2022

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
“P.I.S.E.”

Consideraciones generales:
 De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada Establecimiento
Educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), con normas
preventivas, además de aquellas que permitan una evacuación segura de toda la comunidad
escolar. Tratándose de un plan integral, éste incluye el desplazamiento de toda la comunidad
escolar a una zona segura a raíz de alguna alerta de emergencia, como incendio, amenaza de
bomba, sismos, o cualquier otra causa que recomiende la movilización de todas las personas que
en ese momento pudieran estar en el establecimiento. El instructivo de toda la operación PISE
debe reflejarse en un documento sencillo que permita una aplicación eficiente.
 Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas, implícitas en
este plan, cuyo objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las personas que
desarrollan sus actividades al interior del colegio. Para todos los casos de emergencias se ha
determinado como zona de seguridad o reunión de todos el gimnasio y la vereda Prat-Bulnes.
 La organización del PISE cuenta con una estructura que se muestra en el organigrama anexo, con
tareas específicas definidas para cada uno de los integrantes de los diferentes estamentos que
componen la comunidad educativa, es decir, alumnas, docentes, asistentes de la educación,
además del apoyo de entidades externas como Carabineros de Chile, Bomberos y la ACHIS.
Objetivos del plan
General:
a) Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
Específicos:
a) Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen
con sus actividades formativas.
b) Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de
emergencia.
c) Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes
del establecimiento educacional.
d) Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que
puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta.

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del establecimiento
Ubicación
Fono
Correo electrónico
Representante legal
Directora pedagógica

Liceo Bicentenario María Mazzarello
Calle Arturo Prat N° 354
2411143
lmazzarello@fmachile.org
Eduvina Montiel Ojeda
Ana María Guenchumán

Áreas colindantes del establecimiento
Norte

Sur

Este

Oeste

Calle Manuel Bulnes

Calle Esmeralda

Calle Blanco Encalada

Calle Arturo Prat

Sistema de emergencia
 CONSTRUCCION: Edificio de construcción mixta, Concreto, estructura metálica, estructura
metalcom, albañilería en madera y estructuras y bases en concreto
 SISTEMA DE ALARMA: El sistema de alarma es el timbre tocado en forma intermitente, lo que
esta socializado por todos quienes conforman la Comunidad Educativa.
 En caso de corte de luz está previsto el uso de megáfonos.
 SISTEMA DE EXTINCION: El establecimiento cuenta con extintores, los que se encuentran
debidamente señalizados y de fácil acceso. Están distribuidos en los diferentes sectores en forma
adecuada según lo indicara el Prevencioncita de Riesgos y poseen un sello de certificación
acreditado. Los extintores constituyen la primera defensa ante un incendio, por ello es
imprescindible que todos los empleados sepan cómo y cuándo utilizarlos. El personal ha sido
capacitado en el uso y manejo de los equipos de extinción.
 Cabe hacer presente que el establecimiento cuenta con red húmeda en el sector del Gimnasio y
Enseñanza Media, por Calle Prat.

Matrícula del establecimiento educacional

Nivel pre básica
Pre-kinder
21

1ro básico
40

26
5to básico

Kínder
24

Nivel básica
2do básico
3ro básico
35
6to básico

38

38

1ro medio
27

36

4to básico
38

7mo básico

8vo básico

39

40

Nivel de enseñanza media
2do medio
3ro medio
21

4to medio
24

Integrantes del establecimiento

Número de docentes
Femenino
(F)
25

Número asistentes de la
educación

Masculino
(M)
8

F
24

Número total de
estudiantes

M
3

F
447

M

5.-Definiciones
• Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real
o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que
se convengan.
• Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar
verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el
jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.
• Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.
• Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el
piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse
una emergencia.
• Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la
gestión de control de emergencias.
• Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de
alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando
el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar
respecto de la ocurrencia de un incendio.
• Ejercicio de Reclusión: Ejercicio práctico en sala, que implica reforzar la ubicación segura al
interior de la sala de clases común, o lugares especiales como Biblioteca, Laboratorio, Gimnasio,
etc. De manera que sea posible reconocer cómo mantenerse reunidos en sala en forma segura
frente a la amenaza externa.
• Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se
representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de la realidad.
Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
• Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas
por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los
recursos de la comunidad afectada.
• Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de
los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia,
real o simulada.
• Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del
volumen de un cuerpo.
• Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente
expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite
extinguirlo.
• Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona iluminación,
cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla.

• Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.
• Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el
coordinador de piso o área.
• Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una
situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la
organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.
• Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio,
activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad
que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.
• Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes,
por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera
conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de
los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta
con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.
• Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una tubería
de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC
cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con
enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene una entrada de
alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro
eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para
enfrentar emergencia.
• Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que
recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de
alimentación en la fachada exterior de la edificación. En caso de incendio, Bomberos se conecta a
la entrada de alimentación a través de una manguera y traspasa el agua de los carros bombas a
esta tubería. De esta forma, en un par de minutos alimenta toda la vertical con un suministro
propio e independiente del edificio y con una presión que es entregada por los mismos carros
bomba.
• Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el
cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar
la planificación.
• Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas
tectónicas.
• Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma
expedita a un lugar seguro.
• Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una
emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.

Comité de seguridad escolar (cse).
Es responsabilidad del director/a del liceo Bicentenario María Mazzarello el conformar y dar
continuidad de funcionamiento al Comité compuesto por:
• Director del liceo Bicentenario María Mazzarello.
• Monitor o coordinador de seguridad escolar del establecimiento educacional
• Representantes del Profesorado.
• Representante del centro de alumnos.
• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran
estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.
• Representante del Centro General de Padres y Apoderados.
• Representante de los asistentes de la educación.

Misión y responsabilidades del comité de seguridad escolar










La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso
que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de
vida.
Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea específica que debe
cumplir es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos
estamentos y haciéndolos participar activamente en sus labores habituales. Esto a través de
los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.).
El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de información
sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está
situado, ya que estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las personas, a
los bienes o al medio ambiente.
Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del
establecimiento.
Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar
a toda la comunidad del establecimiento.
El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de
sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional
frente a cualquier emergencia.
Este grupo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y personal
de apoyo.





Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de
Seguridad Escolar.
Invitar a reuniones periódicas de trabajo.
Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización.

Organigrama comité de seguridad del Liceo Bicentenario María Mazzarello

INTEGRANTES DEL COMITE DE SEGURIDAD ESCOLAR PISE 2022
N°
01
02

03

04
05
06
07
08
09
10

NOMBRE
Sra. María Angélica Venegas
Sra. Ana María Guenchuman
Sra. Eduvina Montiel Ojeda
Sor Bernardita Meneses
Sra. Ximena Mayorga
Melehuechun
Sra. Yenny Cetter Bustamante
Sra. María Eugenia Vargas Barría
Sra. Angélica Venegas Concha
Srta. Monserrat Godoy Barría
Sra. Marianela Alvarado Cárdenas
Sra. Teresa Rodríguez Gutiérrez
Sra. Sra. Fanny Gallardo López
Sr Eduardo Alarcón Soto
Srta. Marcela Vidal Paredes
Srta. Rosa Guidipani Guidipani
Srta. Isabel Frías Naguelquin
Sra. Menita Cárcamo Millán
Sr. Juan Carlos Paredes Ruiz

CARGO
Encargada PISE
Directora Pedagógica
Representante Legal
Directora comunidad
Religiosa
Asistente Convivencia. E
Asistente Convivencia E.

