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FUNDAMENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 
Este Plan de Emergencia y Evacuación, corresponde a un conjunto de actividades y 
procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas 
aquellas personas que integran La Escuela Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía  
 
Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad, en todas las actividades 
diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar.  
 
La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos 

(docentes, alumnos, apoderados, paradocentes y administrativos) para su correcta 

interpretación y aplicación. 

 

PRIMERA SECCION 
1.- OBJETIVOS 
 
- Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de 
emergencia, de origen natural, Social, Técnicos y Virales. 
 
- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de 
seguridad integral, replicable en el diario vivir.  
 
- Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes 
dela Escuela Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía 
 
- Lograr que la evacuación se efectúe de manera ordenada evitando lesiones que puedan 
sufrir los integrantes del Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía 
 
-Resguardar la seguridad y salud del personal a cargo, de acuerdo al establecimiento 
educacional un Amanecer en la Araucanía, tomando las acciones necesarias a implementar 
para reducir o controlar los riesgos y amenazas ocasionados por la pandemia. 
 
 
2.- INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

A- INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento educacional: Complejo educacional una Amanecer en la Araucanía 

Nivel educacional                                            : Parvulario –Básica-Media  

Dirección                                                           : Garibaldi n°01330 
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Comuna /región                                : Temuco  

Nade pisos                                          : 2 pisos. 

N° de subterráneos       : No 

Superficie Construida m2                :   1584,02 m2 

Capacidad del establecimiento      :   770 

 

Generalidades   

B.- INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Cantidad trabajadores: 48 personas  

Cantidad alumnos: 420 

Personal externo: 11 

 

 

 
C.- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 
Cantidad de extintores: 24 
Gabinete red humedad: 3 
Red seca.: NO 
Red inerte.: NO 
Iluminación de Emergencia: SI 
Altoparlante.: SI 
Pulsadores de Emergencia: NO 
Detectores de humo.: NO 
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2.1.- DESCRIPCION DE LAS INTALACIONES  

A.- INSTALACIONES DE SERVICIO 

- Agua: El abastecimiento de agua potable del establecimiento proviene de la red pública, que 

asegura el abastecimiento de agua para el consumo en baños, cocinas y similares, así como para el 

abastecimiento de la Red Húmeda existente en el establecimiento 

- Gas: El establecimiento cuenta con un suministro de Gas Licuado, para abastecimiento   cocina 

existe uno de 450 litros para calefacción y otro estanque de 500 litros, los cuales se encuentran 

ubicados en el sector cocina y sector patio exterior, en donde también se disponen las válvulas de 

corte general del suministro. 

- Luz: El suministro de energía eléctrica del establecimiento proviene de líneas de alimentación 

áreas, desde la red pública; alimentando un Tablero General de Distribución en que se ubican los 

dispositivos de protección y maniobra que protegen los alimentadores principales de la 

instalación. 

Teléfono: El establecimiento cuenta con teléfonos fijos que le permiten mantener comunicación 

externa, pudiendo en caso de emergencia solicitar el apoyo de los distintos servicios de utilidad 

pública, tales como Ambulancia, Bomberos y Carabineros. 

 

B.- INSTALACIONES DE EMERGENCIA 

- Extintores: El establecimiento cuenta con extintores portátiles a base de Polvo Químico Seco 

multipropósito (PQS), para combatir fuegos clases A, B y C, en cantidad suficiente para asegurar 

una adecuada protección de las instalaciones. Los equipos existentes corresponden a unidades de 

10 kilos de peso, ubicados en todos los sectores del establecimiento, en el sector de acceso a 

ciertas unidades, así como en los pasillos de tránsito de cada piso; además de ciertas áreas críticas, 

tales como el Casino. Los equipos existentes se ubican al interior de nichos metálicos de 

protección. 

- Alarmas: El establecimiento no cuenta con alarmas de incendio, por lo que ante una  emergencia 

se deberá utilizar el toque de campanas frecuente (no siendo el mismo  timbre que se utiliza para 

marcar el ingreso y salida de clases, e inicio término de recreos) 

- Alarmas de terremotos o incendio: 

-Terremoto o temblor: toque de campana intermitente tres veces. 

- Alarma de incendio: toque de campana constante por un minuto aprox. 
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3.- ALCANCE DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

El Plan de Emergencia y Evacuación puede llevarse a cabo, por diferentes tipos de emergencias, las 

que pueden clasificar sede acuerdo con su origen, en los siguientes grupos o categorías: 

 

3.1.- Emergencia de Origen Natural 

- Sismos y/o terremotos 

- Temporales de lluvia y/o vientos 

- Inundaciones 

3.2.- Emergencias de origen social. 

- Artefactos explosivos (amenazas de bomba)  Protocolo) 

- Asaltos.( Protocolo) 

3.3.- Emergencias de Origen Técnicos. 

- Incendios 

- Escape de Gas 

- Fuga de Agua 

- Corte de Luz y/o agua 

3.3.- Emergencias de Origen Viral. 

- COVID-19. 

- Variante Delta 
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SEGUNDA SECCION 
 
1.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE). 
 
