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FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

ANTECEDENTES GENERALES 
La Constitución Política de la República de Chile señala, en su Artículo 1° inciso final, que es deber del 
Estado otorgar protección a la población, bajo la comprensión de que la seguridad es un derecho humano 
fundamental, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que señala: 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”4. 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Chile el año 1990, reconoce a los 
niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y entrega responsabilidades a los adultos, 
específicamente en el resguardo de la seguridad y protección de la infancia. En su Artículo 3° N° 3, señala 
que: “Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados 
del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, 
así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”. 

LA SEGURIDAD Y EL COLEGIO 
La Ley General de Educación define educación como: “El proceso de aprendizaje permanente que abarca 
las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 
capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma 
responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al 
desarrollo del país” (Artículo N°2). 

El Ministerio de Educación aborda la seguridad escolar desde lo formativo, lo que se explicita tanto en las 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia como en los Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios del Marco Curricular vigente, así como en las nuevas Bases Curriculares en los 
niveles educativos de la Enseñanza Básica, para promover en los y las estudiantes conocimientos, 
actitudes y habilidades orientadas a fortalecer en ellos el autocuidado, la prevención de riesgos y el 
cuidado de su entorno cultural, social y ambiental, aprendizajes que les permitirán desenvolverse 
eficazmente en su entorno, conociéndolo, respetándolo y usándolo sin provocar un deterioro tal que 
signifique poner en riesgo la propia calidad de vida y la de los otros, promoviendo con ello sus derechos 
y responsabilidades como ciudadanos. 

	  



						Plan	Integral	de	Seguridad	Escolar,	Colegio	San	Anselmo	

Página	2	
	

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
● Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con 

sus actividades formativas. 
● Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 

emergencia; por medio la metodología ACCEDER, que se basa en la elaboración de planes 
operativos de respuesta, con el objetivo de determinar qué hacer en una situación de crisis y 
cómo superarla. Vale decir, la aplicación de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una 
emergencia. 

● Recopilar información utilizando la metodología AIDEP. Esta información deberá quedar 
representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología reconocible por todos. 

● Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 
establecimiento educacional. 

● Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 
sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 
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DEFINICIONES 

Plan Integral de Seguridad Escolar: Ordenamiento de disposiciones, acciones y metodologías de 
trabajo permanente, a través de una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad 
escolar y aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva. Con protocolos que permiten dar 
una respuesta eficaz frente a una emergencia. 

Seguridad escolar: “conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 
autocuidado y a la prevención de riesgos, requerido para que los miembros de la comunidad educativa 
puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone 
el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales”. 

Autocuidado: capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos de tomar decisiones 
, respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo 
de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos. 

Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar un daño que 
es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de riesgos implica que la 
comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar 
los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias. 

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). 

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. 

Alerta: Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se conoce 
o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar preparados 
ante estas situaciones. 

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

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un 
escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

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

Zonas de seguridad: Son aquellos lugares físicos al interior o exterior del establecimiento educacional, 
señalizado, que otorga un grado razonable de seguridad y que permite agrupar a los alumnos, docentes 
y personal administrativo ante una evacuación parcial o total del recinto. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder. 
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Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el volumen 
de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 
tectónicas. 

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

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. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de 
seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el 
Coordinador de Piso o Área. 

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. 

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

Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre 
todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la 
fachada exterior de la edificación. En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación 
a través de una manguera y traspasa el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, en un 
par de minutos alimenta toda la vertical con un suministro propio e independiente del edificio y con una 
presión que es entregada por los mismos carros bomba. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una tubería de 
media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de conducto PVC cuando va 
embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los 
pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior 
y Bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar 
alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar emergencia. 

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. 
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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. 
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INFORMACIÓN GENERAL COLEGIO SAN ANSELMO 

Nombre del Establecimiento 
Educacional Sociedad Educacional San Anselmo Ltda.  

Fecha de Fundación 1995 
Dirección Camino Guay-Guay   
Comuna/Región Colina  
Teléfono  222409800 
Correo Electrónico  csainforma@colegiosananselmo.org 

Nivel Educacional Educación Pre-
Básica □ 

Educación 
Básica □ 

Educación 
Media □ 

N° de Pisos 3  
N° de Subterráneos 1  
Superficie Total m² 70.000 m2 
Superficie Construida m² 9947 m2 
Capacidad Máxima de Ocupación  2360 
Generalidades 

Edificio nuevo de hormigón 
Armado, que cuenta con todas las medidas de 

protección contra incendios. 

