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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actualidad está demarcada por el avance en la tecnología que nos otorga el 

acercamiento a una infinidad de información de manera casi instantánea, por ello 

es que somos capaces de dilucidar que nuestro planeta está presentando 

síntomas de agotamiento, de saturación, de la necesidad de una renovación. 

Estos síntomas se pueden apreciar a diario en los distintos continentes de nuestro 

planeta, donde los noticieros nos presentan los distintos eventos climatológicos y 

antropológicos a los cuales estamos expuestos y que a su vez, debemos estar 

preparados de la mejor manera para enfrentarlos. 

Es por ello que nuestro Colegio Calasanz, que por más de 30 años ha estado 

entregando una educación gratuita y de calidad, hoy no queda indiferente a seguir 

aportando educación y sobre todo protección a toda su comunidad escolar, así 

nos introducimos a un nuevo trabajo que es el Plan Integral de Seguridad Escolar, 

el cual contempla objetivos, roles, funciones y procedimientos para desarrollar, 

reforzar hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad y auto cuidado de todos 

los estamentos de la unidad educativa, además establece las actuaciones de los 

responsables de velar por la seguridad de los miembros de la comunidad escolar. 
 

2. ANTECEDENTES GENERALES 
 
 

EL ESTABLECIMIENTO  

Nombre del establecimiento : Colegio Calasanz 

Dirección : Valdivia 951, Tierras Blancas, Coquimbo 

Comuna/Región : Coquimbo 

Nivel educacional : Preescolar-Básica –Media. 

N° de Pisos : 2 

Superficie Terreno : 8.830 mts2 Aprox. 
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INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

N° total de Docentes : 27 

N° total de Asistentes : 28 

N° total de Alumnos : 619 

 

 
EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

Extintores : 22 Clase ABC Polvo Químico Seco 

Red húmeda : No 

Iluminación de emergencia  : No 

Alarma : Solo Campana, no alarma electrónica 

Camilla Primeros Auxilios  1 

Megáfono/Altoparlante : No 

3. OBJETIVOS 

• Desarrollar la cultura de la prevención y seguridad en la comunidad escolar, 

en todos los estamentos de la institución, mediante el conocimiento, 

práctica y funcionamiento del plan integral de seguridad escolar. 

• Promover en forma permanente, la importancia de la prevención y seguridad, 

para el mejor desarrollo de todas las actividades de la institución. 
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• Fomentar en los alumnos la conciencia por un actuar más cauteloso y 

seguro frente a situaciones de riesgo. 

• Aumentar la participación activa y permanente de todos los estamentos de 

la comunidad escolar, de acuerdo a sus funciones y roles dentro del plan 

integral de seguridad escolar. 

• Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones 

que puedan sufrir los integrantes del Colegio Calasanz durante la 

realización de esta. 

• Análisis permanente de la ejecución y resultados en la aplicación y práctica 

del plan integral de seguridad escolar, de forma tal de evaluar, readecuar y 

mejorar aspectos para un mejor funcionamiento. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 

Accidente: Para los efectos de la Ley N° 16.744 se entiende por accidente 

del trabajo toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 

trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Accidente Escolar: Un accidente escolar es toda lesión física que un 

estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares 

que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

 

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: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un 

dispositivo electrónico, Son utilizados para informar verbalmente emergencias 

ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de 

Emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, 

responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del 

recinto. 

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, al momento de presentarse una emergencia. El 

Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General. 
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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 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. 

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. 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el 

medio ambiente, causadas por un fenómeno natural o generado por la 

actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad 

afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden solucionar el 

problema con los recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio 

en que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, 

escape de gas, artefacto explosivo). 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un 

agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo 

la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que 

proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la 

iluminación normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de 

Emergencia es permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o 

permanezcan personas. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba 

destinada a arder. 
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Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de 

lesiones o enfermedades o bien, la combinación de ellas. 

Plan de emergencia: Es la implementación de procedimientos para actuar 

de manera segura y coordinada en caso de una emergencia. 

Punto de reunión Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de 

las personas, donde se decide la vía de evacuación más expedita para 

acceder a la zona de seguridad establecida. 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o 

exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades 

que puede provocar el evento o la exposición. 

Señalización: Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del 

individuo frente a circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, 

emergencias, etc.) que se pretenden resaltar 

Vía de evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde 

cualquier punto habitable de una edificación conduzca a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe 

cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes 

lleguen a ese punto, para su designación se debe considerar que no existan 

elementos que puedan producir daños por caídas (árboles, cables 

eléctricos, estructuras contiguas, etc.) 
 

5. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 

Es responsabilidad del Director del Colegio conformar el Comité de 

Seguridad Escolar, quien preside y apoya las acciones de este mismo. 

La principal función del comité de seguridad escolar es coordinar las 

acciones necesarias que incluyan a todos sus estamentos y que permitan 

tener una preparada respuesta ante cualquier tipo de emergencia ante la 

cual se pueda ver sometido el establecimiento, y que de manera directa 

pueda provocar daños físicos, psicológicos y materiales 
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Firma del Director 
Comité de Seguridad Escolar Establecimiento 

 

5.1 Quienes deben integrar el Comité de Seguridad Escolar 

 

• Director del Colegio Calasanz. 

• Representantes del Profesorado. 

• Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia 
correspondientes al 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. 

• Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 

5.2 Responsabilidades y Funciones del Comité de Seguridad Escolar 

 
Director 
Responsable definitivo de la seguridad en la Unidad Educativa, apoya al comité y 
sus acciones. 

 
Coordinador General 

Responsable de coordinar todas y cada una de las actividades que efectué el plan 
integral de seguridad escolar. 

 
Coordinadores de piso 

Velarán que el plan integral de seguridad escolar, se desarrolle de manera efectiva 
en el momento requerido. 

Mantendrán el orden durante la evacuación y en las zonas de seguridad 

respectivamente. 
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Profesores 
Responsables de difundir el plan integral de seguridad escolar en los alumnos y 
apoderados. 
Organizar y mantener en orden a sus cursos para enfrentar las emergencias. 

 
Alumnos, padres y/o apoderado, profesionales asistente de la educación, 
auxiliares y administrativos 

 
Aportarán su visión desde los diferentes roles dentro de la unidad educativa y 
cumplirán con las acciones y tareas que para ellos acuerde el comité y las 
proyectarán a sus representados. 

 
Monitor de apoyo: Función de asistir a coordinadores teniendo conocimiento a 
cabalidad del P.I.S.E. 

 
Representantes de los organismos externos 

 
Constituyen instancias de apoyo técnico al comité y su relación con el establecimiento 

educacional deberá ser formal. La vinculación oficial viene a reforzar toda acción del 

plan integral de seguridad escolar, no sólo los aspectos de prevención, sino que 

también en la atención efectiva cuando frente una emergencia. 
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5.3 Integrantes CSE Colegio Calasanz 

 

 

Nombre Estamento  responsabilidad 

 
Enrique Arenas Otárola 

 
Director 

 Responsable de la 
 seguridad en la unidad 

 educativa 

Viviana Cortés Jorquera Docente  Coordinadora general 

 seguridad escolar 

Rosana Tolmo Fedrigolli Docente  Coordinadora patio 

 zona 2 

Camila Fajardo Tapia Docente  Coordinadora patio 

 zona 2 suplente 

Carmen Muñoz Cortés Docente  Coordinadora patio 

 zona 2 

Carolina Valdivia Docente  Coordinadora patio 

Martínez  zona 2 suplente 

Katherine Juárez Profesional de la  Coordinadora 2°piso 
 educación  media zona 2 
 (Psicopedagoga)   

Stephanie Constenla 
 
Psicóloga 

  

Maureira   

Katherine Donoso docente  Coordinadora 2ªpiso 

 media zona 1 suplente 

Hernán Rojas Aranda docente  Coordinador gimnasio - 

 canchas 

Magdalena Arancibia Docente  Coordinador gimnasio - 

 Canchas 

Cinthia Plaza Asistente de la  Portería- tocar alarma 

educación  campana zona 1 
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Claudio Alday Asistente de la Cortar energía eléctrica- 

educación encargado 
 enfermería/Gestión 
 Capacitación Incendios, 
 Manejo y uso de 

 Extintores, etc. 

Jeff Gerald Valdivia Asistente de la tocar alarma campana 

educación zona 2 

Yanet  Duarte Chavarría Asistente de la Cortar suministro de gas 

educación zona 2 

Manipuladora de  Cortar suministro de gas 

alimentos cocinas 

Sandro Santander Asistentes de la Encargados de abrir 

María Luisa Álvarez 
educación portón 

Lucía Manríquez Secretarias Encargadas de avisar 

Sandra Gálvez 
entidades respectivas 

de acuerdo a 

 emergencia 

Sebastián Segovia Docente Representante comité 

Torres paritario 

Violeta Pereira Docente Encargada de dar 

información a los padres 

( papinotas) 

Silvia Palma Asistente de la Encargada de 

educación evacuación biblioteca y 

 pasillo
1
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

1 Tabla de integrantes puede ser modificada en función del mejoramiento continuo del P.I.S.E 
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María Elena González 
Cáceres 

Administradora Encargada de 

 evacuación sector capilla 
y administración.  

 1
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5.4 Actividades para el desarrollo del Plan Integral de Seguridad (P.I.S.E) 

 

Nuestro colegio como forma de difundir y desarrollar el conocimiento de la 
cultura de la prevención y seguridad en todos nuestros docentes y 
alumnos, ha planificado en forma permanente las siguientes actividades: 

1. Exposición y charlas dictadas por expertos en prevención perteneciente al 
Organismo Administrador de la Ley 16.744, Mutual de Seguridad, en forma 
continua. 

