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1. INTRODUCCIÓN
Las comunidades escolares de nuestro país se encuentran expuestas a distintos tipos de riesgos, los cuales 
pueden ser originados por fenómenos de la naturaleza, por situaciones propias de los establecimientos, o por 
factores presentes en el entorno más cercano. 

Estos riesgos afectan la seguridad del establecimiento y pueden producir daños a personas y/o a la infraestructura, 
por lo cual se hace necesario contar con estrategias que permitan a los integrantes de los establecimientos 
escolares actuar de forma correcta ante una situación de emergencia, organizando los recursos humanos y 
materiales de tal manera que proporcionen un efectivo ambiente de seguridad integral y permitan responder 
de forma eficiente ante una emergencia. 

Para cumplir este propósito, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior ha puesto a disposición 
de todos los establecimientos educacionales del país el Plan Integral de Seguridad Escolar, el cual describe 
las bases para desarrollar las metodologías y procedimientos de acción en cada unidad educativa, para así 
evitar poner en riesgo la salud e integridad de los/as alumnos/as y trabajadores/as que forman parte de las 
comunidades escolares. Estas metodologías han sido aplicadas al Colegio de los Sagrados Corazones para 
desarrollar su planificación de emergencias, lo cual se detalla en el siguiente plan.

Dentro de este contexto, el presente Plan Integral de Seguridad incorpora un conjunto de actividades, 
acciones y procedimientos definidos y destinados a preservar la vida e integridad física de los ocupantes de 
este Establecimiento Educacional, esto es, profesorado, alumnado y/o apoderados y trabajadores del colegio 
frente a situaciones que se generen a partir de la activación de una emergencia, cualquiera sea su origen. 
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2. OBJETIVO GENERAL
Establecer, organizar, estructurar e implementar procedimientos que permitan potencializar destrezas y 
desarrollar actividades que faciliten a los ocupantes y usuarios de las instalaciones del colegio, protegerse 
de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad, mediante acciones rápidas, 
coordinadas y confiables tendientes a desplazarse hasta lugares de menor riesgo (evacuación) y brindar una 
adecuada atención con el objeto de proteger la vida y la salud de los/as alumnos/as, docentes, apoderados/
as y trabajadores/as en general.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Generar en la comunidad escolar, trabajadores/as, docentes y alumnado una actitud preventiva, de

autoprotección y responsabilidad colectiva.
b. Proporcionar un ambiente de seguridad integral en la comunidad escolar en cumplimiento de las actividades

formativas.
c. Convertir el Establecimiento Educacional en un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y

en el barrio.
d. Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia.
e. Establecer un comité preventivo de acciones y condiciones ante la emergencia.
f.  Establecer un programa de acción específica por cada integrante considerando acciones e inspecciones 

preventivas a áreas, instalaciones eléctricas, salas, oficinas, gimnasio, párvulos casinos, bibliotecas entre 
otras.

g. Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes de las
instalaciones.

h. Establecer protocolos que permitan a todos los usuarios del recinto reaccionar rápidamente ante una 
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emergencia sin poner en riesgo su vida y difundirlos para potenciar la actitud preventiva de los mismos. 
i.  Minimizar el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia.
j.  Evitar o minimizar las lesiones y las complicaciones postraumáticas que puedan sufrir los ocupantes como

consecuencia de una emergencia. Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral 
mientras cumplen con sus actividades formativas.

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

l. Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones y equipos, mediante
acciones de control y mantención preventiva de todo aquello que represente un riesgo.

4. ALCANCE
El plan de respuesta a emergencias es aplicable a todas las dependencias dentro del perímetro del colegio. 
Las acciones y actividades incluidas dentro del plan deberán ser aplicadas por todos los usuarios del colegio 
(incluyendo visitas).

5. MARCO LEGAL
DECRETO SUPREMO. N°155 (Ministerio del Interior)
Se asigna formalmente al Ministerio de Educación la tarea de disponer “Que en todos los establecimientos 
educacionales se aplique un Programa de Evacuación y Seguridad (Operación DEYSE), destinado a desarrollar 
hábitos de conducta y autocontrol de niños y jóvenes frente a emergencias o accidentes, así como para reaccionar 
positivamente prestando los primeros auxilios o medidas mínimas de protección personal a terceros”
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 51 (ministerio de educación)
Aprueba Plan Integral de Seguridad Escolar, desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, avanzando en el diseño de metodologías con el objetivo de planificar eficiente 
y eficazmente la seguridad escolar aportando así a la formación de una cultura preventiva.

DECRETO SUPREMO N° 594 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES 
BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Art. 37. Deberá suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o 
integridad física de los trabajadores. Hace mención que todos los lugares o locales de trabajo deberán contar 
con vías de evacuación, cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, dispongan salida 
en número, capacidad y ubicación con la identificación apropiada para permitir la segura, rápida y expedita 
salida de todos sus ocupantes hacia zonas de seguridad. Las puertas de salida no deberán abrirse en contra 
del sentido de evacuación y sus accesos deberán conservarse señalizados y libres de obstrucciones. Además, 
que todas las dependencias públicas o privadas deberán contar con una señalización visible y permanente 
en las zonas de peligro. Las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con 
señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo, así 
como las vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias. 
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LEY DE ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN
Capítulo V
Art. 4.5.3. Las solicitudes de permiso para construir locales escolares o para adecuar edificios existentes para tal 
fin, podrán ser admitidas a tramitación por la Dirección de Obras Municipales únicamente si el Plan Regulador 
Comunal vigente a la fecha de la respectiva solicitud, contempla, ya sea implícita o explícitamente, el uso 
de suelo de equipamiento educacional para el sector en el cual pretenden localizar. Asimismo, el cambio de 
destino de las edificaciones para estos fines, deberán también ser concordante con el uso de suelo permitido 
para dicho instrumento de planificación territorial. En el caso de áreas urbanas que no cuenten con normas 
al respecto, se entenderá que está autorizada su localización en cualquier ubicación de ella. Los hogares 
estudiantiles se considerarán como vivienda para el efecto de su localización. Cuando estén emplazados en el 
mismo predio que un local escolar, se considerarán equipamiento educacional.
Ningún local escolar ni hogar estudiantil podrá ser habitado o destinado a desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje o dar residencia y albergue a estudiantes, antes de contar con certificado de recepción definitiva 
extendido por la Dirección de Obras Municipales. No corresponderá a la Dirección de Obras Municipales 
exigir ni verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que deben observarse para gozar de 
subvención estatal, las que serán exigidas y controladas directamente por el personal técnico del Ministerio de 
Educación Pública.

•“Plan Integral de Seguridad Escolar” inserto en la resolución N° 51 exenta entregada por Oficina Nacional 
de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) publicada el 4 de enero de 2001. (actualizado año 2017 
con Metodología para su elaboración)

• Circular N° 0339 Permiso y Recepción de Planes de Emergencia.
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• Ley Nª 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 1968.

