a del establecimiento deberá evaluar la gravedad del accidente o lesión lo 

cual arrojará: 

Accidente o Lesión leve 

 Se procederá a efectuar los primeros auxilios por personal capacitado 

 Luego se avisará a los padre o apoderado y /o para el posterior retiro del lesionado o 

accidentado. 

 Se deberá trasladar al alumno/a. a un centro asistencial más cercano, en caso que sea 

necesario (Hospital Base de Valdivia). 

 El establecimiento retornara a sus actividades con normalidad. 

 Accidente o lesión grave  

 Se procederá a efectuar los primeros auxilios por personal capacitado. 

 Se avisará a los sistemas de emergencias (SAMU) y simultáneamente se les avisará a 

los padres, apoderados y/o familiares para posteriormente presentar una declaración del 

accidente o lesión grave al centro asistencial(DIAE) (Hospital Base de Valdivia). 

 El accidentado deberá ser trasladado en ambulancia. 

 En caso de no contactar al apoderado, será acompañado por un funcionario/a.  

 Luego se realizará la atención medica al accidentado o lesionado y su posterior 

tratamiento.  

 Se indicará reposo en caso necesario por el médico tratante. 

Accidentes fuera del establecimiento. (salidas pedagógicas) 

 

 Se procederá a efectuar los primeros auxilios por personal capacitado 

 Luego se avisará a los padre o apoderado y /o para el posterior retiro del lesionado o 

accidentado. 

 Se deberá trasladar al alumno/a. a un centro asistencial más cercano, en caso que sea 

necesario (Hospital Base de Valdivia). 
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Accidente o lesión 

Evaluar la 

gravedad 

Accidente o lesión leve Accidente o lesión 

grave 

Efectuar los primeros 

auxilios por personal 

capacitado 

Efectuar los primeros 

auxilios por personal 

capacitado 

Avisar a sus 

padres y/o 

familiares para su 

posterior retiro 

del lugar 

Trasladar a alumno/a. 

a centro asistencial. 

(DIAE, Seguro escolar) 

en Hospital Regional 

Aviso a los sistemas de 

emergencias 

Avisar a sus padres y/o 

familiares para su 

posterior retiro del 

lugar Presentar la declaración 

de accidente en el 

centro de asistencial 

(DIAE, Seguro escolar) 

en Hospital Regional 

Valdivia. 

Tratamiento posterior 

al accidentado 

Efectuar reposo 

indicado por médico 

tratante 

Atención medica 

Retorno a las 

actividades normales 
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Funcionarios/as nivel Funciones 

NOMBRE FUNCIONARIO/A Directora Evaluar gravedad y 

determinar responsabilidades 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 

 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 

 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

INSPECTORES DE 

PASILLO O ASISTENTES 

DE SALA 

Efectuar primeros auxilios 

 

WALESKA REYES SECRETARIA Aviso a los sistemas de 
emergencias (Llamado 
telefónico) 

WALESKA REYES SECRETARIA Avisar a sus padres y/o 
familiares para su posterior 
retiro del lugar 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 

 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 

 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

 VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O ASISTENTES 

DE SALA 

Traslado de alumno por parte 
de una funcionario/a Centro 
asistencial, (Hospital Base de 
Valdivia) 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 

 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 

 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

INSPECTORES DE 

PASILLO O ASISTENTES 

DE SALA 

Presentar la declaración de 
accidente en el centro 
asistencial (DIAE) Seguro 
escolar. 
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2 Procedimiento ante acto delictivo: 

Si el establecimiento educacional detecta que ha perdido parte de su material, es importante 

que actúe rápidamente. Por ello, se sugiere que el establecimiento realice las siguientes 

acciones: 

 Dar aviso inmediato al/la coordinador/a general de emergencia  

 Aislar la dependencia donde se detecta la pérdida, para proteger las evidencias 

requeridas para la investigación. 

 Realizar la denuncia policial y solicitar la presencia de la policía en el establecimiento. 

 Recopilar información relevante y fidedigna de los hechos, para colaborar con la 

investigación policial. 

Conservar una copia del parte policial, ya sea por la directora, por la responsable de la 

seguridad o ambos. 
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Delincuencia 

Dar aviso inmediato a la coordinadora 

general de emergencia  

Realizar la denuncia policial  

Aislar la zona donde se detectó la 

perdida  

Recopilar información fidedigna de los 

hechos 

Colaborar con la investigación policial 
Guardar una copia del 

parte policial 
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Funcionarias nivel Funciones 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR GENERAL Dar aviso inmediato a la 
coordinadora general de 
emergencia  

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ. 
 JUANCARLOS LEAL TAPIA 

 

INSPECTORES Aislar la zona donde se 
detectó la perdida  

GABRIEL FUENTES INSPECTOR GENERAL Realizar la denuncia policial  
 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ. 
 JUANCARLOS LEAL TAPIA 

 

INSPECTORES Presentar la declaración de 
accidente en el centro de 
asistencial 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ. 
 JUANCARLOS LEAL TAPIA 

 

INSPECTORES Guardar una copia del parte 
policial 
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3 Procedimiento ante un terremoto o sismo: 

 

 Antes del sismo: 

- Conocer las zonas de seguridad internas y externas.  