Es responsabilidad de la  directora dela Escuela Complejo Educacional un Amanecer en la 
Araucanía el conformar y dar continuidad al funcionamiento del Comité.  
 
1.1.- QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
 
- Directora de la Escuela Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía. 
- Representantes del Profesorado.  

-  Representantes de los alumnos de cursos superiores. 

- Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que pudieran 
estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo establecimiento.  

- Representantes del Centro General de Padres y Apoderados.  
 
 
1.2.- MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.  
 
La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar del  
Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía, 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, por ende a su mejor calidad de vida.  
 
Una vez conformado el Comité, la primera tarea específica que debe cumplir el Comité de 
Seguridad Escolar es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus 
distintos estamentos y haciéndolos participar activamente de 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 son los pueden llegar a provocar un daño a las 
personas, a los bienes o al medio ambiente.  
 
- Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan de Emergencia y Seguridad del 
establecimiento.  
 

-Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su accionar a 
toda la comunidad del establecimiento.  
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- El Comité De Seguridad Escolar, estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el 
cual dentro de sus responsabilidades está la de realizar la actividad de evacuación dela Escuela 
Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía frente a cualquier emergencia. Este grupo 
deberá contar con un Coordinador General. (Karen leal) en su reemplazo se encargará Juan 
Neira. 
 
- Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité de 
seguridad escolar.  
 
- Invitar a reuniones periódicas de trabajo, colaborando en el diseño de los programas de 
capacitación y sensibilización.  
 

2.- RESPONSABILIDADES FRENTE AL PLAN DE EMERGENCIA 

Considerando la obligación legal de contar con un plan de emergencia y evacuación para las 

instalaciones dela Escuela Complejo Educacional un Amanecer en la Araucanía, es importante 

señalar la responsabilidad que los diferentes niveles organizacionales tienen frente a la 

elaboración, actualización, implementación y especialmente a la ejecución de los procedimientos 

establecidos.  

- Directora: Tendrá toda la responsabilidad en la elaboración del plan de emergencia y evacuación, 

así como en su implementación y actualizaciones correspondientes. De igual forma, será el 

responsable de asegurar la implementación necesaria del establecimiento tanto para su 

funcionamiento habitual, como para el desarrollo de los procedimientos de control establecidos 

en el plan. Será el responsable de velar por la mantención de adecuadas condiciones de 

prevención y protección de las instalaciones, frente a los riesgos inherentes a las actividades que 

en ellas se desarrollan. Deberá velar por que el Plan de Emergencia y Evacuación se encuentre 

actualizado, y sea conocido por todos los ocupantes del establecimiento, administrando todas las 

medidas necesarias para lograr la correcta aplicación de los procedimientos de respuesta 

establecidos en este texto. Es el responsable de coordinar todas las acciones para la prevención de 

emergencias y también para el control de estas cuando sucedan, además debe coordinar con los 

servicios de apoyo externo y entregar toda la información requerida por la autoridad, delegara en 

quien el estime necesario el contacto con la prensa y/o padres y apoderados. 

- Profesores: Profesores: Ante todo velarán por su seguridad y la de los alumnos a su cargo, 

fomentando en todo momento el autocuidado, la percepción del riesgo existente en cada 

actividad, y la cultura preventiva, principalmente mediante la demostración activa. Durante la 

emergencia, deberán guiar la evacuación de los alumnos a su cargo, así como de las demás 

personas que pudiesen encontrarse en su sector. Para estos efectos deberán conocer al menos las 

vías de evacuación correspondientes a su sector, así como la persona encargada de entregar 

instrucciones para acceder a las Zonas de Seguridad correspondientes. 
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- Alumnos, Padres y/o apoderados, visitas: Alumnos, Padres, Apoderados y Visitas: Su única 

responsabilidad frente al Plan de Emergencia del establecimiento será velar por su propia 

seguridad y de las demás personas, actuando siempre de manera responsable frente arriesgo, y 

frente a situaciones de emergencia siguiendo a cabalidad las instrucciones impartidas a través de 

la organización de emergencia. 

Idealmente, los alumnos deberán ser instruidos sobre el correcto uso de las vías de evacuación 

correspondientes a su ubicación. Para esto se realizaran simulacros al menos una vez al año. 

3.- ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA 

El establecimiento deberá contar con una organización de carácter permanente, destinada a 

responder ante situaciones de emergencia, la cual estará conformada por el personal del 

establecimiento, y se denominará “Organización de Emergencia”: 

3.1.- ORGANIGRAMA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA 

El presente Organigrama correspondiente a la Organización de Emergencia, grafica la cadena de 

mando sugerida: 
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4.-FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA: 

A continuación señalamos las principales funciones que deberán desarrollar los integrantes de la 

Organización de la Emergencia, antes, durante, y después de la emergencia: 

4.1.- AREA DIRECTIVA: 

A) FUNCIONES DEL JEFE DE EMERGENCIA: Será quien dirija todas las operaciones durante la 

emergencia, y sus funciones serán las siguientes: 

A.1.-ANTES DE LA EMERGENCIA: 

- Conocer y participar activamente en el Plan de Emergencia y Evacuación. 

- Establecer una coordinación con organismos servicios de apoyo externos. 

- Conocer de los recursos presentes en el complejo para el control de emergencias. 

