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1.- IDENTIFICACION
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Centro Educacional “Santa Clara”.
DIRECTORA: Hna. Gloria García Tabilo.
DIRECCIÓN: General Freire Nº 236.
COMUNA: La Cisterna.

2.- INTRODUCCION
Chile, país expuesto a una diversidad de riesgos de: Origen Natural (Erupciones Volcánicas,
Marejadas/Tsunamis, Sismos/Terremotos, Inundaciones/Sequias) y de Origen Humano (Incendio
Estructural, Incendio Forestal, Sustancias Peligrosas, Accidentes Múltiples Víctimas).
Nuestro país está situado en el extremo suroeste del continente americano; se ubica dentro del “cordón
de fuego” del Pacífico, donde convergen las placas de Nazca y Sudamericana, siendo una de las zonas
de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Debido a su situación geológica, el segmento andino
comprendido entre las ciudades de Santiago y Puerto Montt, concentra más de 50 volcanes que han tenido
erupciones históricas. Por contar, precisamente, con una alta cordillera desde donde bajan numerosos
ríos de considerable caudal, es propenso a inundaciones, aludes y aluviones. Debido a sus extensas costas,
los tsunamis (maremotos) también constituyen una amenaza permanente.
Paralelo a ello, nuevos riesgos enfrenta el país a medida que avanza el desarrollo económico en
general. Los accidentes químicos constituyen un riesgo emergente. Por otra parte, en Chile han muerto
sobre 15 mil personas en accidentes de tránsito en los últimos 10 años y la delincuencia no hace distingos
geográficos, sociales, etc.
Sin embargo, es necesario contar con ayudas que permitan la organización de los recursos humanos
y materiales para salvar una situación de emergencia, que orienten la actuación de aquellos destinados a
velar por la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar.
Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes como un marco metodológico de gestión, aplicable
paso a paso, de acuerdo a la realidad específica de nuestro establecimiento. Constituye una planificación
multidisciplinaria, destinada al desarrollo de acciones permanentes, para la prevención y atención de
acontecimientos y/o desastres emergentes. El Plan Integral de Seguridad Escolar, constituye un
instrumento articulado de los variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa,
aportando de manera sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de Prevención, haciéndose
necesario un cambio de costumbres, de hábitos, de actitudes de vida, lo que evidentemente, supone un
proceso que debe iniciarse a la más temprana edad, para lo cual el Sistema Educacional emerge como
la instancia insustituible que favorece a generar una conciencia colectiva de autoprotección. Lo
anteriormente expuesto, permite con la colaboración de todos, la oportunidad de proporcionar a la
comunidad del Centro Educacional Santa Clara, un efectivo ambiente de seguridad Integral mientras
cumplen con sus actividades habituales.

2.1.- Propósito
El presente documento describe las bases y procedimientos del Plan Integral de Seguridad para la
Fundación Victoria Larocque del Centro Educacional “Santa Clara”, en el contexto del Plan Integral de
Seguridad Escolar DEYSE preparado por la ONEMI del Ministerio del Interior y con la asesoría en la
implementación de la Asociación Chilena de Seguridad.
El por qué de un Plan de Seguridad Escolar, se debe a que las alumnas pasan más tiempo en la Unidad
Educativa que en sus propias casas, por lo tanto es necesario que el recinto escolar y su entorno sea tan
seguro como su propio hogar, eso es lo que esperan nuestros padres y apoderados, y atendiendo a esa
necesidad es que surge el Plan de Seguridad Escolar.
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2.2.- Alcance
El presente Plan se basa en los riesgos detectados tanto al interior, como al exterior del
Establecimiento, considerando los efectos de fallas en los procedimientos internos, de las fuerzas de la
naturaleza y actuación de las personas ajenas al Centro Educacional Santa Clara. Estos efectos pueden
poner en riesgo la salud y la integridad de las niñas y personal que concurre al Establecimiento, por lo
que, el presente Plan entrega procedimientos de actuación frente a las probables contingencias.

2.3.- Objetivos Generales
•
•
•

Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad de todo el equipo frente a la seguridad.
Generar en las alumnas un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen sus
actividades formativas.
Constituir al ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL en un modelo de protección y
seguridad, replicable en el hogar y en la comunidad.

2.4.- Objetivos Específicos
•

Crear en el personal del Centro Educacional Santa Clara, hábitos y actitudes favorables hacia
la seguridad, dando a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de
emergencia e instruyéndolos como deben actuar ante cada una de ellas.

•

El control de la emergencia y la evacuación del personal será ejecutado por el Comité de
Seguridad, teniendo el control el o los Coordinadores General(es) de la Emergencia

•

Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos
de una emergencia, poniendo en práctica las normas y procedimientos para cada situación de
emergencia.

•

Un conjunto de actividades se han programado para las alumnas, en el contexto de la
formación en defensa y seguridad, lo que se conoce comúnmente como Plan DEYSE.
Estas se irán desarrollando paulatinamente durante el mes de marzo, perdurando en los continuos meses
del año académico en curso.
Las actividades incluyen: simulacros de evacuación de nuestros edificios y
localización de todas
las alumnas, personal; directivos, docentes, asistentes de la educación y apoderados, dentro de las zonas
de seguridad del Colegio, conocimiento de las causas de los movimientos telúricos, acompañamiento en
las distintas formas de reacción de las personas frente a un sismo, incendios. Inundaciones, accidentes
dentro y durante el trayecto de ida o regreso de las estudiantes y/o trabajadores de nuestro
establecimiento.

2.5.- Vinculación entre los sellos del PEI con el Plan Integral de Seguridad Escolar.“Los principios de nuestra comunidad educativa nos permiten potenciar la formación integral de las
estudiantes, para que desarrollen, en forma exitosa, competencias que les permitan enfrentar su
futuro”.

Desarrollo de Habilidades Sociales.El PISE se involucra necesariamente a la acción solidaria, al trabajo en equipo y a una mirada crítica y
de discernimiento de todos los miembros de la comunidad educativa en la realización de actividades de
cuidado y autocuidado, respetando el bien y seguridad de todos sus integrantes.

Desarrollo de Habilidades Cognitivas.Se manifiesta mostrando actitud deferente y participativa en las actividades formativas.
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Desarrollo de Habilidades Afectivas.Se muestra en una actitud compasiva que colabora en pro de la paz, tranquilidad, calma, confianza,
discernimiento, responsabilidad y unidad entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Desarrollo de Habilidades de Espiritualidad.Se expresa claramente en la caridad compasiva, solidaridad, ambiente educativo formativo y de vida
familiar que promueve la gratitud al Padre Providente por el regalo de la VIDA, respetando y procurando
el cuidado de un entorno fraterno en beneficio del desarrollo integral de las estudiantes y en general de
todos los integrantes de la comunidad educativa.

3.- COMITÉ DE SEGURIDAD
La función de este comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que nos
compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida.

3.1.-RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
Hna. Gloria García Tabilo, Directora – responsable de la Seguridad en la Unidad Educativa – preside
y apoya al Comité y sus acciones, manteniendo estrecho vínculo con Sra. María Teresa Soruco,
Subdirectora y encargada de velar por el correcto funcionamiento de la Inspectoría General de nuestro
Colegio.
•

En representación de la Hna. Directora, la Sra. Subdirectora, en conjunto con el o los
Coordinadores de la Seguridad Escolar del Establecimiento, coordinarán todas y cada una de
las actividades que efectúe el Comité.

•

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad.

•

Se debe lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al
máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberán valerse de mecanismos efectivos
de comunicación, como son las reuniones periódicas, acuerdos con el Comité Paritario y
mantener al día registros y/o documentos que genere el Comité.

•

En mutuo acuerdo con el Comité Paritario, deberá mantener la información actualizada y
oficial, en forma visible en lugares asequibles para el personal
(docentes, asistentes de la
educación, alumnas, padres y apoderados del Colegio) de las Unidades de Carabineros (Plan
Cuadrante), Bomberos y de Salud, con el fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones
de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una
emergencia.

•

La Comunidad Educativa, podrá aportar su visión desde sus correspondientes roles en
relación a la Unidad Educativa, cumpliendo con las acciones y tareas que para ellos acuerde
el Comité.

•

Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud, constituirán instancias
de apoyo técnico a la Comité de Seguridad y Comité Paritario si fuese necesario.

•

La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo
en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha
producido una emergencia.
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4.- ANTECEDENTES
4.1.- Descripción del Establecimiento Educacional
Características:
El Centro Educacional Santa Clara se encuentra en la comuna de La Cisterna, paradero 19 de Gran
Avenida, ubicado entre las calles: General Freire (sur), Esmeralda (poniente), Santa Clara (norte) y
Angamos (oriente). A cargo de su Directora Hna. Gloria Iris García Tabilo, cuenta con una planta de
quienes integran los estamentos de docentes y asistentes de la educación 96 personas. La matrícula
constituye en su totalidad 1.018 alumnas, que se han determinado en enseñanza: Pre Básica 132
estudiantes (jornada mañana y tarde); Básica: 651 estudiantes; Media 235 estudiantes.
La construcción del establecimiento es de material sólido y estructuras metálicas en gimnasios y
comedor de alumnas.
Cuenta con tres Zonas de Seguridad demarcadas y conocidas por la comunidad educativa, por medio
de informaciones y realizado simulacros con evacuación al interior del recinto.
El establecimiento organizado en tres edificios cuenta con los siguientes recintos en cada uno:
* Central (Z. S. 1): Patio Central
Patio elevado
(2º Piso)
Recepción
Oficina Sub-Directora e Inspectora General
Sala de Profesores
Oficinas administrativas
(1º y 2º Piso)
Oficina de Psicología
Sala de Archivos
Bodega (Ex Laboratorio de Inglés)
Oficina SEP
Cuarto con closets para guardar materiales varios
Oficina Directora
(2º Piso)
Oficina de Orientación
(2º Piso)
Laboratorios de Computación
(2º Piso)
Sala de Acogida
(2º Piso)
Salas de recepción a Padres y/o Apoderados, visitas en general (1º y 2º Piso)
Sala de instrumentos de Banda
(2º Piso)
Salas de: 6º, 7º y 8º Básicos y de Enseñanza Media (1º y 2º Piso)
Salas de Enseñanza Media: 1° A y B, 2° A y B; 4° B
Servicios higiénicos (Pisos 1º y 2º)
* Edificio Madre Emilia (Z.S. 2):