- Procurar que las vías de evacuación se mantengan expeditas, libres de materiales, 

mochilas u otros objetos. 

- Evitar colocar objetos o muebles en altura sin fijar. 

- Mantener el orden y el aseo. 

- Informar a la dirección toda situación de riesgo detectada. 

 Durante un sismo: 

- Quedarse en la sala y mantener la calma, evitando correr y gritar. 

- Abrir puertas de salas y mantenerlas en esa posición para posteriormente realizar la 

evacuación. 

- Alejar a los niños de ventanas u objetos que puedan caer. 

- Funcionarios darán instrucciones a los alumnos/a. a través aviva voz (bajo la mesa)  

- Durante el sismo no se debe evacuar, ya que esto constituye la mayor tasa de 

accidentes y lesionados,  

 Después del sismo 

- Los líderes de evacuación ordenarán la evacuación inmediata para dirigirse 

ordenadamente a la zona de seguridad hasta el momento en que se indique la 

retirada.  

- Cada educadora deberá asegurarse de que se encuentren todos los alumnos de 

curso a su cargo pasando asistencia, informará las novedades y aguardará 

instrucciones. 

- Se comunicará a padres y apoderados para el despacho de los niños (as) si fuese 

necesario. 
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Comité de seguridad evalúa 

la situación 

Evacuación inmediata 

hacia la zona de 

seguridad al momento 

que se inicia la alarma de 

evacuación 

Personal asignado corta suministros 

(eléctricos, llave de paso de gas) y busca 

elementos para la evacuación (botiquín 

de primeros auxilios, mochila de 

emergencia) 

Procedimiento a realizar en 

Zona de seguridad 

Terremoto o sismo 

Una vez detectada la situación se deberá 

informar al equipo educativo  

Deber de los funcionarios Deber de los alumnos/as 

Abrir puertas para evitar la 

obstrucción y así permitir la 

evacuación  

Alerta por voz a los alumnos a 

través de aviva voz. 

Protección en zona de seguridad 

interna (bajo las mesas, alejado de 

los vidrios y muebles) 

Funcionarios/as pasan 

asistencia de alumnos/as. y a 

funcionarios/as. 

Situación leve Situación grave 

Retorno a las 

actividades normales 

Suspensión de 

clases 

Comunicar a los 

apoderados lo ocurrido 

para despachar a los 

alumnos/as. 
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Funcionarias nivel Funciones 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 
 VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O ASISTENTES 

DE SALA 

Abrir puertas para evitar la 
obstrucción y así permitir la 
evacuación  

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ. 
 JUANCARLOS LEAL TAPIA 

 

INSPECTORES Alerta por voz a los alumnos a 
través de a viva voz. 
 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ. 
 JUANCARLOS LEAL TAPIA 

 

INSPECTORES Evacuación inmediata hacia la 
zona de seguridad al momento 
que se inicia la alarma de 
evacuación. 
 

PEDRO ZUÑIGA 

CARLOS OLMOS 

PORTERIA Personal asignado corta 
suministros (eléctricos, llave 
de paso de gas). 

MARTA BURGOS 

NATALIA OJEDA 

DOCENTES Personal asignado busca 
elementos para la evacuación 
(botiquín de primeros auxilios, 
mochila de emergencia). 

COMITÉ PARITARIO DOCENTES Pasar asistencia de 
alumnos/as y a funcionarias. 
En zona de seguridad. 
 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR GENERAL Dar aviso de Retorno a las 
actividades normales. 
 

MARGOT LAGOS DIRECTORA Comunicar a los apoderados lo 
ocurrido para despachar a los 
alumnos/as. 
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4 Procedimiento ante incendio o amago de incendio. 

 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no 

está destinado a quemarse, en este caso se puede presentar dos tipos de incendio: 

Amago de incendio 

 Mantenga la calma. 

 Una vez detectada la situación se deberá informar al equipo educativo. 

 Las monitoras de evacuación darán la orden de evacuar los ocupantes del 

establecimiento, guiando a los niños/as a la zona de seguridad con la ayuda del apoyo 

de evacuación, dando instrucciones a través de silbato o timbre o campana o a viva 

voz (EL ESTABLECIMIENTO DEBE DETERMINAR EL SISTEMA) 

 Personal capacitado hará uso de extintores para combatir el amago de incendio. 

 Si se controla el amago de incendio se dará aviso a la coordinadora general y a 

Bomberos, posteriormente evaluará la situación si se prosigue con las clases normales. 