- Disponer y participar de los simulacros y entrenamiento necesario en el establecimiento. 

- Difundir el Plan de Emergencias entre los alumnos, el personal, los padres y apoderados. 

-Utilización de mascarilla, establecer un distanciamiento de 1 metro como mínimo, bajo el 

principio de distanciamiento social, en donde se debe lavarse las manos con agua y jabón 

reiteradas veces al día o utilización del alcohol gel, siendo ejemplo para toda la organización 

educacional. 

- Revisar por lo menos una vez al año, la vigencia, utilidad y evolución del Plan de Emergencia. 

- Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para el 

funcionamiento del centro educacional en contexto COVID-19 y Variante Delta. 

- Participar en reuniones de coordinación. 

- Socializar la información por todos los canales disponibles: una carta dirigida a las familias, 

página institucional, mensajería de texto, correo electrónico, RRSS, etc. sobre el tema COVID- 19, 

de lo que se está haciendo, para resguardar la salud de todos. 

 

A.2.-DURANTE LA EMERGENCIA: 

-  Asumir la responsabilidad de dirigir la administración de la emergencia. 
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- Supervisar y ejecutar los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia. 

-Supervisar que todo el personal utilice mascarilla, exista el distanciamiento social y la toma de 

temperatura sea a todos los que ingresen al centro educacional. 

- Solicitar y coordinar con los servicios de apoyo externo. 

- Solicitar información sobre la evacuación, recuento de evacuados y su estado. 

- Disponer en caso de ser necesario la evacuación hacia los domicilios de los alumnos. 

- Informar y coordinar con las oficinas centrales las acciones a seguir de acuerdo al tipo de 

emergencia y su evolución. 

- Informar a los padres y apoderados sobre la situación. 

- Informar a los medios de comunicación sobre la situación. 

- Elaborar listado de personas con contactos estrechos y aislarlos, respecto al COVID-19 y Variante 

Delta. 

 

A.3.-DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

- Participar en la evaluación de las instalaciones del establecimiento 

- Determinar la factibilidad de reingresar al establecimiento a retomar las actividades normales. 

- Solicitar informes a los jefes de evacuación, para evaluar la efectividad de los procedimientos. 

- Recabar información sobre las causas de la emergencia. 
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-

Establecer contacto directo con el organismo competente, permitiendo conocer el estado actual 

de la persona contagiada.- Tomar las medidas necesarias para que eventos similares no se vuelvan 

a repetir 

B) FUNCIONES DEL SUBJEFE DE EMERGENCIA: Deberá designarse un Subjefe de Emergencia, 

quien asumirá todas las funciones a realizar el Jefe de Emergencia en su ausencia; según se indica, 

antes, durante y después de la emergencia. Cuando el jefe de emergencia se encuentre presente 

el subjefe deberá apoyar durante la emergencia a los jefes de evacuación.  

4.2.- AREA OPERATIVA: 
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A) FUNCIONES DEL ENCARGADO DE SEGURIDAD: Será el encargado de iniciar y guiar de forma 

organizada la evacuación de todos los ocupantes del establecimiento, en especial de los alumnos, 

de acuerdo al Plan de Emergencia y Evacuación. 

A.1.-ANTES DE LA EMERGENCIA: 

- Conocer y participar activamente en los simulacros y capacitación del Plan de Emergencias. 

-  Conocer el procedimiento de evacuación. 

- Conocer el funcionamiento y operación de los equipos contra incendio. 

- Colaborar en el entrenamiento de los Jefes de Sector, respecto de los alcances del Procedimiento 

de Evacuación. 

-Utilización de mascarilla, establecer un distanciamiento de 1 metro como mínimo, bajo el 

principio de distanciamiento social, en donde se debe lavarse las manos con agua y jabón 

reiteradas veces al día o utilización del alcohol gel, siendo ejemplo para toda la organización 

educacional. 

-Reforzar el autocuidado del centro educacional, promoviendo el autocuidado. 

- Comunicar por escrito irregularidades o alteraciones en sus áreas que puedan afectar la 

evacuación a la Dirección del establecimiento. 

- Mantener un listado actualizado con los números de teléfonos de emergencias y revisarlo por lo 

menos 1 veces al año. 

- En el mural del centro educacional, implementar un afiche con todos los números de servicios de 

seguridad pública o privada. 

- Participar en reuniones de coordinación. 

 

 

 

 

-A.2.-DURANTE LA EMERGENCIA: 

-  Dirigir la evacuación del establecimiento hasta Zona de Seguridad correspondiente. 

-Informar sobre cualquier situación que implique la presencia de servicios de apoyo externo. 

- Cooperar en la recepción del llamado de confirmación de envío de unidades de apoyo externo. 
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- Esperar la llegada de las unidades de apoyo externo y orientarlas para su ingreso. (Si es necesario 

salir a camino principal, recordar que el acceso a la escuela mantiene complejidades)  

- En caso de que se realice una evacuación total, hasta el exterior; impedir el reingreso de las 

personas evacuadas. 

-Supervisar que todo el personal utilice mascarilla, exista el distanciamiento social y la toma de 

temperatura sea a todos los que ingresen al centro educacional. 