Gimnasio
Kiosco
Capilla
Salas de clases de 3º a 5º Básico
Salas de Enseñanza Media: 3ºA, 3º B, 4º A
Laboratorio de Ciencias
(Piso 3°)
Sala PIE
(Piso 3°)
Sala de Primeros Auxilios
Sala del Sagrado Corazón (Multitaller)
(Ex Sala 12)
Acceso a Comunidad Religiosa
Servicios Higiénicos
* Gimnasio techado
* Patio de ingreso de furgones
*Patio techado para ingreso de furgones escolares en horario de inicio y
finalización de la jornada escolar, siendo utilizado como gimnasio en horario habitual de clases y/o
talleres.
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* Patio Madre Bernarda (Z.S. 3):

Salas de: Pre-kínder A y B, Kinder A y B y de 1º y 2º Básicos.
Sala de Robótica
Biblioteca CRA
Of. Inspectoría
Sala multicopiado
(2º Piso)
Servicios Higiénicos (Separados para Pre-básica y Básica)
Sala de Archivo Académico
(2º Piso)
Comedor de alumnas
(2º Piso)
Sala del Centro de Alumnas

Vías de Acceso:
El acceso principal al establecimiento, se encuentra por General Freire Nº 236, lugar de ingreso a la
jornada (8:00 hrs.), ofreciéndose además, el ingreso de furgones escolares por calle Santa Clara (patio
techado que cumple la función de gimnasio en horario habitual de clases).
El despacho de las alumnas ofrece tres salidas: por General Freire Nº 236 (puerta lateral), por General
Freire Nº 248: Pre-Kinder, Kinder, 1º y 2º Básicos; por Santa Clara alumnas que son trasladadas por
furgones escolares (todos los cursos).
Cada acceso está a cargo de personal autorizado (Asistentes de la Educación), además, a cargo del
servicio de guardias en puerta principal de 20:00 hrs. a 8:00 hrs., después de este horario a cargo de
personal del colegio con apoyo de monitoreo por circuito de vigilancia las 24 hrs. del día (*cámara de
TV) que vela por la seguridad en el ingreso y retiro de las alumnas por parte de padres y/o apoderados,
además del ingreso de personas involucradas a la comunidad educativa durante el horario de atención al
público.

* A partir del año 2015 se inicia funcionamiento de 16 cámaras de seguridad dispuestas en patios (Z.S.
1, Z.S. 2, Z.S. 3) y accesos a calles (General Freire, Esmeralda y Santa Clara), las cuales son monitoreadas
permanentemente por personal del colegio Pantallas en portería, Oficina de Inspectora General y
Subdirectora, las cuales se han aumentado a 30 cámaras hasta este año en nuestro recinto.
Todos los accesos al establecimiento son amplios (portones) y son conocidos por los padres y
apoderados del Colegio Santa Clara, y cuentan con espacios libres de obstáculos a excepción de la reja
de protección instalada por VIALIDAD frente a la entrada principal.
Existe además, un acceso de emergencia que no es de uso habitual por calle Esmeralda s/n.
El recinto presenta cambio de niveles en los siguientes lugares:
- Desde el hall principal a patio central
- Desde patio Z.S. 2 a gimnasio
- Desde patio Z.S. 3 a gimnasio
- Desde pasillo a patio Z.S. 3
- Ingreso a servicios higiénicos de Pre-kínder y Kínder Z.S. 3

Protección contra incendios:
El establecimiento se encuentra a 5 cuadras aproximadas de la Compañía de Bomberos más cercana y
cuenta en caso de incendio con accesos de evacuación por: General Freire Nº 236 (reja corredera principal
y puerta lateral que abre hacia el interior), General Freire Nº 248 (portón metálico que abre hacia el
interior), Santa Clara (portón metálico de corredera), Esmeralda (portón metálico que abre hacia el
interior).
El establecimiento cuenta con un total de 25 extintores a base de Polvo Químico Seco y 3 extintores
de CO2 ubicados en los siguientes lugares:
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* Patio 1: 1er piso: - Costado escalera de acceso a 2° piso
- Portería
- Entrada comedor de profesores
- Pasillo (sala 1)
- Pasillo entre sala 9 y 10
- Pasillo entre salas de 3 y 4
- Pasillo Sala de Archivos
2º piso: - Sala 19 Lab. de computación (CO2)
- Pasillo entre sala 13 y 14
- Pasillo entre sala 15 y 16
- Pasillo entre Laboratorio de Computación y sala 20 (extintor CO2)
- Pasillo entre sala 20 y 21

* Patio 2: 1er piso: - Pasillo sala 24
- Entrada Sala del Sagrado Corazón de Jesús (Multitaller)
2º piso: - Pasillo sala 26
- Pasillo sala 27 (Salida de baños)
3º piso: - Finalizando pasillo, Sala PIE y Laboratorio de Ciencias
- Laboratorio de Ciencias (2 extintores de polvo)
- Comunidad Religiosa (3 extintores)

* Patio 3: 1er piso: - Pasillo sala de Robótica
- Sala 32 (entre salas de 2º A y 2º B Básico)
- Entrada de acceso a 2º piso
2º piso: - Subida de escalera a sala de multicopiado y sala de Archivo Académico
- Comedor de alumnas (2 extintores CO2)
- Biblioteca (Interior)
- Biblioteca (Exterior)

Energía Eléctrica:
El establecimiento cuenta con energía trifásica y sistema de luz de emergencia (pasillos) en caso de
corte del suministro de luz eléctrica.
Los tableros de corte del suministro eléctrico, cumplen la función y se encuentran ubicados en los
siguientes lugares del recinto:
* Z.S 2: Patio 2 entrada al gimnasio (derecha).

TABLERO AUXILIAR FUERZA Y
ALUMBRADO

Sectores de corte: Gimnasio
Oficinas administrativas (Z.S. 1)
CRA
Laboratorio de Computación
Sala Multitaller (12).
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* Z.S. 3: Patio 3 costado izquierdo del portón metálico de acceso que abre hacia el interior del recinto
(Gral. Freire Nº 248).

TABLERO GENERAL FUERZA Y
ALUMBRADO COLEGIO SANTA CLARA

Sector de corte: Comedor de alumnas
Todas las dependencias del colegio

Agua Potable:
Los grifos se encuentran en: General Freire Nº 286 (frente a la calle Eulogio Altamirano) y entre las
intersecciones de las calles: Esmeralda con Santa Clara.
En el interior del establecimiento se cuenta con llaves auxiliares de suministro de agua para uso de
riego: entrando a la derecha del patio central por puerta lateral (Z.S. 1, Gral. Freire Nº 236); segundo
patio (Z.S 2, muro a comunidad religiosa).
La llave general de paso, se encuentra ubicada en la Z.S 3, en pilar metálico frente al portón de acceso
(derecha) que abre hacia el interior del recinto (Gral. Freire N º 248).

Red Húmeda:
Zona 1: Adosada a muro de casa colindante (oriente).
Zona 2: Adosada a muro de gimnasio (costado de Enfermería, frente al kiosco).
Zona 3: Adosada a muro de servicios higiénicos (lado oriente, frente a sala 35)

Sistema de Alarma en situación de Emergencia:
El sistema que se utiliza en situación de una emergencia, será como primer indicador el toque de
campana, momento en que las alumnas deben permanecer: en el lugar en donde se encuentran y
protegerse. Luego, el cambio de sonido por una sirena, indica evacuación dirigida a la Zona de Seguridad
más cercana.
El colegio cuenta con elementos que se utilizarán para entregar instrucciones y/o informar durante el
desarrollo de la evacuación:
Z.S. 1.- Sala de Profesores
Secretaría
Z.S. 2: Sala Multitaller (12)
Primeros Auxilios
Z.S. 3: Biblioteca

- amplificador
- megáfono
- amplificador
- megáfono
- amplificador
- megáfono

4.2.- AIDEP:
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La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información, la que se representa en un
croquis, con simbología para todos reconocida.