Ejemplo: Se trata de un edificio antiguo 
de hormigón armado, con un mínimo 
de elementos de protección contra 
emergencias 

 

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
	

Categoría Sub-categoría Cantidad  

Trabajadores 

Docentes  176 
Para Docentes 54 
Administrativos 24 
Auxiliares  27 
Directivos 10 

Alumnos 
Pre-Básica 249 
Básica 972 
Media 495 

Personal Externo 
Seguridad 5 
Casino 14 
Jardineros 2 
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EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 

MATERIALES CANTIDA
D 

OBSERVACIONES 

Extintores 110 67 PQS 4 Kilos , 21 PQS 6 Kilos, 
19 Co2 2 Kilos, 3 Co2 5 Kilos 

Luces de Emergencia 0 En proceso de implementación 

Red de Agua 22 Puntos Red Húmeda, por cada 
pabellón 

Megáfono 9 Ubicados por cada ciclo 

Radio de Comunicación 17  

Botiquines de Primeros Auxilios 2  

Frazadas 1  

Sala de Enfermería 1  

Camilla 1  

Silla de Ruedas 3  
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

INTEGRANTES COMITÉ SEGURIDAD 

CARGO NOMBRE 
Representante Legal  Alejandro Greene  

Director(a) del Establecimiento  Alejandro Greene  

Encargado(a) de Seguridad Escolar  Felipe Rojas 

Representante de Padres y Apoderados  Alejandra Cazorla 

Presidente(a) del Comité Paritario   

Encargado(a) Primeros Auxilios  Mónica Pizarro 

Encargado(a) Convivencia Escolar Verónica López 

Representante Docentes Magdalena Quiroga 
 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
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INTEGRANTES  
 

NOMBRE CARGO ROL FUNCIONES 

 Alejandro Greene  Director(a) del 
Establecimiento Presidente Presidir y liderar el comité en todas 

sus acciones 

Felipe Rojas 
/M.Soledad Hayes  

Coordinador y  
encargado de 
Seguridad 
Escolar del 
colegio 

Coordinar todas y cada una de las 
Actividades que efectúe el Comité. 
 
Es el encargado de la parte 
operacional del plan, realiza acciones 
del plan de trabajo, especialmente de 
tipo pedagógico, para estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación y 
apoderados 

Magdalena 
Quiroga  Representante 

Docentes 

Cumplir con las acciones Del Comité y 
proyectar hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
colegio en materia de Seguridad 
Escolar. 

Verónica López  
Encargado(a) 
Convivencia 
Escolar 

Cumplir con las acciones Del Comité y 
proyectar hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
colegio en materia de Seguridad 
Escolar. 

Alejandra Cazorla  
Representante 
de Padres y 
Apoderados 

Colaborar en el proceso de detección 
de riesgos e Informar a los padres 
sobre el PISE 

Mónica Pizarro 
Natalia Núñez  

Encargado(a) 
Primeros 
Auxilios 

Apoyar en las atenciones de primeros 
auxilios a  los alumnos. 

 Carabineros Apoyo técnico 

Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una 
emergencia. 

 Bomberos Apoyo técnico 

Apoyar en acciones de prevención, 
educación, preparación, ejercitación y 
atención en caso de ocurrir una 
emergencia. 

 

 

 

 

 



						Plan	Integral	de	Seguridad	Escolar,	Colegio	San	Anselmo	

Página	10	
	

 

MISIÓN DEL COMITÉ 
La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos 
estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a 
todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

RESPONSABILIDADES Y TAREAS DEL COMITÉ 
a.  Sensibilizar a la comunidad educativa respecto de la importancia de gestionar la seguridad en el 

colegio y en los hogares. 

b.  Realizar el diagnóstico de amenazas, vulnerabilidad y capacidades en cada unidad educativa. Para 
ello, debe contar con el máximo de información sobre los riesgos o peligros al interior del 
establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los pueden 
llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

c.  Actualizar, implementar, monitorear y evaluar el Plan de Seguridad Escolar PISE. 

d.  Generar, con la comunidad educativa, protocolos de actuación ante casos de emergencia, 
considerando el contexto geográfico, social y cultural (accidentes dentro del establecimiento 
educacional o de trayecto) ; derrame de tóxicos; brotes de enfermedades infecciosas como 
Hantavirus, Hepatitis A, Influenza y otras; terremotos; tsunamis e incendios. 

e.  Preparar y organizar adecuadamente los simulacros de evacuación, especialmente en 
establecimientos educacionales donde hay niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad. 

f.  El Comité de Seguridad Escolar debe trabajar en conjunto con el Comité Paritario. 

g.  Gestionar la construcción de redes de apoyo con otros establecimientos educacionales, de modo de 
compartir distintas experiencias, estableciendo vínculos con instituciones locales/municipales que 
participen y contribuyan con el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

h.  Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité de seguridad 
escolar. 

¿CÓMO CUMPLE SU MISIÓN EL COMITÉ? 
A través de tres líneas fundamentales de acción: 

● Recabando información detallada y actualizándola permanentemente. 
● Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad 
● Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar 

a toda la comunidad del Establecimiento. 
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TRABAJO AIDEP, COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

INTRODUCCIÓN 
La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir está formada por la primera letra del nombre de cada una 
de las etapas a cumplir: 

A Análisis histórico 

I Investigación en terreno 

D Discusión de prioridades 

E Elaboración del mapa 

P Plan específico de seguridad del colegio 

 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO |DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el análisis histórico aún persiste 
y además se deben registrar nuevas condiciones de riesgo que se vayan identificando en el recorrido 
(amenazas, vulnerabilidades y capacidades). 

•  Los participantes de esta actividad se dividen en grupos (estudiantes, profesores, etc.) para la 
asignación de sectores del Establecimiento Educacional y su entorno inmediato. 

•  Recorrer las dependencias del Establecimiento Educacional y el entorno inmediato, para 
descubrir si aún existen las condiciones de riesgo que fueron identificadas en el Análisis Histórico. 

•  Al mismo tiempo, determinar si existen nuevas situaciones de riesgos, considerando la variable 
accesibilidad como un factor de reducción de riesgo. 