FUNCIÓN EN EL COMITÉ
Coordinadora General
Coordinador Suplente
Coordinación
Suplente

Asistente de la Educación
Docente
Orientadora
Asistente de la Educación
Auxiliar enfermería
Asistente de la Educación
Encargado U.T.P
Psicóloga
Administración
Asistente de la Educación
Asistente de la Educación
Asistente de la Educación

Coordinador de Área Sector A
Suplente C. de Área Sector A
Coordinador de Área Sector B
Suplente C. de Área Sector B
Coordinadora de Área Sector C
Suplente Área Sector C
Coordinador de Área Sector D
Suplente Sector D
Coordinadora de Área Sector E
Suplente C. de Área Sector E
Sección vigilancia o portería
Monitor de apoyo

Encargada de Piso
Suplente

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE)
La primera acción a efectuar para aplicar el Plan de Seguridad Escolar, es la CONSTITUCIÓN DEL
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO.
Es responsabilidad del Director de la unidad educativa:
 Conformar y dar continuidad de funcionamiento al Comité.
 Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de
Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional.
 Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las condiciones de
tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación.

 Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación: “El Reglamento Interno
del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación para
el caso de accidentes”.
 Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del Establecimiento Educacional,
acciones que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la convivencia como parte del
respeto a la propia vida y la de los demás.
 Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así como
también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se vea afectado,
incluyendo la posibilidad de coordinar apoyos psicosociales.
 Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar.

COORDINADOR GENERAL:
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES:
 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
 Liderar emergencia.
 Decretar la evacuación parcial o total.
 Coordinar con los equipos externos de emergencia.
 En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad CChC la ejecución de
capacitaciones.
 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación.
 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia
y actualizar si es necesario.

COORDINADOR DE PISO O ÁREAS:









Liderar la evacuación del piso o área.
Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.
Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de
emergencia, sistemas de comunicación y alerta.
Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.
Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia.

MONITOR DE APOYO:






Guiar al grupo a la zona de seguridad.
Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos.

SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA:





Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como
bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.
Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educa

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
Al escuchar la alarma de evacuación:
 Todos dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación.
 Conservar y promover la calma.
 Todos deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y coordinador de área o piso.
 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique, siguiendo las
mismas señaléticas de salida, implementadas como medidas sanitarias del covid-19.
 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en caso de escaleras.
 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance
agachado.
 Evite llevar objetos en sus manos.
 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo
de la evacuación.
 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partid de la orden de la
coordinación general.

OBSERVACIONES GENERALES:
 Obedezca las instrucciones.
 No corra para no provocar pánico.
 No regrese para recoger objetos personales.
 Procure ayudar a personas con discapacidad en la actividad de evacuación.
 Es necesario rapidez y orden en la acción.
 Use el extintor sólo si conoce su manejo.
 Uso de mascarillas en todo momento
 Intentar mantener la distancia física

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
 Mantenga la calma
 Avise de inmediato a personal del establecimiento.
 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto
sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).
 En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la
propagación.
 Impida el ingreso de otras personas.
 En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la zona de
seguridad, siguiendo las mismas señaléticas de salida, implementadas como medidas sanitarias
del covid-19.
 Para salir no debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule
por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos.
 No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso
o área lo indique.
 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco
y limpio lo encontrará cerca del suelo.
 En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin
necesidad de volver a su propio sector.

MONITOR DE APOYO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro
para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible)
 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.

 Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.
 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no
ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso o área para que se ordene la
evacuación.
 Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a las alumnas u otras personas que allí se
encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado
de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar
computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, sólo en caso que así
se pudiera) y espere instrucciones del Coordinador General.
 Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todas las alumnas u otras
personas que se encuentren en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por la ruta
autorizada por el coordinador de piso o área.
 Para salir no debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, haga
circular a las personas por el costado derecho de éstas procurando utilizar pasamanos y
siguiendo las mismas señaléticas de salida, implementadas como medidas sanitarias del covid19.
 Luego traslade a las personas a la zona de seguridad correspondiente a su sector u otra que se
designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise en el libro de
clases para verificar si la totalidad de las alumnas evacuaron.
 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del
Coordinador General, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de piso o
área.

COORDINADOR DE ÁREA O PISO
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
 En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro
para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible).
 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
 Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.
 Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no
ser controlado en un primer intento, informe al coordinador general para que se ordene la
evacuación.
 Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares afectados.
 Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo autorice.
 Diríjase en forma controlada y serena hacia la zona de seguridad.