A

Análisis histórico

I

Investigación en Terreno

D

Discusión de Prioridades

E

Elaboración de un Mapa

P

Plan de Seguridad Escolar

¿Qué nos ha pasado?
Como resultado del sismo ocurrido en Febrero 2010, surgieron
averías mínimas en algunos muros y pilares en patio del
establecimiento señaladas como leves por arquitecto
responsable de las obras (Sr. Aldo Benessi), las que fueron
reparadas en su debido tiempo, antes que la comunidad del
Centro Educacional Santa Clara iniciara su año escolar.
Con motivo del terremoto (16 Septiembre 2015) el colegio las
dependencias del establecimiento fueron nuevamente revisadas
por Hna. Gloria García, Directora y personal encargado de la
mantención del establecimiento, en lo que respecta a
infraestructura (vías de circulación, murallas, pilares, bajo
vigas, dinteles o cadenas, tabiques, almacenamientos, vidrios,
claraboyas, cornisas, etc.), equipos tecnológicos (data, telón,
televisores, etc.), y equipos de iluminación (tubos fluorescentes,
lámparas, cables eléctricos entre otros).
Debido a fuertes sismos ocurridos entre los días 22 al 24 de abril
del 2017, el establecimiento fue nuevamente inspeccionado por
Hna. Directora y personal encargado de la mantención del
colegio para entregar la tranquilidad, seguridad y bienestar a
toda la Comunidad Educativa.
¿Dónde están los riesgos y los recursos?
Los riesgos posibles observados constantemente, son
solucionados de inmediato con recursos que la dirección del
establecimiento provee para estos fines.
¿De qué nos debemos preocupar primero?
La infraestructura del establecimiento es mantenida
permanentemente en buen estado y en época de vacaciones se
realizan trabajos de mantención. Se realiza revisión permanente
de: escaleras, extintores, interruptores, sistema de iluminación
de salas de clases y sistema de emergencia, etc. Existen posibles
mejoras en la implementación de señalizaciones: vías de
evacuación, escaleras, ubicación de extintores, desniveles o
cambios de nivel.
¿Cómo mostramos gráficamente nuestros riesgos y
recursos?
El Centro Educacional Santa Clara contará con un Plano
General y por Zonas de Seguridad realizado por un profesional
competente (arquitecto), los que se expondrán en lugares
visibles
del
establecimiento,
informando
ubicación de riesgos y recursos existentes en el recinto.
¿Qué medidas de control de riesgo vamos a aplicar?
- Dar a conocer a toda la comunidad educativa el Plan de
Seguridad Integral de Seguridad del Colegio Santa Clara 20182019.
- Delegar su rol a cada funcionario del Colegio Santa Clara.
- Implementar Ficha de Riesgos en las instalaciones del
Establecimiento (4.5.- a cargo del Comité Paritario).
- Implementar Ficha de Deficiencias en las instalaciones del
Establecimiento (Departamento de Prevención, Comité
Paritario).
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4.3- Análisis Histórico
El Establecimiento cuenta con una estructura sólida, estando sus dependencias e instalaciones de
acuerdo con las normativas legales. A continuación se exponen las situaciones a considerar:
* Históricamente podemos mencionar el Sismo de febrero del 2010, cuyos efectos no causaron daños
mayores en la estructura del recinto.
* Finalizando el año 2013, se inician trabajos de construcción de servicios higiénicos para Pre-kinder y
Kinder, siguiendo las normativas del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, adaptación, renovación e
implementación de salas (36 y 37) y patio para dicho nivel.
Durante el transcurso del año 2014, el Colegio estuvo expuesto a permanentes visitas inspectivas para
revisar las dependencias del establecimiento en espera de aprobación de niveles de Pre-básica (Pre-kinder
y Kinder), lo que permitió ajustarse a normas vigentes.
Entre los requerimientos solicitados por arquitecta de Secretaría Ministerial de Educación, Sra. María
Araya Ortega podemos destacar:
✓ Aumento de luminosidad en algunas salas de clases.
✓ Señalización visible en cada sala de clases (suelo, cinta amarilla) de distancia reglamentaria
entre bancos de alumnas y pizarrón.
✓ Habilitación de segunda puerta de acceso por mayor flujo de alumnas (Biblioteca y Laboratorio
de Ciencias).
✓ Traslado de Oficina de Orientación para facilitar acceso a las alumnas ( Z.S 3, 2º Piso a Z.S. 1,
2º Piso).
✓ Implementación de Sala 12 como Multitaller, llamada Sala del Sagrado Corazón de Jesús.
✓ Eliminación de puerta corredera de acceso al gimnasio (Z.S. 2) quedando de acceso libre.
✓ Sistema de sujeción según normativa vigente en salas de Pre-básica.
(Se anexa Oficio a Sra. María Ortega (Arquitecta) de Secretaría Ministerial de Educación, que detalla el
cumplimiento de lo solicitado en sus inspecciones.
Durante el año 2014, se llevaron a cabo todas las obras requeridas por dicha visita inspectiva, siendo
aprobadas en su totalidad de acuerdo a las normas vigentes.
Durante el año 2015, se lograron realizar trabajos de mantención, reparación de techumbres, cambio de
puertas en servicios higiénicos de las alumnas; implementación del sistema wifi en pasillos, cambio de
router (nueva tecnología en 8 aparatos) que mejoran la capacidad de internet; cambio de canalización
de cables de internet.
Durante el año 2016, se realizan labores de mantención: pintura de salas, patios
y fachada del recinto; cambio de instalación de gas para duchas en camarín de las alumnas;
implementación de laboratorio de Ciencias (de acuerdo a normativa vigente: agua, luz y gas), arreglo de
mesones, cerámica en paredes, cambio de instalación eléctrica, modificación en la instalación de termo
duchas en camarín de las alumnas; cambio de escalera metálica (frente a la capilla: cubierta de estructura
metálica, techo forrado en madera); implementación de sistema de audio en las salas de clases conectado
a PC, data y micrófono.
Durante el primer trimestre del año 2017:
✓ Se realizan labores de mantención, pintura de fachada del establecimiento, se pintan salas del 1er
piso de Z.S. 1.
✓ Se ubica pasamano metálico en desnivel de acceso por calle Santa Clara, se llama a su utilización
con letrero.
✓ Se elevan al doble de su nivel, barandas metálicas de pasillo en 2º piso de edificio Madre Emilia.
✓ Se instala estructura metálica (caja escala), como protección adicional en el descanso de la
escalera de acceso al 2º y 3er piso en edificio Madre Emilia (Z.S. 2)
✓ Reposición de instalación de gas en laboratorio de Ciencias (ZS 2, 3er piso) de acuerdo a
normativa vigente.
✓ En comedor de las alumnas (Z.S 3), se realiza modificación reforzando muro interno que
sostiene ventanales de aluminio que dan a la calle y al patio interno del establecimiento, para ello,
se instala estructura metálica forrada con madera.
✓ Se cambia techo externo del comedor de las alumnas, renovando madera e iluminaria del ambos
lugares (entre puerta de acceso y escalera, y en el descanso de ella).
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✓ Se ejecuta el revestimiento con cerámicos, en todos los muros externos de servicios higiénicos y
lavaderos de Pre Kinder y Kinder (Z.S.3)
✓ Se cambia cubierta de madera de bancas en patio lateral de sala de Pre Kinder.
✓ Pintura de muros en patio lateral de sala de Pre Kinder.
Segundo semestre y finales del 2017

✓ Instalación de 23 gabinetes para sus respectivos extintores en las dependencias del
establecimiento. En algunos lugares del establecimiento se modificó ubicación, agregando o
cambiando de lugar según las necesidades.
✓ Ubicación e instalación de señaléticas necesarias en ZS 1 – 2 – 3.
✓ Anclaje de estantes, libreros (casilleros). En general, muebles adosados a muros en las salas del
establecimiento, incluidos: CRA, laboratorio de Ciencias y Computación.
✓ Cambio de lugar o eliminación de altares en salas de clases.
✓ Línea amarilla: se completan lugares que faltan o se reemplazan por mal estado:
- Puertas que lo necesiten (sentido que abre).
- Desnivel: peldaño de biblioteca y sala de robótica
✓ Cambio de ruedas direccionales de todas las gradas.
✓ Cambio de pido en acceso caja- escala de 1er piso a mimeógrafo (de tabla a baldosín cerámico)
✓ Iluminación escenario: retiro de proyectores existentes e instalación de 2 proyectores leed con
soporte móvil.
✓ Instalación de tubería galvanizada, caja de derivación y cableado de alimentación a proyectores.
✓ Instalación de interruptor para intemperie, para comandar el encendido de los proyectores.
✓ Instalación de sistema dimmer para regulación de intensidad de iluminación hacia escenario
(opcional)
✓ Iluminación sector banda
✓ Retiro e instalación de 4 equipos fluorescentes led tipo estanco para exterior en la zona en
donde se ubica la Banda Instrumental.
✓ Instalación de focos en zona de banda instrumental con totalidad de iluminación
✓ 3 faroles en patio (zona de seguridad 1)
✓ Limpieza, pintura, reacondicionamiento de faroles ubicados en muro ZS 1.
✓ En sala multitaller (n° 12 o Del Sagrado Corazón):
- Retiro de iluminación existente e instalación de 5 paneles led con sistema de suspensión
para evitar sombras por las vigas.
- Instalación de 2 comandos dimmer en interruptor para dejar la opción de regular la
intensidad de la iluminación según las necesidades (de uso opcional).
✓ Cambio de iluminación en pasillos ZS 3.
✓ Cambio de madera a piso de baldosín cerámico, en caja escala de acceso a 2° piso mimeógrafo.
✓ Aumento de cámaras de seguridad.

Primer Semestre 2018:

✓ Ubicación e instalación de pasamanos en esclareas entre: 1er y 2° piso; entre 2° y 3er piso del
edificio Madre Emilia (ZS 3).
✓ Cerámica a 1 metro de altura en salas de clases del establecimiento.
✓ Pintura de salas 30%
✓ Instalación de pantallas o telones electrónicos en todas las salas de clases del establecimiento
(control remoto adosado a la pared)
✓ Diario mural anclado a la pared, de extensión variable dependiendo del espacio disponible para
su instalación.
✓ Cambio de enchufes e interruptor en todas las salas de clases.
✓ Pintura (techos y paredes) en laboratorio de computación.
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✓ PIE y Laboratorio de Ciencias:
- Cambio de ventanas por paneles de cristal anti-ruido
- Cambio de protecciones (exterior) por instalación de mallas protectoras en ventanas
- Reparación y pintura de muros.
✓ Cambio de chapas en salas: 12 (Sagrado Corazón de Jesús ), PIE ( ZS 2 , edificio Madre Emilia,
3 er Piso) y Laboratorio de Ciencias.
✓ Instalación eléctrica con sistema de seguridad en ZS 3.
✓ Cambio de puertas de aluminio y vidrio con láminas de seguridad en acceso al establecimiento
(Gral. Freire N 236 )
✓ Instalación de rejas automáticas de protección, en puertas de acceso al establecimiento.
✓ Cambio de puertas ( aluminio) desde Hall central a ZS 1.
✓ Sistema papinotas, que detecta asistencia y horario de entrada de las estudiantes al recinto en los
tres ingresos ( General Freire 236 y 248 , santa clara.