• DECRETO SUPREMO N” 594 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIEN-
TALESBASICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO

• Decreto Supremo N° 548 del Ministerio de educación, Aprueba normas para la planta física de los locales
educacionales que establecen las exigencias mínimas que deben cumplir los establecimientos reconocidos 
como cooperadores de la función educacional del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que 
impartan.

• Decreto supremo N° 269 Del Ministerio de Salud Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias mínimas
de los establecimientos educacionales.

• Decreto Supremo N° 44 del ministerio de economía, fomento y turismo, sobre la mantención de los extintores.

• Decreto Supremo N° 156 Plan Nacional de Protección Civil. 12 marzo de 2002.

• Ley N° 20.389 faculta al Cuerpo de Bomberos a Inspeccionar las condiciones de seguridad en edificación.

• NCh 2111. Of. 90 prevención de Incendios en Edificios Señalización.
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Nombre del establecimiento educacional Fundación Educacional Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado de Santiago

Nivel educacional        x Educación Pre-Básica  x Educación Básica   x Educación Media

Modalidad (Diurna/Vespertina) Diurna

Dirección Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 2062

Comuna/Región REGIÓN METROPOLITANA, PROVINCIA SANTIAGO, COMUNA DE SANTIAGO

Sostenedor Arzobispado de Santiago

Nombre Director/a Marcelo Mackenney Poblete

Nombre Coordinador/a Emergencia Gonzalo Maturana Tamargo

Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar* Patricia Ugarte Fernández

Nombre Reemplazo Coordinador/a
Seguridad Escolar*

Gonzalo Maturana Tamargo

Fecha de Construcción Edificación original en 1849
Construcciones posteriores:  1941, 1956, 1997, 2000, 2008, 2011 y 2013.

Nº de Áreas Edificio antiguo sector rectoría, edificio antiguo sector educación Kínder, Básica, I y II Medio.
Edificio III y IV Medios y Self Learning Center  (Carrera 21)
Edificio Ciclo Inicial; gimnasio, casino, capilla.
Estacionamiento (subterráneo, edificio gimnasio)

Nº de pisos Edificio antiguo rectoría (sector Alameda 2062): 3.
Edificio antiguo Educación Básica (sector Latorre 114, Carrera): 2.
Edificio salas y oficinas preescolar (sector Carrera 109): 3.
Edificio Media III y IV Medios (sector Carrera N° 21): 3.

Nº de subterráneos Edificio antiguo: 1 (sector Latorre-surponiente comedor antiguo y Depto. Arte, scout, la banda) (sector nororiente oratorio, 
Edificio nuevo (Carrera 21): 1 (sector nororiente bodegas, centro de alumnos y brigadieres, bodega Self)

Superficie construida m2 15.000 m2 aprox.

Capacidad máxima de ocupación 2018 estudiantes

Generalidades Edificio principal antiguo, Templo, edificio Enseñanza Media, edificio Párvulo, gimnasio, edificio casino.

6. ANTECEDENTES DEL COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
6.1 INFORMACIÓN GENERAL
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Jornada Escolar Niveles de Enseñanza Presentes 

Mañana Ciclo inicial, ciclo menor y ciclo mayor

Tarde Talleres Currículo Complementario 

6.2 INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

Niveles de Enseñanza Número de estudiantes matriculados

Ciclo Inicial (NMM a 2° básico) 444

Ciclo Menor (3° a 6° básico) 508

Ciclo Mayor (7° básico a IV medio) 807

Nº de Funcionarios

Directivos: 9

Docentes: 119

Administrativos: 14

Inspectores: 6

Pastoral: 4

Biblioteca: 3

Área salud: 3

Área Socio Afectiva y Familia: 6

Convivencia Escolar: 4

Psicopedagogía y Educación Diferencial: 3

Auxiliares: 17  

Nº de Trabajadores de Empresas Externas

Sodexo: 11

Quioscos: 6 

Asociación de Padres y Apoderados: 5

Librería: 1

Servicio de seguridad: 1

Grupo Samara:  1
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Cantidad de extintores PQS 53 CO2 Diox-carbono 1 Anhídrico carbónico 3

Gabinete red húmeda Si X No Cantidad 9

Red seca Si X No Cantidad 5

Red inerte Si No X Cantidad

Iluminación de emergencia Si X No Cantidad 12

Altoparlantes Si No X Cantidad

Pulsadores de emergencia Si X No Cantidad

Campana Si X No Cantidad 1

Detectores de humo Si No X Cantidad

6.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS
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7. PLANO Y MAPA DE RIESGO

Calle José Miguel Carrera

Calle Almirante Latorre
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7. PLANO Y MAPA DE RIESGO

Comité de seguridad escolar

COORDINADOR GENERAL DE LA EMERGENCIA

Coordinador de piso o área 

Monitores de apoyo por sala y piso
Profesores a cargo del curso

Personal, Docentes, Alumnos, 
Administrativos, Apoderados

Grupos de emergencia

Reemplazo de coordinador 
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9. ESTRUCTURA DE CONTROL DE LA EMERGENCIA
9.1. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
La misión del comité, liderado por el/la “Coordinador/a del PISE”, (cargo delegado por la Dirección) es 
coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando 
una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor 
seguridad y mejor calidad de vida.

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (Anexo 1. Nómina Comité de Seguridad Escolar), la 
primera tarea específica que debe cumplir es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a 
sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en sus labores habituales. Esto a través de los 
distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.).

• El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de información sobre los 
riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en que está situado, ya que estos peligros 
o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente.

•  Debe diseñar un programa de inspección, detección de riesgos y necesidades en terreno.
•  Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del establecimiento.
• Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su accionar a toda la 

comunidad del establecimiento.
• El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá dentro de sus

responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento educacional frente a cualquier 
emergencia. Este grupo deberá contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y personal 
de apoyo.
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•  Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de Seguridad Escolar.
•  Invitar a reuniones periódicas de trabajo.
•  Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización.

9.2. ADMINISTRACIÓN DE LA EMERGENCIA
• Líder General de la Emergencia: Es el coordinador general de la emergencia.  Este será la persona que 
controlará que todos los alumnos, docentes y personas que se encuentren en las instalaciones del colegio 
hayan sido evacuadas de los distintos sectores evaluará y solicitará la información a todos los directores de 
ciclos y a los líderes del comedor.

Funciones y atribuciones:
a.  Haber participado en el diseño y redacción del plan de la emergencia.
b.  Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
c.  Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional.
d. Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.
e. Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de emergencia.
f. En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Asociación Chilena de Seguridad la ejecución de 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias.
g. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
h. Coordinar mensualmente en conjunto al comité de seguridad escolar inspecciones en terreno a las distintas 

áreas del establecimiento con el fin de identificar condiciones de riesgos.
i.   Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo uno por semestre).



17

j.  En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia y actualizar 
si es necesario.

k. Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia.
l.  Solicitar informes a sus coordinadores de piso o área de las irregularidades, no conformidades y novedades 

que ocurrieron posterior a los simulacros y emergencias.