•  Registrar las capacidades (humanas, materiales, financieras u otras) disponibles para enfrentar 
esos riesgos, ya sean éstos para evitar que se traduzcan en un daño o para estar preparados 
para una oportuna atención a la comunidad educativa. 

•  La información debe ir registrándose en un formato sencillo y accesible (considerar si es 
pertinente, Braille, principios de lectura fácil, entre otros). 
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CONDICIONES DE 
RIESGO (Amenazas, 
vulnerabilidades y 

capacidades) 

Ubicación 
Interna o 
Externa  

 
Ubicación exacta Impacto o gravedad 

del daño que provoca 

Recurrenc
ia (cada 
cuanto 

tiempo se 
repite en un 

año)
. 

Flujo vehicular único del 
sector y saturación del 
mismo: hoy con 
formación de tacos en 
horario de ingreso 

Externa Av. Camino Guay 
Guay  

Hay un riesgo potencial 
de choque y atropellos. 
Genera taco vehicular. 

Todo el año 

Desniveles no 
señalizados en 
interior del colegio 

Interna Patio del colegio 
Hay un riesgo potencial 
de caídas a mismo y 
distinto nivel 

Todo el año 

Dificultad de 
acercamiento rápido de 
entidades de emergencia 
(Carabineros, 
ambulancias, etc.) 

Externa 

Se ha observado 
poca o nula 
colaboración de 
las instituciones 
de la comunidad 

Prácticamente no se 
cuenta con su asesoría y 
colaboración. 

Todo el año 

Ausencia de semáforo 
Entorno del 
establecimient
o 

4 Comunidad 
educativa resulte 
accidentada 

Accidentes, choque Todo el año 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS: DISCUSIÓN DE 
PRIORIDADES 
En esta etapa se deben establecer prioridades de acción para abordar las situaciones de riesgo 
detectadas en los pasos anteriores, para ello se ordenará de mayor a menor prioridad las situaciones de 
riesgo detectadas. Esta priorización se puede realizar en base a dos factores: factor recurrencia (eventos 
que se producen frecuentemente) y factor impacto (mayor daño que pudiese provocar), es decir, analizar 
y hacerse la pregunta ¿Qué nos afecta más? o ¿Qué ocurre más seguido?, determinando las 
factibilidades de acceder a recursos o medios externos cuando sea necesario. 

En esta etapa de discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados, el Comité de Seguridad 
Escolar, puede invitar a representantes de Carabineros, Salud, Bomberos y otros organismos o instancias 
técnicas con el propósito de analizar y discutir las situaciones de riesgos detectadas y las capacidades 
identificadas para otorgarles la debida priorización. 

Para planificar las mejoras en las situaciones de riesgo detectadas, referentes a accesibilidad de personas 
en situación de discapacidad o movilidad reducida, se sugiere coordinar un trabajo con los PIE de cada 
Establecimiento Educacional. 

Las capacidades se pueden desarrollar, por lo tanto es importante que las necesidades sean identificadas 
entre todos y todas para realizar un programa de prevención participativo. Se debe establecer una 
relación entre cada riesgo y los respectivos recursos o capacidades para enfrentarlo; para ellos es 
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conveniente elaborar lista con riesgos prioritarios, daño probable, soluciones posibles y recursos 
necesarios. 

La información obtenida en esta etapa, se puede registrar en la siguiente planilla: 

 

PUNTO CRITICO 
(Amenazas, 

vulnerabilidades y 
capacidades) 

UBICACIÓN 
Interna o 
Externa  

 

RIESGOS 
 ALTO, MEDIO, BAJO 

REQUIERE RECURSOS 
HUMANOS, FINANCIEROS, 

APOYO TÉCNICO U 
OTROS (Capacidades) 

Ausencia de semáforo: 
Comunidad Educativa 
resulte accidentada 

Entrada, 
Entorno del 
Establecimiento 
Educacional 

ALTO 
Seguimiento a la solicitud y 
gestión Directiva hacia la 
Municipalidad 

Accidente por 
infraestructura en 
mal estado 

El patio ALTO Mantención demarcaciones 
desniveles 

Las normas de 
prevención de 
accidentes no están 
visibles 

Laboratorio de 
Químico MEDIO 

Se solicita al profesor de 
ciencias diseñar. Publicar, 
difundir a los estudiantes 

ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
Culminada la etapa de Discusión y Análisis con sus respectivas conclusiones, se debe iniciar la 
elaboración del Mapa que ayudará a la visualización de riesgos priorizados y recursos recopilados en las 
etapas anteriores, para lograr una planificación en prevención y elaborar planes de respuesta frente a 
esos riesgos. 

Este podrá ser un croquis o plano sencillo, utilizando simbología conocida por todos y todas, debidamente 
indicada a un costado del mismo. Además deberá ser accesible (versión braille, lectura fácil, etc.) y estar 
ubicado en un lugar visible dentro del Establecimiento Educacional con la intención de que toda la 
comunidad educativa tenga acceso a él. 

En este mapa se integran: 

• Riesgos identificados, por ejemplo; riesgos de caídas por escaleras sin antideslizantes, desniveles, 
ausencia de facilidades para peatones a la salida del establecimiento, riesgo de inundación en baños por 
filtraciones, riesgo de accidentes de tránsito debido a la cercanía a vías de alta velocidad, etc. 