 En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden a los
monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las condiciones
resultantes.
 Recuerdo a la comunidad estudiantil que sólo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).

COORDINADOR GENERAL
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de acuerdo a
las siguientes instrucciones:
 Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.
 Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en
forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la orden de
evacuación.
 Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados.
 Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que
exista.
 De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros de Chile, Bomberos,
Ambulancia, etc.)
 Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, a
fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas.
 Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando completamente a los
integrantes del establecimiento.
 Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas afectadas.
 Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al establecimiento.
 Diríjase en forma controlada y serena hacia la zona de seguridad.
 Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus
novedades y conclusiones al establecimiento.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran).

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO
DURANTE EL SISMO
A todos los usuarios del Establecimiento durante el sismo:
 Mantengan la calma y permanezca en su lugar.
 Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
 Busque protección debajo de escritorios o mesas.
 Agáchese, cúbrase y afírmese.
DESPUÉS DEL SISMO
 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma
de emergencia.
 Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.
 Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone por la ruta de evacuación autorizado,
específicamente siguiendo las mismas señaléticas implementadas como medidas sanitarias de
covid-19 y apoye a personas vulnerables.
 No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr.
 Al evacuar por escalas, siempre debe circular por el costado derecho, mire los peldaños y tómese
del pasamanos. Evite el uso de fósforos o encendedores.
 No reingrese al establecimiento hasta que se lo ordenen.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo la máxima autoridad del establecimiento está
facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación.

MONITOR DE APOYO
DURANTE EL SISMO
 Mantenga la calma.
 Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjalos de los ventanales y
lugares de almacenamiento en altura.
 Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar donde se
encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de
construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente.
DESPUÉS DEL SISMO
 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación que será dad activando la alarma de
emergencias.

 Guiar a las personas por las vías de evacuación a la zona de seguridad, procurando el desalojo





total del recinto.
Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de escaleras,
debe circular por el costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamanos.
Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la totalidad
de las alumnas evacuaron.
Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las actividades
diarias.
Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo la máxima autoridad del establecimiento está
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación.

COORDINADOR DE ÁREA O PISO
DURANTE EL SISMO
 Mantenga la calma.
 Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se
encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de
construcciones de adobe o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de
estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente).
DESPUÉS DEL SISMO
 Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma
de emergencias.
 Promueva la calma.
 Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del Coordinador
General.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus
novedades y conclusiones al establecimiento.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo la máxima autoridad del establecimiento está
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se
presentaran)

COORDINADOR GENERAL
DURANTE EL SISMO
 Mantenga la calma.
 Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso que
exista.

 Póngase en contacto con los servicios de emergencia (Carabineros de Chile, Bomberos,
Ambulancia, etc.)
 Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se encuentren en sus
puestos controlando a las personas, esto a través de medios de comunicación internos.
 Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica en casos de
construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte posibles
desprendimientos de estructura. En ese caso debe evacuar inmediatamente).
DESPUÉS DEL SISMO
 Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, activando la alarma
de emergencias.
 Promueva la calma.
 Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus
novedades y conclusiones al establecimiento.
 Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo la máxima autoridad del establecimiento está
facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS
 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
 Dé aviso a personal del establecimiento.
 En caso de que se indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.

COORDINADOR GENERAL
Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del recinto.
a. Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de gas.
b. Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico.
c. Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa proveedora
señale que la fuga fue controlada.

COORDINADOR DE PISO O ÁREA
a. En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.
b. Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto.
c. Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se encuentren, no utilicen
teléfonos celulares ni aparatos electrónicos.
d. Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo el estado de
las personas y si se encuentran todos en el lugar.