• Líder de Contactos Externos: El/la Coordinador/a para los efectos de contactarse con Bomberos, 
Carabineros, ambulancia, etc. (organismos externos); el Rector contactarse con los distintos estamentos del 
Ministerio de Educación.

• Encargado de cierres de suministros: Encargado/a de Compras y Proveedores, debe reportar a líder 
General de la emergencia.

Funciones y atribuciones:
a. Haber participado en la confección y redacción del plan de la emergencia.
b. Liderar la evacuación del piso o área.
c. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
d. Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
e. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
f.  Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias
g. Cerrar y verificar que los suministro de eléctricos y agua.
h. Comunicar a los servicios de emergencia externos
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• Líder Zona de Seguridad: Coordinador de piso o de área, corresponderá ejercer este rol a las Directoras 
de Ciclo y a los Inspectores.  Se deben ubicar en la zona de seguridad, coordinando la llegada ordenada de 
los alumnos, su deber es comunicar en forma preventiva las anomalías que se presente donde se desempeña, 
así como también posterior a un simulacro y la emergencia propiamente tal (reporta a líder General de la 
emergencia)

Funciones y atribuciones:
a. Haber participado en el diseño y redacción del plan de la emergencia.
b. Liderar la evacuación del piso o área.
c. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
d. Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
e. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
f.  Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.
g. Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de emergencia, sistemas 

de comunicación y alerta.
h. Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.
i.  Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier emergencia.
j.  Participar de las inspecciones de su área con el fin de identificar las condiciones de riesgos e informar al 

coordinar general de la emergencia.
k. Solicitar a los monitores de apoyo información de las irregularidades, no conformidades y novedades que se

identificaron posterior al simulacro.
l.  Comunicar y redactar informes posteriores a los simulacros con el fin de retro alimentar a la administración 

general de la emergencia
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• Líder por curso: Monitor de apoyo, corresponde al profesor que se encuentre responsable del curso en el 
momento de la emergencia.  Será el encargado de evacuar según lo indique la señal de emergencia hacia la 
zona de seguridad establecida, de manera calmada y en fila priorizando los alumnos que se encuentren más 
alejados de la puerta de salida, su deber es comunicar en forma preventiva las anomalías que se presente 
donde se desempeña, así como también posterior a un simulacro y la emergencia propiamente tal (reporta a 
Líder de zona)

Funciones y atribuciones:
a. Haber participado en una capacitación específica donde se dan a conocer los alcances de sus funciones, 
rol y responsabilidad ante la emergencia y en forma externa por la mutualidad en cuanta actuación de la 
emergencia.
b. Guiar y controlar al grupo a la zona de seguridad.
c.  Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
d. Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
e. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
f.  Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de obstáculos.
g. Informar a los coordinadores de piso o áreas irregularidades, no conformidades y novedades que se 

identificaron posterior al simulacro.

• Responsabilidades persona vigilancia o portería
a.  Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
b. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
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c.  Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de emergencia como bomberos, 
carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.

d. Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional.
e. Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
10.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

AL ESCUCHAR ALARMA DE EVACUACIÓN:
a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar

la orden de evacuación si fuese necesario.
b) Conservar y promover la calma.
c)  Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y coordinador 

de área o piso.
d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. No se utilizarán los 

ascensores, si estos existen.
e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.
f)  Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado.
g) Evite llevar objetos en sus manos.
h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a cargo de la

evacuación.
i)  Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del coordinador 

general.
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OBSERVACIONES GENERALES
•   Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo.
•   Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben acompañarlo

y obedecer las órdenes indicadas.
•   No corra para no provocar pánico.
•   No regrese para recoger objetos personales.
•    En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad de evacuación. 
•   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.
•   Use el extintor sólo si conoce su manejo.
•   Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o área.

EVACUACIÓN PARCIAL
Este tipo de Evacuación se realizará solo cuando se necesite evacuar uno o más sectores, para lo cual se 
impartirán las instrucciones a los encargados de cada sector en el momento y lugar preciso al cual deberán 
dirigirse.

EVACUACIÓN TOTAL
Este tipo de Evacuación se realizará cuando se deba evacuar completamente las instalaciones.
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ZONAS DE SEGURIDAD
Zona de Seguridad Patio de Colores.
Zona de patio central 
Zona de patios Latorre y Carrera

10.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO  (anexo 2)

10.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO (anexo 3)

10.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DEL/A ALUMNO/A (Libro IV del RICE)

10.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR: DIRECTIVO, 
DOCENTE, ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE SERVICIO. (Según disposiciones de la Asociación Chilena de 
seguridad-ACHS, Anexo Programa del CPHS).

10.6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MANIFESTACIONES PÚBLICAS Y PROTESTAS SOCIALES 
(Libro IV del RICE)



23

11. SIMULACROS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
Concluida la etapa de confección del plan de emergencia, debe iniciarse un proceso de perfeccionamiento 
continuo, a partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento (Simulacros). Bajo ningún punto de vista se 
debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación, los 
pasos a considerar para el desarrollo de la ejercitación.

OBJETIVOS GENERALES
• Evaluar el protocolo a seguir cuando se presenta una emergencia.
• Evaluar la capacidad de los medios de evacuación existentes en el Colegio.
• Dar a conocer a todo el personal el sistema alarma en caso de emergencia por la emergencia
• Evaluar el conocimiento del personal respecto a los pasos a seguir al detectar una emergencia por área.
• Observar y determinar el grado de alistamiento, conciencia, compromiso y reacción de los Alumnos,

docentes, administrativos, apoderados, personal de casino respecto a un posible escenario de evacuación 
por la emergencia y pasos a seguir.

• Evaluar la efectividad de los coordinadores de piso, monitores de la evacuación del colegio.
• Medir el comportamiento y toma de decisiones del coordinador general de la emergencia. 
• Medir el tiempo de evacuación de todo el personal del colegio
• Evaluar el protocolo de comunicaciones establecido en el colegio.
• Redactar informes indicando la efectividad, novedades, no conformidades y mejoras que se identifican.
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12. DEFINICIONES
Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o inminente 
de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan.

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

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o área 
asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una emergencia. El 
coordinador de piso o área reporta al coordinador general.

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

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 ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la 
planificación y efectuar las correcciones pertinentes.

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un fenómeno 
natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. 
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La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados 
en la planificación.

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

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

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser 
accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.

Iluminación de emergencia: 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 cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 
Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de seguridad, 
al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área.

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

Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, activan 
inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad que está sucediendo 
en algún punto de la oficina/instalación. 
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Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte 
de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de 
agua potable del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que 
se activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro 
directo o en forma de neblina, según el modelo. 
Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado 
cuando va a la vista y de Conduit 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 una emergencia.

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. 

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.