• Recursos o capacidades detectadas, indicando por ejemplo, zonas de seguridad, vías de evacuación, 
ubicación de extintores, red húmeda, red seca, salas o equipamiento de primeros auxilios, personas 
capacitadas en primeros auxilios, etc. 
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Ubicar el mapa en un lugar visible al ingreso del establecimiento y en cada sala de clases. 

El mapa también puede ser trabajado por los y las estudiantes en una o más asignaturas o a través de la 
metodología de proyectos seleccionando objetivos de aprendizaje que se deseen impulsar para el 
desarrollo del autocuidado. 
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COMITÉ DE EMERGENCIA 
 

DEFINICIÓN 
El comité de emergencia es un equipo de personas que representan a diversos estamentos de la 
comunidad escolar y cuyo objetivo es promover una respuesta ágil y coordinada de parte del colegio 
frente a situaciones de catástrofes naturales. 

 

El comité de emergencia es presidido por el Jefe de Servicio y está formado por las siguientes personas: 

 

MIEMBROS 
Delegado Representa a Nombrado por 
Jefe de Servicio (Presidente) Área de Tutoría Jaime Adasme 
Un miembro del consejo de dirección Dirección del colegio M.Soledad Hayes 
Representante del Centro de Alumnos Alumnos Catalina Cubillos 
Representante del Centro de Padres Centro de Padres Fabiola Jorquera 
Representante del Grupo Scout 
Mujeres 

Scout Mujeres  

Representante del Grupo Scout 
Hombres 

Scout Hombres  

   
   

 
Funcionamiento en situación de emergencia 

·   En caso de una catástrofe –terremoto, inundación, incendio, aluviones u otros similares el comité de 
emergencia será convocado por el presidente con acuerdo del representante de la dirección del 
colegio. 

·     El comité sesionará válidamente con aquellos que se presenten, siempre que incluya al representante 
de la dirección del colegio. 

·     Los miembros del comité podrán ser representados por otra persona del mismo estamento con 
acuerdo del que los nombra. 

·     El presidente podrá incorporar a la reunión a otras personas que considere oportuno. 

·     La reunión debe ser en el colegio siempre que sea posible. 

·    El comité tiene facultad para generar acciones inmediatas de asistencia en la catástrofe. Sin perjuicio 
de ello, el rector deberá confirmar las acciones que sean de mediano y largo plazo dentro de la semana 
siguiente a la acción de emergencia. 

·     Cada miembro del comité de emergencia deberá comunicar los acuerdos tomados y convocar al 
estamento que representa. 

 

Funcionamiento fuera de una situación de emergencia 

·      Las decisiones tomadas por el comité en situación de emergencia deberán ser confirmadas o 
revocadas por el presidente y coordinador general. 

·      Las campañas solidarias posteriores a una catástrofe deberán ser presentadas previamente al rector 
para su aprobación. 
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PLANIFICACIÓN 
A partir de la identificación de los riesgos (amenazas, vulnerabilidades y capacidades) y su debida 
priorización se deben elaborar y adoptar Programas de Prevención frente a esos riesgos y Planes de 
Respuesta o Protocolos de Actuación para estar preparados y responder efectivamente ante una o varias 
amenazas. 

Estos programas de Prevención y Planes de Respuesta o Protocolo de Actuación darán sustento 
fundamental al Plan Integral de Seguridad Escolar. 

Entonces, el Plan Integral de Seguridad Escolar reunirá en forma ordenada y organizada cada uno de los 
elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para reforzar la seguridad en el 
Establecimiento Educacional. 

Los elementos que darán sustento fundamental al Plan son: 

•  La información contenida en el Mapa de Riesgos. 

•  Las prioridades establecidas en el Diagnóstico. 

•  La planificación y gestión de la comunidad educativa para elaborar Programas Preventivos y Planes 
de Respuesta. 
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PROTOCOLOS DE EMERGENCIA 

INTRODUCCIÓN 
Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el/la Rector(a) del Colegio San Anselmo está facultado para 
emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentarán). 

EQUIPO DE EMERGENCIA 
La misión del Equipo de Emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio San Anselmo, 
con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en las actividades 
que aporten al plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por 
ende a su mejor calidad de vida. 

A continuación se especifica la función que cada integrante del grupo de emergencia debe ejecutar y la 
línea de autoridad y responsabilidad que tienen  

RESPONSABILIDADES 
 

COORDINADOR GENERAL. 

Funciones y Atribuciones. 

● Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
● Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio San Anselmo. 
● Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 
● Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia. 
● Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 
● Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (Mínimo uno 

por semestre). 
● En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan de Emergencia 

y Seguridad y actualizarlo, si es necesario. 
● Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 

ENCARGADO DE LA SEGURIDAD ESCOLAR  

Funciones y Atribuciones. 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 
● Participar de las reuniones del Grupo de Emergencia. 
● Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
● Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
● Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 
● Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
● Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
● Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia. 
● Tomar contacto con los equipos externos de emergencia (ambulancia y/o bomberos) en caso de 

ser necesario. 
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● Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

 PORTERÍA. 

Funciones y Atribuciones. 

● Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia y Seguridad. 
● Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
● Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia 

como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 
● Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Colegio 
● Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.  
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PROTOCOLO GENERAL DE EVACUACIÓN 
 

OBSERVACIONES GENERALES.  