 Si la zona se encuentra afectada se suspenderán las clases temporalmente. 

Incendio declarado 

 Mantener la calma. 

 Una vez detectada la situación se deberá informar al equipo educativo, además se 

deberá llamar inmediatamente a bomberos. 

 Monitores/as de evacuación guían a los alumnos/as y personal hacia la zona de 

seguridad. 

 Cada Profesor o monitor deberá asegurarse de que se encuentren todos los 

alumnos/as de su nivel pasando asistencia, informará las novedades y aguardará 

instrucciones. 

 Esperar indicaciones para el posterior desalojo del lugar. 

 Comunicar a los apoderados lo ocurrido para despachar a los niños (as). 

 Una vez que lleguen los apoderados a retirar a los alumnos/as se dará la información 

que se suspende clases hasta nuevo aviso. 
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Incendio 

1 

Mantenga la 

calma 
Amago de incendio 

Una vez detectada la 

situación se deberá informar 

al equipo educativo 

(altoparlante) 

Evacuación de los ocupantes 

del establecimiento. 

Personal capacitado para el 

uso de extintores combatirá 

el conato de incendio 

¿Se logró 

extinguir

? 

Informar al 

coordinador 

general de la 

situación, 

bomberos 

Mantenga la 

calma, dar 

alarma 

Llamar a 

bomberos 

Una vez detectada la 

situación se deberá informar 

al equipo educativo 

(altoparlante) 

Monitores/as de evacuación 

guían a los alumnos/as y 

personal hacia la zona de 

seguridad. 

Llegada de 

bombero al lugar 

de la emergencia 

Comienzan a 

extinguir el 

fuego 

Incendio 

declarado 

Tipo de incendio 

Procedimiento a realizar en 

Zona de seguridad 

Pasar asistencia a alumnos/as 

y funcionarios/as. 

2 
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1 
2 

Comunicar a los apoderados lo 

ocurrido para despachar a los 

párvulos. 

Evaluación de la 

situación 

(coordinador/a 

general junto al 

comité de 

seguridad y 

bomberos 

Suspensión 

de clases 

¿Afecta 

actividad

es 

normales

? 

Comunicar a los 

apoderados lo 

ocurrido para 

despachar a los 

alumnos/as. 

Retorno a las 

actividades 

normales 

Esperar indicaciones para el 

posterior desalojo del lugar 

Suspensión de clases 
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Funcionarios/as nivel Funciones 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR GENERAL Una vez detectada la situación 
se deberá informar al equipo 
educativo 

WALESKA REYES SECRETARIA Llamar a bomberos 
 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 
 VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O ASISTENTES 

DE SALA 

Monitores/as de evacuación 
guían a los niños y niñas y 
personal hacia la zona de 
seguridad. 

COMITÉ PARITARIO  DOCETES  Pasar asistencia a párvulos y 
funcionarias. En zona de 
seguridad 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR GENERAL Retorno a las actividades 
normales 
 

MARGOT LAGOS DIRECTORA Suspensión de clases 
 

MARGOT LAGOS DIRECTORA Comunicar a los apoderados lo 
ocurrido para despachar a los 
alumnos.as. 
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5 Procedimiento ante una fuga de gas.  

 
El protocolo frente a fuga de gas en el COLEGIO BICENTENARIO DE MUSICA JUAN 

SEBASTIÁN BACH 

 Persona que detecte situación deberá informar al comité de seguridad o a dirección. 

 El comité de seguridad evaluara y tomara decisión. 

 Si la situación es leve: 

 De forma interna se le comunicara al personal y se realizar el corte de suministro gas. 

 Se dará la alarma por las monitoras de evacuación y de forma simultánea se llamará a 

organismo externos (bomberos). 

 Evacuar el establecimiento. 

 Posteriormente se suspenderán las clases para realizar la reparación del área afectada  

 El procedimiento a realizar en zona de seguridad será pasar asistencia, mientras se les 

comunicará a los apoderados lo ocurrido para despachar a los alumnos/as. 

Si la situación es grave: 

 Se dará la alarma por las monitoras de evacuación y de forma simultánea se llamará a 

organismo externos (bomberos). 

 Personal asignado corta los suministros (llave de paso de gas). 

 Las monitoras y apoyo de evacuación guiarán a alumnos/as. y personal hacia la zona de 

seguridad, y en caso de que sea necesario realizar maniobras de primeros auxilios o 

contención.  

 El procedimiento a realizar en zona de seguridad será pasar asistencia, mientras se les 

comunicará a los apoderados lo ocurrido para despachar a los alumnos/as. 