 

2. Distribución a los alumnos y apoderados, de todo el material gráfico escrito 
emanado del nivel central y apoyo técnico, que dice relación con el plan 
integral de seguridad escolar y sus actualizaciones, de acuerdo a la 
realidad regional y comunal. 

 

3. Jornadas de difusión para todos los alumnos y profesores de nuestro 
colegio, a través de la observación de videos con las últimas sugerencias 
planteadas por los estamentos técnicos en orientación. 

 

4. Actividades integradas con el Comité Paritario del Colegio, de manera tal 
que se pueda gestionar acciones y recursos en pro de la mejora del P.I.S.E. 

 

5. Distribución en cada sala de nuestro colegio de afiches con las acciones 
necesarias de cómo actuar, frente a una situación de emergencia. 

 

6. Ensayos periódicos, con el fin de evaluar el funcionamiento del plan integral 

de seguridad escolar.
2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Actividades pueden ser modificadas en función del mejoramiento continuo del P.I.S.E 
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ETAPAS: 

– Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado? 

– Investigación en terreno. ¿Dónde están los Riesgos 

y Recursos? 

– Discusión de prioridades. 

– Elaboración del Mapa. 

– Plan de Seguridad Escolar de la Unidad Educativa 

 
 
 

6. METODOLOGÍA AIDEP 
 

Para recopilar información detallada del establecimiento educacional 

y su entorno se utiliza la metodología AIDEP, que constituye una 

forma de recopilar información, como base diagnostica para planificar 

la forma en que se irán abordando los problemas detectados. 
 
 

 

 

6.1 Análisis histórico 

 

- El Colegio se encuentra ubicado al sur oriente del sector de Tierras 

Blancas, perteneciente a la Comuna de Coquimbo, el cual fue 

inaugurado el año 1987, contando en aquel entonces solo con unas 

salas donde las Madres Escolapias entregaban alimento y educación a 

los niños de manera gratuita. Como lo es hasta el día de hoy. 

 
- En si el colegio es de una estructura sólida, la cual ha soportado ya 

varios sismos de mediana y gran magnitud, presentando aún la 

seguridad necesaria para todos los que integran la comunidad escolar y 

hagan uso de sus áreas y salones, sin embargo las estructuras por 

naturaleza presentan un deterioro, por lo que siempre es necesario 

analizar con expertos los posibles riesgos que estén presentándose. 

 
- La ubicación nos permite estar alejados del peligro de Tsunami, y de 

acuerdo a los antecedentes recabados por la comunidad educativa, 

el área de entrada y salida de escolares, docentes, apoderados y 

trabajadores, ubicada al Sur Oeste del colegio, es la que presenta 

un mayor riesgo, ya que ésta se encuentra aledaña a la calle René 
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Schneider, la cual es de doble vía y gran flujo vehicular, existiendo 

registro de un accidente del cual 2 apoderados sufrieron un atropello 

producto de un choque vehicular, resultando uno de ellos con 

lesiones graves. 

 
- Se han presentado incidentes internos como derrame de material 

toxico en el laboratorio de Química, situación que fue controlada de 

manera propicia de acuerdo a los protocolos existentes y aplicados 

por los encargados de estos, además también hay registro de un 

incidente relacionado con un objeto extraño, en específico una 

mochila que fue dejada en el portón del colegio, el que es usado 

para ingreso y salida de alumnos y ante lo cual se procedió a aplicar 

protocolo de emergencia dando aviso a las autoridades competentes 

al caso, también se han registrado accidentes de escolares que 

también han sido asistidos de manera eficiente, en general nuestro 

colegio ha preservado a lo largo de su historia una seguridad para 

su comunidad. 

 

6.2 Investigación en terreno 

 
6.2.1 Riesgos 

De acuerdo al diagnóstico realizado por el Comité de Seguridad Escolar en 

conjunto con el Experto en Prevención de Riesgos, se pudo determinar que 

existen riesgos internos y externos: 

a) Riesgos Internos 

- La infraestructura del Colegio cuenta con un área de construcción sólida, 

de 2 pisos, cuenta con escalera y gomas antideslizantes, pasamanos y 

señaléticas de vías de evacuación, pero aun así es propenso a que se 

produzcan accidentes. 

- El área del portón de acceso y salida ubicado al Sur Oeste del Colegio, 

presenta un alto riesgo de que se produzcan incidentes, ya que en esta zona 



COD: PISE-CSZ-2019 

PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

15 

 

 

 

se encuentra ubicado el estacionamiento de vehículos de profesores, y es 

utilizado tanto para la circulación de estos mismos, para el camión 

proveedor de alimentos, como para la entrada y salida de los escolares, 

profesores, apoderados y trabajadores, en cual no existe demarcación 

peatonal, señaléticas viales, u otras que permitan advertir los riesgos y 

peligros. Además se encuentra colindante a la calle René Schneider, 

pudiendo existir un gran riesgo de atropello para cualquier persona de la 

comunidad educativa, ya que esta calle es de alto flujo vehicular. 

 
- Se logró detectar un punto crítico al interior del colegio que tiene una gran 

relevancia en un posible evento, en este caso de incendio, y es que el 

colegio no cuenta con una Red Húmeda para poder hacer frente a este tipo 

de situaciones. 

- Otro de los lugares proclive a los accidentes y en específico enfocado en 

una eventual evacuación son los baños y camarines situados en el 

gimnasio, que presentan un obstrucción en sus vías de evacuación causada 

por el mal diseño de las graderías. 

-En el área de la cancha de patinaje, las barandas metálicas no están 

cubiertas por una espuma de alta densidad que permita disminuir el impacto 

de un eventual golpe contra estas, y que pueda generar lesiones de diversa 

consideración. 

- El recreo, especialmente el de los alumnos de pre-básica y básica es 

también fuente de accidentes por caídas, choques, juegos bruscos y con la 

presencia de profesores, asistentes e inspectores, la cantidad de accidentes 

es mínima. 

- La gran cantidad de vidrios existentes, tanto en salas, pasillos y escaleras, 

generan un riesgo de que en un evento sísmico u otro de origen natural 

como fuertes vientos, estos puedan romperse y provocar cortes. 

b) Riesgos Externos 

- Existen riesgos en las entradas y salidas del colegio, ya que estas se 

encuentran aledañas a calles de gran confluencia vehicular y donde se 

pueden generar atropellos, además se presentan otros riesgos por el sector 

vulnerable en el que se encuentra sitiado el colegio, estos pueden ser 

asaltos, acosos sexuales, secuestros, balaceras. 

c) Sísmicos 

- Vivimos en una región sísmica, lo que nos obliga a estar preparados para 

dicha eventualidad, la práctica y ejercicio permanente nos permitirá en caso 

de un sismo de gran intensidad saber qué hacer, y por consiguiente salvar 
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vidas. Además, el lugar donde se encuentra el Colegio cuenta con una cota 

y distancia considerable del mar, por lo tanto no seremos afectados por 

ningún Tsunami. 

6.3 Recursos 

 
- Personal del Colegio preparado para las eventualidades. 

- Se cuenta con una Campana como recurso de alarma. 

- Vías de evacuación demarcadas en todo el Colegio. 

- Zonas de seguridad demarcada en enseñanza pre, básica y enseñanza 

media siendo estas ZS1-ZS2-ZS3. 

- Botiquines y sala de enfermería, camillas en ambos sectores. 

- Implementos de inmovilización. 

- Silla de Ruedas. 

- Extintores en cada uno de los pasillos. 

6.4 Elaboración del Mapa de Riesgos 

Una vez realizado el diagnostico total del colegio y con la respectiva 

discusión de los riesgos presentes en este, se procede a confeccionar el 

Mapa de riesgos con una simbología simple que permita su entendimiento 

por toda la comunidad escolar. 
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6.5 Ficha de Puntos Críticos (Riesgos Detectados) 
 
 
 
 

RIESGOS/ INTERNO/ UBICACIÓN IMPACTO SOLUCIONES RECURSOS 
PUNTOS EXTERNO EVENTUAL POSIBLES 

CRITICOS    

Vía de  

Interno 

Patio de E. Caídas de los Extraer el Pago a 
Evacuación Media Z1 integrantes de basurero de la persona que 
frente a  la comunidad vía realice el 
laboratorio  educativa  corte y 
obstruida por    extracción del 

basurero    basurero 
Luces de  

Interno 

Todo el Caídas de los Instalación de Dinero para 
emergencia establecimien integrantes de luces de la compra de 

 to la comunidad emergencia en luces de 
  educativa todos los emergencia 
   lugares que  

   sea requerido  

Comedores  

Interno 

Comedor E. Caídas al Dotación de Dinero para 
Básica mismo nivel, Extintores la 
Comedor E. atragantamient  implementaci 

Media o  ón de nuevos 
 Incendio  extintores 

Red húmeda  

Interno 

Todo el Caídas al Planificación Dinero para 
Establecimien mismo nivel, arquitectónica realizar las 
to atragantamient de las áreas obras y 

 o para instalación compra de 
 Incendio de redes materiales en 
  húmedas la instalación 
   de redes 
   húmedas 

Carga del  

Interno 

Salida oeste Intoxicación Control Coordinación 
suministro de del Gimnasio por inhalación Administrativo, por medio de 
Gas colindante de Gas de cambio de día email o 

 con sala de Menores y en la recarga llamada 
 Pre-Kínder Docentes de Gas, en lo telefónica con 
   posible cuando proveedor de 
   no se gas y pedir 
   encuentren los solución 
   alumnos  

Pasillos de  

 
Interno 

Patio de E. Impedimento Planificar el Reunión de 
Circulación Media y E. de una buena orden de CSE y/o 
Obstruidos Básica maniobra mesas y taca Comité 

 Z1/Z2 evacuación/Ca tacas paritario para 
  ídas de la  solucionar 
  comunidad  esta 
  educativa  problemática 
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Baño y  

Interno 
Z1/Z2/Z3 Accidentes por Señalización Señalización 

camarín caídas visible. visible. 
  Mantención del Mantención 
  piso seco. del piso seco. 
  Autocuidado y Autocuidado 
  presencia de y presencia 
  profesores. de 

   profesores. 