● Obedezca las instrucciones de los encargados de ciclo e inspectores. 
● Si cualquier persona del Colegio San Anselmo 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. 
● Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacue 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 preguntar al Encargado de Ciclo. 

 

EVACUACIÓN.  

1. La señal de alarma para la evacuación de las dependencias del colegio será el timbre para casos 
de emergencia, el que se emitirá en forma intermitente durante 30 segundos. 

2. El profesor que está al frente del curso debe mantener la calma y la tranquilidad, él o los alumnos 
encargados abrirán la puerta de la sala, mientras aquellos que se encuentran cerca de las 
ventanas se ubicarán al centro de la sala, y en caso de ser necesario, debajo de las mesas. 

3. Una vez emitida la señal de evacuación, los(as) alumnos(as) deberán abandonar la sala de clases 
en silencio en una fila, sin correr ni llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de 
evacuación previamente establecida y señalada, acompañados por el profesor a cargo, o en su 
defecto, por el inspector de curso. Nadie debe devolverse a buscar ningún objeto olvidado. 

4. El profesor hará salir al curso en forma ordenada, pegados a la pared del pasillo, en forma rápida 
pero sin correr. El profesor es el último en salir y deberá acompañar al curso al lugar designado, 
llevando consigo el Libro de Clases, procediendo a pasar la lista una vez ubicados en la Zona de 
Seguridad. 
En caso que la evacuación se produzca en horario de recreo o almuerzo, todo el personal del 
colegio debe acudir a sus Zonas de Seguridad, apoyando la bajada tranquila y ordenada de los 
alumnos que se encuentren en los diferentes pisos. 

5. No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 
6. La permanencia en las Zonas de Seguridad debe ser ordenada. Los primeros cursos en llegar se 

deben ubicar al centro de dicha zona, para permitir el fácil acceso de los restantes cursos. 
7. Sólo se puede volver a las salas u oficinas cuando se dé la orden de regreso. 
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PROTOCOLO ANTE ACCIDENTE ESCOLAR 
 

ENFERMERÍA 

La Enfermería del Colegio San Anselmo está a cargo de un profesional capacitado para brindar atención 
en caso de urgencia en caso de accidente o enfermedad y sus servicios comprenden: 

•  En caso de un accidente escolar la primera atención debe ser atendida por la enfermería. 

•  Evaluación y primera atención en casos de presentarse signos y/o síntomas de enfermedad durante 
la jornada escolar, proporcionando medidas básicas generales y/o administrando analgésicos según 
sea el caso y de acuerdo a lo indicado y autorizado por los padres en la ficha de salud del alumno. El 
medicamento que se administre se otorgará sólo por una vez. El tratamiento posterior es 
responsabilidad de los padres. 

•  En caso de que el alumno/a, que por una condición de salud (diabetes, asma u otros), requiera de la 
administración de medicamentos en forma permanente, esta solo se realizará con la indicación escrita 
del médico tratante. Los medicamentos deben venir en su envase original. 

•  Para una mejor atención de los alumnos es necesario que los padres mantengan actualizados sus 
teléfonos (al menos una vez al año) y los de un contacto de emergencia adicional. (SIAE)  

•  El colegio cuenta con sillas de ruedas, muletas y otros implementos para ser usados en caso de 
necesidad por los alumnos durante su jornada escolar. La solicitud de dichos elementos debe 
realizarse a través de sus respectivos encargados de ciclo en forma verbal y con el compromiso de 
hacerse cargo de su reparación en caso de daño. 

 

ATENCIÓN DE ALUMNOS 

•  Los alumnos que requieran atención de enfermería deben solicitar un pase con su EC o Inspector. JI, 
PK y K deberán ir acompañados por un adulto. 

•  Los alumnos serán evaluados por la enfermera. Si el diagnóstico es complejo notificará al EC. 

•  Si es necesario, el EC notificará telefónicamente al apoderado. 

•  El alumno enfermo permanecerá en la enfermería hasta ser retirado por su apoderado. El apoderado 
recibirá la información e indicaciones pertinentes y un comprobante de atención. 

 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

Una emergencia médica es una situación que requiere asistencia especializada y en la que existe riesgo 
de vida o muerte. Revisten riesgo de muerte inminente para la persona. Se incluyen paro 
cardiorrespiratorio, TEC abiertos o con pérdida de conciencia, shock eléctrico, heridas con compromiso 
de vasos sanguíneos importantes y hemorragia profusa, obstrucción vía aérea, politraumatismos severos, 
reacción alérgica grave entre otros. 