 
Nota importante: 

DURANTE Y SOLO EN UNA EMERGENCIA DE FUGA DE GAS, NUNCA SE DEBE CORTAR 
LA ENERGIA ELECTRICA POR PRESENTAR UN RIESGO DE IGNICION AL ACCIONAR 
LOS INTERRUPTORES. 
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Fuga de gas 

Quien detecta la situación 

deberá informal al comité 

de seguridad y a dirección 

 Evaluar y tomar decisión 
Situación leve Situación 

grave 

Dar la alarma 

por monitoras 

de evacuación 

Personal 

asignado corta 

suministro, 

llave de paso de 

gas 

En forma interna se 

comunica al personal  

Personal 

asignado corta 

suministros ( 

llave de paso de 

gas) evacuar y 

llamar a 

bomberos 

Suspensión de clases 

para realizar 

reparación al área 

afectada 

Llamar a 

bomberos 

monitoras y apoyo de 

evacuación guían a 

los alumnos y 

personal hacia la 

zona de seguridad 

Procedimiento a 

realizar en Zona de 

seguridad 

Pasar asistencia a los 

alumnos/as y 

funcionarios/as del 

establecimiento 

Comunicar a los 

apoderados lo 

ocurrido para 

despachar a los 

alumnos/as. 

Realizar primeros 

auxilios en caso que 

sea necesario,  
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Funcionarios/as nivel Funciones 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL 

Evaluar y toma de decisión 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL 

Dar la alarma por 
monitores/as de evacuación 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL 

Llamar a bomberos 
 

  Personal asignado corta 
suministro, llave de paso de 
gas 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitores/as y apoyo de 
evacuación guían a los 
alumnos y personal hacia la 
zona de seguridad 

COMITÉ PARITARIO  DOCENTES Pasar asistencia a los 
alumnos/as y funcionarios/as 
del establecimiento 

Marta Burgos  
Natalia Ojeda  
Camila Díaz 
Camilo Burgos 
Jimena Águila 
Ana Rubilar 
Karima Garay 
Karin Sotomayor 
Jannia Sepúlveda 
Isabel Ortega 
Maribel Salazar 

DOCENTES Realizar primeros auxilios en 
caso que sea necesario,  

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL 

Informar reingreso al 
establecimiento. 

MARGOT LAGOS G. DIRECTORA Comunicar a los apoderados 
lo ocurrido para despachar a 
los niños (as) 
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6 Procedimiento por amenaza de Tsunami 

 

Antes de la llegada del tsunami: 

 Ante un evento catastrófico de origen sísmico como terremotos o tsunami, se activará 

automáticamente la alarma (SAE) en su dispositivo. 

 En caso de estar dentro del establecimiento, dar la alarma mediante el método 

acordado. (Ej. viva voz, silbato, timbre, u otro.) ESTABLECER SISTEMA. 

 En caso de excursión al borde costero, la funcionaria responsable a cargo de la 

actividad se cerciorará en todo momento de mantener el grupo unido.  

 Identificar las zonas de seguridad del borde costero (Sobre cota 30) debidamente 

señalizadas. 

 Las líderes y monitores/as de evacuación se desplazarán en dirección a las zonas 

seguras para tsunami, ubicadas en altura, sobre la cota 30, con sus respectivos 

chalecos reflectantes. 

 Una vez en zona segura, se tomará asistencia de alumnos y funcionarias. Si es posible, 

comunique su situación a Carabineros. 

 Mantenga al grupo unido, procure que los párvulos no queden expuestos a los 

elementos (Sol directo, lluvia, etc.) 

Durante la emergencia: 

 Bajo ningún motivo vuelva a buscar pertenencias u objetos personales. 

 No permita que el grupo se disperse. 

 Bajo ningún motivo se acerque al borde costero, evite situarse al borde de quebradas 

o caminos. No tome “selfies”.  

 Mantener la calma, espere evacuación por parte de servicios de emergencia.  

Después de la emergencia: 

 Una vez evacuados, tomar asistencia de alumnos y funcionarias. 

 Contactar a los padres y apoderados 

 Contactar a DAEM y reportar situación. 

 

Nota importante: 

Al realizar paseos y excursiones al borde costero, evite sectores de difícil acceso, o donde 

no tenga señal en su teléfono móvil. Identifique siempre las zonas de seguridad para amenaza 

de tsunami antes de llegar a destino. El frente de olas puede mantener agitado el mar durante 

varias horas, no se acerque al borde costero.  
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Alarma de Tsunami (SHOA, 

ONEMI, CARABINEROS, SAE) 

Encargado de alarma acciona 

señal para evacuar. 

Director o Coordinador de 

emergencia da orden de 

evacuar. 

Líder de evacuación y 

monitores dirigen a los 

ocupantes hacia la zona de 

seguridad. 

Encargado de 

comunicaciones informa al 

DAEM sobre la situación de 

emergencia. 

Los monitores deben 

mantener al grupo unido y 

posicionarse a los costados de 

este, vistiendo sus chalecos 

reflectantes. 

