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1.1 OBJETIVO GENERAL
Fomentar una cultura de prevención y autocuidado a través de capacitaciones,
socialización de protocolos de acción y de simulacros en contexto de dialogo y reflexión,
con el fin que cada miembro de la comunidad adquiera conocimiento de las acciones a
seguir ante estos eventos, evitando todo tipo de situaciones de riesgos o peligro
aminorando el daño o accidente que pudiese ocurrir y de esta forma el estudiante aprecie
la vida teniendo una meta clara y/o algo por lo que luchar.

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO

1.2.1 Identificar los distintos tipos de riesgos y emergencias a lo que estamos expuestos
en el interior como en el exterior del establecimiento. Gestionar capacitaciones a
funcionarios y estudiantes para enfrentar emergencias de distinto tipo. Establecer una
vinculación con los vecinos del establecimiento y entidades de seguridad y emergencias
de la comuna para fundar lineamientos ante una emergencia. Desarrollar y trabajar junto a
la comunidad educativa planes de mejora para la seguridad en nuestro establecimiento y
entorno.
1.2.2 Definir las funciones y responsables locales de la aplicación del plan de emergencia
en caso de eventos catastróficos, como incendios, sismos o inundaciones.
1.2.3 Establecer el plan de evacuación del establecimiento, dando a conocer las
principales vías de evacuación, zonas de seguridad y perímetro de seguridad
dependiendo de la emergencia que se esté desarrollando.

2.- ¿QUÉ ES PISE?
2.1 Es una herramienta permanente de gestión de riesgo, articuladora del más variado
programa de Seguridad destinados a la comunidad educativa. La finalidad es el desarrollo
del autocuidado y la prevención de riesgos. El propósito es reforzar las condiciones de la
comunidad educativa. Capacidad: Combinación de fortaleza y recursos disponibles en el
establecimiento para reducir los niveles de riesgo.

3.- ¿CÓMO SE INICIA LA APLICACIÓN DEL PLAN?
3.1 Constituyendo el Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento. Es
responsabilidad del Director del Establecimiento
conformar
y
dar continuidad de
funcionamiento al Comité.
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4.- ORGANIZACIÓN
SOSTENEDORA
FUNDACION
EDUCACIONAL SANTA
CECILIA
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DIRECTORA
SRA. CELINDA GALINDO

COORDINADOR DE
SEGURIDAD ESCOLAR
SEÑOR JUAN OLAVE

ENCARGADA DE
ENLACES CON
ORGANISMOS DE
EMERGENCIA:
SRTA. Ma. CORINA
OLIVARES

DOCENTES Y
ASISTENTES DE LA
EDUCACION

REPRESENTANTE
PREVENCION DE
RIESGOS
SR. CARLOS AGUIRRE

REPRESENTANTE DEL
COMITÉ PARITARIO:
SR. FELIPE GARECA
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5.- FUNCIONES

5.1 SOSTENEDORA: RESPONSABLE POR VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS

DE

ADEMAS

CONFORMAR

DE

EMERGENCIA
EL

Y

MANTENCION

COMITÉ

Y

DAR

DE

INFRAESTRUCTURA.

CONTINUIDAD

A

SU

FUNCIONAMIENTO
5.2 DIRECTORA: RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD TOTAL DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA. PRECIDE Y APOYA AL COMITÉ PARITARIO
5.3 COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: COORDINAR Y
FACILITAR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE EFECTUE EL COMITÉ.
ADEMAS, DEBERA LOGRAR QUE LOS INTEGRANTES ACTUEN EN PLENO
ACUERDO PARA APROVECHAR AL MAXIMO LAS POTENCIALIDADES Y RECURSOS,
5.4 ENCARGADA DE ENLACES CON ORGANISMOS DE EMERGENCIA: DEBERA
TENER PERMANENTE CONTACTO CON LOS ORGANISMOS DE APOYO TECNICO
AL COMITÉ, COMO MUNICIPIO, UNIDADES DE BOMBEROS, CARABINEROS Y
SALUD, PARA REFORZAR LOS ASPECTOS DE PREVENCION Y ATENCION A
EMERGENCIAS.
5.5 REPRESENTANTE DEL COMITÉ PARITARIO: DEBERA APOYAR TODAS LAS
ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE
LLEVEN A CABO.
5.6 REPRESENTANTE ACHS: DEBERA APOYAR Y APORTAR AL COMITÉ DESDE
SUS CONOCIMIENTOS, MEDIOS Y EXPERIENCIAS.
5.7 DOCENTES Y ASISTENTES DE EDUCACION: RESPONSABLES DE LA
EJECUCION DEL PLAN, CAPACITACION DE ALUMNOS Y PARTICIPANTES A LAS
ACTIVIDADES ESCOLARES Y EXTRAESCOLARES.
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6.- PROCEDIMIENTOS DE EVACUACION
La orden de evacuación será dada por la activación de la señal sonora de alarma, la cual
durará el tiempo necesario mientras dure la emergencia.