En proceso:

✓ Cambio de canaletas de aguas lluvias (ZS 2)
✓ Aumentar seguridad en el acceso calle Santa Clara con instalación de baranda en costado
que no la tiene.
✓ Cambio de instalación de pizarras blancas en cada sala de clases.
✓ Instalación de murales en sala de profesores y PIE

* En relación a Incendios, nunca se ha presentado dicha situación. Se toman las medidas necesarias para
que este hecho no ocurra. El Colegio cuenta con seguro contra Incendio y Robos.
* Las Inclemencias Climáticas afectan en forma externa con la acumulación de aguas lluvias en calles
aledañas al colegio, que en ocasiones impide a las alumnas el ingreso normal a clases.
En forma interna se producen dos factores de riesgo los días de lluvia: cuando las escaleras cubiertas de
gomas se mojan y cuando el patio completamente embaldosado se cubre de agua. En ambas situaciones
el personal a cargo se preocupa de mantener con los menos riesgos posibles para alumnas y comunidad
educativa en general.
* Las Acciones Delictuales se han producido en forma poco frecuente en calles colindantes a nuestro
establecimiento, situaciones en las cuales se ha solicitado colaboración al Plan Cuadrante que le
corresponde a nuestro colegio. Otras situaciones, en estación del Metro Ovalle o sus alrededores.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P)
Probabilidad de que la situación de riesgos efectivamente se presente. Se valora en una escala de 1 a 4:
4: diariamente
3: semanalmente
2: mensualmente
1: anualmente

CONSECUENCIA PROBABLE (C)
Determina el nivel de la consecuencia si la situación de riesgo ocurre, ya sea en lesiones a las personas
o pérdidas materiales. Se valora en una escala de 1 a 4:
1: sin lesiones / pérdidas
2: lesiones / pérdidas menores
3: lesiones / pérdidas medias
4: lesiones / pérdidas mayores
Observaciones: Se considerarán lesiones a las personas o pérdidas materiales.
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VALOR ESPERADO DE LA PÉRDIDA (P x C)
Corresponde a la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia, obteniéndose resultados de 1 a
16.
Resumen de
hechos que nos
han ocurrido

¿Por qué este
hecho fue
peligroso?

¿Podría volver a
pasar?
PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA (P) de
1a4

¿Qué efectos tendría si
volviera a ocurrir?
CONSECUENCIA
PROBABLE (C) de 1 a 4

VALOR
ESPERADO DE
LA PÉRDIDA
(P x C)
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4.4.- Reconocimiento de Riesgos en Terreno
El Comité Paritario recorre las instalaciones del ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL y su entorno
con el propósito de detectar situaciones de riesgos potenciales.
SECTOR
INSPECCIONADO
¿Qué lugar o
situación puede
producir lesiones o
pérdidas?

RIESGO
DETECTADO
Descripción del
peligro

PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA
(P) de 1 a 4

CONSECUENCIA
PROBABLE (C)
de 1 A 4

VALOR
ESPERADO DE
LA PÉRDIDA
(P x C)

Escaleras

Gomas
protectoras
mojadas en días
de lluvia
Deslizamiento
por baldosas con
agua-lluvia
No existe cruce
peatonal

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

No existe cruce
peatonal frente
al colegio, el
que se ha
solicitado por
escrito en
diversas
oportunidades a
la
Municipalidad.
Cruce peatonal
con
demarcación
poco visible.
- Caída distinto
nivel
- Caída mismo
nivel
- Caídas.
- Golpes con /
….
Caídas mismo
nivel
- Atrapamiento
Quemaduras por
electricidad

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Patio en día de
lluvia
Cruce peatonal
calles Santa
Clara con
Esmeralda
Cruce peatonal
calle Gral. Freire

Cruce peatonal
calles Esmeralda
con Gral. Freire
Patio Elevado

Gimnasios

Baños

Comedor
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4.5.- Programa de Control de Riesgos
El propósito del plan preventivo es que todas las situaciones de riesgos estén controladas. Es por esto
que estableceremos medidas para evitar que se produzcan daños a las personas o pérdidas materiales, las
cuales serán observadas por la comunidad educativa e informadas al Comité Paritario por escrito en Ficha
que se encuentra en Mural informativo en Sala de Profesores que es de acceso a todo el personal del
establecimiento.
(P x C)

RIESGO
DETECTADO

SITUACION O
LUGAR QUE
ORIGINA EL
RIESGO

MEDIDA
CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA DE
EJECUCION

4.6.- Mapa de Riesgos y Matríz de Riesgos
ANEXO
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5.- PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
5.1.- Metodología ACCEDER
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto de determinar
¿qué hacer? En una situación de crisis y ¿cómo superarla?

Alerta y Alarma

Toque de campana indica alerta declarada, deben mantenerse
atentos en su lugar. Alarma de sirena, es la señal o aviso que indica
evacuación hacia las Zonas de Seguridad más cercana, previamente
informadas.

Comunicación e Información

Se establece un sistema de comunicación interna con megáfono y/o
amplificador en cada Zona de Seguridad, lo que permite entregar
instrucciones y mantener informado a todos los miembros de la
comunidad educativa.

Coordinación

Se definen e informan roles y/o funciones para los miembros de la
comunidad educativa Santa Clara.

Evaluación (Primaria)

En esta fase, Hna. Gloria García Tabilo (Directora), plantea las
consecuencias producidas por la emergencia.

Decisiones

De acuerdo a los daños y las respectivas necesidades evaluadas, Hna.
Gloria García Tabilo (Directora) tomará decisiones como: reubicar a
las personas presentes en el establecimiento, reingresar, evacuar
hacia el exterior, a albergues, etc.

Evaluación (Secundaria)

Se hace necesario contar con antecedentes más acabados sobre las
repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando
a la unidad educativa para retomar decisiones.

Readecuación del Plan

El estudio de los antecedentes recopilados deberá sugerir la
formulación de recomendaciones para mejorar el sistema de
respuesta. Se estudiarán las causas de las faltas o carencias en el
proceso del fenómeno que afectó a la unidad educativa. Existe una
Ficha de Evaluación Interna, que permite corregir errores y
complementar sugerencias de progresos (Anexo presentado en
próxima página).
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OPERACIÓN DEYSE

FECHA: _____________________________________________ HORA:______________________
IDENTIFICACIÓN DE LA EVACUACIÓN.Jornada:___________________________________________________________________________
Cursos que intervienen: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Participantes en la evacuación:
Alumnas:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Profesores: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Asistentes de la Educación:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tipo de Evacuación (Simulacro de: Sismo – Incendio – Accidente en laboratorio – Otros):
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Modalidad de la Evacuación (Del establecimiento – Salida al patio – Bajo los bancos – Triángulo
de la vida – etc.)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sistemas de Códigos de Alarma ( Campanas, sirenas, luces, etc.):
Interna: ___________________________________________________________________________
Externa: ___________________________________________________________________________

Tiempo de Evacuación:
___________________________________________________________________________________
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Condiciones de realización:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
EVALUACIÓN.Funcionamiento General: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Alarma oportuna: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Nivel de obediencia:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Cumplimiento de Grupos de Apoyo:
Líder: _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zapadores: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Orden y Seguridad: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Primeros Auxilios: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Cortes de energía:
Electricidad:________________________________________________________________________
Gas: ______________________________________________________________________________
Otros: _____________________________________________________________________________
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Tiempo empleado: __________________________ Tiempo óptimo:__________________________
Problemas presentados: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
EVALUACIÓN GLOBAL.Conclusiones:_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Observaciones – recomendaciones:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

______________________________
Nombre y Firma
Encargado de la Operación

_______________________________
Nombre y Firma
Directora del Establecimiento

18

5. 2.-

RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD

Integrantes

Nombre

Cargo

Directora del
Hna. Gloria García Tabilo
Establecimiento.

Directora

Sub-Directora.

Sra. María Teresa Soruco

Sub-Directora.
Inspectoría.

Coordinadores
Comité
de
Seguridad
Escolar.

Katherine Guajardo
Marcela Contreras E.
Cristina Gutiérrez R.
Rosa E. Quiroz S.
Ximena Vásquez G.
Raúl Yánez

Psicóloga
Docente
Docente
Asistente de Ed.
Asistente de Ed.
Asistente de Ed.

Fono
22 5251860
22 5251860

22 5251860

133
096070191

Carabineros
Plan Cuadrante

Bomberos

132
22 5254999

Ambulancia

131

Hospital:
-E.
González
Cortes
-Barros Luco

22 5765650
22 5763000

Comité Paritario Silvia Espinoza
Ma. Cristina Gutiérrez R.
Isabel González
Marta Román
Rosa E. Quiroz
Raúl Yáñez

Asesor en
Prevención de
riesgos

ACHS
(Ambulancia)

Docente
Docente
Administrativo
Docente
Administrativo
Inspector

22 5251860

Srta. Jazmín Tapia Aburto
(Experta en Prevención de
Riesgos ACHS)

1404
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5.3.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
La organización del Plan de Emergencia y Evacuación, será conforme a la siguiente estructura:

DIRECTORA

SUB-DIRECTORA

COMITÉ DE
SEGURIDAD

DOCENTES

COMITÉ
PARITARIO

ASISTENTES
DE LA
EDUCACIÓN

ALUMNAS

APODERADOS

5.4.- FUNCIONES OPERATIVAS
A.- DIRECTORA
1.- La Hna. Gloria García T., Directora, será la primera coordinadora y quien tendrá bajo su
responsabilidad la emergencia y la evaluación de las instalaciones del Colegio Santa Clara, ya que es la
persona que tiene a cargo la dirección del establecimiento.