Una vez en la zona de 

seguridad se procede a tomar 

asistencia a alumnos y 

funcionarios. Llamar a 

carabineros. 

Organismos de 

emergencia prohíben el 

acceso al establecimiento 

por daños estructurales. 

Organismos de 

emergencia autorizan el 

ingreso al establecimiento.  

Se realiza el ingreso al 

establecimiento en forma 

ordenada. Finalmente, en 

sala se procede a tomar 

asistencia nuevamente.  

Se informa a DAEM de la 

situación para autorizar 

retiro de estudiantes por 

sus padres y suspender la 

jornada. 

Tsunami 

¿Es posible 

continuar? Si No 
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Funcionarias nivel Funciones 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL 

Abrir puertas para evitar la 
obstrucción y así permitir la 
evacuación. 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Alerta por voz a los 
alumnos/as. a través de a viva 
voz. 
 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Evacuación inmediata hacia 
la zona de seguridad al 
momento que se inicia la 
alarma de evacuación. 
 

CARLOS OLMOS 

PEDRO ZUÑIGA 

PORTERIA Personal asignado corta 
suministros (eléctricos, llave 
de paso de gas) 

MARTA BURGOS  

NATALIA OJEDA 

DOCENTES Personal asignado busca 
elementos para la evacuación 
(botiquín de primeros auxilios, 
mochila de emergencia) 

COMITÉ PARITARIO  DOCENTES Pasar asistencia de 
alumnos/as. y a 
funcionarios/as EN ZONA DE 
SEGURIDAD EXTERNA 
 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL 

Dar aviso de Retorno a las 
actividades normales. 

MARGOT LAGOS G. DIRECTORA Comunicar a los apoderados 
lo ocurrido para despachar a 
los alumnos/as. 

MARGOT LAGOS G. DIRECTORA Comunicar a DAEM. 
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7 Procedimiento por hallazgo de artefacto explosivo y aviso de bomba. 

 

En caso de hallazgo de artefacto sospechoso de ser explosivo: 

 

 De aviso inmediatamente al director/a, inspector/a general o secretaria e indique la 

situación, detallando la ubicación exacta y características del objeto. 

 Llamar a Carabineros indicando la presencia de un objeto sospechoso de ser 

explosivo y espere indicaciones por parte de este organismo. 

 No intervenga el objeto, no lo manipule, bajo ningún motivo envié a personal a retirarlo. 

 Aislé el sector evitando el ingreso de personas cerrando puertas o accesos y retírese. 

 Inicie el proceso de evacuación del establecimiento dando la alarma correspondiente. 

 Una vez que se encuentren en la zona de seguridad, realizar toma de asistencia a 

alumnos y funcionarios. 

 Espere la autorización de Carabineros para realizar el reingreso al establecimiento. 

 En caso de que el objeto detone sin previo aviso, o no haya sido detectado o avisado 

de alguna forma, evacue inmediatamente hacia la zona de seguridad externa. 

 Realizar primeros auxilios si fuese necesario. 

 

 

En caso de llamada de aviso de bomba: 

 

 En todos los casos trate la emergencia como un evento real y con verdadera 

prioridad, activando el protocolo lo antes posible. 

 De aviso inmediato a la dirección o subrogante. 

 De aviso a Carabineros, indicando que ha sido contactado por un desconocido con la 

amenaza de bomba. 

 Aísle la zona afectada, y en caso de no ser posible evite el ingreso de curiosos. 

 No permita que nadie bajo ningún motivo manipule el objeto sospechoso. 

 Evacue el establecimiento de acuerdo con procedimiento de su establecimiento.  

 Una vez que se encuentren en la zona de seguridad, realizar la toma de asistencia a 

alumnos y funcionarios 

 Espere la autorización de Carabineros para realizar el reingreso al establecimiento. 

 En caso de que el objeto detone sin previo aviso, o no haya sido detectado o avisado 

de alguna forma, evacue inmediatamente hacia la zona de seguridad externa. 

 Realizar primeros auxilios si fuese necesario. 
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Dar aviso inmediato a 

director/a o subrogante. 

Hallazgo de artefacto 

explosivo. 

Aviso de bomba 

(Teléfono/nota/carta) 

Comunicar a 

Carabineros la situación 

exacta. 

 

Restringir el área 

afectada 

 

Evacuación total del 

establecimiento 

Líderes de evacuación y 

apoyo dirigen a los 

alumnos a zona de 

seguridad. 

Tomar asistencia a 

alumnos y funcionarios. 

Equipo de primeros 

auxilios evalúa posibles 

accidentados 

Utilizar sistema de 

alarma establecido en su 

programa. (Timbre, 

megáfono, silbato, 

campana, viva voz.) 

Avisar a D.A.E.M. 

Situación controlada Artefacto detona o 

causa daños 

Carabineros autoriza el 

reingreso al 

establecimiento 

Comunicar a padres y 

apoderados el retiro de 

los alumnos. 