MONITOR DE APOYO
a. Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General.
b. Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto.
c. Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento se encuentren
a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de teléfonos celulares u otros
aparatos electrónicos.
d. En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los alumnos u otras personas que estén
en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud. Informará al Coordinador de
Piso o Área del estado de las personas o alumnos.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS
Todos los usuarios del establecimiento
Si las condiciones climáticas generarán tormentas eléctricas y/o vientos huracanados:
a. Mantenga la calma.
b. Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, verificando que cada
curso esté acompañado con un adulto. Inspectores gestionan que los profesores jefes o de
asignatura correspondiente se mantengan o se dirijan a sus respectivos cursos para contención
emocional de alumnos.
c. En el caso que esto ocurra en horario de almuerzo, cada docente se dirige con los alumnos, a la
sala que le corresponde para refugiarse. En caso de caídas o accidentes de alumnos, docentes o
administrativos, solicitar a portería camilla para el traslado a sala de primeros auxilios. Ante este
tipo de emergencia, la sala de clases será considerada como zona de seguridad.
d. El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de campana
(evacuación) para salir nuevamente de las salas de clases, siempre con el libro de clases en su
poder.

e. En caso que la tormenta se agudice, se debe evaluar la necesidad de cortar el suministro
eléctrico.
f. En el caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a gimnasio o camarines con
sus respectivos profesores a cargo, y los profesores deberán portar el libro de clases en todo
momento. Para evacuar no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con
escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos.

PROCEDIMIENTO ANTE UN ACCIDENTE ESCOLAR
Antes que todo, debemos definir algunos términos que nos permitirá tomar decisiones de forma
más óptima y efectiva:
 Riesgo

Se define como la probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales y
económicos en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinado. También se puede
contextualizar como el resultado entre la interacción de amenazas naturales o antrópicas y
condiciones de vulnerabilidad. El riesgo se relaciona a la probabilidad que un sistema sufra daño,
determinado por:
 La ocurrencia de un evento o incidente (amenaza)
 La susceptibilidad del sistema frente a éste (vulnerabilidad)
 La capacidad del sistema para dar respuesta frente al evento o incidente (capacidades o recursos).
Esta relación propicia una visión general, donde el riesgo puede ser visto como causa, y su efecto la
ocurrencia de emergencias, desastres y catástrofes.
 Amenaza

Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un
evento en un lugar específico, con una intensidad y duración determinada, no predecible. Si bien la
amenaza se define como un factor externo en relación a un sistema, es necesario señalar que las
amenazas pueden provenir tanto de la naturaleza como de la organización del sistema mismo, es
decir, se pueden clasificar como amenazas de origen natural o como amenazas producto de la
actividad humana.
 Accidente o Lesión

Los accidentes en la escuela, en su gran mayoría, se pueden evitar al establecer reglas de seguridad,
campañas de prevención de accidentes y realizar supervisiones por parte del personal docente en
las áreas de mayor riesgo en el tiempo de recreo o descanso, pudiendo minimizar los accidentes
que tengan como consecuencia lesiones en las estudiantes. Lamentablemente, aún con los cuidados

que se puedan seguir, existe un pequeño porcentaje en el cual se puede presentar un suceso que
conlleve la presencia de un traumatismo en estudiantes o en el mismo personal docente. Por esto
es necesario que por lo menos exista una persona capacitada en primeros auxilios en cada plantel
escolar y que la escuela cuente con el botiquín básico escolar para su atención.
 Consideraciones

 Tener especial atención en estudiantes con problemas crónicos o cuidados especiales (alergias,
afecciones cardíacas, etc.).
 Esperar siempre al servicio de ambulancias, a menos que por indicaciones de los mismos se
considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias en transporte particular,
siempre a cargo de un adulto.
 Mantener control constante de botiquines escolares, asegurando que estén completamente
abastecidos.
 Una vez finalizado y resuelto el suceso registrar el accidente o lesión en cuaderno de registros, el
cual se encuentra disponible en portería.