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas tectónicas. 
Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un 
lugar seguro. 
Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, en 
el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 
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NÚMERO DE VERSIÓN MOTIVO FECHA A PROBACIÓN FECHA ACTUALIZACIÓN

01 Confección de plan de emergencia 2015 2018

02 Confección de plan de emergencia 2020

03 Actualización de datos institucionales 2021

13. BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES  
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INTEGRANTE / REPRESENTANTE NOMBRE CONTACTO (mail)

Dirección Establecimiento Marcelo Mackenney Poblete mmackenney@ssccalameda.cl

Coordinadora Comité y Representante del CPHS Patricia Ugarte Fernández patriciaugarte@ssccalameda.cl

Coordinador Emergencia Gonzalo Maturana Tamargo gonzalomaturana@ssccalameda.cl

Profesorado Iván Soto Castro

Natalia Escobar Guajardo

Loreto Aguilar Albarracín

ivansoto@ssccalameda.cl

nataliaescobar@ssccalameda.cl

loretoaguilar@ssccalameda.cl

Alumnado Catalina Olmos Aguilera

Vicente Araya Ramírez

cata.olmos1211@gmail.com

vicente.ignacio.araya.r@gmail.com

Centro General de Padres y Apoderados Heraldo Farías Pinto heraldofarias@gmail.com

Estamento Para-Docente Establecimiento Marcia Barría Mardones

Marcela Carrasco Vergara

Miriam Medina Troncoso

Isabel Ramírez Leal

Fernando Marchant Torres

Catalina Abarca Meneses

Ana Aguilera Navarrete

marciabarria@ssccalameda.cl

marcelacarrasco@ssccalameda.cl

miriammedina@ssccalameda.cl

isabelramirez@ssccalameda.cl

fmarchant@ssccalameda.cl

cabarca@ssccalameda.cl

pilaraguilera@ssccalameda.cl

Otros funcionarios Ma. Cristina de la Sotta Fernández (Fiscal-Contralora)

Rosa Duque Sepúlveda (Vicerrectora de Formación)

Patricia Lagos Osorio (Directora de Personas)

Erika Maturana Lavanderos (D. Ciclo Mayor)

Andrea Labra Sepúlveda (D. Ciclo Menor)

Carolina Moreno Soto (D. Ciclo Inicial)

Valentina Araya Bruna (Enfermera)

Patricio Salazar Maureira (Encargado de Compras y Proveedores)

Eleonor Jara Valladares (Coordinadora SGC)

Alejandro Gómez Gómez (Prevencionista) 

cdelasotta@ssccalameda.cl

rosaduque@ssccalameda.cl

plagos@ssccalameda.cl

ematurana@ssccalameda.cl

andrealabra@ssccalameda.cl

carolinamoreno@ssccalameda.cl

varaya@ssccalameda.cl

psalazar@ssccalameda.cl

eleonorjara@ssccalameda.cl

alejandrogomezg@hotmail.com

ANEXO N°1: CUADRO INTEGRANTES COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
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ANEXO N°2: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SISMOS
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Durante el sismo:
a. Mantenga la calma y permanezca en su lugar.
b. Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.
c. Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese

Después del sismo:
a. Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, la que será dada activando la alarma de

emergencias.
b. Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.
c. Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada y apoye a

personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.).
d. No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que el establecimiento cuente con 

escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el 
uso de fósforos o encendedores.

e. No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.
f.  Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
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Líder por curso: Monitor de Apoyo
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones:

Durante el sismo:
Mantenga la calma.
a. Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los ventanales, objetos y

lugares de almacenamiento en altura.
b. Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se encuentra

realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese.

Después del sismo:
a.  Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de emergencias.
b. Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando el desalojo total del 

recinto. 
c. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que el establecimiento disponga de escaleras, debe

circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano.
d. Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la totalidad de los

alumnos evacuaron.
e. Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las actividades diarias.
f.  Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
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Líder Zona de Seguridad: Coordinador de área o piso apoyo 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Durante el sismo:
a. Mantenga la calma.
b. Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en donde se encuentra

realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese.

Después del sismo:
a.  Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma de emergencias.
b. Promueva la calma.
c. Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del coordinador general.
d. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus novedades y 

conclusiones al establecimiento.
e. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para

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

Líder General de la Emergencia: Coordinador general
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Durante el sismo:
a. Mantenga la calma.
b. Disponga que se corten los suministros de electricidad 
c. Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.).
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d. Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se encuentren en sus puestos
controlando a las personas. 

e. Aléjese de objetos que puedan caer sobre usted, Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase
y afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte 
posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar inmediatamente). 

Después del sismo:
a. Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, activando la alarma de

emergencias.
b. Promueva la calma.
c.  Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e informar sus novedades y

conclusiones al establecimiento.
d. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para 

emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
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SITUACIONES DE ALERTA

Calificación Alerta Evidencia Acciones Asociadas

Alerta Inmediata Presencia de humo. Comunicar de inmediato a coordinador general de emergencia.

Foco de fuego. El jefe de adquisición y proveedores o quien se designe debe cerrar 
las llaves de paso de combustibles y des energizar los artefactos 
eléctricos. (Desenchufar y/o cortar suministro eléctrico).

Alerta Preventiva Corte de luz/caída automático. Comunicar de inmediato a coordinador general de emergencia.

Presencia de artefactos eléctricos en oficinas. Eliminar/extintores.

Presencia de estufas a gas en oficinas y lugares de reunión. Eliminar/hacer mantención /extintores.

Sirena con alcance restringido (no se escucha en todas partes). Evaluar posibilidad de contar con una central de sirena con equipo 
de emergencia.

Ausencia de un plan articulado de mantención de maquinaria/
equipos etc. 

Mantenciones anuales planificadas (Plan Anual de Mantención).

Lugares sin visibilidad inmediata por falta de cámaras Evaluar instalación de cámaras

ANEXO N°3: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE INCENDIO

ALARMA

Tipo de Alarma Ubicación Cuándo se activa Quién la activa

Sirena Pastoral En caso de humo o foco de incendio. Coordinador de la emergencia

WhatsApp comité seguridad escolar En caso de humo o foco de incendio. Coordinadora de Comité de Seguridad Escolar

Megáfonos Dirección Ciclo Inicial, dirección de Ciclo 
Mayor, dirección de  Ciclo Menor,  oficina 
de Coordinadora de Comité de Seguridad 
Escolar.

En caso de humo o foco de incendio. Directora de Ciclo Inicial, de Ciclo Mayor, Directora 
de Ciclo Menor Coordinadora de Comité de Segu-
ridad Escolar.

Walkie Talkie A cargo de cada uno de los integrantes del 
Comité de Seguridad Escolar y uno a cargo  
de enfermera/s

En caso de humo o foco de incendio. Integrantes del Comité de Seguridad Escolar

Botón portátil de activación de sirena A cargo de Coordinador de la emergencia En caso de humo o foco de incendio. Coordinador de la Emergencia
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COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN EN CASO DE SER INFORMADO O DETECTAR UN FOCO DE FUEGO

COMUNIDAD ESCOLAR (trabajadores/as)

Acciones a partir de la activación de la alarma inmediata. Responsable

Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). Quien corresponda.