Requieren de rápida intervención de un equipo médico dotado de elementos necesarios para estabilizar 
a la persona y traslado a un centro asistencial en ambulancia. 
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URGENCIA POR ACCIDENTES TRAUMÁTICOS PARA ALUMNOS EN HORARIO DE CLASES 

a.  No mover al alumno por ningún motivo sin evaluar la situación. 

b.  El alumno debe ser evaluado en primer lugar por el profesor a cargo. 

c.  Si es necesario o tiene dudas debe solicitar la presencia de la enfermera. 

d.  Si es necesario o existen dudas, el alumno debe ser trasladado a la enfermería en tabla espinal, 
camilla o silla de ruedas de acuerdo al compromiso. Y siempre en compañía de un adulto, QUIEN 
SERÁ RESPONSABLE DEL IMPLEMENTO UTILIZADO PARA ASISTIR O TRASLADAR 

e.  En la enfermería se realizará la atención inicial del trauma y el apoyo vital básico. Si la situación así lo 
requiere se solicitará el traslado en ambulancia al centro asistencial más cercano o a aquél que 
corresponda al seguro del alumno. En compañía de un adulto que pueda dar garantía en caso que el 
alumno no tenga seguro. 

f.  La comunicación con los apoderados será responsabilidad del encargado de ciclo o inspector, si el 
alumno está en una actividad escolar fuera del colegio, el encargado de la actividad deberá 
comunicarse a la brevedad con el apoderado e informar al encargado correspondiente. 

 

URGENCIA POR ACCIDENTES TRAUMÁTICOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRA 
PROGRAMÁTICAS 

Se procederá de la misma forma que en el punto anterior. La comunicación con el apoderado será 
responsabilidad de la enfermera disponible o de la persona a cargo de la actividad. 

 

URGENCIA POR ACCIDENTES TRAUMÁTICOS PARA ALUMNOS EXTERNOS. 

Se procederá de la misma forma que en el punto anterior. La comunicación con el apoderado será 
responsabilidad de la persona a cargo de alumno externo. 

 

URGENCIA POR CUADRO CLÍNICO NO TRAUMÁTICO 

Estas emergencias son por ejemplo hipoglucemia severa, paro cardiorrespiratorio, reacción alérgica 
severa, y otras similares. Se procederá de la misma forma que en los casos anteriores. El traslado del 
paciente puede ser por otros medios si la enfermera considera que las condiciones médicas lo permiten. 
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ATENCIÓN AL PERSONAL DEL COLEGIO SAN ANSELMO 

La enfermería brinda la primera atención por afecciones que se presenten o agudicen durante la jornada 
laboral del personal y de todas aquellas personas que presten algún servicio al Colegio. 

 

a.  Se podrá tomar temperatura, presión arterial y curación básica de heridas. 

b.  Todo tratamiento, controles, curaciones posteriores se realizarán en forma particular con su médico 
o Mutual de Seguridad, según sea el caso. 

c.  No se realizarán tratamientos endovenosos. 

d.  La enfermera podría colocar algún tratamiento intramuscular sólo si se presenta la receta médica 
con las indicaciones correspondientes. 

e.  El colegio cuenta con un botiquín básico de medicamentos. Se otorgará la primera dosis, las 
siguientes deben ser adquiridas por el personal en forma particular. 

f.  En caso de emergencias o urgencias se procederá de igual manera que en el caso de los alumnos. 
La función del EC la deberá cumplir el jefe directo. 

g.  El Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad trata de los accidentes y las medidas 
preventivas en el capítulo XXV título V. 
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PROTOCOLO ANTE SISMO 
Acciones previas al sismo 

Profesor Jefe 

● Nombrar dos alumnos del curso que puedan actuar como líderes en caso de un sismo. 
● Nombrar un ‘encargado de puerta’ cuyo asiento deberá estar contiguo a la misma. Su 

misión es abrir la puerta en caso de un temblor para evitar que se tranque cerrada. 
● Identificar a los miembros del curso que puedan ser más afectados por un temblor. 
● Recordar a los alumnos cuál es la Zona de Seguridad y las vías de evacuación indicadas 

para su sala. Cada sala debe contar con el plano correspondiente. En el caso de Primer 
Ciclo, recorrer la vía de evacuación hasta la Zona de Seguridad con sus alumnos. 

● Instruir a sus alumnos para que, si estuvieran en recreo o en un lugar distinto a su sala 
durante un temblor, se dirijan a la Zona de Seguridad más cercana y no a la que 
corresponde a su curso. 

● Recordar a los alumnos que las bromas u otras acciones que contribuyan al pánico o al 
desorden en una situación de emergencia son faltas graves contra la comunidad. 

Profesores en general 

● Pasar la lista al inicio de cada clase. 
● Recordar que no se debe evacuar hasta que suene la sirena. 
● Recordar que los cursos deben formarse y pasar lista en la Zona de Seguridad. 
● Mantener las cortinas cerradas en la parte central de la sala de clases. 

Otros 

En todo tipo de reuniones en el auditorio o en otros recintos se nombrará también un 
‘encargado de puerta’ y se seguirá el mismo procedimiento. 

Administración nombrará un encargado de cortar la luz y el gas en caso de evacuación. 

 

Durante un temblor 

● En caso de un temblor el profesor y los alumnos líderes nombrados invitarán al resto a 
reunirse en el centro de la sala, alejados de los ventanales y de cosas que puedan caerse. 
El alumno ‘encargado de puerta’ debe abrir la puerta antes de reunirse con los demás. 
Todas las personas deben permanecer en la sala hasta que termine el movimiento. 
Terminado el sismo se deben retomar las actividades. 

● Si el sismo es mayor se hará sonar la sirena de evacuación. Solamente se debe proceder a 
evacuar las salas obedeciendo la sirena. Los alumnos líderes ayudarán al profesor a dirigir 
a sus compañeros hacia la Zona de Seguridad por las vías de evacuación correspondientes 
y preocupándose de los alumnos más vulnerables. El profesor debe ser el último en 
abandonar la sala y debe llevar consigo el Libro de Clases para pasar la lista en la Zona de 
Seguridad. Los cursos se formarán en la Zona de Seguridad y los profesores deben pasar 
lista. 