PROCEDIMIENTO ANTE CASOS DE SALUD ALTAMENTE CONTAGIOSOS
Las enfermedades infecciosas son causadas por gérmenes microscópicos (tales como bacterias,
virus u hongos) que entran al cuerpo y causan problemas. Algunas infecciones –pero no todas- se
propagan directamente de una persona a otra. Las enfermedades infecciosas que se propagan de
persona a persona, se dice que son contagiosas.
Las enfermedades contagiosas se propagan de persona a persona de diferentes maneras. Una
forma es a través de contacto físico directo, como besar o tocar a una persona que ha tenido la
infección. Otra manera es cuando un microbio infeccioso viaja a través del aire después de que una
persona ha tosido o estornudado.
Algunas personas adquieren infecciones contagiosas por tocar o usar algo que una persona
infectada ha tocado o usado, como compartir una bombilla o pararse dentro de la regadera luego
que ha estado allí.
o

La transmisión de las enfermedades infecciosas (E.I.) puede hacerse por:
 Contacto directo con otras personas o con objetos contaminados.
 Inhalando las gotitas de agua o saliva cargada de gérmenes, que van dejando las personas
cuando tosen o estornudan a poca distancia.
 Por ingestión de líquidos o comidas contaminadas por microbios procedentes de recipientes
sucios o manos sucias.

o

o

Periodo de incubación de patologías más comunes:

Patología

Periodo de incubación

Vía de transmisión

Paperas
Varicela
Sarampión
Tuberculosis
Rubeola
Meningitis

18 días
16 días
12 días
3 días post prueba de tuberculina
15 días
7 días

Aéreo/gotitas
Aéreo/contacto
Aéreo/gotita
Gotita
Aéreo/Contacto
Aéreo/contacto

Medidas generales:
 Lavado de manos frecuente.
 Uso de alcohol gel.
 Taparse la boca al toser o estornudar con el antebrazo.
 Uso de pañuelos desechables.

EJERCITACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
 Se deben realizar desde lo más simple a lo más complejo.
 En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número mayor de
personas que integren la comunidad escolar.
 Ejercicios como: ejercicios de escritorio (simulacros) ó movimientos físicos (simulacros).
 Equipo organizador que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio.
 Equipo de control quienes observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio.
 Escenario de crisis, éste simulará el área geográfica o física donde se desarrollará el simulacro.
 Lógica del ejercicio, donde el equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se
consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad.
 Necesidades logísticas: establecerse los elementos y requerimientos específicos que se deben
satisfacer para su buen desarrollo.
 Análisis previo en terreno, debe visitar y examinar previamente el área en que se efectuará el
ejercicio.
 Desarrollo del ejercicio: el ejercicio debe efectuarse según el guión minutado y con los aspectos
logísticos planificados.
 Evaluación del ejercicio: deben examinar lo efectuado con el objetivo de corregir y perfeccionar
el Plan de de Integral de Seguridad Escolar.

SALIDAS DE EMERGENCIA
Para el éxito de una evacuación adecuada hemos clasificado el establecimiento por sectores:
SECTOR A
RESPONSABLE SRA. EUGENIA VARGAS
El personal ha sido capacitado en el uso y manejo de los equipos de extinción.
Cabe hacer presente que el establecimiento cuenta con red húmeda en el sector del Gimnasio y
Enseñanza Media, por Calle Prat.
Pasillo de Oficinas: Portería, Locutorio Convivencia escolar, Secretaria, psicóloga, oficina de
administración incluyendo, sala de Computación y Salas de Clases.
SECTOR B
RESPONSABLE: SRA. TERESA RODRIGUEZ
Comprende capilla, enfermería, baños y duchas. Sala de fotocopias el sector del Primer Ciclo Básico
incluyendo salas del segundo piso más Patio techado,
SECTOR C
RESPONSABLE SRA.MONSERRAT GODOY
Comprende bodega, Sala de Kínder y Pre Kínder, pasillo de los baños, Sala de Pastoral, comedores,
despensa, cocina Junaeb, baño Junaeb , comedor Junaeb, taller de artes ,baño asistentes ,comedor
asistentes gimnasio
SECTOR D
RESPONSABLE SRA. ANA MARIA GUENCHUMAN
Comprende desde Comedor de los profesores, sala de profesores biblioteca, laboratorio de ciencias,
baño de profesores, oficina U.T.P, orientación y dirección pedagógica.
SECTOR E
RESPONSABLE SRA. ROSITA GUIDIPANI
Taller Ex alumnas, Calderas, Taller Garaje y comunidad religiosa