Escalas de Interno Z1/Z2/Z3 Accidentes por Señalización Charlas de 
accesos a los 2º caídas visible con uso auto cuidado. 
pisos  de los Gomas 

  pasamanos y antideslizante 
  no correr. s 
  Gomas  

  antideslizantes  

  en los  

  peldaños.  

Estacionamiento Interno Z2 Atropellos  

Educación Vial 

Señaléticas y 
demarcación 
de cruce 

peatonal. 

Calle Externo Salida Norte Atropellos Educación Vial Charlas de 

de Colegio Autocuidado 

Casas Externo Lado Oriente Incendios Carta a la junta Carta 
del Colegio de vecinos con Persona 

 el propósito del encargada de 
 P.I.S.E conversar 
  con Vecinos 
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Metodología ACCEDER 

1. ALARMA 

2. COMUNICACIÓN 

3. COORDINACIÓN 

4. EVALUACIÓN (1°) 

5. DECISIONES 

6. EVALUACIÓN (2°) 

7. READECUACIÓN 

 
 

 

7. METODOLOGÍA ACCEDER 
 

 

Para diseñar el plan de emergencia especifico del establecimiento, se utilizó la 

metodología ACCEDER. 

El plan de coordinación operativa de emergencia determina que debe ser 

ejercitado periódicamente. Tales ejercicios pueden efectuarse a modo de 

simulaciones: Entrenamientos sin movimiento físico de personas (intercambio de 

conocimientos) poniendo en práctica todos los procedimientos diseñados y 

simulacros con movimientos de recursos humanos y materiales. 

Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias 
 
 
 

 
 

ALARMA 

Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 

ocurriendo. Por lo tanto, su activación indica que se activa una señal especial de 

timbre o campana para adoptar las medidas de evacuación de las personas, en 

nuestro caso solo utilizaremos la campana con un tiempo de frecuencia de 10 

segundos para volver a indicar que se trata de una emergencia de cualquier índole. 

COMUNICACIÓN 

Establece un sistema vivo que permite entregar entre otros elementos, el aviso 

oportuno sobre la probable ocurrencia u ocurrencia ya en marcha de una situación 

o un hecho determinado. Puede ir desde arriba hacia abajo o viceversa. 
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Integran esta cadena el Director de la Unidad Educativa, Comité de Seguridad 

Escolar, sus correspondientes encargados de responsabilidades específicas, más 

los organismos externos de Bomberos, Carabineros, Defensa Civil y Salud, entre 

otras. 

COORDINACIÓN 

Se estableció previamente tanto los mecanismos de coordinación interna, como 

comité de seguridad, comité paritario y encargado de sectores y los organismos 

externos, mencionados en el punto anterior y los que son requeridos cada vez que 

se produzca una emergencia externa como interna. 

EVALUACIÓN PRIMARIA 

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

¿Qué paso? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 

Terminado el evento, simulado o real, el comité de seguridad se reúne para hacer 

un análisis y hacer las correcciones si fuere necesario. 

DECISIONES 

A partir del paso anterior (Evaluación), el Comité de Seguridad determina las 

correcciones a realizar y mejorar los protocolos que correspondan. 

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Tiene como finalidad contar con antecedentes más profundos y detallados sobre 

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

educativa. 

De acuerdo a estos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto 

internos como externos y si es necesario, a través de organismos técnicos requerir 

más ayuda para un mejor funcionamiento del plan. 

READECUACIÓN DEL PLAN 

Recopilación de informes, análisis y recomendaciones, aprender de las 

experiencias para aplicar medidas correctivas y no repetir errores, mejorar lo 

obrado y perfeccionar el programa, obteniendo la mejora continua de nuestro plan 

de seguridad escolar. 
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8. PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS 
 

 

8.1 Procedimiento General de Evacuación 

 

Al sonar la alarma de alerta: 

 
a) Todos los integrantes del Colegio Calasanz dejarán de realizar sus tareas 

diarias y se prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 

b) Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada 

por el sistema existente o establecido por el Colegio Calasanz (teléfono, 

altoparlantes, viva voz) u ordenado por el Coordinador de Piso o área. 

 
Al escuchar la alarma de evacuación: 

 
a) Conservar y promover la calma. 

b) Todos los integrantes del Colegio Calasanz deberán estar organizados en fila y 

obedecer la orden del Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o Piso. 

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le 

indique. 

d) No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de 

escaleras. 

e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es 

necesario avance agachado. 

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones 

del personal a cargo de la evacuación. 

 
Observaciones generales. 

 
• Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y 

Monitores de Apoyo. 

• Si el alumno o cualquier otra persona del Colegio Calasanz se encuentra 

con visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

• No corra para no provocar pánico. 

• No salga de la fila. 

• No regresar, para recoger objetos personales. 
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• Si usted se encuentra en el segundo piso, evacúe con alumnos u otras 

personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad. 

• Es necesario rapidez y orden en la acción. 

• Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

• Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario 
con el Monitor de Apoyo. 

 
 

8.2 Procedimiento frente a accidentes escolares y/o enfermedades 

 

• Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con 
ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

• Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa 
o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan 
como consecuencia incapacidad o daño. 

• Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan 
sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 
educacionales. 

• En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 
Educación Pre básica, Básica, Media, están afectos al Seguro Escolar 
desde el instante en que se matriculan en nuestro colegio 

Los accidentes escolares pueden ser evitados a través de lo que padres y 

apoderados(as) puedan transmitir a sus hijos o alumnos en el autocuidado, por 

ejemplo: 

• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así 
puede provocar lesiones en la columna. 

• Evitar balancearte en la silla. 

• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar 
en clases de arte o tecnología. 

• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar nunca otro objeto 
cortante. 

• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 

• No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus 
compañeros(as), por ejemplo: escalar muros, subir a los techos para ir a 
buscar una pelota, hacer torres humanas, etc. 
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Información Obligatoria que deben otorgar Padres y Apoderados 

Es relevante que para una efectiva comunicación por parte del colegio ante 

cualquier eventualidad deban tener actualizados los siguientes datos: 

- Teléfono de Red Fija o Celular 
- Correo electrónico 
- Informar si es que posee algún seguro privado al cual se encuentre 

adscrito el alumno, de lo contrario se asume la prestación de servicios 

médicos por parte del seguro escolar en centro de asistencia pública. 

Enfoque establecimiento educacional 

 
¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un 
accidente escolar? 

 
• El colegio, cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 

conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a 

estas situaciones. 

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 

establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través 

de sus teléfonos. 

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá 

hacerlo, aunque aún no haya sido posible localizar a los padres. 

• Secretaria y encargada de seguridad de nuestro establecimiento, deberán 

completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención 

médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

• Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de 

Accidente Escolar y Bitácora del Colegio. 

Accidentes leves 

 
Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 
golpes suaves. 

 
Procedimiento: 
1. Los estudiantes serán llevados al espacio de enfermería habilitado en el 
establecimiento, por el o la docente u otro profesional de apoyo que se encuentre 
en el momento a cargo. 

2. Se dará la primera atención al alumno/a. 

3. Se activa la comunicación con el padre u apoderado/a. 

4. Se registra la atención al alumno/a. 
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Accidentes menos graves y graves: 

 
Son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o golpes en la 
cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas 
de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por 
objetos o comida, u otros. 

 
Procedimiento: 

 
1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma 

inmediata al Coordinador General de Seguridad, para coordinar el traslado 
del estudiante al espacio de enfermería habilitado en el establecimiento, en 
caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantendrá al estudiante en 
el lugar del accidente. 

 
2. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 

asistencial con el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres o 
apoderado/a, dejando registro de la hora de llamada en ambos casos. 

 
3. En caso de que el alumno/a ya haya sido trasladado, se informará al padre 

o apoderado/a que deberá dirigirse al centro asistencial. 

 
4. En caso que no sea posible ubicar a los padres o apoderados, se llevará de 

forma inmediata al centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o 
vehículo particular, acompañado en todo momento por un funcionario del 
establecimiento, hasta la llegada de uno de ellos. 

 
5. Se registra la atención al alumno/a y el procedimiento realizado. 

 
En caso de enfermedad: 

 
Sobre el uso de fármacos: No se administra ningún medicamento salvo que el 

padre o apoderado haya presentado la “correspondiente prescripción médica 

escrita, legible, correcta y actualizada”. En los demás casos se encargará de 

informar a estos sobre las condiciones de salud del alumno, para tomar las 

decisiones del caso. 

Los alumnos que deban tomar medicamentos en horario dentro de la jornada 

escolar, deberán entregar el medicamento directamente al profesor o 

encargado(a) de Enfermería conjuntamente con la receta médica, para ser 

administrado de acuerdo a las instrucciones señaladas en la prescripción médica. 

En casos extremos y con el permiso de un médico o los propios padres y/o 

apoderados que autoricen se podrá hacer una excepción (casos especiales que lo 
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requieran por ej. niños con diabetes), para ello es fundamental contar con la ficha 

médica de antecedentes del alumno. 