 

A.3.-DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

- Esperar instrucciones en la Zona de Seguridad. 

- Dirigir el reingreso de las personas evacuadas, desde la Zona de Seguridad, para retomar sus 

actividades. 

- Reunir informes entregados por los Jefes de sector y emitir un informe general con las 

observaciones detectadas, al Jefe de Emergencia, para posibles mejoras a los procedimientos. 

- Informar y cooperar en la investigación de las causas de la emergencia 

- Cerrar los accesos en caso de que el establecimiento quede en custodia. 

C) FUNCIONES DELOS JEFES DE SECTOR: Estarán encargados de guiar la evacuación de los alumnos 

y personas de su área, estará a cargo del Encargado de Seguridad. Sus funciones serán las 

siguientes: 

C.1.-ANTES DE LA EMERGENCIA: 

- Conocer y participar activamente en los simulacros y capacitación del Plan de Emergencias. 

- Conocer el funcionamiento y operación de los equipos contra incendio. 

- Colaborar en el entrenamiento de las personas en su piso. 

- Participar en reuniones de coordinación. 

- Comunicar por escrito irregularidades o alteraciones en sus áreas que puedan afectar la 

evacuación al encargado de seguridad, el cual emitirá un informe a la dirección del 

establecimiento. 

-Utilización de mascarilla, establecer un distanciamiento de 1 metro como mínimo, bajo el 

principio de distanciamiento social, en donde se debe lavarse las manos con agua y jabón 

reiteradas veces al día o utilización del alcohol gel, siendo ejemplo para toda la organización 

educacional. 
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C.2.-DURANTE LA EMERGENCIA: 

- Dirigir la evacuación de su piso hacia la Zona de Seguridad. 

- Entregar información sobre las personas evacuadas, al Jefe de Emergencia. 

- Informar sobre cualquier situación que implique la presencia de servicios de apoyo externo. 

 

 

C.3.-DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

- Dirigir el reingreso de las personas evacuadas, desde la Zona de Seguridad, para retomar sus 

actividades (siempre que se entregue la orden por el jefe de emergencia). 

- Informar las observaciones detectadas durante la emergencia, al Jefe de Emergencia, para 

posibles mejoras a los procedimientos. 

D) FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO: Estará encargado de apoyar en diferentes labores, 

necesarias para asegurar el desplazamiento seguro de las personas evacuadas del establecimiento. 

Estará integrado por personal docente, personal de mantención, personal de administración y 

personal del casino del establecimiento. Sus funciones serán las siguientes: 

E.1.-ANTES DE LA EMERGENCIA: 

- Conocer y participar activamente en los simulacros y capacitación del Plan de Emergencias. 

- El personal de Administración deberá elaborar un registro de aquellos bienes, equipos o 

información que necesariamente deberá ser salvaguardado durante una emergencia. 

-El personal del Casino, deberá asegurarse de que conocer la ubicación de tableros de corte de 

suministro eléctrico y llaves de corte de gas, de todos los artefactos; asegurándose además de que 

estos suministros sean cortados al finalizar cada jornada. 

-Utilización de mascarilla, establecer un distanciamiento de 1 metro como mínimo, bajo el 

principio de distanciamiento social, en donde se debe lavarse las manos con agua y jabón 

reiteradas veces al día o utilización del alcohol gel, siendo ejemplo para toda la organización 

educacional. 

-Supervisar que se cumplan las medidas de prevención y toma de T°, se efectúe a todos los que 

ingresen al centro educacional. 
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D.2.-DURANTE LA EMERGENCIA: 

- El personal de Mantención se pondrá a disposición del jefe de Emergencia, para realizar mientras 

sea posible, los cortes de suministro que correspondan a cada emergencia. 

- El personal de Administración se encargará dentro de sus posibilidades, de realizar el salvataje 

los equipos e información previamente seleccionada. 

- El personal del Casino, dentro de lo posible, realizará los cortes del suministro de gas y de 

electricidad de todos los artefactos a su cargo. 

- Ninguna de las acciones a realizar por este equipo llegará hasta el punto de poner en riesgo su 

vida o integridad física, debiendo sumarse a la evacuación en el menor tiempo posible. 

 

D.3.-DESPUÉS DE LA EMERGENCIA: 

- El personal de Mantención acompañará a las unidades de apoyo externo y al Jefe de Emergencia, 

a realizar un recorrido y revisión de las instalaciones del establecimiento, para determinar la 

factibilidad de retomar de forma segura las actividades. 

- El personal de Administración, procederá a revisar y catalogar la información y equipos 

rescatados del siniestro, chequeando el inventario, para determinar pérdidas. 

- El personal del Casino, chequeará el estado de los artefactos y verificará que las válvulas de corte 

de gas reencuentren cortadas, antes de que se restablezca el suministro. 

 

 

 

TERCERA SECCION 

1.-DETERMINACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

En esta sección revisaremos las vías de evacuación disponibles para ambos edificios del 

establecimiento y zonas de seguridad a utilizar en cada caso. 