B.- SUB- DIRECTORA
1.- La Sub-directora, Sra. María Teresa Soruco, asume la responsabilidad de coordinación total en
ausencia de Hna.Gloria García T. en caso de una emergencia. Cuentan con la autoridad para resolver y
disponer las medidas que sean necesarias en esta situación.
2.- Coordinará las instrucciones necesarias con el Comité de Seguridad.
3.- Será el nexo entre la Dirección y el Comité de Seguridad.
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C.- COMITÉ DE SEGURIDAD
1.- Dará las indicaciones necesarias al personal del colegio, y las instrucciones e informaciones para la
participación de los docentes en situaciones de emergencia (simulacros, etc.)
2.- En común acuerdo con el Comité Paritario, delegarán funciones al personal del colegio para tomar
acciones necesarias de intervención cuando corresponda.
3.- Activará la alarma de emergencia. (Alarma sonora)
4.- Tendrá participación activa en la organización, realización y evaluación del Plan de Seguridad
Integral DEYSE.

5.- Se adjunta como Anexo: Protocolo Nº 005/2015

- PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE SALUD Y
ACCIDENTES ESCOLARES

- EN CASO DE ACCIDENTE O CUADRO CLÍNICO EN EL COLEGIO
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5.5.- Responsabilidades durante la emergencia

FUNCIÓN

ENCARGADO

Activará la alarma de emergencia (Alarma (1) Sra. Jessica León V.
sonora)
(2) Srta. Ximena Vásquez.
(3) Sra. Catalina Carrasco A.
(4) Sr. Raúl Yáñez G.

Coordinará las distintas personas para Comité Paritario.
cumplimiento de funciones.

Deberá evaluar la Emergencia, en función
de la observación e informaciones
entregadas por apoyos (Comité de
Seguridad, Comité Paritario)

Hna. Gloria García T. (Directora)
Sra. Mª Teresa Soruco. (Sub-Directora)

Mantener informada a Directora

Sra. Mª Teresa Soruco.
Comité de Seguridad.

(Sub-Directora)

Velar por la actualización continua del Comité de Seguridad
presente Plan.

Coordinar con el Comité de Seguridad que
se dé a conocer el Plan de Emergencia al
personal del Establecimiento (profesores,
alumnas, asistentes de la educación, padres
y apoderados, etc.)

Hna. Gloria García T. (Directora)

Realizar un Programa mensual y/o semanal
de actividades, a fin de ir simulando
diferentes situaciones que asemejen cada
vez más a la realidad.

Comité de Seguridad.
Comité Paritario.

Sra. Mª Teresa Soruco. (Sub-Directora)

Definirá en función de la Emergencia, la Hna. Gloria García T. (Directora)
Evacuación Parcial o total de un sector o
edificios del Establecimiento.
Sra. Mª Teresa Soruco (Sub-Directora)

Difundirán dentro del Personal el uso de un Comité Paritario.
formulario, con el fin de eliminar o controlar
las condiciones inseguras de su área de
trabajo (se dispondrá en fichero de Sala de
Profesores ACHS).

Al oír la Alarma de Emergencia, se Alumnas, docentes, personal: administrativo, auxiliar,
prepararán para la evacuación.
(asistentes de la educación), Primeros Auxilios,
apoderados, encargada de kiosco, etc.
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Abrirá la puerta de la sala.

Alumna (s) encargada(s). (Zapadores)

Abrirán puertas de acceso al colegio:
General Freire Nº 236

Sra. Catalina Carrasco.
(1)Sr. Gustavo Greiby (10:00 a 20:00 hrs.)
(2) Sra. Isabel González.
(3) Sra. Modesta Cortés.

General Freire Nº 248

Sra. Rosa E. Quiroz.
(1) Srta. Ma. de los Ángeles Córdoba
(2) Sra. Rose Marie Chandía ( 7:30 a 16:00 hrs)

Portón de calle Santa Clara

Sr. José Cordero S. ( 7:30 a 17:00 hrs)
(1)Srta. Paloma Rivas
(2) Equipo PIE

Al oír la Alarma de Evacuación y en Docentes en aula en el momento de la emergencia.
coordinación con el Comité de Seguridad, Asistentes de cursos: Pre-kinder A y B, Kinder A y B,
ordenará y conducirá la salida de alumnas 1º Básicos A y B, 2º Básicos
desde la sala u otro dependencia del colegio
a la Zona de Seguridad más cercana.

Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Docente a cargo del curso.
Emergencia (a las alumnas)
Apoyan Asistentes de la Educación correspondientes a cada
Zona de Seguridad.

Personal a cargo de cada Zona de Seguridad Z.S. 1 Sra. Eva Retamal
Z.S. 2 Sra. María Rosa Abdo Esper
Z.S. 3 Sra. Rosa Elena Quiroz

Personal de apoyo (revisan dependencias de Z. S. 1 (1) Sra. Mirtha Viera (1º piso)
su Zona de Seguridad e Informan al
(2) Sr. Marco Villacura
encargado)
(3) Sra. Ma. Mercedes Delgado
(4) Sra. Claudia Gajardo
(5) Sra. Andrea Santis
Sra. Roxana Sandoval S.
Sra. Modesta Cortés (2º piso)
Sr. Manuel Pons (sur a norte)
Sr. Víctor Paredes (2º piso, norte a sur)
Srta. Ma. Jesús Rojas (2º piso, norte a sur)
Z. S. 2 (1) Sr. José Cordero S.
(2) Srta. Paloma Rivas.
(3) Sra. María Luz Crespo
Z. S. 3 (1) Srta. Ma. de los Ángeles Córdoba.
(2) Sra. Mery Lilians Rodríguez.
(3) Sra. Rose Marie Chandía

Impedirá el regreso de las alumnas a la Docente a cargo del curso.
zona evacuada
Apoyan Asistentes de la Educación correspondientes a cada
Zona de Seguridad.
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Verificará que no queden alumnas rezagadas Docente a cargo del curso.
en la zona evacuada.
Asistentes de la Educación.
Inspectora de Patio.

Se pondrán a disposición de la Comité de Asistentes de la Educación.
Seguridad

Colaborarán en mantener el orden en la zona Docente a cargo del curso.
de seguridad con las alumnas
Asistentes de la Educación.

Corta la energía eléctrica general.

Sr. Raúl Yáñez G.
Sr. Marco Villacura T.
Sr. Juan Ruíz P.
Sr. Víctor Paredes S. (corte parcial)
Srta. Ma. Jesús Rojas G. (corte parcial)
Sra. Roxana Sandoval S. ( comedor alumnas )

Mantiene equipos cargados y en buen
funcionamiento (sirena, megáfonos,
amplificador, campanas, extintores, etc.).

Sr. Raúl Yáñez G.

Corta el sistema de gas:
- Duchas de camarines.

Sra. Ana Rodríguez M.
(1) Sr. José Cordero S.

- Comedor Alumnas (en horario de
almuerzo si estuviese conectado).

Personal a cargo del comedor de las alumnas.
Sra. Roxana Sandoval S.

- Comedor del personal del colegio.

Sra. Ma. Mercedes Delgado C.

Primeros Auxilios

Sra. Ana Rodríguez M.
Apoyan si fuese necesario:
Sra. Sra. Isabel González M.
Sra. Eva Retamal Q.
Sra. Jennifer Araya (solo jornada tarde)

Coordinará con el personal que le apoye en Sra. Ana Rodríguez M.
situación de emergencia, la ayuda a personas (1) Sra. Isabel González M.
necesitadas o que no se puedan desplazar (2) Sra. Eva Retamal Q.
por sus propios medios.
(3) Personal PIE en su sala.

Asume la responsabilidad total en caso de Hna. Gloria García T. Directora
una emergencia con la autoridad para
resolver y disponer las medidas que sean
necesarias.

Dará las instrucciones necesarias para Previo acuerdo con Dirección, Comité de Seguridad.
iniciar las acciones de intervención.
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Ante una emergencia, deberá dirigirse al Srta. Jessica León V.
teléfono y comunicarse con las unidades de Sra. Catalina Carrasco
emergencia externa.
(1) Sra. Modesta Cortés.
(2) Sra. Isabel González.

Coordinará
con
unidades
Ejercicios de Evacuación.

externas, Comité de Seguridad.
Comité Paritario.

Difundirán en diferentes lugares, temas Departamento de Ciencias.
relaciona dos con la Prevención y Control Apoya Comité Paritario.
de Incendios.
ACHS
Capacitación al personal en uso de Departamento de Ciencias.
extintores y métodos de extinción.
Apoya Comité Paritario.
ACHS

Intervención con extintores.

Departamento de Ciencias.
Apoya Comité Paritario.
*En situación de emergencia, su labor quedará finalizada
una vez que Bomberos concurra al lugar amagado,
quedando a disposición para apoyar las labores de
evacuación.

Conocerán el Plan de Emergencia (Plan de Personal del Colegio: Dirección, Coordinadores de Áreas,
Seguridad Integral Escolar DEYSE, Colegio Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnas, Padres y
Santa Clara 2017-2018), lo leerán Apoderados.
periódicamente a fin de facilitar la labor de
los encargados de conducir la evacuación.
Dirección.
Participarán en la evaluación de los Comité de Seguridad.
simulacros y otras acciones derivadas del Comité Paritario.
funcionamiento del Plan.
Docentes.
Asistentes de la Educación.
Alumnas.
Apoderados.

Asistirán a las reuniones donde se tomen Directora, Sub-Directora, Comité de Seguridad, Comité
acciones.
Paritario.
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5.6.- Procedimientos específicos.CURSO
Z. S. 1
(Piso: 1º)
8° B E. B
8° A E.B
2° B E.M.
2º A E.M.

MATRÍCULA

RANGO
DE
EDAD

35
36
27
38

13-14 a.
13-14 a.
15-16 a.
15-16 a.

PROFESOR JEFE

Priscila Lucero Navarrete
Ma. José Díaz
Sandra Fuentes Alarcón
Teresa Guzmán Donaide

Sala de
Archivos
Bodega (Ex.
Lab. Inglés)

SALA

1
2
3
4
5
6

S. SEP

43
41

11-12 a.
11-12 a.

Sra. Claudia Gajardo
Sra. Andrea Celis
Sra. Bernardina Moreno
Giovanna Muñoz Carrasco
Carolina Arancibia Voguel

21

16-17 a.