Si carabineros prohíbe el 

reingreso, el director/a o 

coordinador de emergencia 

deberá comunicarse con 

DAEM para evaluar el retiro de 

alumnos y la suspensión de 

clases. 

Hacer ingreso en orden y 

tomar asistencia a los 

alumnos. Tomar 

asistencia a funcionarios. 

Coordinador de 

emergencia comunica con 

organismos de 

emergencia. 

¿Es 

posible 

continuar

? 

Si No 
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FuTncionarias nivel Funciones 

Nombre de funcionaria  Evaluar y tomar decisión 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitoras de evacuación dan 
la alarma. 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL  

Llamar a Carabineros 

CARLOS OLMOS  

PEDRO ZUÑIGA 

PORTERIA Personal asignado corta 
suministro, llave de paso de 
gas, tablero eléctrico. 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitoras y apoyo de 
evacuación guían a los 
párvulos y personal hacia LA 
ZONA DE SEGURIDAD DE 
SEGURIDAD EXTERNA 

COMITÉ PARITARIO  DOCENTES Pasar asistencia a los 
alumnos/as y funcionarias del 
establecimiento. 

Marta Burgos  
Natalia Ojeda  
Camila Díaz 
Camilo Burgos 
Jimena Águila 
Ana Rubilar 
Karima Garay 
Karin Sotomayor 
Jannia Sepúlveda 
Isabel Ortega 
Maribel Salazar 

DOCENTES y AA.EE Realizar primeros auxilios en 
caso de que sea necesario. 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL  

Informar reingreso al 
establecimiento. 

MARGOT LAGOS GABRIEL FUENTES Comunicar a los apoderados 
lo ocurrido para despachar a 
los estudiantes.  
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8 Procedimiento ante eventos meteorológicos adversos. 

 

Previo a la temporada de invierno se recomienda solicitar: 

 Limpieza de techumbres y canaletas 

 Reparación y sellado de techos. 

 Reparación de puertas y ventanas. 

*Se recomienda visitar periódicamente el sitio web “https://www.onemi.gov.cl/alertas/” de la 

ONEMI para recibir información actualizada.  

Antes de la emergencia: 

 Revisar estado elementos estructurales antes mencionados. 

 Detectar áreas o zonas que presenten posibilidad de presentar problemas durante la 

emergencia como hondonadas, sectores con poco drenaje, zonas de derrumbes, caída 

de árboles o postes del tendido eléctrico y contemplarlos en su plan de emergencia. 

 Instruir a alumnos y funcionarios en estos procedimientos, así como transmitir esta 

información en reuniones con los apoderados. 

 Este atento a la información sobre suspensión de clases enviadas por la provincial de 

educación canalizada a través del DAEM, ante la duda, consulte. 

Durante la emergencia: 

 No se exponga innecesariamente durante el evento meteorológico, limitando al mínimo 

el tiempo que permanece fuera del establecimiento. 

 Mantenga a los alumnos y funcionarios dentro del establecimiento en todo momento. 

 Destine zonas de seguridad dentro de la sala de clases y aleje a los alumnos de las 

ventanas y vidrios.  

 No haga actividades al aire libre durante tormentas eléctricas. Tampoco se ubique bajo 

arboles durante esta condición climática, busque refugio bajo techo. 

 Durante eventos anómalos o atípicos como trombas o tornados, busque refugio bajo 

techo alejados de toda ventana o vidrio.  

Después de la emergencia: 

 Verificar de forma visual la presencia de cables eléctricos cortados o postes de tendido 

eléctrico caídos antes de entrar o salir del establecimiento. No se acerque. 

 No intente intervenir elementos o conexiones eléctricas deterioradas. 

 Evite transitar por sectores con escombros o ramas caídas. 

 Al detectar este tipo de situaciones comuníquese con los organismos pertinentes 

(SAESA, BOMBEROS, CARABINEROS, DAEM). 

 Si las condiciones lo permiten continúe con las actividades normales. 

En zona rural considerar estado de caminos, situación de focos de incendios forestales, 

deslizamiento de terreno u obstrucciones por caídas de árboles. Retroalimentar esta 

información por los canales correspondientes. (Carabineros, Bomberos, CONAF, DAEM). 
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Emergencia meteorológica 

declarada (ONEMI, 

CARABINEROS, DAEM)  

Acudir a zona de seguridad 

para emergencias 

meteorológicas.  

Contactar DAEM para 

evaluar retiro de alumnos 

por parte de apoderados. 

Las funcionarias 

encargadas como 

monitoras de evacuación 

mantendrán a los alumnos 

alejados de las ventanas y 

puertas 

¿Es posible 

actividades 

normales? 

Continuar clases normales 

con precaución.  

si no 

Estado de Alerta: 

Verificar informativos 

ONEMI.  