El encargado(a) de Enfermería es responsable del manejo de los niños, niñas y 

jóvenes con patologías especiales, para lo cual mantendrá contacto directo con los 

padres y apoderados, manejo de medicamentos en caso de urgencia y contacto 

con el médico tratante. 

El colegio no es responsable de las consecuencias de un medicamento 

ingerido por el alumno por iniciativa propia o en el caso de que venga 

medicado desde su casa. 

 
- En caso de enfermedad en la cual el alumno pueda volver a la sala de clases o 

que requiera retiro del Colegio (cefaleas, dolor abdominal, dolor de garganta, 

vómitos, diarreas, estados gripales, tos aguda, otitis y anomalías leves). 

 
Procedimiento: 

Los alumnos de los niveles pre-escolar y básica, deberán ser llevados a 

Enfermería por el docente o asistente, y que perciba algún indicio de enfermedad; 

los alumnos de Enseñanza Media podrán asistir por sus propios medios o ser 

acompañados si así lo requiere. 

El encargado(a) de enfermería evalúa, y en caso de no existir mejora, se da aviso al 

Coordinador General de Seguridad, Coordinador de piso o a algún monitor de apoyo 

para que informe a los padres o apoderado para proceder al retiro del alumno. 

 
- En caso de enfermedad en la cual el alumno requiera de una atención 

médica especializada (Paro Cardiorrespiratorio, Crisis de Asma, Crisis de 

Epilepsia, Pérdida de Conciencia, Cuerpos extraños en vías respiratorias, 

Vómitos con presencia de sangre, Hemorragia). 

 
Procedimiento: 

El encargado(a) de enfermería debe proceder a evaluar con la mayor rapidez 

posible la situación, al mismo tiempo que se comunica con el Coordinador General 

de Seguridad quien activa el protocolo de instrucción comunicativa tanto con las 

entidades pertinentes como con los padres o apoderados. 

El alumno deberá ser acompañado en la ambulancia o vehículo particular, en todo 

momento en su traslado al Centro de Asistencia Médica, hasta la llegada de los 

padres o apoderados. 
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8.3 Procedimiento frente a un Sismo 

 
1. Coordinador general (Encargado de Seguridad del Alumno). 

 
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 
a. Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores (Asistentes) de 
Apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las personas. 

 
b. Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos 
de muebles y roturas de ventanales. 

 
c. Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 

objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese 

momento se debe ubicar en un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que 

pueden caer sobre la cabeza, en sala generalmente puede ser al centro, junto a 

una pared despejada o bajo mesas y escritorios. 

 
Una vez que el movimiento haya cesado, se deberá evaluar la necesidad de 

evacuación hacia la “Zona de Seguridad” por la ruta de emergencia segura. 

 
d. Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

 
e. Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de 
coordinadores de piso o área y grupos de apoyo; En el caso que se verifique 
indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya 
para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el 
suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

 
f. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
g. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 
2. Coordinador de piso o área. 

 
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 
a. Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a 
las personas. 
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b. Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos 
de muebles y roturas de ventanales. 

 
c. Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 

objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese 

momento se debe ubicar en un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que 

pueden caer sobre la cabeza, en sala generalmente puede ser al centro, junto a 

una pared despejada o bajo mesas y escritorios. 

 
Una vez que el movimiento haya cesado, se deberá evaluar la necesidad de 

evacuación hacia la “Zona de Seguridad” por la ruta de emergencia segura en 

conjunto del Coordinador General. 

 
d. Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

 
e. Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 
Coordinador General y Grupos de Apoyo. 

 
f. Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 
dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), 
interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del 
Coordinador general. 

 
g. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
h. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador 
General evalúe las condiciones resultantes. 

 
3. Monitor de apoyo. 

 
Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 
a. Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos 
de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

 
b. Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de 
escritorios, marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 

 
c. Evalúe la intensidad del sismo, cuando un movimiento sísmico es de mayor 

intensidad se produce generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de 
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muebles, libros y objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos 
estucos, en ese momento se debe ubicar en un espacio seguro, lejos de vidrios y 
objetos que pueden caer sobre la cabeza, en sala generalmente puede ser al 
centro, junto a una pared despejada o bajo mesas y escritorios. 

 
d. Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, 
verifique que todas las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas 
e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador 
de Piso o Área. 

 
e. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de 
escaleras debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 
pasamano. 

 
f. Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los 
encargados de la Emergencia. Si se comprueba indicios de incendio no permita el 
reingreso a las dependencias interrumpa el suministro del gas, electricidad, y 
espere instrucciones. 

 
g. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

4. Todos los usuarios del establecimiento. 
 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 
 

a. Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
 

b. Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

 
c. Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas 
estructurales de la instalación. 

 
d. Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 

 
e. Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, 
abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada. 

 
f. No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea 
necesario el uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 
peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos, encendedores. 

 
g. No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene. 
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h. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

8.4 Procedimiento frente a un Incendio 

 

1. Coordinador general. (Coordinador de seguridad del alumno) 

Al sonar la alarma (campana) producto de un amago de incendio, proceda como 

sigue: 

a. Ordene interrumpir la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de 

emergencia. 

b. Ordene a la Brigada de Emergencia el combate del fuego con extintores y el cierre 

de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

c. Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de 

electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que exista. 

d. Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u 

otras personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, 

hacia la “Zona de Seguridad”. 

e. En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios con un 

segundo extintor a portas de un tercero, ordene a la Secretaria de Rectoría y/o de 

Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere 

necesario. 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. 

f. Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

g. Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 

afectadas. 

h. Instruya al personal de Seguridad / Porteros, para que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento. 

i. Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el Director del Colegio está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de 

comunicación (si éstos se presentaran). 

j. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
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2. Coordinador de piso o área. 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector. 

b. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia, informado en lo 
posible al Coordinador General. 

c. Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego 

con extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y 

equipos, si fuera posible. 

d. Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en 

su área o piso. 

e. Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 

f. Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador 

general lo autorice. 

g. Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el 

Director del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 

los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

h. Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, 

evalúe las condiciones resultantes. 

3. Monitor de apoyo. 

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda 

como sigue: 

a. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino 

más corto y seguro, para regresar a su sector. 

b. Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los 

alumnos u otras personas que se encuentren en el área amagada, informando en 

lo posible a Coordinador General. 

c. Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego 

en un primer intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene 

evacuar el piso. 

d. Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras 

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de 
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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. 

e. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie 

la evacuación por la ruta autorizada por el Coordinador de piso o área. 

f. Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea 

necesario hacer uso de las escalas, haga circular a las personas por el costado 

derecho de ésta procurando utilizar los pasamanos. 

g. Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a su 

sector, u otra que se designe en el momento. 

4. Todos los usuarios del establecimiento. 

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a 

las siguientes instrucciones: 

a. Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

b. Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 

citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador de 

piso o área. 

c. Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser 

controlado el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de 

piso o área. 

d. Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 

e. Para salir 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 

del pasamano. 

f. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o 

Coordinador de piso o área lo indique. 

g. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde 

que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

h. En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector, en caso de incendios 

sólo use las escaleras. 
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8.5 Procedimiento ante Fuga de Gas 

 

Puntos a considerar: 

 
• Las personas que realicen mantención, deben tener los planos de ductos 

de gas y las instalaciones eléctricas del Colegio Calasanz actualizados. 

 
• Las personas que realicen instalaciones de gas y hagan la mantención, 

deberán mantener un listado de fechas en las que se inspeccionó y fueron 

reparadas por última vez. 

 
• En el lugar donde se encuentren las instalaciones de gas, deben estar con 

una ventilación adecuada y sin problemas. 

 

1. Coordinador general. (Encargado de seguridad del alumno) 

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 (en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

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. 

 

 
2. 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. 
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3. 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 correspondiente del estado de 

las personas o alumnos de su piso. 

4. Todos los usuarios del establecimiento. 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue: 

a. Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b. No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c. No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 

d. En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 

 

 
8.6 Procedimiento en caso de Asalto o Reclusión dentro del Recinto 

 

1. coordinador general. (Encargado de seguridad del alumno) 

Al producirse un asalto/reclusión en el establecimiento, proceda como sigue: 

a. Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del 

establecimiento. 

b. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se 
sigan sus instrucciones. 

c. Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. De asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 
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d. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 
sin agregar comentarios no solicitados). 

e. Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el 

acceso de todo alumno, apoderado, trabajador u otra persona que pueda borrar, 

alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de Carabineros o 

Investigaciones de Chile. 

f. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal 

completamente, por una ruta expedita y segura 

g. Informe a Carabineros y espere su llegada antes de ordenar el reingreso. 

h. Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, 

puertas y alejarse de los vidrios. 

i. Recuerde al personal, que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

j. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y 

conclusiones al establecimiento. 

2. Coordinador de piso o área. 

Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a. Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal, alumnos o 

apoderados en el lugar. 

b. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se 
sigan sus instrucciones. 

c. Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. De asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

d. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

e. Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el 

acceso de todo alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles 

evidencias hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

f. Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el Coordinador 

General lo autorice. 
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g. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los 

integrantes de establecimiento completamente, por una ruta expedita y segura, en 

coordinación con el Coordinador General. 

h. Ordene al Monitor de Apoyo que se dé corte a la energía eléctrica, gas, abrir 

ventanas, puertas y alejarse de los vidrios. 

i. Recuerde al personal que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

j. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y 

conclusiones al Coordinador General. 

3. Monitor de apoyo. 

Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a. Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras 
personas que se encuentren en el lugar. 

b. No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se 

sigan sus instrucciones. 

c. Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. De asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

d. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

e. Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u 

otras personas que allí se encuentren la importancia que tiene para los 

funcionarios policiales el mantenerlo intacto. 

f. Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la 

evacuación de la instalación, por lo que reunirá a los integrantes del 

establecimiento, verificando todas las personas que se encuentran en el área, 

incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada 

por el Coordinador de Piso o Área. 

g. Recuerde al personal que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 
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4. Todos los usuarios del establecimiento. 

Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a. No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

b. Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. De asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

c. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

d. Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o 

Coordinador de área o piso antes de iniciar cualquier actividad. 

e. En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En 

el caso que sea necesario el uso de las escaleras circule por costado derecho de 

éstas, mire los peldaños y tómese del pasamano. 

f. Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 
8.7 Procedimiento en Caso de Amenaza de Bombas 

 

El establecimiento es visitado diariamente por muchas personas, es justamente 

por esto que estamos propensos a vivir una situación de estas características. La 

amenaza de bomba se puede llevar a cabo de 2 formas: 

1. Llamado Telefónico 

2. Paquete sospechoso 

Procedimiento: 

Llamado Telefónico 

• Obtenga todos los detalles posibles sobre el artefacto explosivo y principalmente 

su ubicación. 

• Además memorice sexo, edad aproximada, acento, si existen ruidos en el 

ambiente. 

• Dar aviso inmediato al Coordinador General de Emergencia. 
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• El Coordinador General de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a la 
línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, carabineros (GOPE), 
ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Necesidad de evacuar hacia el exterior del colegio, etc. 

Paquete Sospechoso 

• Encontrado el objeto sospechoso no tocarlo ni moverlo. 

• Dar aviso inmediato al Coordinador General de Emergencia 

• El Coordinador General de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a la 

línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, carabineros (GOPE), 
ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Necesidad de evacuar hacia el exterior del colegio, etc. 

• Se aislara la zona, instalando cintas de peligros, se debe prohibir el tránsito de 

personas por el lugar. 

Importante: Solo personal del GOPE está capacitado para actuar, por lo tanto no 

intente acercarse al artefacto. 

 

 
8.8 Procedimiento ante derrame o fuga 

 

Los derrames o fugas corresponden a situaciones que implican el vertido o 
filtración incontrolada de materiales líquidos, gaseosos o sólidos finamente 
divididos, los cuales cubren una determinada área o escurren libremente. 

 
Los derrames o fugas consideradas como de emergencia corresponderán a 
aquellas en que se vean involucradas sustancias con características 
peligrosas, ya sean sustancias puras, mezcladas o residuos. 
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Debemos entonces realizar lo siguiente: 

 
• En caso de presentar un derrame con materiales de características 
peligrosas o desconocidas, deberá informar de inmediato al Coordinador 
General de Seguridad. 

 
• El Coordinador General de Seguridad evalúa la situación y dará la orden a 
la línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

 
- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 
- Necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, carabineros, ambulancia). 
- Necesidad de realizar cortes de energía. 
- Necesidad de evacuar hacia el exterior del colegio, etc. 

 
• Se aislara la zona, instalando cintas de peligros, se debe prohibir el 
tránsito de personas por el lugar. 

 
• Se procede a identificar el producto a distancia. (Verificar etiquetas, forma 
del recipiente, etc.). 

 
• Se mantiene la Zona aislada en espera de la llegada de Bomberos. 

 
• Una vez controlada la situación, entregue toda la información necesaria 
para la investigación del evento. 

 
• Los materiales contaminados se cargarán en un contenedor y se dispondrán 

de acuerdo a la normativa vigente con los destinatarios autorizados. 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

➢ 
ESTA TARJETA DE INFORMACIÓN CONTIENE LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS 
DE AQUELLAS ENTIDADES QUE PUEDEN SER REQUERIDAS EN CASO DE UNA 
 

EMERGENCIA. 

➢ 
MANTENGA UNA CANTIDAD SUFICIENTE Y REPÁRTALA EN TODOS LOS PISOS. 

➢ 
ESTA INFORMACIÓN DEBE ESTAR AL ALCANCE DE LAS PERSONAS 

ENCARGADAS DE LAS COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA. 

➢ 
ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS NÚMEROS CORRESPONDAN A LA ENTIDAD Y 

 

 

9. ANEXOS 

 
9.1 Números de utilidad en caso de emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ AMBULANCIA (SAMU) 131 

▪ BOMBEROS 132 

▪ CARABINEROS DE CHILE 133 

▪ PLAN CUADRANTE +56987296442 

▪ 

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE 
 

134 

▪ DIRECTOR DEL COLEGIO +56988685048 

▪ 

COORDINADOR GENERAL DEL P.I.S.E 
 

+56931449661 
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9.2 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A ACCIDENTES GRAVES O FATALES 
 

 

I. OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para enfrentar un Accidente Grave o Fatal en las 

dependencias del 

Colegio Calasanz, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la 
minimización de sus efectos. 

II. ALCANCE 

Todos los integrantes de la Unidad Educativa, trabajadores, Visitas, Padres y 

apoderados. 

III. ANTECEDENTES GENERALES EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE O FATAL 

• Accidente fatal, aquel accidente que provoca la muerte en forma inmediata o 

durante su traslado a un centro asistencial. 

• Accidente grave, cualquier accidente del trabajo que: 

- Obligue a realizar maniobras de reanimación, u 

- Obligue a realizar maniobras de rescate, u 

- Ocurra por caída de altura, de más de 1.80 mts., o 

- Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del 

cuerpo, o 

- Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la 

empresa. 

IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE O FATAL AL 

INTERIOR DEL COLEGIO 

• En caso de presentar un Accidente Grave o Fatal en el interior del 

Establecimiento, deberá informar de inmediato al Coordinador General de 

Seguridad y al encargado(a) de Enfermería. 

• El Coordinador General de Emergencia con el encargado(a) de Enfermería 

evalúa la situación y dará la orden a la línea de apoyo según corresponda, 

tomando en cuenta lo siguiente: 
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- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

• Se deberá dar aviso inmediato a las siguientes entidades: 

a) SEREMI, Inspección del Trabajo y respectivo Organismo Administrador de 

la Ley (Mutual de Seguridad), cuando se trate de un trabajador, funcionario 

del colegio o alumnos en práctica. 

b) En cualquier posta de urgencia u hospital dependiente del Sistema Nacional 

de Servicios de Salud cuando se trate de escolares. Las clínicas y 

Hospitales particulares no otorgan los beneficios del Seguro Escolar de 

Accidente según decreto Nº313/72, solo si por razones calificadas los 

servicios de salud se encuentren en la imposibilidad de otorgar las 

prestaciones médicas que procedan, y los interesados se ven obligados a 

obtener en forma particular, corresponde a dichos servicios reembolsar los 

gastos en que se incurrió por tal concepto. 

c) SEREMI, Inspección del Trabajo y respectivo Organismo Administrador de 

la Ley (Mutual de Seguridad), cuando se trate de un trabajador de servicios 

transitorios, la empresa usuaria es quien debe cumplir con dar aviso a las 

respectivas entidades. 

• El encargado(a) de Enfermería, procede a atender al lesionado, prestando los 

primeros auxilios mientras se hace presente el apoyo externo. 

• En caso de muerte, el cuerpo será cubierto, pero por ningún motivo deberá 

ser movido de su posición, hasta la llegada de Carabineros y la orden del 

juez correspondiente. 

• Se aislará la zona, instalando cintas de peligros, se debe prohibir el tránsito de 

personas por el lugar. 

• La Dirección del Establecimiento deberá estar en la escena y entregará los 

antecedentes que requiera la autoridad en la investigación del suceso. En ausencia de 

la dirección, el Coordinador General de Seguridad informará de la situación. 

Quien no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, no 

deberá intervenir en ella. Sólo se limitará a seguir las instrucciones. 
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9.3 PROTOCOLO DE ACCIÓN EXPLOSIONES, ESTALLIDOS, 

DEFLAGRACIÓN I. OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para enfrentar Explosiones, Estallidos o 

Deflagraciones en las dependencias del Colegio Calasanz, de tal forma de 

canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 

II. ALCANCE 

Todos los integrantes de la Unidad Educativa, trabajadores, Visitas, Padres y 

apoderados. 

 

 
III. PROCEDIMIENTO FRENTE A EMERGENCIA DE EXPLOSIONES, 

ESTALLIDOS O DEFLAGRACIONES 

• Si la situación se presenta en otra dependencia distinta a donde se encuentra, no 

salga de las instalaciones. 

• Aléjese de ventanas o tragaluces, ya que las ventanas se pueden romper por las 

ondas de presión o pueden caer fragmentos. 

• En caso de encontrarse al descubierto, busque donde pueda protegerse de 

potenciales precipitaciones de fragmentos. Busque para este efecto, habitaciones 

cerradas y de techo firme en lo posible. 

• En caso de estar cerca de la zona de la explosión, lo primero que deberá hacer 

es ubicarse en el suelo en posición cubito abdominal, cubriendo su cabeza con las 

manos, o bien adoptar una posición fetal. 

• Las ondas de presión pueden ocasionar la caída de materiales y colapso de 

estructuras, por lo que debe alejarse de estanterías y lugares de acopio de 

materiales. 

• Una vez pasados los efectos de la explosión o la onda de presión, levántese 

lentamente, verificando su estado. En caso de presentar lesiones, no se levante y 

solicite ayuda. 

• En caso de no presentar lesiones, siga las instrucciones del Coordinador General 
de Emergencia. 

• El coordinador General de Emergencia se hace presente en el lugar de la 

emergencia, evalúa la situación, y da la orden a la línea de apoyo según 

corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 
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- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Necesidad de evacuar hacia el exterior del colegio, etc. 

- Se deberá dar aviso de inmediato a las siguientes entidades: 

a) Bomberos llamando al 132. 

b) Carabineros de Chile al 133 o directamente al N° de Plan Cuadrante. 