6.1 EN CASO DE SISMO
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Conservar la calma
Alejarse de objetos que puedan caer, desplazar o quebrar
No apresurarse al salir
Utilice el teléfono celular solo en casos de emergencia
No propague rumores
Manténgase alerta frete a la señal de alarma

6.1.2 LOS ALUMNOS
EN SALA DE CLASES


Los alumnos o símiles se arrodillan al lado de la mesa, en posición
fetal cubriéndose la cabeza con ambas manos (triangulo de la vida)
 Mantener el orden y en silencio, dirigirse hacia la zona de seguridad
(P.E.E.).
 Una vez ubicado en P.E.E se formarán en el puesto correspondiente
según sea el caso, para que el profesor a cargo contabilice a los
alumnos.
 Esperar las instrucciones en silencio
EN RECREO U OTRA ACTIVIDAD DISTINTA:


Los alumnos se dirigirán por la vía más directa hacia la zona de
seguridad P.E.E., atendiendo las instrucciones de los profesores
encargados, manteniendo el orden y silencio, para facilitar la
comunicación de quienes dirigen la evacuación.

6.2 EN CASO DE TERREMOTO
a. Durante






Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted.
Aleje a los alumnos de las ventanas.
Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.
Ordene a los alumnos que se ubiquen al costado de la mesa en
posición fetal cubriéndose la cabeza con ambas manos (triangulo de
la vida)
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b. Después










Verifique si hay lesionados, incendios o fugas de cualquier tipo
Espere la señal o instrucción del COE en caso de riesgo inminente de derrumbe,
incendio o explosión dará inicio a la evacuación.
La evacuación se realizará por las vías que se encuentren disponibles, sin fuego e
idealmente sin escombros o humo, lo que debe estar verificado por el COE cuales
son las vías más accesibles.
Dirigirse con los alumnos hacia la Zona de Seguridad P.E.E., atendiendo las
instrucciones de los profesores encargados, o COE manteniendo el orden y
silencio, para facilitar la comunicación de quienes dirigen la evacuación.
Una vez en la zona de seguridad, el profesor a cargo del curso realizara el conteo
de los alumnos que han sido evacuados y alumnos sin evacuar, lo que será
informado al COE
Los funcionarios no deben abandonar sus puestos de trabajo, hasta una hora
después pasado el evento y esperar instrucciones de Dirección o COE.

6.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMAGO O INCENDIO













El funcionario que identifica el fuego da la alarma al número celular del
establecimiento Nº 982093668.
El director será el responsable de llamar a bomberos al 132, llamar a carabineros
133 y activar el COE.
El funcionario que tenga el conocimiento utilice extintor, según corresponda.
Si el fuego está fuera de control, evacue inmediatamente con los alumnos,
pegados a la muralla, según sea el caso.
Antes de abrir la puerta coloque el dorso de la mano sobre esta, si se encuentre
caliente no la abra.
En caso de haber humo, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo mojado y
desplácese lo más cerca del suelo, gateando, ya que el oxígeno siempre se
encontrar en los niveles más bajos.
Si se encuentra en el segundo piso baje por las escaleras hacia la zona de
seguridad.
Si no puede abandonar el lugar, acérquense a una ventana abierta y haga señales
agitando una prenda o un trozo de tela.
Por ningún motivo se devuelva al sitio del incendio.
Espere órdenes del Director o COE.
Espere órdenes en la zona de seguridad.