● Evacuadas las salas, cada Inspector procederá a revisar la condición del pabellón y luego 
dará las instrucciones que procedan. En caso de un sismo mayor, se esperará en la Zona 
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de Seguridad que transcurran al menos 30 minutos sin nuevas réplicas antes de retornar a 
las salas y retomar las actividades. 

● Si el sismo ocurre durante un recreo, los Profesores Jefes  y EC deben acudir a las Zonas 
de Seguridad para hacerse cargo de los cursos. 

● Cuando suene la sirena de evacuación, la persona encargada cortará la luz y el gas de todo 
el Colegio. 

● Las personas que se encuentren en las salas de profesores durante un temblor deben 
refugiarse bajo los escritorios hasta que se detenga el movimiento. Si suena la sirena una 
vez pasado el temblor, deben evacuar hacia la Zona de Seguridad. 

 

Sirena 

La decisión de tocar la sirena de evacuación puede ser tomada por acuerdo de dos personas 
cualesquiera que sean miembros del Consejo de Dirección del Colegio. La lista de estas personas es la 
siguiente: 

1.     Gigi Blumer 

2.     Alejandro Greene 

3.     José Miguel Navarro 

4.     Ma. Loreto Gálvez 

5.     Bernardita Vásquez 

6.     Ignacio Vallejos 

7.     Catalina Davanzo 

8.     Ma. Soledad Hayes 

9.     Pablo Rosenbaum 

10.   Tomás Demangel 
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PROTOCOLO ANTE INCENDIO 
1. Dar aviso de incendio (por cualquier medio entendible por todos), la que puede ser realizada por 

cualquier persona a los Coordinadores de Área. Paralelamente se dará aviso a bomberos, los 
segundos son muy importantes en esta situación. Mantenerse en estado de alerta y esperar 
instrucciones de su Coordinador de Área. 

2. El titular o suplente de Evacuación dará el aviso correspondiente por radio portátil de 
comunicación a quien sea necesario, además de accionar la alarma de emergencia, sonido 
continuo. 

3. Se procederá a cortar la energía eléctrica del tablero general, poniendo el candado de seguridad, 
para evitar que alguien por desconocimiento de la energía eléctrica. 

4. El personal capacitado concurrirá con extintores de modo de controlar la situación. No olvide que 
la distancia mínima es de 3 m., póngase a favor del viento, eso aleja el humo de usted y tendrá 
más posibilidades de acercamiento y precisión en la maniobra, saque el seguro del extintor, 
póngalo en posición vertical, tome la punta de la boquilla y diríjala en dirección a la base de la 
llama, oprima fuertemente el gatillo moviendo el chorro en abanico. 
No dé la espalda jamás al fuego, aléjese retrocediendo, recuerde que es mejor usar varios 
extintores al mismo tiempo, que emplearlos uno tras otro, esté atento a una posible reiniciación 
del fuego, no abandone el lugar hasta que el fuego esté completamente apagado, una vez 
desocupado el extintor y acabada la emergencia, exija la mantención y recarga correspondiente 
de este. 

5. Si la situación pasa a mayores y pasa de amago de incendio a incendio declarado, se debe 
accionar la segunda alarma, para proceder a la evacuación, total del establecimiento, sonido 
intermitente y esperar la llegada de bomberos, quienes tomarán el procedimiento y control de la 
situación, en tal caso debemos recibir instrucciones solo de ellos. 

6. El personal y las personas presentes proceden a salir hacia una de las zonas de seguridad más 
lejana a la emergencia de incendio, siguiendo las flechas de evacuación pintadas en el piso (ver 
croquis). 

7. Los Coordinadores de Área procederán a reunirse para ver la necesidad de ayuda u otra 
complicación que pudiera presentarse. 

8. Una vez terminada la emergencia, dar paso a la evaluación final y reinicio de las labores, fase 
que consiste en que el Coordinador General y el Rector del colegio evalúan si están las 
condiciones para volver a la normalidad de los procesos. En esta etapa es conveniente realizar 
una reunión para analizar los resultados reales de la implementación del plan de emergencia. 

9. Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio San Anselmo, está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentarán). 
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PROTOCOLO ANTE ASALTO 
 

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

2. 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. 
 

3. Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin agregar 
comentarios no solicitados). 
 

4. Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o Coordinador de área o 
piso antes de iniciar cualquier actividad. 
 

5. 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. 
 

6. Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio San Anselmo, está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentarán). 
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PROTOCOLO ANTE AMENAZA DE BOMBA 
 

1. Ordene a los Coordinadores de Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia segura 
(alejada de vidrios). 
 

2. Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado registre el 
lugar. 
 

3. En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de 
los vidrios. 
 

4. Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y 
conclusiones al establecimiento. 
 

5. Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio San Anselmo, está facultada para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
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PROTOCOLO PARA EL INGRESO DE AMBULANCIA – BOMBEROS 
 

1. La ruta definida para el ingreso de la ambulancia es la entrada y pasillo de “Administración n°2” 
y el destino es la enfermería, donde el accidentado estará esperando. 
 