En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. Quien corresponda.

Si ve a una persona con algún daño físico, por leve que se observe (rasguño, golpe) avise de inmediato a coordinador/a de piso o área Quien corresponda.

Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de 
comunicación (si éstos se presentaran).

Quien corresponda.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

Activar la sirena.

Llamar Bomberos. Patricia Ugarte.

Espera a Bomberos, y cuando lleguen debe explicar calmada y detalladamente la situación que se vive. Patricia Ugarte.

Llamar Carabineros/Seguridad Ciudadana/ambulancia. Patricia Ugarte.

Cierre inmediato de las llaves de paso de combustibles y des energizar los artefactos eléctricos. (Desenchufar y/o cortar suministro eléctrico). Patricio Salazar.

Chalecos amarillos se preparan para salir a la calle a parar el tráfico para evacuar. Gonzalo Maturana.

Ordene a las personas del Comité de Seguridad Escolar designados que se impida el acceso de particulares al establecimiento, incluidos los apoderados. Patricia Ugarte.

Coordinar auxilio a los discapacitados, ancianos y niños. Quien corresponda.

Informar a la Superintendencia de Educación después del evento. Rector. 

Disponer apertura de puertas hacia el exterior (en caso de evacuación externa) Gonzalo Maturana Tamargo

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Mantenga la calma.

Comunicar de inmediato al encargado de compras y proveedores. 

El encargado de compras y proveedores o quien se designe debe cerrar las llaves de paso de combustibles y des energizar los artefactos eléctricos. (Desenchufar y/o cortar suministro eléctrico).

Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores)

En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas.

En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.

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.
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No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de piso o área lo indique.

En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.

En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.

No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras.

No abra puertas si ve salir humo a través de ellas, o si al tocarla siente calor. Recuerde que una habitación llena de humo, siempre queda oxígeno a ras del suelo. Una toalla mojada o cualquier 
género húmedo lo ayudará a respirar por algunos momentos, cúbrase el rostro y abandoné la dependencia lo más rápido posible y evacué hacia la zona de seguridad.

Asegúrese que alguien espere a Bomberos, y cuando lleguen explique calmadamente y detalladamente la situación que se vive.

Auxilie a los discapacitados, ancianos y niños, no corra y no grite

PROFESOR QUE SE ENCUENTRA EN EL CURSO: MONITOR DE APOYO

Acciones a partir de la activación de la alarma ( fuego ya generado)

Si el fuego se produce en el recinto donde se encuentra avise de inmediato al coordinador de piso o área. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. 
De no ser controlado en un primer intento siga las indicaciones del coordinador. 

Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta 
(estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y espere 
instrucciones del coordinador general.

Cuando el coordinador general 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 evacua-
ción por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. LLEVE LIBRO DE CLASES.

Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que deba usar  escaleras, haga circular a los/as estudiantes por el costado derecho de éstas,  utilizando pasamanos.

Luego traslade a los/as estudiantes a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. Toda persona que esté a cargo del curso debe 
revisar en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. Si detecta la ausencia de un/a alumno/a debe avisar de inmediato al coordinador correspondiente.

Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de piso o área.

Proceder siempre según instrucciones de coordinador de piso o área

LÍDER ZONA DE SEGURIDAD: COORDINADOR POR ÁREA O PISO APOYO

Acciones a partir de la activación de la alarma

En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible, de lo contrario avise y póngase a disposi-
ción del coordinador de área o piso donde usted se encuentre).

Proceda de acuerdo a instrucciones de coordinador general de la emergencia.

Dirija las acciones de evacuación del área o piso que le corresponda.

Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.

Verifique que todas las personas del piso o área han evacuado.

Informe a coordinador de la emergencia de personas que requieran apoyo especial para la evacuación.
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Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.

Verifique  que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general lo autorice.

En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden a los líderes de curso/monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine.

Si observa o se le informa de personas lesionadas avise de inmediato a enfermera/s

Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las condiciones resultantes.

LÍDER ZONA DE SEGURIDAD: COORDINADOR POR ÁREA O PISO APOYO

Zona o piso de seguridad Nombre del coordinador

ALAMEDA (Rectoría, hall, salón Irarrázabal, Asoc. de Padres, salas de entrevistas y templo) Heraldo Farías Pinto.

EDIFICIO CARRERA 21 Fernando Marchant Torres.

CARRERA, EDIFICIO ANTIGUO
1er. PISO
2do. PISO

Carolina Leyton
Ana del Pilar Aguilera Navarrete.

1er. PISO, LATORRE Marcia Barria Mardones.

2do. PISO LATORRE   Marcela Carrasco Vergara

SAZIÉ
1er. PISO
2do. PISO

Isabel Ramírez Leal.
Catalina Abarca Meneses.

EDIFICIO PARVULARIO Miriam Medina Troncoso.

GIMNASIO Loreto Aguilar Albarracín

CASINO Pamela Guerra Artasa
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LÍDER GENERAL DE LA EMERGENCIA: COORDINADOR GENERAL

Acciones a partir de la activación de la alarma

Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.

Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, dé la orden de evacuación.

Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos entregados.

Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en caso de que exista.

Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o personas.  

Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando completamente a los integrantes del establecimiento.

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

Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”.

Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento.
Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento.

Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se presentaran).

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

Ambulancia 131

Bomberos 132 (223061500)

Carabineros 133 

3ra. Comisaria (Elías Fernández Albano 165) 229223760 

Plan Cuadrante 92586893 (94-95)

Seguridad Ciudadana 978597199
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POSIBLES ESCENARIOS

Escenario Posible daño Acciones a realizar

Incendio focalizado en horario de clases. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio que se propaga en horario de clases. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, daños a recursos mate-
riales e infraestructura. 

Aplicar protocolo.

Incendio estudiantes en Prueba de Nivel. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio en distintas Ceremonias. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio en Laboratorios de Química, Física. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, explosiones y daños a 
recursos materiales e infraestructura.

Aplicar protocolo y tratamiento específicos de 
elementos químicos.

Incendio en semana del Colegio (escenario). Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, y daños a recursos mate-
riales e infraestructura propagación.

Aplicar protocolo.

Incendio en el Gimnasio. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio en campeonatos con Colegios externos.  Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendios en Gimnasio por arriendo (Murano y otros). Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio en reuniones de apoderados. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio en entrevistas. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio durante ensayo y presentación de obra musical. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y  daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio durante el desarrollo de la Kermesse. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y  daños a recursos 
materiales e infraestructura.  Pérdida del control por la cantidad de personas en el 
recinto,  muchos de ellos ajenos al Colegio, con el consiguiente agravamiento de la 
situación

Aplicar protocolo.

Incendio durante el desarrollo del Preuniversitario (arriendo). Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y  daños a recursos 
materiales e infraestructura.  Pérdida del control por la cantidad de personas en el 
recinto, muchos de ellos ajenos al Colegio, con el consiguiente agravamiento de la 
situación.