1.1.- VÍAS DE EVACUACIÓN: 

Las vías de evacuación de cualquier edificación, independiente de su destino, corresponden al 

camino expedito, continuo, y razonablemente seguro, que les permite a las personas desplazarse 

desde cualquier punto habitable, hacia el exterior de la edificación, en caso de emergencia. Bajo 

esta lógica, las condiciones de ventilación, iluminación y ausencia de obstáculos físicos que 
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dificulten el traslado de las personas, debiera considerarse para todas las vías de evacuación 

existentes, sean éstas horizontales o verticales. 

A continuación, señalamos las vías de evacuación principales para el establecimiento: 

Sector Pre básica: Cuenta con una vía de evacuación horizontal, constituida por los accesos de la 

sala y el pasillo de tránsito respetivo. 

Sector 1 (puerta N°2 de salida al patio, al hall de acceso principal) 

Sector 2 (puerta N° 5, salida al casino al patio, desde el hall interior primer piso.) 

 

1.2.- ZONAS DE SEGURIDAD: 

ZONA DE SEGURIDAD: Corresponde al patio interior del establecimiento. Esta zona de seguridad 

será utilizada en caso de emergencias que afecten todo el establecimiento (incendio declarado, 

emanación de gas, amenaza de bomba) y que signifiquen un peligro para las personas. Esta zona 

se mantendrá señalizada permanentemente con un letrero que indique la siguiente leyenda ZONA 

SEGURA. 

 

2.-PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

En esta sección daremos a conocer los diferentes procedimientos de actuación, aplicables en las 

distintas emergencias que eventualmente pudiesen afectar a la población educacional y las 

instalaciones del establecimiento. 

 

2.1.- PROCEDIMIENTO GENERAL DE EMERGENCIAS: 

A) FASE DE ALERTA: 

Ante cualquier tipo de emergencia, es de vital importancia informar dentro del menor tiempo 

posible la situación detectada, asegurándose de que la alerta sea recibida por el Jefe de 

Emergencia, para que se verifique la alarma y reinicien las labores de control, solicitando además 

el apoyo externo necesario. 

La Alerta se deberá dar mediante los siguientes medios, conforme a la ubicación de quien detecta 

la situación: 

- En forma personal / a Viva Voz: Quien detecte la emergencia puede dar la alarma en forma 

personal al Jefe de Emergencia. 
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- Teléfono: También es posible dar la alarma al Jefe de Emergencia a través del teléfono, en el caso 

del personal que se encuentre al interior de una oficina al momento de la emergencia. 

Recordar si el jefe de la emergencia no se encuentra se debe dar aviso al sub jefe de la 

emergencia. 

B) FASE DE ALARMA: 

Una vez confirmada la situación por parte del Jefe de Emergencia, se transmitirá la alarma a todo 

el establecimiento, utilizando la campana de uso habitual ( un toque de atención corto y otro 

extendido y fuerte ) 

C) FASE DE INTERVENCIÓN: 

Luego de transmitir la alarma, comenzará la intervención de los distintos equipos, según 

corresponda a cada emergencia. 

D) FASE TÉRMINO DE EMERGENCIA: 

El término de la Emergencia será decretado solamente por el Jefe de Emergencia, considerando 

los siguientes factores: 

• Que la causa de la emergencia haya cesado. 

• Que no sean previsibles más daños personales o materiales. 

• Que las personas afectadas se encuentren debidamente atendidos. 

 

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA EMERGENCIA 
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2.2.- PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

A.- EVACUACIÓN PARCIAL: 

Esta se desarrollará cuando la emergencia sea detectada oportunamente y sólo requiera la 

evacuación del piso afectado y además por seguridad y procedimiento, el inmediatamente 

superior e inferior, hasta el primer piso u otra dependencia del establecimiento, sin que esta sea 

necesariamente, la Zona de Seguridad. 

Las instrucciones serán impartidas a los pisos afectados en forma personal por el Jefe de 

Emergencia o quien este designe, comunicando claramente el lugar hacia donde se debe dirigir la 

evacuación. Este procedimiento de emergencia, es producto generalmente, de un asalto, 

inundación local o un foco de fuego controlado inmediatamente. 

B. –EVACUACIÓN TOTAL: 

Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran envergadura, como en el caso de un 

incendio declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior del establecimiento, presencia de 

humo en pasillos y peligro inminente de propagación; o bien cuando la situación de emergencia 

ponga en riesgo la seguridad de las personas, como en el caso de un escape de gas, por ejemplo. 

En dicho caso se procederá a evacuar totalmente el establecimiento, siguiendo para ello las 

instrucciones establecidas en este Plan de Emergencia. Cabe destacar que ante cualquier tipo de 

emergencia, a pesar de que a la vista ésta presente mínimas consecuencias, se deberán revisar las 

condiciones de seguridad de los dos edificios, y en especial de sus instalaciones de servicio, antes 

de reanudar las actividades normales; previniendo con ello, el surgimiento de nuevas situaciones 

de emergencia, producto de condiciones de riesgo no detectadas, evaluadas ni controladas a 

tiempo. 

C. –ORDEN DE EVACUACIÓN: 

Una vez declarada la emergencia, el Jefe de Emergencia o quien lo subrogue, dará la orden para la 

evacuación del establecimiento, por medio de la activación del toque de campana de uso habitual, 

y apoyado por un megáfono. En toda evacuación se debe dar prioridad al piso afectado y al 

inmediatamente superior, para luego continuar con los pisos superiores, y terminar con los pisos 

inferiores. 