Mónica Cid Henríquez

39
35
41

14-15 a
12- 13 a.
14- 15 a.

Edda Rosales Pastenes
Marcela Tapia Norambuena
Silvia Espinoza Chávez

41

12-14 a.

Mirtha Viera Silva

3° A E.M.
3° B E.M.
Z. S. 2
(Piso: 1º)

19
31

15-16 a.
15-16 a.

Gabriela Tapia Honores
Vania Maureira Ortiz

22
23

4° A E.M.
5° A E.B
3° B E.B.
3° A E.B.
(Piso: 2º)

22
42
44
41

16-17 a.
9 - 10 a.
8 - 9 a.
8 - 9 a.

Ángela Ámbler Vega
María Cristina Gutiérrez Ramírez
Eliana Latorre Campusano
Silvia Verónica Collado Cuevas

13
24
25
26

4° A E.B
4° B E.B.
5° B E.B.
Piso 3°

39
42
43

10-11 a
9 - 10 a.
10-11 a.

Carmen Luisa Pérez Garrido
Cristina Faundes Cuadra
María Abdo Esper

27
28
29

Srta. Paloma Rivas
Equipo PIE

30

6º A E.B.
6º B E.B.
S. Multitaller

(Piso: 2º)
4º B E.M
S.Acogida
1º B E.M.
7º B E.B.
1º A E.M.
Lab. Computac.
Lab. Computac.

7° A E.B.
Sala
Psicopedagoga

Sala PIE
Lab.
Ciencias

7

8
9
12
11
14
15
16
17
18
19
20
21

31

Piso 1°
Primeros
Auxilios
Kiosco

Sra. Ana Rodríguez M.
Sra. Alicia Sánchez

26

Z. S. 3
(Piso: 1º)
1° A
1° B
2° A
2° B

E.B.
E.B.
E.B.
E.B.

Pre-kínder A
Pre-Kínder B

kínder A
kínder B
Sala de
Máquinas
Biblioteca
CRA
Of.
Inspectoría
(Piso: 2º)
Mimeógrafo

42
43
44
42
30
23
42
40

6-7 a.
6-7 a.
7- 8 a.
7- 8 a.
4- 5 a
5- 6 a.

Ximena Foigelman
Catalina Cortés Inostroza
Ana Karina Miranda
Marianela Peña González
Cynthia Ferrari Lira
Cynthia Ferrari Lira
Karina Salamanca Godoy
Karina Salamanca Godoy

34
35
32
33
37
37
36
36
38

Sra. Betty Sepúlveda
Sra. Mery Lilians Rodríguez
Srta. Ma. De los Ángeles Córdoba

39

Sra. Rosa Elena Quiroz

41

Sala
Archivo
Académico
Comedor
Alumnas

40

42

Srta. Ma. De los Ángeles Córdoba
Sra. Roxana Sandoval
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6.- VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD
A. VÍAS DE EVACUACIÓN
Todas las dependencias cuentan con vías de evacuación, en los distintos pisos de la unidad escolar, lo
que garantiza una rápida y oportuna evacuación en los edificios del establecimiento. Las puertas con
sistema de apertura hacia el exterior se encuentran debidamente señalizadas.
Las dependencias del establecimiento, en general, cuentan con más de una salida, lo que garantiza una
rápida y oportuna evacuación de los edificios
B.- ZONAS DE SEGURIDAD
Se ha definido y señalizado claramente la Zona de Seguridad lo que garantiza que frente a una
evacuación todo el alumnado y personal se dirija a la zona correspondiente a su lugar de trabajo en el
momento, lo que permitirá mantener el control de la situación. En las Zonas de Seguridad existen letreros
con la leyenda:

ZONA DE SEGURIDAD

Z–S 1

Z–S 2

Z–S 3
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PAUTAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN DEL PERSONAL ANTE
UNA EMERGENCIA Y EVACUACIÓN.

DEFINICIONES
1.- EMERGENCIAS
Es la combinación imprevista de circunstancias que podrían dar por resultado peligro para
la vida humana o daño a la propiedad.
2.- EVACUACIÓN
Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u otro
tipo de emergencia.

3.- CAMINO DE EVACUACIÓN
Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto del edificio hasta una
zona exterior al mismo, adonde no lleguen las consecuencias de la emergencia.

4.- INCENDIO
Es un fuego que produce daño.

5.- SISMO
Terremoto o movimiento de la tierra producido por causas no humanas.
6.-

*

CAÍDA MISMO NIVEL
* CAÍDA DISTINTO NIVEL

7.- AMAGO

8.- ZONA SEGURIDAD
9.- * RIESGO
* PELIGRO
* ACCIDENTE
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INCENDIO
1.- De la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz)
2.- Avise a la persona a cargo de dar aviso telefónico a la emergencia (en Secretaría), indicar el lugar.
3.- Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego.
4.- Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la llegada de
los bomberos.

SI UD. ESCUCHA LA ALARMA,
SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA

1.- Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas.
2.- Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación.
3.- Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga artefactos y
corte fuentes de energía.
4.- La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos
profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de seguridad designada
del colegio, bajo la dirección y supervisión de la Comisión de Seguridad.
5.- Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio señalizadas en
la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal flujo de las alumnas.
6.- Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted.
7.- Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se encuentra.
8.- Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD más cercana al lugar que se encuentra.
9.- Manténgase en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción.
10.- Cada profesor(a) deberá pasar lista de las alumnas de su curso, con el fin de evaluar que esté el 100%
de las alumnas (asistentes) de cada curso.

DURANTE LA EVACUACIÓN
1.- Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio.
2.- Forme fila india (DE A UNO), ordene a las alumnas, de acuerdo a la estructura de asientos que existe
en la sala y avance con tranquilidad.
3.- En el desplazamiento por las escaleras utilice el pasamano.
4.- No se devuelva a menos que reciba instrucciones.
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5.- Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir:
•

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 humo.

•

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

•

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

RECOMENDACIONES PARA SISMOS CON
CARACTERÍSTICAS DE TERREMOTO
DURANTE EL SISMO
1.- Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él.
2.- Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle encima.
3.- Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas.
4.- Apague cigarrillos y cualquier fuente de calor.
5.- No use escaleras ni ascensores.
6.- No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de producirse el
terremoto.
7.- Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo cubra,
ponga las manos sobre las cabezas y acerque la cabeza a las rodillas (posición fetal).
DESPUÉS DEL SISMO
1.- Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario.
2.- No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use linternas. Puede haber escape de gas u
otros combustibles.
3.- Si detecta desperfectos, comuníquelo a la Comisión de Seguridad o Comité Paritario.
4.-No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos , ni toque objetos metálicos en contacto con
ellos.
5.- No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real emergencia.
6.- Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico.
7.- prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan.
8.- Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD.
9.- Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a lo indicado
en “Caso de Incendio”.
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AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
1.- Si un miembro del Servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no debe tocarlo, sólo
debe informar inmediatamente a la Comisión de Seguridad.
2.- En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo espere instrucciones de la Comisión
de Seguridad.
3.- Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes definidos.
4.- Si personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo dentro del
edificio, actúe de la siguiente manera: trate de solicitar la siguiente información:
¿A qué hora explotará la bomba?
¿Ubicación o área en que se ha colocado?
¿Qué apariencia o aspecto tiene?
¿Qué tipo de bomba es?
¿Por qué fue colocado?
¿Qué se debe hacer para retirarla?
5.- Comunique esta información al Comité de Seguridad de Seguridad.

AMENAZA DE FUGA DE GAS
1.- Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionando una fuga.
2.- Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento.
3.- No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda cigarrillos.
4.- Avise en Secretaría a la persona encargada de comunicarse con las unidades de emergencia.
5.- Los docentes, el personal de seguridad (Comisión de Seguridad y Comité Paritario), deben conocer
los mecanismos para desconectar la luz.
6.- Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma calmada y
ordenada, evite que las alumnas empujen a otras haciéndose daño mutuamente. Aplique PLAN DE
EVACUACIÓN.
7.- Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento.
8.- Avise a los organismos de socorro.
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TEMPORALES DE VIENTO
1.- Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, la Directora, SubDirectora y Comisión de Seguridad deberán evaluar la situación.
2.- De considerarse de alto riesgo, la Comisión de Seguridad deberá dar las instrucciones en cada sala
afectada.
3.- dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situadas al costado de donde proviene,
deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el fin de alejarse de los ventanales.
4.- Si la situación lo amerita, un riesgo alto de incidentes, la dirección del establecimiento deberá evaluar
la continuidad de las clases.

ELECTROCUCIÓN

INCENDIO

CAÍDAS
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PERSONAL DE APOYO
EN ZONAS DE SEGURIDAD
Directora:
Hna Gloria García Tabilo. Sub-Directora:
Sra. María Teresa Soruco -

2º Piso - Zonas de Seguridad: 1 y 2.
1er Piso – Zonas de Seguridad: 1 – 2 y 3.