- La Dirección del Establecimiento deberá estar en la escena y entregará los 

antecedentes que requiera la autoridad en la investigación del suceso. En ausencia de 

la dirección, el Coordinador General de Seguridad informará de la situación. 

Quien no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, no 

deberá intervenir en ella. Sólo se limitará a seguir las instrucciones. 

 

 
9.4 PROTOCOLO DE EVACUACIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES (PcD) 

I. OBJETIVO 

Entregar las nociones básicas para la evacuación de personas con capacidades 

diferentes (PcD) en las dependencias del Colegio Calasanz, de tal forma de 

canalizar los esfuerzos de la organización en una asertiva y rápida acción de 

respuesta. 

II. ALCANCE 

Todos los integrantes de la Unidad Educativa, trabajadores, Visitas, Padres y 

apoderados. 

III. ANTECEDENTES GENERALES 

Definiciones 

Se debe entender que una persona con capacidades diferentes presenta algún 

tipo de discapacidad ya sea esta física, visual, auditiva o cognitiva. 
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Discapacidad: Un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al 

entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 
 

Discapacidad auditiva: Corresponde a las personas que son sordos totales o 

han perdido la audición de un oído o presentan problemas de audición y, que a 

pesar de usar audífonos, no pueden escuchar bien. Se incluyen a las personas 

que usando audífonos, no pueden acceder a las baterías o se les acaben 

mientras la usan. 
 

Discapacidad cognitiva: Son personas que pueden presentar alteraciones 

relacionadas con las funciones cerebrales globales y específicas como: 

conciencia, conducta, memoria, orientación (tiempo-espacio y persona), 

temperamento y personalidad, pensamiento, emociones, percepción, sueño, 

motivación, atención, función psicomotora, abstracción y organización de 

ideas, recepción y decodificación del lenguaje, etc., que pueden dificultar sus 

actividades vitales y la participación social. 
 

Discapacidad física: Se trata de personas con dificultades, como las 

siguientes: moverse, coordinación motora, control de los movimientos, o 

parálisis de una o más de sus extremidades. También aquellas personas a las 

que les faltan, o presentan dificultad para hacer uso de una parte del cuerpo, 

ya sea por accidente, enfermedad, o nacimiento. 

Discapacidad visual: Personas que presentan baja visión, ceguera total, 

problemas para visión de los colores o dificultad para ver aun usando lentes. 

Las personas con deficiencias visuales se encuentran en tres dificultades 

principales: movilidad, orientación y comunicación. 

Multidiscapacidad: Se trata de personas que poseen más de 2 

discapacidades de cualquier tipo y en cualquier grado. 

A considerar: 

• Las PcD no son un grupo uniforme ni homogéneo, ya que cada tipo de 
discapacidad tiene sus propias necesidades y recomendaciones de 
apoyo. 

• Las PcD merecen el mismo trato que las personas sin discapacidad. 

• Mantenga la calma durante toda la emergencia, para transmitirla a la 
PcD que usted está asistiendo. 

• En caso de conocer a la PcD refiérase a ella por su nombre. 

• Hable a la PcD de forma clara y sencilla. No utilice instrucciones 
ambiguas. 
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• Pida información a la PcD sobre cómo manejar la ayuda técnica, pues 
él o ella le puede guiar en el momento de maniobrarla. No todas las 
ayudas técnicas son necesarias en caso de una emergencia, consulte a 
la PcD cuáles requiere en ese caso. 

• Las ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, andaderas y 
muletas son los implementos más usados y recomendados que deben 
mantenerse accesibles en una emergencia. Las ayudas técnicas de las 
PcD son de vital importancia y necesitan ser protegidas, ya que son 
garantes de su funcionalidad. 

• Asegúrese de que sus compañeros y compañeras conozcan las 
recomendaciones de trato y atención a la PcD. 

• Asegúrese de que previamente la PcD conoce las recomendaciones de 
seguridad y procedimientos que se deben seguir en caso de 
emergencia y simulacros. 

• Asegúrese de que la PcD conoce la ruta de evacuación del Colegio. 

• Alerte y/o corrija la obstaculización que pueda encontrar en la ruta de 
evacuación, la cual eventualmente pueda dificultar el desplazamiento 
de la PcD. 

• Finalmente será fundamental que se forme una red de apoyo personal 
para la PcD, que sea de confianza y conozca las necesidades de esta. 

 
IV. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN FRENTE A UNA EMERGENCIA 

Según la discapacidad 

1. Discapacidad Física 

 
Es importante que las personas que van a propinar la ayuda tengan en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

 
• Las personas con discapacidad física en su mayoría pueden escuchar y 

hablar. 

• Centre su atención en la persona, antes que en su discapacidad. 

• Pídale que le explique en qué y cómo puede ayudarle. 

• Háblele directamente, no evada la mirada. No se dirija al acompañante. 

• Al conversar con la persona con discapacidad, procure ponerse a su altura, 
siéntese o inclínese. 

• No tome las muletas, bastones, brazos de la silla de ruedas u otros 
implementos que utilice la persona, solamente sujete lo que él o ella le 
indique. 

• Procure que las ayudas técnicas estén muy cerca de él o ella (silla de 
ruedas, prótesis, bastones). 



COD: PISE-CSZ-2019 

PLAN INTEGRAL DE 

SEGURIDAD ESCOLAR 

48 

 

 

 
 

 

Iniciada la emergencia y si el Coordinador General de Seguridad da la orden 

de evacuación, los Coordinadores de piso y monitores de apoyo deberán 

activar el protocolo de evacuación, que dependiendo del piso donde se 

encuentren realizarán las siguientes actividades: 

 

• Si es necesario evacuar con silla de ruedas, a los alumnos u otros 

desde el segundo piso, ubicado en la Zona 1, se deberá utilizar la rampa 

que se ha habilitado para la inclusión de PcD en nuestro colegio. La cual 

debe estar en todo momento totalmente de libre para el acceso a ella. 

• Lo mismo aplica para la rampa situada en el pasillo de la Zona 2, donde 

se encuentran salidas de emergencia de Auditorio, Biblioteca, oficinas. 

• La persona a cargo de prestar apoyo al alumno u otro con discapacidad, 

deberá mantener la calma en todo momento, de manera tal que no altere a 

quien ayuda, además debe procurar que la PcD tenga a mano todos lo 

necesario para poder ser evacuado( Medicamentos, prótesis, etc.). 

• Tomará la silla de ruedas de manera tal que le permita salir lo más 

rápido y ordenado posible hacia la rampa, contemplando llegar con la 

PcD hasta la Zona de Seguridad designada en esa área, y permanecerá 

con ella hasta que se le indique. 

• En el caso que se deba utilizar las escaleras con una silla de ruedas 

(situación del segundo piso la Zona 2 y parte de la Zona 1 más alejada 

de la rampa), se requiere de la ayuda de 3 personas para agilizar la 

acción de bajar hacia la Zona de Seguridad, siempre manteniendo la 

calma, procurando que la PcD esté inclinado hacia su espalda en la  

silla, los demás usuarios del colegio deben respetar la salida en primera 

instancia del alumno u otra persona. 

• En caso de no poder movilizar al alumno u otra persona en su silla de 

ruedas, puede realizar un levantamiento con ayuda de otra persona 

(técnica de levantamiento con “silla de brazos") y asegúrese de que otra 

persona traslade la silla de ruedas. Una vez que se encuentren en el 

primer piso se pondrá de vuelta a la silla de ruedas, trasladándolo a la 

Zona de seguridad de manera rápida y segura. 

• Si el alumno u otra persona se moviliza con ayuda de muletas, 

usualmente está en la capacidad de bajar o subir con rapidez. No toque 

sus muletas pues son su punto de apoyo. 
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2. Discapacidad Visual 

 

Es importante que las personas que van a propinar la ayuda tengan en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

 
• Ofrézcale su brazo u hombro; de este modo, usted se transformará en 

un guía vidente para indicarle con claridad lo que va a hacer. 

• Colóquese delante de la persona. 

• No le tome del brazo, mucho menos del bastón. 

• Para orientar a la persona con discapacidad visual en el entorno físico o 

para señalar direcciones, use indicaciones claras y alértele de posibles 

peligros en el recorrido. 

• Evite utilizar palabras como “aquí", “allí”, “esto" o “aquello", ya que van 

acompañadas con gestos o indicaciones que la persona no puede ver; 

utilice referencias comunes como derecha, izquierda, atrás, adelante, 

arriba, abajo, etc. Tome en cuenta que estas personas logran 

desarrollar con agudeza el sentido de orientación. 

• Descríbale el lugar donde se encuentran y las personas que están 

presentes. 

• Para pasar por un pasillo o lugar estrecho, si usted está sirviendo de 

guía vidente, coloque su brazo detrás de su espalda, esto le indicará a 

la persona con discapacidad visual que se colocará detrás del guía para 

pasar por un lugar estrecho. 

• Al bajar o subir escaleras, indíquele la ubicación del pasamanos para 

proporcionar más apoyo y seguridad. 

Iniciada la emergencia y si el Coordinador General de Seguridad da la orden 

de evacuación, los Coordinadores de piso y monitores de apoyo deberán 

activar el protocolo de evacuación, que dependiendo del piso donde se 

encuentren realizarán las siguientes actividades: 

• Si es necesario evacuar alumnos u otras personas desde el segundo piso, 

Zona 1 y 2, los coordinadores o monitores del piso correspondiente, 

prestarán la ayuda necesaria a las PcD, además podrán indicar el uso de 

la rampa situada en la Zona 1 como vía de evacuación (Lo mismo aplica 

para la rampa del primer piso de la Zona 2). 