D. –INICIO DE LA EVACUACIÓN: 

- Se deberá procurar que los alumnos mantengan la calma y no salgan corriendo. 

- Se deberán interrumpir completamente todas las actividades. 

- Los Jefes de Sector deberán entregar la información necesaria para realizar la evacuación, a las 

personas su cargo. 
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- Todos los alumnos deberán ser guiados con calma y sin precipitarse hacia la Vía de Evacuación 

correspondiente. 

- A posterior, se dirigirán a la Zona de Seguridad que se le indique. 

- Una vez en la Zona de Seguridad, se realizará el recuento de los alumnos. 

E.-PROCESO DE EVACUACIÓN: 

Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

- Mantener siempre la calma. 

- Bajar con cuidado por las escaleras usando pasamanos en el caso de encontrarse en el segundo 

piso. 

- El encardado de seguridad y los Jefes de Sector deberán liderar la evacuación. 

- Las acciones de evacuación estarán determinadas según el tipo de siniestro, ejemplo si es un 

incendio o un sismo. 

- En el caso de un incendio es prioritario realizar la evacuación en los primeros minutos de la 

emergencia. 

- En el caso de un sismo, se deberá esperar a que el movimiento telúrico haya cesado antes de 

comenzar el desplazamiento. 

- Se deberá procurar que todos los desplazamientos se realicen en silencio. 

- Si alguna persona se negase a abandonar el recinto, producto de que el miedo no le permite 

reaccionar, se le deberá pedir colaboración a alguna persona cercana para que le de confianza y 

acompañe mientras bajan las escaleras y redirigen a la Zona de Seguridad correspondiente. 

- Si a pesar de esto quedaran personas que no logran ser evacuadas, se le dará aviso al Jefe de 

Emergencia, quien comunicará la situación a Bomberos y Carabineros, para que éstos se hagan 

cargo de la situación. 
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DIAGRAMA PROCEDIMIENTO DE EVACUACION 
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2.3.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A INCENDIOS: 

A.- AL DETECTAR EL FUEGO: 

- Si la emergencia se trata de un principio de incendio, quien descubre el fuego deberá ante todo 

mantener la calma, y solamente si es posible, tratar de controlarlo por medio del uso de un 

Extintor,  para simultáneamente, alertar a un Jefe de Evacuación de su sector del establecimiento 

o cualquier otro ocupante que se encuentre cerca. 

- El Jefe del Sector informará la situación al Jefe de Emergencia, para que éste evalúe la gravedad 

del siniestro e inicie el proceso de evacuación y las primeras labores de control. 

- El Jefe de Emergencia o quien lo subrogue llamará a Bomberos al fono 132, e indicará al 

encargado de Seguridad que abra los accesos, y espere la llegada de Bomberos en el exterior. 

B.- PRIMERAS ACCIONES DE CONTROL: 

- El personal de Mantención se dirigirá de inmediato al sitio siniestrado, para asegurarse que se 

corte el suministro eléctrico y de gas, si es que corresponde, en el sector afectado. 

- El personal del Casino cortará la llave de paso del suministro de gas de los artefactos en 

funcionamiento, para luego iniciar la evacuación. 

C.- PROCESO DE EVACUACIÓN POR INCENDIO: 

- Los Jefes de Sector prepararán a las personas a su cargo, para salir a las vías de evacuación, hasta 

las zonas de seguridad. 

- El Jefe de Emergencia informará mediante un megáfono, hacia dónde deben dirigirse las 

personas evacuadas. 

- Al salir de su sala u oficina, se deberá cerrar puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes 

de aire. 

- Procure calmar a los que están nerviosos. 
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DIAGRAMA PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A INCENDIOS: 
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2.4.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A SISMOS: 

A.- AL INICIAR EL SISMO: 

- Los Jefes de Sector deberán procurar mantener la calma y trasmitírsela a los alumnos u otros 

ocupantes su cargo. 

- Las personas deberán alejarse de ventanas y elementos colgantes, así como de lugares donde 

existan objetos en altura, que pudiesen caer. 

B. –DURANTE EL DESARROLLO DEL SISMO: 

- Guíe a los alumnos a un lugar seguro. 

- No abandone su sala, y evite trasladarse internamente. Ubíquese en un lugar de mayor 

seguridad, como los que se señalan a continuación: 

* Bajo mesas o muebles resistentes. 

* Bajo dinteles de puertas. 

* A un costado de muebles resistentes. 

C.-AL FINALIZAR EL SISMO: 

- De ser posible, apague equipos eléctricos y corte suministro de gas de artefactos en 

funcionamiento. 

- Aléjese de cables cortados ya que pueden estar energizados. 

-  Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente, previa evaluación del estado de vías de 

evacuación y zonas de seguridad. 

- Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, los jefes de Sector deberán informar de 

inmediato al Encargado de Seguridad, y este a su vez al Jefe de Emergencia, para que envíe 

personal de Mantención y solicite asistencia médica si es necesario. 