6.4 INUNDACIÓN




Corte los suministros básicos (electricidad, agua y gases)
El profesor a cargo deberá verificar el estado de sus alumnos.
Espere instrucciones por parte de la dirección o COE.
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Al escuchar la señal de evacuación evite caminar por aguas en movimiento, ya
que pueden caer.
Si está en la calle, tenga precaución al caminar sobre agua, que las tapas de las
cámaras del alcantarillado, suelen salirse debido a la presión y usted puede caer
en dicha apertura.
Si se encuentra al interior de un vehículo y llega a un área inundada, dé la vuelta y
tome otra dirección. Si el vehículo se detiene o se atasca, abandónelo de
inmediato y suba a un lugar alto.

6.5 PROTOCOLOS COVID-19
 Registro de temperatura al momento de ingresar al establecimiento
 Completación de encuesta de sintomatología covid.
 Distancia social
 Uso de elementos de protección personal (mascarilla, protector facial, guantes,





etc.
Aplicación recurrente de alcohol gel
Lavado recurrente de manos
Evitar aglomeraciones en el establecimiento
En caso de sospecha, llevar al paciente a la sala de aislamiento

7.- RETIRO DE ALUMNOS







Mientras dure la actividad telúrica. Los alumnos y personal se mantendrán hasta 1
hora pasado el siniestro. Desde que se produjera el evento, las puertas del colegio
permanecerán cerradas, para evitar aglomeraciones e ingreso de personas
extrañas a nuestro establecimiento, así poder llevar a cabo el protocolo
establecido.
Los padres, participantes, apoderados deberán obligatoriamente acudir al
establecimiento a retirar a sus alumnos.
En caso de que el apoderado no se acerque al establecimiento educacional en el
transcurso de 1 hora ocurrido el terremoto, el alumno será trasladado a
carabineros.
Los padres, participantes, apoderados y otros “AUTORIZADOS”, serán los únicos
que podrán retirar a los alumnos desde el establecimiento. Por ello se encuentran
firmadas las fichas de matrícula y presentar el Carnet único entregado por el
colegio.
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8.- VÍAS DE EVACUACIÓN
Todos los funcionarios deben conocer cuáles son las vías de evacuación del
establecimiento. Estas corresponden a todos los pasillos y escaleras que conducen hacia
la calle José Miguel Carrera los cuales están señalizados con letreros, con flecha que
indica la dirección de la evacuación.

9.- ZONA DE SEGURIDAD
Todos los funcionarios, alumnos y participantes deberán conocer y dirigirse a esta zona
en caso de emergencia de poca severidad, o cuando sea activada la sirena con sonido
continuo o discontinuo según corresponda. El colegio cuenta con dos zonas de seguridad
demarcadas con un rectángulo de color rojo (P.E.E.) área especial hacia calle José Miguel
Carrera y cuadrado de color rojo (P.E.E.) área lenguaje hacia calle Talca.

A continuación, se presenta un plano con las vías de evacuación pertenecientes al
año 2020 para llegar al Punto de Seguridad y encuentro de emergencia (P.E.E.)

Área Especial 1er piso
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2do Piso
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Área Lenguaje
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11. Anexos Teléfonos de Emergencia.
Entidad

Teléfono

Bomberos
Carabineros

132
133

SAMU

131

DOCUMENTO PARA USO EXCLUSIVO
ESCUELA DIFERENCIAL SANTA CECILIA
2021

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ESCUELA SANTA CECILIA DE CALAMA
2021

Conformación de Comité de Operaciones de Emergencia.
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Titulares:

_____________________
Sr. Felipe Gareca Palta.
17.867.614-8

_____ ___________________
Sr. Juan Olave Castillo.
15.769.165-1

Suplentes:

______________________
Sra. Lorena Contreras Villalobos.
9.775.895-6

______________________
Sra. Pamela Berríos Rivera.
11.377.518-1
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