Aplicar protocolo.

Imposibilidad de usar todas las vías de evacuación. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y  daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

El Coordinador de área o Piso redirecciona la 
evacuación y aplica protocolo  
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Sirena no funciona. Desconocimiento y agravamiento de los daños a personas e infraestructura. Utilizar las radios, megáfono, wsp por zonas
Registrar en el protocolo.

Sirena no se escucha en todo el Colegio Desconocimiento y agravamiento de los daños a personas e infraestructura Utilizar las radios, megáfono, wsp por zonas
Registrar en el protocolo.

Estudiantes en recreo. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y  daños a recursos 
materiales e infraestructura. Pérdida del control  por la cantidad de gente reunida 
en espacio común.

Contensión a los que lo  requiere.  Evacuar, 
según protocolo.

Incendio en horario de talleres/Recrea/selecciones. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas y daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Estudiantes en el templo. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, daños a recursos mate-
riales e infraestructura y propagación.

Aplicar protocolo.

Estudiantes en el casino. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Estudiantes en el gimnasio. Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas, daños a recursos mate-
riales e infraestructura.

Aplicar protocolo.

Incendio en la  tarde (después de la jornada estudiantil) Daños  físicos y alteraciones emocionales de  las personas que pudieran encontrarse 
en el Colegio y daños a recursos materiales e infraestructura.

Aplicar protocolo.
Observación: Verificar, periódicamente, la 
presencia de alumnos en el Colegio que no se 
encuentren en actividades regulares

Incendio en la noche. Daño a personal a cargo  y daños a recursos materiales e infraestructura. Llamar a bomberos y a las autoridades del 
Colegio.

Incendio día sábado. Daño a personal a cargo  y daños a recursos materiales e infraestructura. Llamar a bomberos y a las autoridades del 
Colegio.

Incendio domingo /feriado. Daño a personal a cargo  y daños a recursos materiales e infraestructura, Llamar a bomberos y a las autoridades del 
Colegio,

Incendio en vacaciones. Daño a personal a cargo  y daños a recursos materiales e infraestructura. Llamar a bomberos y a las autoridades del 
Colegio.
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ZONAS DE SEGURIDAD

Interna Curso/ Nº.Sala Externa Curso/ Nº.Sala

Patio de Colores MM A-12 Acceso Carrera 109 MM A – 12

Patio de Colores PK A-17 Acceso Carrera 109 PK A – 17

Patio de Colores PK B -S/N Acceso Carrera 109 PK B – S/N

Patio de Colores PK C-S/N Acceso Carrera 109 PK C – S/N

Patio central K A - 139 Acceso Carrera 109 K A – 139

Patio central K B - 137 Acceso Carrera 109 K B – 137

Patio central K C - 136 Acceso Carrera 109 K C – 136

Patio central K D - 135 Acceso Carrera 109 K D – 135

Patio de Colores K E – 25 Acceso Carrera 109 KE – 25

Patio central 1ro A - 129 Acceso Carrera 109 1ro A – 129

Patio central 1ro B - 128 Acceso Latorre 114 1ro B – 128

Patio central 1ro C - 125 Acceso Latorre 114 1ro C – 125

Patio central 1ro D - 123 Acceso Latorre 114 1ro D – 123

Patio central 2do A - 121 Acceso Latorre 114 2do A – 121

Patio central 2do B - 140 Acceso Carrera 109 2do B – 140

Patio central 2do C - 141 Acceso Carrera 109 2do C – 141

Patio central 2do D - 142 Acceso Carrera 109 2do D – 142

Patio central, Latorre 3ro A – 116 Acceso Latorre 114 3ro A – 116

Patio central, Latorre 3ro B – 120 Acceso Latorre 114 3ro B – 120

Patio central, Latorre 3ro C – 119 Acceso Latorre 114 3ro C – 119

Patio central, Latorre 3ro D – 118 Acceso Latorre 114 3ro D – 118

Patio central, Carrera 4to A – 144 Acceso Carrera 21 4to A – 144

Patio central, Carrera 4to B – 145 Acceso Carrera 21 4to B – 145

Patio central, Carrera 4to C – 146 Acceso Carrera 21 4to C – 146

Patio central, Carrera 4to D – 147 Acceso Carrera 21 4to D – 147
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Patio central 5to A – 131 Acceso Latorre 114 5to A – 131

Patio central, Latorre 5to B – 223 Acceso Latorre 114 5to B – 223

Patio central, Carrera 5to C – 149 Acceso Latorre 114 5to C – 149

Patio central, Carrera 5to D – 148 Acceso Latorre 114 5to D – 148

Patio central 6to A – 220 Acceso Latorre 114 6to A – 220

Patio central 6to B – 221 Acceso Latorre 114 6to B – 221

Patio central 6to C – 222 Acceso Latorre 114 6to C – 222

Patio central 6to D – 114 Acceso Latorre 114 6to D – 114

Patio central, Latorre 7mo A – 215 Acceso Carrera 21 7mo A – 215

Patio central, Latorre 7mo B - 216 Acceso Carrera 21 7mo B – 216

Patio central, Latorre 7mo C - 217 Acceso Carrera 21 7mo C – 217

Patio central, Latorre 7mo D - 219 Acceso Carrera 21 7mo D – 219

Patio central, Latorre 8vo A – 210 Acceso Carrera 21 8vo A – 210

Patio central, Latorre 8vo B – 212 Acceso Carrera 21 8vo B – 212

Patio central, Latorre 8vo C – 213 Acceso Carrera 21 8vo C – 213

Patio central, Latorre 8vo D – 214 Acceso Carrera 21 8vo D – 214

Patio central, Latorre IM A – 205 Acceso Carrera 21 IM A – 205

Patio central, Latorre IM B – 207 Acceso Carrera 21 IM B – 207

Patio central, Latorre IM C – 208 Acceso Carrera 21 IM C – 208

Patio central, Latorre IM D – 209 Acceso Carrera 21 IM D – 209

Patio central, Carrera IIM A – 230 Acceso Carrera 21 IIM A – 230

Patio central, Carrera IIM B – 234 Acceso Carrera 21 IIM B – 234

Patio central, Latorre IIM C – 203 Acceso Carrera 21 IIM C – 203

Patio central, Latorre IIM D – 204 Acceso Carrera 21 IIM D – 204

Patio central, Carrera IIIM A – 5 Acceso Carrera 21 IIIM A – 5

Patio central, Carrera IIIM B – 6 Acceso Carrera 21 IIIM B – 6

Patio central, Carrera IIIM C – 1 Acceso Carrera 21 IIIM C – 1

Patio central, Carrera IIIM D – 2 Acceso Carrera 21 IIIM D – 2
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Patio central, Carrera IVM A – 7 Acceso Carrera 21 IVM A – 7

Patio central, Carrera IVM B – 8 Acceso Carrera 21 IVM B – 8

Patio central, Carrera IVM C – 9 Acceso Carrera 21 IVM C – 9

Patio central, Carrera IVM D – 4 Acceso Carrera 21 IVM D – 4

Patio central, Carrera Salas de Inglés /SLC Acceso Carrera 21 Salas de Inglés /SLC

Patio central, Carrera Lab. De Biología Acceso Carrera 21 Lab. De Biología

Patio central Lab. De Física Acceso Carrera 109 Lab. De Física

Patio central, Latorre Lab. De Química Acceso Carrera 21 Lab. De Química

Patio central, Carrera Sala de Música Acceso Carrera 21 Sala de Música

Patio central Teatro Acceso Carrera 21 Teatro

Patio gimnasio Gimnasio Acceso Latorre 114 Gimnasio

Patio central Taller de Computación. Acceso Latorre 114 Taller de Computación.