Mantener grupo unido. 

Portar linternas, equipos 

telefónicos, mochila de 

seguridad y botiquín 

portátil. Disponer de 

mantas. 

Informar a DAEM la 

situación puntual y 

esperar instrucción. 
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Funcionarias nivel Funciones 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL  

Inspeccionar, evaluar y toma 
de decisión 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitores/as dan alarma de 
resguardo en zona de 
seguridad para este fin. 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL  

Llamar a Carabineros, 
DAEM. 

CARLOS OLMOS 

PEDRO ZUÑIGA 

SANDRA CARO  

INES SOTO 

PORTERIA Personal asignado corta 
suministro, llave de paso de 
gas, tablero eléctrico. 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitores/as y apoyo de 
evacuación guían a los 
alumnos y personal hacia la 
zona de seguridad. 

COMITÉ PARITARIO DOCENTES Pasar asistencia a los 
alumnos/as. y 
funcionarios/as del 
establecimiento.. 

Marta Burgos  
Natalia Ojeda  
Camila Díaz 
Camilo Burgos 
Jimena Águila 
Ana Rubilar 
Karima Garay 
Karin Sotomayor 
Jannia Sepúlveda 
Isabel Ortega 
Maribel Salazar 

DOCENTES 

AA.EE 

Realizar primeros auxilios en 
caso de que sea necesario,  

MARGOT LAGOS DIRECTORA Comunicar a los apoderados 
lo ocurrido para despachar a 
los alumnos/as. 
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9 Procedimiento ante actos de violencia, turbas, y saqueos. 

 

Ante disparos, proyectiles, y objetos incendiarios, tenga presente lo siguiente: 

Antes de la emergencia: 

 Al divisar un grupo violento de personas, de aviso a Carabineros de inmediato, 

indicando la situación. 

 Cierre todos los accesos perimetrales al establecimiento, así como puertas y ventanas. 

 Las funcionarias a cargo de la evacuación alejarán a los alumnos/as. de puertas y 

ventanas ubicándolos en la zona de seguridad interna, manteniéndoles recostados en el 

suelo cantando una canción o simplemente en silencio.  

 En caso de escuchar disparos o presenciar ingreso de proyectiles dirija inmediatamente 

a todo el grupo a la zona de seguridad interna y mantenga a los alumnos /as. y 

funcionarios/as recostados cantando una canción o en silencio.  

 En caso de proyectiles de gas lacrimógeno, se deben mantener puertas y ventanas 

cerradas para evitar el ingreso de los gases. Aléjese en todo momento del gas. De aviso 

inmediato a Ambulancia.  

 En presencia de objetos incendiarios, activar protocolo de incendio. Uso de equipos de 

extinción y redes húmedas. Informar inmediatamente a Bomberos. 

 

Durante la emergencia: 

 Los/as funcionarios/as a cargo mantendrán en todo momento a los alumnos/as. a nivel 

del suelo evitando que levanten la cabeza, tranquilizándolos, cantando una canción.  

 En caso de tener lesionados, realizar primeros auxilios inmediatamente y contactar 

ambulancia. 

 Procurar el traslado inmediato de heridos a centro asistencial a través de organismos de 

emergencia.  

 En caso de ingreso de turbas de manifestantes o personas extrañas, asegure y cierre 

puertas de acceso donde se encuentren los alumnos/as. 

 Los/as monitoras deberán mantener la calma y estar alertas, siga las indicaciones de los 

organismos de emergencia. (Ambulancia, Bomberos, Carabineros). 

Después de la emergencia: 

 Priorice la atención a heridos o lesionados. 

 Funcionarios/as y monitores/as de evacuación esperarán un tiempo prolongado antes de 

iniciar la inspección, evaluación y toma de decisiones, durante el cual se mantendrán en 

la zona de seguridad. 

 No recoja proyectiles, estos serán materia de investigación por parte de carabineros. 

 De aviso a sostenedor, comunicando la lista de asistencia tanto de alumnos/as. como de 

funcionarios/as. y los posibles accidentados. 

 Se comunicará a padres y apoderados el despacho de alumnos/as en caso de ser 

necesario.  

 

 



 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación o 

turba. 

Violenta 
Si No 

Cerrar acceso 

perimetral  

Cerrar acceso 

perimetral  

Mantener estado 

de alerta  

Llamar a 

Carabinero

s 

Desplazar a los 

alumnos/as. a zona 

de seguridad  

Disparos 

Proyectil  No 

Si 

Mantener estado 

de alerta  

Los alumnos/as y 

funcionarios/as 

permanecen 

recostados a nivel 

del suelo en zona 

de seguridad. 

  

Si 

No 

Realizar primeros 

auxilios, llamar 

ambulancia.  

Mantener la 

posición hasta 

llegada de 

carabineros.  