2. Una vez solicitada el envío de la ambulancia el jefe de emergencia dará aviso al personal de 
apoyo quienes mantendrán despejado el lugar y las zonas de tránsito. 
 

3. El portero esperará en la entrada para orientar a la ambulancia hasta la enfermería 
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PROTOCOLO PARA EL ATERRIZAJE DE HELICÓPTERO 
 

1. El lugar definido para el aterrizaje del helicóptero es la cancha de fútbol de pasto natural. (al 
centro del campo deportivo) 
 

2. Una vez informado el envío del helicóptero el jefe de emergencia se dirigirá a despejar el lugar 
y las zonas de tránsito hacia el accidentado 

 
3. Una vez el helicóptero en tierra, mantener despejada siempre la zona. 

 
4. El jefe de emergencia debe acompañar al personal paramédico hasta donde se encuentre el 

accidentado. 
 

5. Recuerde que sólo el/la Rector(a) del Colegio San Anselmo, está facultado para emitir 
información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentarán). 
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PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE LOS ALUMNOS EN EMERGENCIA MASIVA 
 

Al momento de la matrícula, el colegio debe cautelar que la persona responsable del niño o niña designe 
a un adulto, como responsables de llevarlo a su domicilio al término de la jornada educativa. En la ficha 
del alumno deberá consignarse el nombre, RUT, dirección y parentesco o relación de dichas personas 
con el niño, y esta información debe mantenerse actualizada. 

El colegio debe informar al apoderado que es su obligación comunicar cualquier cambio respecto de las 
personas autorizadas para retirar al niño o niña, dejando constancia por escrito en la Ficha del Alumno. 

Como medida general, el personal responsable debe asegurar el bienestar de los niños y niñas desde su 
ingreso hasta que sea retirado por la familia, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Verificar que el niño o niña lleve todas sus pertenencias. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA 

1. El Coordinador General de Emergencia establecerá el orden de los cursos y el lugar en que 
serán entregados los alumnos. 

2. PJ,  EC e Inspectores se encargarán de llevar a los cursos a la puerta de evacuación 
correspondiente. 

3. En cada puerta habrá un encargado con las listas de cada curso las que estarán disponibles en 
Portería. 

4. Los PJ y EC acompañarán a sus alumnos hasta que todos sean retirados. 

5. Los PJ y EC serán responsables de velar por la correcta entrega de los niños cuyos 
apoderados no permiten que sean retirados por terceros. 

6. Los encargados de cada puerta deben tener un chaleco reflectante y un megáfono. 
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PROTOCOLO PARA EVENTOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

Las siguientes medidas y acciones se activarán automáticamente cuando el ministerio del 
medioambiente declare una situación especial de contaminación ambiental. 

 

Alerta ambiental 

● En Jardín Infantil y el Primer Ciclo, se modificarán las clases de Educación Física y Deportes, 
realizando actividades de baja intensidad, lo mismo para los Talleres. 

● En el resto de los ciclos se realizarán actividades normales, incluyendo los entrenamientos de 
selecciones deportivas posteriores al horario de clases.  

 

Preemergencia ambiental 

● En los días que se decrete preemergencia ambiental se estará monitoreando 
● el Mapa de Calidad de Aire de la Región Metropolitana, específicamente en la estación de 

Quilicura (la más cercana al colegio), cuya información se consultará a las 8:00, 13:00 y 16:00 
horas, a través de la página http://portal.mma.gob.cl/pronostico-rm/. 

● Si la estación de monitoreo de Quilicura indica "bueno", "regular" o "alerta", se realizarán 
actividades de baja intensidad en clases de Educación Física y Deportes, además de los 
entrenamientos de selecciones deportivas de todos los niveles, posteriores al horario escolar. 

● Si la estación indica "preemergencia", se suspenderá todo tipo de actividad física, incluyendo 
los entrenamientos de selecciones deportivas posteriores al horario de clases, durante este 
horario se realizarán actividades alternativas por lo que los alumnos tendrán la posibilidad de 
quedarse en el colegio.  

 

Emergencia ambiental 

● Se suspenderá todo tipo de actividad física, incluyendo los entrenamientos de selecciones 
deportivas posteriores al horario de clases, durante este horario se realizarán actividades 
alternativas por lo que los alumnos tendrán la posibilidad de quedarse en el colegio.  
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Anexo 1 
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Anexo 3  
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Anexo 4  

CALENDARIO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES 

 

Actividad Participantes Fecha 
Evacuación Jardín Infantil   
Evacuación Primer ciclo varones   
Evacuación Primer ciclo damas   
Evacuación Segundo ciclo varones   
Evacuación Segundo ciclo damas   
Evacuación Tercer ciclo varones   
Evacuación Tercer ciclo damas   
Evacuación Cuarto ciclo   
Evacuación Profesores   
Simulacro Fuga de Gas Colegio Completo   
Simulación Equipo de Emergencia   
Evacuación Jardín Infantil   
Evacuación Primer ciclo varones   
Evacuación Primer ciclo damas   
Evacuación Segundo ciclo varones   
Evacuación Segundo ciclo damas   
Evacuación Tercer ciclo varones   
Evacuación Tercer ciclo damas   
Evacuación Cuarto ciclo   
Evacuación Profesores   
Simulacro Sismo Colegio Completo   
Simulación Equipo de Emergencia   

 
	