Anexos

SOCIABILIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR
Protocolo de acción ante una evacuación

Protocolo de acción ante un incendio

Protocolo ante un sismo

Protocolo ante fuga de gas

Protocolo ante tormentas

Protocolo ante un accidente o lesión

Protocolo ante casos infectocontagiosos

GENERALIDADES
Objetivo
Gestionar
las respectivas
brigadas
de
apoyo
al
coordinador del PISE, en
relación
a
los
distintos
accidentes/incidentes
que
pudiesen ocurrir al interior del
establecimiento.
Estipular un cuaderno tipo de
registro de incidentes escolares,
dándole ubicación adecuada.

Actividades

Responsable

Participantes

Recursos

Fechas

Producto

Distribuir al personal Director
perteneciente al PISE
en
las
distintas Coordinador
brigadas y elegir un PISE
coordinador
por
brigada.

Equipo PISE

Confeccionar
Director
cuaderno
de
Coordinador
incidentes escolares
PISE

Equipo PISE

Sala
de Cuaderno
reuniones
incidentes
Libro
de escolares.
actas

Establecer zonas de seguridad Creación de mapas Director
indicativos de zonas
según accidente/incidente.
Coordinador
de seguridad.
PISE

Equipo PISE

Sala
de Mapas indicativos
de
zonas
de
reuniones
seguridad ubicados
Libro
de
en sus respectivos
actas
lugares.

Equipo PISE

Sala
de Mapas indicativos
de
rutas
de
reuniones
evacuación
Libro
de
ubicados en sus
actas
respectivos lugares.

Equipo PISE

Sala
de Señalización
necesaria ubicada
reuniones
en los lugares

Establecer rutas de evacuación Creación de mapas
según lugar donde se origine el indicativos de rutas de
accidente/incidente.
evacuación.

Adquirir
los
elementos Determinar el número,
necesarios
relacionados
a tipo y lugar de
señalización de zonas de ubicación
de
la

Coordinador
brigada
evacuación
Director
Coordinador
PISE
Coordinador
brigada
evacuación
Director
Coordinador
PISE

Sala
de Brigadas
reuniones
emergencias
Libro
actas

de

de

de

seguridad, rutas de evacuación
y lugar de botiquín.
Adquirir
los
elementos
necesarios para responder ante
emergencias,
para
cada
miembro del equipo PISE

señalización necesaria.

Coordinares
de brigadas
Determinar el equipo Director
de
identificación/segurid Coordinador
ad con el que contará PISE
el equipo PISE.
Coordinares

Equipo PISE

de brigadas

Estipular una ficha tipo de salud Diseñar ficha de salud Director
para
cada
estudiante, de cada estudiante
Coordinador
ubicándola en lugar estratégico,
PISE
cercano y seguro.

Realizar 1 simulacro semestral.

Coordinador
brigada
emergencia
sanitaria
simulacro Director

Organizar
semestral,
determinando
la Coordinador
emergencia a ensayar. PISE

Equipo PISE

Libro
de indicados.
actas
Sala
de Elementos
de
protección
del
reuniones
equipo tales como:
Libro
de antiparras,
actas
chalecos
reflectantes,
silbatos,
cascos,
megáfonos, etc.
Sala
de Archivo de fichas
reuniones
de salud
Libro
actas

de

Establecimi
ento
Personal
educaciona
docente y no l
docente
Equipo PISE

Alumnos

Ejercicio
de
simulación de una
emergencia.
Documento
de
evaluación de la
actividad.