- Los lesionados de ser necesario serán trasladados con prontitud a un Centro Asistencial. 
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DIAGRAMA ACTUACION FRENTE A SISMOS 
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2.5.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A ESCAPES DE GAS: 

En caso de fuga de gas es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

- No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor o rotor del motor 

podría encenderlos gases acumulados. 

- Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas. 

- Corte el suministro de gas de los artefactos y del área afectada. 

- Nunca busque fugas con fuego. 

- El personal de Mantención deberá revisar las instalaciones de gas del establecimiento. 

- Llame a Bomberos al fono 132, para identificar el lugar del escape. 

2.6. EN CASO DE AVISO DE AMENAZA DE BOMBA: 

Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas telefónicas en que se 

avisa que ha sido colocada una bomba. El personal de Portería deberá tener especial cuidado al 

recibir paquetes que sean sospechosos; ya que éstos podrían contener cualquier aparato 

explosivo. 

En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta instalación de una bomba o 

aparato explosivo en el establecimiento, se deberá comunicar de inmediato al Jefe de Emergencia 

o a quien lo subrogue para que ésta determine el momento de la evacuación. En todo caso se 

deberá avisar al teléfono 133 de Carabineros, para que el personal especializado verifique la 

existencia real de explosivos. 

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

- Verificar la existencia de lesionados. 

- De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 

- Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones eléctricas y de gas, a 

objeto de cortar el suministro en los que se consideren necesarios. 

- Aislar la zona dañada. 
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2.7.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A LESIONADOS O EMERGENCIAS MÉDICAS: 

- Ante todo quien detecté una emergencia médica, deberá dar aviso inmediato al Encargado de 

Seguridad o Jefe de Sector. 

- El Encargado de Seguridad deberá dar aviso inmediato al Jefe de Emergencia. 

- El Jefe de Emergencia solicitará un informe preliminar de la situación, evaluando si las 

condiciones que provocaron el accidente o emergencia médica persisten, pudiendo originar 

nuevas emergencias. 

- Realice primeros auxilios solo si se encuentra capacitado, recuerde que su accionar incorrecto 

puede aumentar el riesgo, evaluar si es o no necesario solicitar Apoyo Médico externo, o trasladar 

a un Centro Asistencial. 

- De necesitar Apoyo Médico externo, el Jefe de Emergencias llamará al fono 131, informando la 

situación, solicite instrucciones primarias para entregar al lesionado. 

- En el caso de accidentes o emergencias médicas, el Jefe de Emergencia procederá además a 

llamar a Padres, Apoderados o familiares directos de él (la) accidentado (a). 

- De ser necesario, el Jefe de Emergencia enviará personal que coopere en el control de las causas 

del accidente, o aíslen la zona, para evitar nuevas emergencias. 

- Prestados los Primeros Auxilios, o efectuado el traslado a un centro asistencial, se dará por 

finalizada la emergencia. 

2.8. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A ASALTOS: 

- Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su favor, como 

comunicarse vía telefónica, o dar a conocer la anomalía mediante señas o guiños, etc. 

- No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia razonable que 

superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de éstos un comportamiento 

normal, ya que sus reacciones pueden ser muy violentas. 

- Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible. 

- Registre mentalmente las principales características de los asaltantes, tales como: contextura, 

altura, edad, tipo y color de pelo, color de ojos, características de la voz, etc. 

- No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en forma irracional. 

- Con posterioridad al asalto llame a Carabineros al teléfono 133. 
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2.9. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A INUNDACIONES: 

En caso de sufrir una inundación en el establecimiento o parte de él, producto de fenómenos 

naturales o bien; debido fallas en el sistema sanitario, que según su magnitud afecte el libre 

desplazamiento de las personas y normal funcionamiento de sus instalaciones, planteamos las 

siguientes recomendaciones: 

- Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

- Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la inundación. 

- El personal mantención deberá revisar las instalaciones afectadas, para realizar las reparaciones. 

- Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con el 

agua. 

- Realizar la evacuación de la zona afectada o del establecimiento si es necesario. 

3.0. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19: 

* Cabe mencionar que cada establecimiento educacional que retome las actividades deberá 

informar a las Seremi de Salud correspondiente la fecha de inicio de clases, además de entregar 

información sobre las medidas preventivas a implementar. 

En donde según lo expuesto en el plan de retorno a clases 2020, sobre la inducción a docentes y 

asistentes de la educación en medidas de cuidado y protección, el equipo directivo deberá 

coordinar una inducción para todo su equipo docente y de asistentes de la educación sobre 

medidas de higiene, salud y protección 

3.1.1. Antes de la emergencia: 

Bajo el principio de la prevención de riesgos, en el ámbito de higiene industrial, siempre se debe 

actuar frente al foco del agente, en este caso el COVID-19, en donde, según lo expuesto en el 

retorno a clases del Ministerio de Educación, respecto a las medidas sanitarias, se establecen 3 

consideraciones: 

1. Necesidad de elementos de protección personal (mascarilla, principalmente), de 

termómetros y de otros elementos de seguridad sanitaria tales como jabón, alcohol gel. 

En donde se establecerán dispensadores de alcohol gel en cada entrada de la dependencia 

educacional, salas, baños, comedor(es).  