Patio central Sala de Artes Visuales Acceso Carrera 109 Sala de Artes Visuales

Patio central Taller de Tecnología Acceso Latorre 114 Taller de Tecnología

Patio central, Carrera Salón Irarrázaval Acceso Alameda Salón Irarrázaval

Patio central Biblioteca Acceso Carrera 21 Biblioteca

Patio central, Carrera Oficinas 2° piso Acceso Alameda Oficinas 2° piso 

Patio central, Carrera Asoc. de PP y AA Acceso Alameda Asoc. de PP y AA

Patio central Casino Carrera Acceso Carrera 109 Casino Carrera

Patio central Casino Latorre Acceso Latorre 114 Casino Latorre

Patio central, Carrera Librería Acceso Carrera 21 Librería

Patio central, Latorre Sala de Profesores Acceso Carrera 21 Sala de Profesores

Patio central, Carrera Salas de entrevistas Acceso Alameda Salas de entrevistas

Patio central, Carrera Salón de Rectoría Acceso Alameda Salón de Rectoría

Patio central, Carrera Templo / sacristía Acceso Carrera 21 Templo / sacristía

Patio central Quioscos Acceso Carrera 21 Quioscos

Patio central, Carrera V. de Formación Acceso Latorre 114 V. de Formación

Patio central, Carrera Coord. Pastoral Acceso Carrera 21 Coord. Pastoral

Patio central, Latorre V. Académica Acceso Carrera 21 V. Académica

Patio central, Carrera Of. Fotocopias Acceso Carrera 21 Of. Fotocopias
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Patio central, Carrera Oratorio Acceso Carrera 21 Oratorio

Patio central, Carrera Deptos. Inglés Acceso Carrera 21 Deptos. Inglés 

Patio central, Carrera Matemática Acceso Carrera 21 Matemática

Patio central, Carrera Historia, Ciencias Acceso Carrera 21 Historia, Ciencias

Patio central Depto. Arte Acceso Latorre 114 Depto. Arte

Patio central, Latorre Depto. DPC y Filosofía Acceso Latorre 114 Depto. DPC y Filosofía

Patio central, Carrera Depto. De Lenguaje Acceso Carrera 21 Depto. De Lenguaje

Patio central Taller 1* Acceso Carrera 21 Taller 1*

Patio central Taller 2* Acceso Carrera 21 Taller 2*

Patio central Taller 3* Acceso Carrera 21 Taller 3*

Patio central Taller 4* Acceso Carrera 21 Taller 4*

Patio central Taller 5* Acceso Carrera 21 Taller 5*

Patio central Taller 6* Acceso Carrera 21 Taller 6*

Patio central Taller 7* Acceso Carrera 21 Taller 7*

Patio central Taller 8* Acceso Carrera 21 Taller 8*

Patio central Taller 9* Acceso Carrera 21 Taller 9*

Patio central Taller 10* Acceso Carrera 21 Taller 10*

Patio Central, Latorre Taller Inglés* (Asoc. Padres) Acceso Carrera 21 Taller Inglés* (Asoc. Padres)

Patio Central, Latorre Taller Patinaje* (Asoc. Padres) Acceso Carrera 21 Taller Patinaje* (Asoc. Padres)

Taller Taekwondo* Asoc. Padres) Acceso Carrera 21 Taller Taekwondo* Asoc. Padres)

*Los Talleres se encuentran suspendidos productos de la Pandemia. 
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VÍAS DE EVACUACIÓN 

Interna Curso Externa Curso

Patio colores MM A - 12 Acceso Carrera 109 MM A – 12

Patio colores PK A – 17 Acceso Carrera 109 PK A – 17

Patio colores PK B – S/N Acceso Carrera 109 PK B – S/N

Patio colores PK C – S/N Acceso Carrera 109 PK C – S/N

Patio central K A – 139 Acceso Carrera 109 K A -139

Patio central K B – 137 Acceso Carrera 109 K B – 137

Patio central K C – 136 Acceso Carrera 109 K C – 136

Patio central K D – 135 Acceso Carrera 109 K D – 135

Patio central KE – 25 Acceso Carrera 109 KE – 25

Patio central 1ro A - 129 Acceso Latorre 114 1ro A -129

Patio central 1ro B - 128 Acceso Latorre 114 1ro B – 128

Patio central 1ro C - 125 Acceso Latorre 114 1ro C – 125

Patio central 1ro D - 123 Acceso Latorre 114 1ro D – 123

Patio central 2do A - 121 Acceso Carrera 109 2do A – 121

Patio central 2do B - 140 Acceso Carrera 109 2do B – 140

Patio central 2do C - 141 Acceso Carrera 109 2do C – 141

Patio central 2do D - 142 Acceso Carrera 109 2do D – 142

Patio central 3ro A - 116 Acceso Latorre 114 3ro A – 116

Patio central 3ro B - 120 Acceso Latorre 114 3ro B – 120

Patio central 3ro C - 119 Acceso Latorre 114 3ro C – 119

Patio central 3ro D - 118 Acceso Latorre 114 3ro D – 118

Patio Carrera 4to A - 144 Acceso Carrera 21 4to A – 144

Patio Carrera 4to B – 145 Acceso Carrera 21 4to B – 145

Patio Carrera 4to C – 146 Acceso Carrera 21 4to C – 146

Patio Carrera 4to D – 147 Acceso Carrera 21 4to D – 147

Escala sur poniente 5to A - 131 Acceso Latorre 114 5to A – 131

Escala sur poniente 5to B - 223 Acceso Latorre 114 5to B – 223
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Escala sur poniente 5to C - 149 Acceso Latorre 114 5to C – 149