Inspectoras:
Sra. Eva Retamal

1º y 2º Piso

Sra. Mery Abdo

1º - 2º y 3er Piso *Edificio Madre Emilia

*Patio Central

*Zona de Seguridad 1
*Zona de Seguridad 2

Srta. Ma. De los Ángeles Córdoba 1º y 2º Piso, gimnasio y camarines
* Patio Madre Bernarda
* Zona de Seguridad 3
ZONA DE SEGURIDAD 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Eva Retamal (Inspectora)
Docentes en aula.
Srta. Ximena Vásquez (Secretaría).
Sra. Jessica León V.
Sra. Catalina Carrasco (Administrativo).
Sra. Isabel González (Administrativo).
Sr. Juan Ruíz (Administrativo).
Sr. Manuel Pons (Jefe de Unidad Técnico Pedagógica)
Encargados Zona Seg. 1:
Sra. Modesta Cortés (Administrativo).
* Sra. Eva Retamal
Sr. Raúl Yáñez (Inspector).
* Sr. Manuel Pons
Sra. Mercedes Delgado (Asistente de la Educación).
Docentes en Sala de Profesores.
Asistentes de la Educación en Sala de Profesores.
Sra. Katherine Guajardo (Psicóloga).
Sr. Víctor Paredes (Sala de Computación).
Srta. Ma. Jesús Rojas (Sala de Computación)
Sra. Jennifer Araya (Asistente de la Educación)
Sra. Mirtha Viera (Inspectora).
Sra. Claudia Gajardo (Coordinadora Académica)
Sra. Andrea Celis (Encargada PME)
Sra. Bernardina Moreno (Coordinadora Pre-Básica a 6° Año Básico)
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ZONA DE SEGURIDAD 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Docentes en aula.
Hna. Ana María Bernal.
Hna. Orietta Coopman
Encargados Zona Seg. 2:
Padre Maximiliano Parra.
* Sra. Mery Abdo E.
Sra. Mery Abdo (Inspectora).
* Sra. Mª Cristina Gutiérrez(2)
Profesionales PIE (Piso 2º Patio Central y piso 3° Z. 2)
Sr. José Cordero (Auxiliar).
Sra. Ana Rodríguez M. (Encargada Primeros Auxilios, con disponibilidad para toda la
Comunidad Educativa).
Sra. María Luz Crespo (Auxiliar)
Sra. Alicia Sánchez (Encargada del Kiosco)
Sra. María Angélica Guiñez F.

ZONA DE SEGURIDAD 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Docentes en aula: Pre Kinder, Kínder, 1º A - B y 2º A - B
Srta. Ma. de los Ángeles Córdoba (Inspectora)
Sra. Mery Lilians Rodríguez (Encargada de CRA).
Sra. Betty Sepúlveda (Bibliotecaria – Encargada CRA ).
Sra. Rosa Elena Quiroz (Encargada Mimeógrafo).
Encargados Zona Seg. 3:
Sra. Rose Marie Chandía (Auxiliar).- Salida de alumnas 1° y * Sra. Rosa Elena Quiroz
2° Básicos (Puerta de acceso Gral. Freire N° 238
* Srta. M. de los Ángeles
Sr. Félix Prelle N. (Fonoaudiólogo)
Córdoba V. (2)
Asistentes de: Pre-Kinder, Kinder, Primeros Básicos A y B,
2os Básicos.
Sra. Roxana Sandoval (Asistente a cargo del comedor de las alumnas de lunes a jueves entre 9:00
y 15:40 hrs).
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Protocolo Nº 005/2015
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SITUACIONES DE SALUD Y
ACCIDENTES ESCOLARES
El siguiente protocolo tiene por objeto el dar a conocer los procedimientos de prevención y
atención de situaciones de salud en estudiantes del colegio. Tiene como fuentes el Reglamento
de Higiene y Seguridad, Manual de Convivencia y Proyecto Educativo Institucional. Incorpora
normas establecidas por el Equipo Directivo y su ámbito de acción involucra a toda la
comunidad escolar. Todos los miembros de la comunidad educativa estamos comprometidos
en evitar la ocurrencia de accidentes, también detectar y derivar a enfermería posibles
situaciones de salud.
1. Glosario
• Emergencia: Situación de salud crítica que se presenta en forma repentina en donde
se requiere una asistencia especializada inmediata y puede conllevar riesgo de vida.
Estos eventos son derivados a la Clínica Santa María, por su cercanía y por ser la
institución con la que rige el Convenio de Accidentes Escolares para nuestro colegio.
• Urgencia: Situación de salud que se presenta en forma repentina y que requiere
atención especializada en un tiempo razonable y no conlleva riesgo de vida. Estos
eventos pudiesen ser derivados a la Clínica Santa María, si así lo determina el juicio
profesional de la enfermera o a otra institución si ello ha sido informado por el
apoderado. En este caso, el traslado corre por cuenta del apoderado o de la institución
contratada por él.
• Lesiones traumáticas menores. Ej. Lesiones menores de manos o pies que no
impidan la movilidad general, caídas a nivel por tropiezos, resbalones o choque entre
compañeros, heridas que requieran curación, etc. Estos eventos pudiesen ser
derivados a la Clínica Santa María, de acuerdo al juicio profesional de la enfermera.
• Cuadros de compromiso del estado general de salud. Malestar general, cuadro
febril, cuadros respiratorios, etc.
2. Actitud preventiva por parte de los funcionarios del colegio.
- Los funcionarios del colegio deben impedir activamente que uno o más estudiantes
tomen riesgos innecesarios e informar de ello al Inspector más cercano. Si un
apoderado presencia una situación de riesgo debe informarlo al funcionario más
cercano para que éste intervenga.
- Los docentes e inspectores deben ser rigurosos en entregar instrucciones
preventivas en sus cursos o asignaturas y en las exigencias de uso de implementos
deportivos adecuados, teniendo como foco el cuidado hacia su persona y la de sus
compañeros.
- Reforzar siempre la necesidad de respeto y obediencia a las instrucciones
preventivas dadas por los profesores e inspectores.
- El profesor debe informar a los apoderados vía agenda si un estudiante no cumple
con las conductas preventivas y aplicar procedimientos del Manual de Convivencia
para estos casos.
- Se debe informar a la Coordinación del ciclo correspondiente si no puede asumir
una responsabilidad de cuidado de estudiantes, quien debe gestionar su reemplazo.
3. Aporte y responsabilidades de las familias.
- Completar y actualizar la información de salud del estudiante en la agenda
estudiantil. Informarse de los requisitos y beneficios del Convenio de Accidentes
Escolares al momento de la matrícula o frente a cualquier cambio de dicho convenio.
- Informar de cambios en la condición médica del estudiante al profesor jefe vía
agenda y adjuntando certificados o recomendaciones de los médicos tratantes.
- Mantener teléfonos de contacto de los padres y/o apoderado, abiertos frente a
cualquier emergencia. Verificar diariamente la agenda del estudiante por si existen
informaciones de lesiones menores o recomendaciones de observación.
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-

-

-

En el caso de envío de medicamentos, estos deben estar rotulados, indicar sus
horarios de administración y en caso de que hermanos compartan inhalador, deben
disponer de cámaras diferentes. Esto rige también para tratamientos de tipo natural
(homeopático). Los fármacos deben ser entregados al inicio de la jornada al profesor
jefe.
Evitar enviar a clases a los estudiantes que presenten un cuadro de compromiso
general de salud que le impida desarrollar sus actividades escolares de forma normal
o frente a sospechas de enfermedades de tipo contagioso. Dicha ausencia debe ser
avalada por un certificado médico.
Retirar al estudiante que presente un cuadro de compromiso general de salud solo
en casos en que haya sido evaluado e informado enfermería.
Aceptar las condiciones de atención establecidas en el Manual de Convivencia y en
este protocolo específico.