CAPACITACIONES
Objetivo

Actividades

Responsable

Gestionar la capacitación del Charlas presenciales Director
personal docente y no docente teóricas y prácticas.
Coordinador
en el uso de extintores.
PISE

Participantes

Recursos

Personal
Extintores en
docente y no desuso
Sala
de
docente
reuniones
Proyector.
Brigada de
Computador
incendios
Material de
apoyo
teórico.

Gestionar la capacitación del Charlas presenciales
personal docente y no docente teóricas y prácticas.
en
primeros
auxilios
y
mecanismos de respuestas ante
emergencias.

Director
Coordinador
Brigada
emergencias
sanitarias

Gestionar la capacitación del Charlas presenciales Director
personal docente y no docente teóricas y prácticas.
Coordinador
en apoyo psicosocial ante
emergencias.
Brigada
emergencias
sanitarias

Producto
Herramientas
prácticas
y
teóricas en el
personal docente
y no docente del
establecimiento
en relación al uso
de extintores.

Personal
Sala
de Herramientas
docente y no reuniones
prácticas
y
teóricas en el
docente
Proyector
personal docente
Computador y no docente del
establecimiento
en relación a
primeros auxilios.
Personal
Sala
de Herramientas
docente y no reuniones
prácticas
y
teóricas en el
docente
Proyector
personal docente
Computador y no docente del
establecimiento
en relación a
apoyo psicosocial.

Fechas

Gestionar la capacitación de los Charlas presenciales
alumnos
en relación a los teóricas y prácticas.
flujogramas del PISE (acorde a
cada nivel).

Director
Alumnos
Equipo PISE
Centro
de
alumnos

Sala
de
clases
Proyector
Computador
Carpeta de
flujogramas

Herramientas
prácticas
y
teóricas en los
alumnos
del
establecimiento
educacional en
relación al uso de
flujogramas.

PROGRAMA DE MEJORAS Y EQUIPAMIENTO
Objetivo
Adquirir
los
elementos
necesarios para responder ante
emergencias junto con la
determinación de la ubicación
permanente de ellos.
Adquirir
los
botiquines
necesarios para cada zona de
seguridad.

Actualizar y difundir
números
telefónicos
emergencias.

los
de

Actividades
Determinar
los
elementos que se
tienen que adquirir,
comprarlos y ubicarlos
en los lugares más
adecuados.
Determinar
los
elementos necesarios,
comprarlos y ubicarlos
en los lugares más
adecuados en cada
zona.
Contactar a las redes
de apoyo internas y
externas
para
la
creación de un listado
de emergencias que
sea visible en las zonas
de seguridad.

Responsable
Director
Coordinador
PISE
Coordinador
es de las
brigadas
Director
Coordinador
PISE
Coordinador
brigada de
emergencias
Director
Coordinador
PISE
Coordinador
brigada de
evacuación

Participantes
Recursos
Equipo
Sala
de
completo
reuniones
PISE
Libro
de
actas
Equipo
completo
PISE

Equipo
completo
PISE

Producto
Instalación de los
recursos
necesarios en los
lugares indicados.

Sala
de Instalación de los
recursos
reuniones
necesarios en los
Libro
de lugares indicados.
actas
Botiquines
completos.
Sala
de Listado publicado
reuniones
en cada zona de
Libro
de seguridad.
actas

Fechas

Gestionar la unificación y libre
acceso a las llaves de los
accesos
en
caso
de
emergencias.

Determinar nombres,
personas y lugares
responsables de los
accesos en casos de
emergencias.

Director

Realizar un catastro de los Crear un archivo con
furgones escolares y de los la documentación de
cada furgón escolar
usuarios de ellos.
que
utiliza
el
estacionamiento con
un listado de los
usuarios de la escuela

Director

Coordinador
PISE

Equipo
completo
PISE

Sala
de Mueble con llaves
en las zonas de
reuniones
seguridad
con
Libro
de indicaciones de
actas
uso, responsables
y funciones.

Equipo
completo
PISE

Sala
de Archivador
reuniones
Ficha de datos
Libro
de
actas

Coordinador
brigada de
evacuación

Coordinador
PISE
Coordinador
brigada de
evacuación