Escala sur poniente 5to D - 148 Acceso Latorre 114 5to D – 148

Escala sur poniente 6to A - 220 Acceso Latorre 114 6to A – 220

Escala sur poniente 6to B - 221 Acceso Latorre 114 6to B – 221

Escala sur poniente 6to C – 222 Acceso Latorre 114 6to C – 222

Escala sur poniente 6to D – 114 Acceso Latorre 114 6to D – 114

Escala Norponiente 7mo A - 215 Acceso Carrera 21 7mo A -215

Escala Norponiente 7mo B - 216 Acceso Carrera 21 7mo B – 216

Escala Norponiente 7mo C - 217 Acceso Carrera 21 7mo C – 217

Escala Norponiente 7mo D - 219 Acceso Carrera 21 7mo D – 219

Escala Norponiente 8vo A - 210 Acceso Carrera 21 8vo A – 210

Escala Norponiente 8vo B - 212 Acceso Carrera 21 8vo B – 212

Escala Norponiente 8vo C - 213 Acceso Carrera 21 8vo C – 213

Escala Norponiente 8vo D - 214 Acceso Carrera 21 8vo D -214

Escala Norponiente IM A - 205 Acceso Carrera 21 IM A – 205

Escala Norponiente IM B - 207 Acceso Carrera 21 IM B – 207

Escala Norponiente IM C - 208 Acceso Carrera 21 IM C – 208

Escala Norponiente IM D - 209 Acceso Carrera 21 IM D -209

Escala Nororiente IIM A - S/N Acceso Carrera 21 IIM A – S/N

Escala Nororiente IIM B - 234 Acceso Carrera 21 IIM B – 234

Escala Nororiente IIM C - 203 Acceso Carrera 21 IIM C – 203

Escala Nororiente IIM D – 204 Acceso Carrera 21 IIM D – 204

Escala  2da. Carrera IIIM A - 5 Acceso Carrera 21 IIIM A – 5

Escala  1ra. Carrera IIIM B - 6 Acceso Carrera 21 IIIM B – 6

Escala  2da. Carrera IIIM C - 1 Acceso Carrera 21 IIIM C – 1

Escala  2da. Carrera IIIM D - 2 Acceso Carrera 21 IIIM D – 2

Escala  1ra. Carrera IVM A - 7 Acceso Carrera 21 IVM A – 7

Escala  1ra. Carrera IVM B – 8 Acceso Carrera 21 IVM B – 8

Escala  2da. Carrera IVM C - 9 Acceso Carrera 21 IVM C – 9
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Escala  1ra. Carrera IVM D – 4 Acceso Carrera 21 IVM D – 4

Carrera Salas de Inglés /SLC Acceso Carrera 21 Salas de Inglés /SLC

Escala nororiente Lab. De Biología Acceso Carrera 21 Lab. De Biología 

Escala Latorre suroriente Lab. De Física Acceso Carrera 109 Lab. De Física

Escala Latorre norponiente Lab. De Química Acceso Carrera 21 Lab. De Química

Escala Latorre nororiente Sala de Música Acceso Carrera 21 Sala de Música

Escala Latorre nororiente Teatro Acceso Carrera 21 Teatro

Latorre Gimnasio Acceso Latorre 114 Gimnasio

Latorre Sala de Artes Visuales Acceso Latorre 114 Sala de Artes Visuales

Escala suroriente Taller de Computación Acceso Carrera 109 Taller de Computación

Latorre Taller de Tecnología Acceso Latorre 114 Taller de Tecnología

Alameda Salón Irarrázaval Acceso Alameda Salón Irarrázaval

Escalera central norte Biblioteca Acceso Carrera 21 Biblioteca

Escalera interna Oficinas 2° piso Acceso Alameda Oficinas 2° piso 

Alameda Asoc. de PP y AA Acceso Alameda Asoc. de PP y AA

Latorre Casino Carrera Acceso Carrera 109 Casino Carrera

Latorre Casino Latorre Acceso Latorre 114 Casino Latorre

Carrera Librería Acceso Carrera 21 Librería

Carrera Sala de Profesores Acceso Carrera 21 Sala de Profesores

Alameda Salas de entrevistas Acceso Alameda Salas de entrevistas

Alameda Salón de Rectoría Acceso Alameda Salón de Rectoría

Carrera Templo / sacristía Acceso Carrera 21 Templo / sacristía

Carrera Quioscos 1 Acceso Carrera 21 Quioscos 1

Latorre Quioscos 2 Acceso Latorre 114 Quioscos 2

Carrera V. de Formación Acceso Carrera 21 V. de Formación

Carrera Coord. Pastoral Acceso Carrera 21 Coord. Pastoral

Carrera V. Académica Acceso Carrera 21 V. Académica

Carrera Of. Fotocopias Acceso Carrera 21 Of. Fotocopias

Carrera Oratorio Acceso Carrera 21 Oratorio

Carrera Deptos. Inglés, Acceso Carrera 21 Deptos. Inglés, 
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Escalera nororiente Depto. Matemática Acceso Carrera 21 Depto. Matemática 

Escalera nororiente Historia y Ciencias Acceso Carrera 21 Historia y Ciencias

Latorre Depto. Arte. Acceso Latorre 114 Depto. Arte.

Escalera Central Latorre Depto. DPC y Filosofía Acceso Latorre 114 Depto. DPC y Filosofía

Escala interna Depto. de Lenguaje Acceso Carrera 21 Depto. de Lenguaje

Patio Central Taller 1* Acceso Carrera 21 Taller 1*

Patio Central Taller 2* Acceso Carrera 21 Taller 2*

Patio Central Taller 3* Acceso Carrera 21 Taller 3*

Patio Central Taller 4* Acceso Carrera 21 Taller 4*

Patio Central Taller 5* Acceso Carrera 21 Taller 5*

Patio Central Taller 6* Acceso Carrera 21 Taller 6*

Patio Central Taller 7* Acceso Carrera 21 Taller 7*

Patio Central Taller 8* Acceso Carrera 21 Taller 8*

Patio Central Taller 9* Acceso Carrera 21 Taller 9*

Patio Central Taller 10* Acceso Carrera 21 Taller 10*

*Los Talleres se encuentran suspendidos productos de la Pandemia.
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Dos veces al año se verificarán e inspeccionarán los equipos de extinción de incendio.

 Se mantendrán  los equipos y sistemas contra incendios permanentemente operativos.

Se mantendrán señalizados los equipos y sistemas contra incendios, además de sus accesos despejados y libres de obstáculos.

El CPHS  coordinará con la Asociación Chilena de seguridad la capacitación de todo el personal en el uso y manejo de extintores

Todos los trabajadores deberán encontrarse debidamente instruidos en el uso y manejo de los equipos y sistemas contra Incendios, además de saber dónde se encuentran estos ubicados.

Se deberán mantener despejados y claramente señalizadas las Vías de Evacuación, además de conocer la Zona de Seguridad.

Deberá comunicar de inmediato al Encargo de adquisiciones y Proveedores  si algún extintor, puerta de acceso, enchufe, pasillo, baranda, escalera, protección, señalética, estructura o elementos de 
seguridad están con alguna falla evidente y que pueda afectar a su integridad y la de los demás en caso de alguna emergencia.

Se deberá realizar dos simulacros en el año escolar, a lo menos, por zona, por ciclos y todo el Colegio.
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