4. Responsabilidades del colegio frente a la ocurrencia de un accidente o
compromiso médico.
- Otorgar en Enfermería la primera atención frente a situaciones médicas o accidentes
ocurridos durante la jornada de clases. Posterior a una evaluación, la estudiante es
derivado a la instancia que corresponda.
- Informar vía telefónica a los padres frente a una emergencia, urgencia o
traumatismos. En caso de lesiones menores o cuadros de compromiso general de
salud que requieran de observación, la información es enviada vía agenda por la
enfermera.
- Colaborar con el seguimiento de tratamientos médicos debidamente informados por
los apoderados. En Enfermería NO se diagnostica, prescriben o suministran
medicamentos que no se encuentren avalados por el médico tratante, ni informados
previamente por el apoderado al profesor jefe.
- Frente a emergencias o urgencias, informar al centro de asistencial de salud más
cercano, para su traslado. Dependiendo del tiempo de respuesta de la ambulancia
y a partir del juicio profesional del profesional de salud del colegio, se pudiese tomar
la decisión de trasladar a la estudiante acompañada de un miembro del equipo de
Inspectoría o Docente, esto sólo en casos de emergencia extrema.
- Aplicar con rigurosidad las disposiciones del Manual de Convivencia y de este
protocolo en particular que mencionaremos a continuación.
5. Procedimientos frente a emergencias y/o urgencias.
- El primer adulto presente socorre al estudiante, pide ayuda a otro adulto o
estudiante para notificar a un Inspector y para solicitar la atención de primeros
auxilios en el lugar si es necesario, mientras constata el estado de conciencia y
respiración.
- Si la estudiante puede trasladarse, acompañarla a la Enfermería.
- En caso que la estudiante esté impedida de desplazarse por sus propios medios,
se utilizará algún elemento para su traslado a la Enfermería, como por ejemplo:
camilla o silla de ruedas si las condiciones del entorno están dadas para ello.
- La enfermera aplica protocolo de Manual de Convivencia.
- Una vez estabilizada la estudiante, el apoderado es informado vía telefónica por la
enfermera.
- El Inspector da aviso a la Coordinación de Ciclo o jefe de UTP para gestionar
acompañante del estudiante al centro de salud si el profesional de salud del colegio,
lo estima pertinente.
- Se deja registro de la atención e informa durante el día vía mail de la situación al
Equipo Directivo.
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6. Procedimientos frente a lesiones menores o cuadros de compromiso del estado
general de salud.
- El funcionario que sea informado o detecte a una estudiante en estos casos debe
evaluar su condición y si éste puede desplazarse por sus propios medios sin riesgos
de caídas por mareos u otro evento. Acompañarle personalmente o gestionar entre
sus compañeros de curso, dos acompañantes a la Enfermería.
- Si el estudiante cursa los niveles de pre-básica debe ser acompañado en todo
momento por su profesora o asistente en el desplazamiento y en su permanencia
en enfermería.
- El profesional de salud del colegio aplica el protocolo de Manual de Convivencia e
informa al Inspector del Ciclo.
- El profesional de salud del colegio deja registro de la atención en la agenda del
estudiante y entrega las sugerencias de observación a la familia.
- Se deja registro de la atención en libro de atención de alumnos que llevará
enfermería.
7. Detección de accidentes o lesiones posterior a recreos.
- El profesor de asignatura que inicie su clase posterior a un recreo deberá consultar
a sus estudiantes si alguno de ellos sufrió algún accidente o presenta algún dolor.
- En caso detectarse alguna situación que requiera atención, se aplican los
procedimientos del punto anterior.
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Informativo de Seguridad Escolar
Las siguientes medidas de seguridad deberán ser asumidas por todos los integrantes de
la comunidad educativa en situación de emergencia:
1.- Mantener la calma. Lo que permitirá tomar mejores decisiones.
2.- Mantenerse en silencio para escuchar las indicaciones que se deben seguir.
3.- Permanecer en el interior de la sala de clases o lugar físico en donde se encuentre
(sonido: Toque de campana)
4.-La puerta será abierta por la alumna ubicada más cercana a ella (zapadora).
5.- Como precaución cuidarse y protegerse de:
• Lugares con vidrios y/o ventanales.
• Tubos fluorescentes u objetos en altura.
• Es importante por nuestra seguridad, mantener los pasillos de la sala o lugar de
trabajo, en forma despejada de obstáculos (mochilas, bolsos de Ed. Física,
loncheras, etc.)
6.- No salir de la sala hasta que se indique por medio de una señal (sonido: sirena)
7.- Evacuar la sala posterior a la señal e instrucciones entregadas, manteniendo la
calma, en forma ordenada, por ningún motivo devolverse ni obstaculizar la vía de
evacuación.
8.- Dirigirse a la zona de seguridad más cercana al lugar físico en donde se encuentra
(patio).
9.- En el momento en que debe salir de la sala de clases o su lugar de trabajo, deje todo
encima de la mesa o su espacio físico. Salga con sus manos libres.
10.- El desplazamiento por pasillos y escaleras debe realizarse en forma serena y
cautelosa. Baje las escaleras caminando, formando dos filas (Zona 1) y tres filas en Zona
2 (como ya fueron indicadas).
11.- Permanecer al interior de la zona de seguridad y seguir atentamente las
instrucciones solamente del personal a cargo.
12.- Mientras permanezca en la zona de seguridad, manténgase junto a sus compañeras
de curso y a su profesor(a). No abandone por ningún motivo el espacio asignado:
• No vaya a buscar hermanas, primas o amigas de otros cursos. Ellas están seguras
con su profesor(a).
13.- No es momento para bromas. Debe mantener una conducta adecuada para la
situación:
• No grite, no corra, no empuje, no se lleve objetos a la boca, ni los porte en
sus manos; pueden producir graves accidentes.
14.- Si se presenta un siniestro y dependiendo de su magnitud; el colegio tomará la
decisión de retomar su ritmo habitual de actividades y si la situación lo amerita evacuar a
las alumnas fuera del establecimiento.
15.- Si fuese necesario evacuar el establecimiento; ésta se realizará de la siguiente forma:
Puerta Lateral (salida habitual): Salen alumnas de 4° Básico a 4° Medio.
Portón (General Freire Nº248): alumnas de Pre Kinder A y B, Kinder A y B, 1° y 2° Básicos A y B.
Portón de calle Santa Clara: Alumnas que son retiradas por Furgones Escolares.
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Ficha Técnica Nº 1:
Cómo actuar en caso de sismo en nuestro establecimiento
La Dirección de nuestro establecimiento, en una constante preocupación por velar por la seguridad de sus alumnas,
profesores y personal que labora en las dependencias del colegio, ha determinado planes de acción concretos y
procedimientos a seguir en caso de suceder fenómenos imprevisibles como es el caso de un sismo, frente a lo cual
necesitamos estar preparados para minimizar sus efectos sobre las personas.
Estos procedimientos están establecidos en el Plan de Seguridad Escolar DEYSE, que a continuación damos a conocer,
incluyendo qué hacer: Antes del sismo, Durante el sismo y Después del sismo.

Durante el sismo

Después del sismo

Participa: Dirección del Establecimiento y Comisión Encargada.

Antes del sismo

Participa: Todo el Establecimiento.

Participa: Todo el Establecimiento.

1. Revisar y clasificar tipos de
construcción, en relación con su calidad
estructural y por tanto sus riesgos
inherentes.
2. Determinar zonas de seguridad dentro
de las salas para el agrupamiento de las
alumnas junto a muros, pilares, bajo
vigas, dinteles o cadenas, siempre
alejadas de ventanales, tabiques, etc.
3. Determinar zonas de seguridad por
piso y dentro del edificio, más seguras
que las de las salas.
4. Determinar condiciones en que será
imperioso evacuar la sala de clases hacia
zonas de seguridad del piso.
5. Determinar vías de evacuación entre
salas de clases y zonas de seguridad del
piso, que ofrezcan más seguridad que la
sala.
6. Determinar zonas de seguridad
externas al edificio, en sus patios y que
ofrezcan seguridad. Deberán estar
alejadas de la calle, postaciones eléctricas
y otros que puedan desplomarse
alcanzando a las personas.
7. Determinar vías de evacuación desde
salas de clases o piso hacia zonas de
seguridad externas, que ofrezcan más
seguridad que las zonas que se
abandonan.
8. Corregir todas las condiciones que
puedan generar accidentes durante el
sismo, produciendo graves consecuencias
a las personas, en especial las existentes e
n zonas de seguridad y vías de
circulación: instalaciones, mobiliario,
adornos, tubos fluorescentes, lámparas
almacenamientos, vidrios, claraboyas,
cables eléctricos, cornisas, tabiques, etc.
9. Determinar necesidades de
señalizaciones, sistemas de
comunicaciones y señales, brigada de
emergencia, corte de suministros
eléctricos, de gas y agua, sistema de
iluminación, ayuda externa, etc.
10. Determinar programas de
capacitación al personal del colegio y
realizar prácticas periódicas de
acondicionamiento.

1. El profesorado debe mantener la calma
y manejar la situación, ordenando a los
alumnos ubicarse en la zona de seguridad
de la sala y controlando cualquier
situación de pánico.
2. Las puertas o salidas de emergencia
tienen que abrirse y mantenerse
debidamente sujetas o enganchadas.
3. Las alumnas de talleres, laboratorios,
etc. previos a dirigirse a la zona de
seguridad de la sala, deberán desenergizar
máquinas o equipos, cortar suministros de
gas de calefactores, mecheros y otras
llamas abiertas, realizando otro tanto con
respecto a otras fuentes alimentadoras de
materiales combustibles o energía.
4. En caso de no contar con zona de
seguridad en la sala y sobre la base del
desarrollo que muestre el sismo, deber
evacuarse ordenadamente al curso hacia
la zona de seguridad del piso, utilizando
las vías de evacuación preestablecidas.
5. En caso de contar con zona de
seguridad en la sala y visualizar riesgos
provenientes de la intensidad del sismo,
será necesario evacuar ordenadamente al
curso hacia la zona de seguridad del piso,
utilizando las vías de evacuación
preestablecidas.
6. En caso que, ubicados en zona de
seguridad del piso, se visualicen peligros
provenientes de la intensidad del sismo,
será necesario evacuar ordenadamente al
curso hacia la zona de seguridad externa,
utilizando las vías de evacuación
preestablecidas.
7. Durante el proceso de evacuación de
las salas, tanto profesores como alumnas
deberán mantener la calma, evitando
correr y gritar, a fin de prevenir
situaciones de pánico individual y/o
colectivo, que sólo complicarían aún más
la situación. El profesor(a) deberá mostrar
una actitud firme y segura, controlando el
comportamiento del grupo, dando
instrucciones en forma simple y correcta
y cerciorándose del cabal cumplimiento
de las mismas.
8. De no detectarse nuevos riesgos,
permanecer unidos y ordenados en la
zona de seguridad.

1. Pasado el sismo, se debe proceder a la
evacuación del edificio, ocupando las
zonas de seguridad externas, manteniendo
la calma y el orden. Cada profesor debe
asegurarse de que se encuentren todos los
alumnos del curso a su cargo, informando
las novedades y aguardando
instrucciones.
No olvidar que se pueden producir
réplicas. Atender heridos, primeros
auxilios, disponer traslados a postas
cuando se estime necesario.
2. La brigada de emergencia procederá,
de acuerdo a la información, a rescatar
y/o revisar las dependencias del edificio,
tanto en sus aspectos estructurales como
de instalaciones, cerciorándose de que no
haya incendios, escapes de agua, gas, etc.,
deterioro de conductores eléctricos,
escaleras, etc., determinando el grado de
los daños y riesgos, los cuales serán
informados a la Dirección, para
determinar si las actividades en la sala de
clases se suspenden o reanudan total
parcialmente.
3. De no observarse daños, reponer
gradualmente y por sectores los servicios
de electricidad, gas, agua, etc.,
observando cuidadosamente la ausencia
de fugas.
4. En relación con los daños que
observen, se debe solicitar la ayuda
técnica externa de personal competente
que se estime necesario: Bomberos,
ENEL, GAS, EMOS, etc.
5. Revisar almacenamientos, estantes,
closet, cuidadosamente por los objetos
que pudieran caer.
6. Ayudar a calmar a personas afectadas
sicológicamente.
7. Evaluar la situación vivida y el
comportamiento observado en el sismo,
con el objeto de reforzar las debilidades y
fallas.

44

INFORME DE RIESGO DETECTADO
RIESGO DETECTADO

SITUACION O
LUGAR QUE
ORIGINA EL
RIESGO

MEDIDA
CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA DE
EJECUCION

Fecha: ______________

Fecha: ______________

Fecha: ______________

Fecha: ______________

Fecha: ______________

* Solicitamos a la Comunidad Educativa de nuestro colegio, aportar el lugar y la
situación de riesgo que Ud. ha observado en distintas dependencias de nuestro
establecimiento, éstas serán de ayuda para tomar las medidas necesarias para
permanecer en un lugar seguro.
Agradece
Comité Paritario
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