• Deben hacerle saber a la PcD quienes son antes de prestar la ayuda. 

• Ofrézcale su brazo u hombro, de este modo usted se transformará en 

un guía vidente para indicarle claramente lo que va a hacer. 
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• Colóquese delante de la persona. 

• No le tome del brazo, mucho menos del bastón. 

• Camine lo más rápido posible. 

• Si los pasillos o escaleras cuentan con pasamanos, indíquele la 

ubicación para proporcionar más apoyo y seguridad. 

• Procure ser muy descriptivo acerca de lo que está sucediendo y de la 

ruta de evacuación. Alértele de posibles peligros en el recorrido. 

• Diríjase a la Zona de Seguridad de acuerdo a las instrucciones dadas 

por el Coordinador General de Seguridad. 

 
3. Discapacidad Auditiva 

Es importante que las personas que van a propinar la ayuda tengan en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

 
• Ubíquese frente al alumno o si es otra persona, hable despacio ya que 

necesita ver sus labios para poder entender la información que le está 

transmitiendo, pues en su mayoría pueden leer bien los labios. 

• Centre su atención en la PcD, no en quien hace de intérprete en ese 

momento. 

• Hable con tranquilidad y vocalice adecuadamente. Es conveniente 

utilizar un ritmo pausado. 

• No conviene hablarle a la PcD muy deprisa, pero tampoco demasiado 

lento. 

• Instruya a los compañeros y compañeras sobre las formas que 

utilizarán para alertar a la persona con discapacidad auditiva en caso de 

emergencia. 

• Acuerde con la persona las señas requeridas para comunicarle los 

distintos tipos de emergencias. Puede utilizar tarjetas con imágenes. 

 
Iniciada la emergencia y si el Coordinador General de Seguridad da la orden de 

evacuación, los Coordinadores de piso y monitores de apoyo deberán activar el 

protocolo de evacuación, quienes realizarán las siguientes actividades: 

 
• Coordinador de Piso, Monitores y alumnos podrán alertar a la PcD de la 

emergencia que provoca la evacuación. Lo pueden hacer tocándole el 

hombro o el brazo. 
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• Utilizar tarjetas con imágenes señalando la emergencia es una 

alternativa que propone nuestro colegio al no contar con otro tipo de 

alerta para PcD. 

• Quien acompañe o se encuentre cerca de la PcD, debe asegurarse que 

salga por la vía de evacuación adecuada, no perdiéndolo de vista en 

ningún momento hasta que se encuentre en la zona de seguridad. 

• El coordinador de patio, monitor o alumno, podrá guiarlo desde ese 

lugar de acuerdo a las instrucciones posteriores que el Coordinador 

General de Seguridad propicie. 

 
4. Discapacidad Cognitiva 

 
Es importante que las personas que van a propinar la ayuda tengan en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

 
• Tenga presente que la persona entiende más cosas de las usted puede 

creer. 

• Utilice un lenguaje simple y concreto. 

• Si la persona está acompañada por otra, no se dirija solo al 
acompañante. 

 
Iniciada la emergencia y si el Coordinador General de Seguridad da la orden 

de evacuación, los Coordinadores de piso y monitores de apoyo deberán 

activar el protocolo de evacuación, que dependiendo del piso donde se 

encuentren realizarán las siguientes actividades: 

 
• Si es necesario evacuar alumnos u otras personas desde el segundo piso, 

Zona 1 y 2, los coordinadores o monitores del piso correspondiente, 

prestarán la ayuda necesaria a las PcD, además podrán indicar el uso de 

la rampa situada en la Zona 1 como vía de evacuación (Lo mismo aplica 

para la rampa del primer piso de la Zona 2). 

• Explique lo que está pasando y lo que van a hacer. 

• Usualmente estas personas caminan despacio, de modo que procure 

que mantenga una caminata rápida sin necesidad de empujarle. 

• Brinde instrucciones cortas y sencillas. Procure que no sean más de 

dos instrucciones simultáneamente. 

• Asegúrese de que si toma medicamentos los lleve con él o ella. 
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• Tenga paciencia, puede que la persona no pueda expresarse al mismo 

ritmo que piensa y eso le dificulta el nivel de expresión. 

• Si eleva la voz o se altera no haga lo mismo, manténgase sereno y 

evalúe la situación. 

• Evacue a la PcD hacia la Zona de Seguridad y siga las instrucciones del 

Coordinador de Seguridad. 

 
9.5 PROTOCOLO PARA SALIDAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, 

TERRENO Y GIRAS DE ESTUDIO 
 

I. OBJETIVO 

 
Entregar los requerimientos apropiados para la seguridad de los alumnos en las 
diferentes actividades extracurriculares programadas. 

 
II. ALCANCE 

 
Toda la Comunidad Educativa, padres y apoderados. 

 
III. PROCEDIMIENTOS 

 
Actividades Extraescolares y salidas a Terreno 

 

1. Toda salida de alumnos del Colegio Calasanz, por actividades extraescolares o 

terrenos deberán ser gestionadas y planificadas por el o los docentes, Dirección o 

encargada de convivencia escolar. 

 
2. Las Actividades Extraescolares corresponden a actividades académicas, 

deportivas, culturales y recreativas y que tienen como finalidad participar de 

torneos y competencias a las cuales el Colegio es invitado. Se participa de ellas a 

través de las selecciones deportivas, talleres artísticos, centro de alumnos y otros. 

 
3. Las Salidas a Terreno corresponden a visitas planificadas a instituciones 

públicas o privadas (empresas, universidades, institutos de educación superior, 

municipalidades, entre otros) con el objetivo de complementar las materias y 

contenidos de las asignaturas y módulos. Estas visitas se enmarcan dentro de la 

planificación de dichas asignaturas por lo que son de asistencia obligatoria para 

los estudiantes. 
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4. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases que movilice a 

cursos o grupo cursos a terrenos o visitas externas, deberá ser informada por el 

docente a Dirección y Coordinador General de Seguridad a lo menos con 15 días de 

anticipación. El informe deberá ser acompañado con el listado de los alumnos, el 

curso al que pertenecen los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el motivo de la 

misma. El Director a su vez comunicará a la Dirección Provincial de Educación del 

cambio de actividades en caso de visita de la Superintendencia de Educación. 

 
5. En las salidas a terreno que realicen los cursos, el docente que organiza la 

salida deberá ir siempre acompañado por otro funcionario del colegio (docente o 

asistente de educación) o apoderados. 

 
6. Toda salida que se realice dentro del horario de la jornada de clases por 

motivos de participación en competencia deportivas o torneos académicos y otros, 

deberá ser informada por el docente a Dirección y Coordinador General de 

Seguridad a lo menos con 3 días de anticipación. El informe deberá ser 

acompañado con el listado de los alumnos, el curso al que pertenecen los 

alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el campeonato o torneo de participación. 

 
7. Las salidas que se realicen después del horario de la jornada de clases ya sean 

extraescolares o terrenos deberá ser informada por el docente a Dirección y 

Coordinador General de Seguridad a lo menos con tres días de anticipación. El 

informe deberá ser acompañado con el listado de los alumnos, el curso al que 

pertenecen los alumnos, la fecha, el lugar a visitar y el motivo de la misma. 

 
8. Si la salida requiere de buses para el traslado se deberá además comunicar de 

ello a lo menos con cinco días de anticipación a la salida para que la encargada de 

convivencia escolar gestione el servicio de locomoción respectivo. 

 
9. Para poder salir del establecimiento el alumno deberá contar con la autorización 

por escrito del apoderado. En caso de no contar con dicha autorización, el 

alumno no podrá salir del mismo. 

 
10. La participación de los estudiantes en campeonatos, torneos y concursos 

deportivos y/o académicos será obligatoria para aquellos alumnos que forman 

parte las selecciones deportivas, talleres artísticos, centro de alumnos y otros. 
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11. La participación de los estudiantes en terrenos a empresas, instituciones de 

educación superior, museos, obras de teatro y otros similares que tienen como 

objetivo complementar las materias y contenidos de las asignaturas, son de 

asistencia obligatoria para los estudiantes. 

 
12. Al momento de salir del establecimiento, los docentes o adultos responsables de 

la actividad deberán presentar ante el Director y/o Coordinador General de Seguridad 

una “ficha de registro de salida” y el “listado” de los alumnos que saldrán, el que debe 

ir acompañado de todas las autorizaciones de los padres y apoderados. El Director y 

el CGS firmarán dicha ficha y listado aprobando la salida. 

 
13. En portería Será responsabilidad del funcionario de turno que allí se 

encuentre, el que al momento del retiro de los estudiantes, deberá verificar que el 

listado coincida con los que efectivamente salen y que cuenten con la autorización 

respectiva del apoderado. 

Una copia del listado de alumnos como asimismo las autorizaciones de los 

apoderados quedará en la unidad de Dirección y una copia del listado de alumnos 

deberá ser llevada por el docente responsable de la salida. 

14. Además registrará en el Libro de Retiros el listado de los alumnos que salen, 

como también el lugar adonde se trasladan, el motivo del traslado aproximado del 

viaje y actividad, la hora y lugar de regreso, docentes y apoderados que 

acompañan, y un número telefónico de contacto de los mismos. 

 
15. Cada vez que la salida de alumnos del establecimiento requiera de buses para 

el traslado se deberá revisar que la empresa de transporte cuente con todas las 

autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de 

viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte. Copia de estos requisitos y 

documentos deberán quedar en el establecimiento. Estos son: 

 
- Número de Patente del vehículo 

- Revisión Técnica del vehículo al día 

- Permiso de Circulación del vehículo al día 

- Registro de Seguros del Estado del vehículo al día 

- Cédula de Identidad del chofer 

- Licencia de Conducir del chofer al día 

- Check List de Implementos de Seguridad del Bus y estado en que se encuentran. 