Informar a padres y 

apoderados, 

despachar 

alumnos/as.  

Informar a padres y 

apoderados, 

despachar 

alumnos/as.  

Causa daños 

materiales. 

Fuego: 

Procedimiento para 

incendio. 

Llamar a bomberos. 

Lacrimógeno: 

Apartarse de los 

gases, cerrar 

puertas y ventanas. 

Contundente: 

Apartarse de 

puertas y ventanas. 

 

 

 

 

Lesionados 
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Funcionarios/as nivel Funciones 

Nombre de funcionario/a  Inspeccionar, evaluar y toma 
de decisión 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitores/as dan alarma de 
resguardo en zona de 
seguridad para este fin. 

GABRIEL FUENTES INSPECTOR 

GENERAL  

Llamar a Carabineros, 
DAEM. 

CARLOS OLMOS 

PEDRO ZUÑIGA 

SANDRA CARO  

INES SOTO 

PORTERIA Encargados/as cierran 
accesos perimetrales. 

CARLOS OLMOS 

PEDRO ZUÑIGA 

SANDRA CARO  

INES SOTO 

PORTERIA Encargados/as cortan 
suministro gas y eléctrico. 

 ANA CECILIA RUBILAR BRAVO. 
 IDOLINA DEL CARMEN SALDÍA BARRIGA 
 LUZ MARINA COCIO MONTECINOS 
 MARIO ORLANDO FLÁNDEZ VALDERRAMA 
 KARIN DE LOURDES SOTOMAYOR NAVARRO 
 ANDREA PAULINA CAMPUSANO MUÑOZ 
 JIMENA VALESKA ÁGUILA BAEZ. 
 KARIMA ROMANETT GARAY BASTÍAS. 
 RUTH MARIBEL SALAZAR GUTIÉRREZ. 

VIOLETA DE LA LUZ LASSERRE OYARZÚN 

 

INSPECTORES DE 

PASILLO O 

ASISTENTES DE SALA 

Monitoras y apoyo de 
evacuación guían a los 
alumnos/as. y personal hacia 
la zona de seguridad. 

COMITÉ PARITARIO DOCENTES Pasar asistencia a los 
alumnos/as y funcionarios/as 
del establecimiento 

Marta Burgos  
Natalia Ojeda  
Camila Díaz 
Camilo Burgos 
Jimena Águila 
Ana Rubilar 
Karima Garay 
Karin Sotomayor 
Jannia Sepúlveda 
Isabel Ortega 
Maribel Salazar 

 Realizar primeros auxilios en 
caso de que sea necesario. 
Llamar ambulancia en caso 
de lesionados 

WALESKA REYES SECRETARIA Encargado/a de 
comunicaciones contactará 
(ABC – organismos 
externos) en caso de ser 
necesario.  

MARGOT LAGOS DIRECTORA Comunicar a los apoderados 
lo ocurrido para despachar a 
los alumnos/as. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2021 

 

 
 

ACTIVIDADES 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Actualizar Plan Pise 
 

 
x 

 
X 

        

Capacitación Uso y Manejo 
de Extintores, teórico y 

práctico. 

   
X 

 
   

  
  

X    

Capacitación Primeros 
Auxilios 

    
X 

  
 

  
X 

  

Capacitación Manual y 
Manejo de Pacientes 

   
X 

 
 
 
 

      

Inducción del Plan Pise 
 

 
X 

 
X 

        

Ejercicios de simulacros 
 

   
 X 

     
 

    
X 

 

Solitud de limpieza de 
combustiones 

 

 
 X 

 
 X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 X 

 
X 

 
 X 

 
 X 

Entrega de afiches 
preventivos 

 
 X 

 
 X 

 
X 

 
X 

 
 X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 X 

 
 X 
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Plan de Capacitación Uso y Manejo de Extintores Portátiles 

Establecimiento Educacional. 

 

 
 

Objetivo 
 
 

 
 

Meta 

 
 

Actividad 

 
 

Fecha 

 
 

Verificación 

 
 

Cumplimiento  

 
Lograr que 
los/as 
funcionarios/a
s del 
establecimien
to 
educacional 
obtengan 
conocimiento 
necesario en 
el uso y 
manejo de 
extintores 
portátiles. 
 

 
Desarrollar 
jornada de 
capacitación 
donde 
participarán 
funcionarios del 
establecimiento. 

 
Ejecutar dos 
jornadas de 
capacitación en 
el uso y manejo 
de extintores 
portátiles 
teórico y 
práctico dirigido 
a 
funcionarios/as 
del 
establecimiento
. 

 
Mes de 
mayo 
del 
2021. 
 
Mes de 
septiem
bre del 
2021. 
 
 

 
Registro de 
asistencia 
(firmas). 
 
Registro 
fotográfico. 

 
Si / No 

 

 

 

 

 

 

 

 