- Numero de Contacto del Representante legal de la Empresa de Buses. 
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16. En caso que el servicio de locomoción sea de cargo del Colegio (por salidas 

deportivas o académicas) será responsabilidad del Jefe de UTP recopilar la 

documentación señalada en el punto anterior. Una vez reunida hará entrega de 

ella a Inspectoría General. 

 
17. El Director y el Coordinador General de Seguridad, deberán mantener 

disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los 

antecedentes de las salidas o viaje para su posible revisión por parte de los 

Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. 

 
18. En toda salida el o los docentes encargados deberán llevar consigo Fichas de 

Accidente Escolar ante alguna situación de emergencia. Para ello deberán 

gestionar con tiempo con el Coordinador General de Seguridad dicha ficha. 

 
19. En caso de Accidente Escolar el procedimiento que se seguirá será el siguiente: 

 
A. En terrenos y/o visitas a empresas u otros, será el docente encargado quien 

traslade al alumno al centro de salud más cercano, siempre y cuando el tipo o 

gravedad del accidente lo permita, de lo contrario, debe solicitar ayuda al 131 para 

el traslado en ambulancia y también deberá avisar telefónicamente al colegio, 

teniendo este por parte de la Dirección y/o el CSE, la responsabilidad de informar 

a los padres o apoderados del o los alumnos afectados. El resto de los estudiantes 

se quedará con la persona que acompaña la delegación procurando mantener la 

calma y la seguridad. 

De no ser posible el traslado por parte del docente o de otra ayuda, el Colegio 

deberá gestionar el traslado utilizando todos los recursos disponibles en la ayuda 

a sus integrantes. 

 
B. En actividades deportivas o torneos académicos se aplica el mismo procedimiento 

del punto anterior. Cuando se trate de las actividades programadas a nivel de 

congregación desarrolladas durante el año fuera de la ciudad de Coquimbo, toda la 

delegación debe estar integrada a los protocolos de emergencia en caso de 

accidente, que posee cada uno de los establecimientos educacionales. 
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Giras de Estudio 

 

1. Las Giras de Estudio son responsabilidad del Director y el Sostenedor del 
Colegio, las cuales serán lideradas, organizadas y gestionadas por los profesores 
jefes de cada curso que se disponga a efectuarlas. 

2. El profesor jefe que establezca realizar una gira de estudios con su curso 
deberá acompañarlos durante la realización de la misma. Además, deberá ser 
acompañado por al menos un docente o un apoderado. 

2.1 Será responsabilidad del profesor jefe: 

- Reguardar que el viaje de estudio cuente con financiamiento necesario. 

- Gestionar la contratación de los buses para el traslado de los alumnos. 

- Revisar que la empresa de transporte cuente con todas las autorizaciones, 
documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes y exigidos 
por el Ministerio de Transporte. 

- Revisar que todos los alumnos que participan cuentan con la autorización escrita 
de los padres y apoderados. 

- Establecer los protocolos de acción en caso de accidentes. 

- Informar a Dirección a lo menos con 15 días de anticipación del viaje. El Director 
a su vez informará y solicitará el cambio de actividades a la Dirección Provincial de 
Educación si corresponde. 

3. En caso que la Gira requiera del servicio de una empresa turística será 
responsabilidad del profesor jefe: 

- Realizar las reuniones de coordinación con la empresa prestadora del servicio. 

- Liderar y coordinar a los apoderados y a los alumnos en las actividades que se 
realicen para la concreción de la gira. 

- Gestionar todos los trámites administrativos necesarios para la realización de la 
gira (permisos, seguros, otros). 

- Mantener informado a Director del estado de avance del desarrollo de la gira. 

4. Tres días antes de la realización de la gira el profesor jefe deberá entregar al 
Director la siguiente documentación (archivada en carpeta): 

 
a. Listado de alumnos que viajan con su respectiva autorización por escrito del 
padre o apoderado. 
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b. La ficha de gira de estudios indicando: 

 
- Lugar de la gira 

- Tiempo de duración de la misma 

- Lugar de estadía y números telefónicos del lugar 

- Fecha, lugar y hora aprox. de regreso 

- Nombre, RUT y número telefónico de los docentes y adultos responsables a 

cargo de la gira. 

 
5. El profesor jefe deberá además entregar con tres días de anticipación a la fecha 
de realización de la gira copia de la siguiente documentación de la empresa de 
transportes que trasladará a los estudiantes (archivada en carpeta): 

 
- Número de Patente del vehículo 

- Revisión Técnica del vehículo al día 

- Permiso de Circulación del vehículo al día 

- Registro de Seguros del Estado del vehículo al día 

- Cédula de Identidad del chofer 

- Licencia de Conducir del chofer al día 

- Check List de implementos de seguridad del Bus y estado en que se encuentran. 

 
6. En caso de accidentes el profesor debe (siempre y cuando no sea el 

mismo el afectado): 

 
a. En caso de Accidentes Leves: 

 
• El profesor deberá evaluar la situación que se ha presentado. 

• Prestar ayuda en primeros auxilios en caso que sea necesario. 

• Trasladar de manera inmediata al centro asistencial más cercano. 

• Dar aviso a dirección del establecimiento. 

• Llamar a los respectivos apoderados del o los alumnos que han sufrido 

algún accidente de carácter leve. 

• Acompañar a él o los alumnos hasta la llegada de algún familiar. 
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b. En caso de Accidentes Graves: 

 
• El profesor y acompañante evalúan situación de riesgo. 

• Inmediatamente después de evaluar, se comunicarán con los servicios de 

urgencias que sean requeridos (Ambulancias, Bomberos). 

• Se comunicarán con carabineros al 133, informando sobre la situación 

vivida (accidente). 

• Informar al establecimiento sobre lo sucedido y de las medidas que han 

sido tomadas. 

• La dirección del establecimiento se hará responsable de comunicarse con 

cada uno de los apoderados de los alumnos involucrados en el accidente. 

• Si, se realiza traslado de heridos, es el profesor quien debe acompañarlos 

hasta el servicio de urgencia, quedando a cargo del resto de alumnos el 

acompañante que le ha sido asignado por el establecimiento (Asistente de 

la educación y/o apoderado). 

• Mantener contacto permanente con el colegio sobre los pasos que han sido 

realizados. 

• Activar los mecanismos de “Declaración de Accidentes Escolares”. 

• El colegio se hará responsable de mantener contacto y de seguir evolución 

del o los alumnos afectados y sus familias. 

 
c. En caso de Accidentes Fatales: 

 
• Debe procurar dar aviso de inmediato a las autoridades competentes. 

• Dar aviso al Colegio 

• Si el cuerpo está en cercanía, se debe cubrir y no moverlo de su posición, 

esto con el fin de o alterar la escena del suceso. 

• Aísle la zona en la manera que sea posible 

• Debe ejercer el liderazgo dando calma al resto de los alumnos. 

 
7. El Director y el Coordinador General de Seguridad deberán mantener 
disponible en el establecimiento toda la documentación referida a los 
antecedentes de la gira para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores 
de la Superintendencia de Educación. 
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IV. ORDEN Y DISCIPLINA 

 
1. El alumno(a) que participe de actividades representando al establecimiento 
fuera de las dependencias del mismo deberá: 

 
a. Demostrar responsabilidad y compromiso con los docentes y el Colegio 

b. Tener un comportamiento de respeto y orden con los profesionales 

responsables de la actividad y con sus compañeros 

c. Acatar las instrucciones dadas por los profesionales que los acompañan 

(vestimenta, horarios, etc.). 

d. Cumplir con hábitos de higiene personal y grupal (habitaciones de cabañas, 

hoteles u otros). 

e. Cuidar el material académico, didáctico y/o deportivo facilitado por el 

establecimiento. 

f. Mantener respeto, orden y disciplina con las personas del lugar visitado, 

g. Cuidar las instalaciones y dependencias del lugar visitado 

h. Mantener orden y limpieza en el medio de transporte utilizado 

i. Cumplir con el itinerario oficial completo del tour participando en todas las 

actividades programadas y viajando de ida y de regreso con el Colegio en las 

fechas estipuladas por éste. 

j. No realizar ninguna actividad que los Docentes consideren de riesgo para ellos. 

k. Cumplir en todo momento a las normas señaladas por el Manual de 

Convivencia y Reglamento Interno del Colegio. 

2. Los costos originados por daños accidentales o causados por los alumnos en 

Giras de Estudio, serán de cargo y responsabilidad de los mismos o sus 

apoderados. 

3. En caso de ser necesaria la devolución del alumno/a una vez iniciada la Gira de 

Estudio, este se hará a costa del apoderado, debiendo acompañar un adulto al 

alumno/a, hasta la entrega del Alumno/a en el Colegio, donde deberá acudir el 

Apoderado. 
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NOTA: Para todo efecto de las actividades extraescolares, salidas a terreno y 

giras de estudio, se deberá cumplir con todos los requerimientos planteados en 

este protocolo, debiendo así la Dirección del Colegio Calasanz, hacer informe vía 

oficio a la Secretaria Regional de Educación correspondiente en un plazo de a lo 

menos 10 días de anticipación. 

 
 

4. Aquellos alumnos(as) que no cumplan con la normativa señalada se le aplicarán 

sanciones según lo establece el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento 

Interno del Colegio, el cual en estas actividades tiene la misma validez y vigencia 

que en dentro de las dependencias del establecimiento. 
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