2. Protocolos para flexibilizar jornadas, y de esta manera poder implementar medidas de 

distanciamiento social, evitar aglomeraciones en espacios abiertos o cerrados al interior 

del establecimiento. Bajo actividades remotas. 

3. Necesidad de instaurar medidas y hábitos de higiene de los estudiantes, de protocolos 

sanitarios para los mismos y la correcta aplicación de los protocolos. Los encargados del 

plan de seguridad en conjunto, velarán por la seguridad y salud de las personas que 
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trabajan, visitan y estudian en la dependencia, serán los encargados de instaurar, 

capacitar, y adiestrar a dichas personas. 

3.1.2. Otras medidas de prevención necesarias para establecer un ambiente laboral seguro son; 

   Se debe incorporar un proceso de renovación de aire (ventilación), permitiendo disminuir la 

carga viral en el ambiente. Manteniendo ventanas abiertas o puertas. 

   En la entrada principal debe existir personal con su respectiva mascarilla, alcohol gel y un 

termómetro Corporal infrarrojo sin contacto certificado, en el caso de que sea de contacto este 

debe ser sanitizado, debe ser utilizado solo en las personas que no presentan un equipo de estos 

en sus hogares. 

   Incluir una alfombra sanitizante en la entrada principal, con el fin de desinfectar zapatos, 

lubricada con una solución desinfectante. 

   Limpiar y desinfectar, las superficies que se tocan todos los días, como; mesas, manillas de las 

puertas, sillas, baños, lavamanos u otro que sea necesario, en el anexo n°3 se establece el 

Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales. 

      En caso de existir en el ambiente laboral, personas que superen o presenten temperatura de 

37,8° o más no podrán ingresar a complejo educacional.  

     Eliminar los saludos con contacto físico entre personas que impliquen besos, abrazos o 

cualquier contacto, reemplazándolos por rutinas de saludo a distancia. 

     Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la sala 

de clases, en el anexo 3.1 se establece el procedimiento del lavado de manos. 

3.1.3. Medidas de prevención respecto a la organización escolar: 

 De acuerdo a lo expuesto en el Anexo 1 del Protocolo de medidas sanitarias para Establecimientos 

de Educación Escolar, establece una serie de recomendaciones como: 

- Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes 

- Implementar horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles 

-Organizar uso de baños: Definir capacidad máxima del uso de baños durante la jornada escolar 

asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro 

- Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de asegurar el 

distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas de la comunidad escolar 

- Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado 
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- Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, tales 

como los servicios higiénicos, casinos, entre otros. 

- Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados, en donde se pueden realizar de forma 

remota. 

- Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares diariamente 

antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta 

temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, en el caso que no presenten el equipo de 

control de temperatura, se debe tomar al ingreso del establecimiento. 

- Con respecto a la alimentación está se puede hacer en el comedor manteniendo los debidos 

resguardos para el distanciamiento social, por ejemplo, intercalando dos asientos vacíos entre los 

estudiantes alimentándose. Y también está la posibilidad de alimentarse en la sala de clases, 

manteniendo la higiene en el proceso y el respectivo distanciamiento social. 

3.1.4. Medidas en el trasporte escolar: 

- Verificar que los vehículos de traslado de estudiantes sean limpiados y desinfectados a fondo. 

- Verificar que los vehículos cuenten con adecuada ventilación. 

- Estudiantes, conductor y acompañante deben viajar con mascarillas. 

- Lavado de manos antes y después del traslado 

- Conductores deben llevar registro diario de estudiantes a bordo del vehículo. 

3.1.5. Recomendaciones para el docente: 

- Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas 

todo el tiempo durante las clases. 

-Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a 

recreo, especialmente, antes y después de comer. 

- En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las 

manos, y en el pomo de la puerta. 

- Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico. 

- Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes. 

- Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo 

máximo que sea posible. 
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- Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

- Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

- Evitar que los estudiantes compartan material. 

 

3.2.1. Durante de la emergencia: 

- Colaborada la T°> a 37,8°, se debe aislar los posibles lugares en donde tránsito u objetos que 

posiblemente tuvo contacto. 

- Llamar al 600 360 777, fono Salud Responde del Minsal. 

- Proporcionar los datos requeridos por el organismo competente. 

- Se deben suspender las actividades presenciales, minimizando el riesgo residual, respecto al 

COVID-19. 

 

3.3.1. Después de la emergencia; 

Establecer la trazabilidad con las personas que estuvo expuesto, e inmediato sanitizar todo el 

complejo educacional. 

Retomar actividades de forma remota, analizando la situación, para luego regresar a las 

actividades presenciales, incluyendo todas las medidas de prevención expuestas anteriormente. 
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Diagrama de actuación frente al COVID-19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Anexo Nº 1 

USO DE EXTINTORES  

Para utilizar los extintores portátiles existentes en el establecimiento, se deberá considerar la 

siguiente información: 

1. CLASIFICACIÓN DE FUEGOS: 

Según la NCH 934, es posible clasificar los fuegos en 5 categorías, de acuerdo con el combustible 

involucrado: 

T°> 37,8° 

Sintomatología COVID-19 

(Fiebre, Tos seca, Cansancio) 

 

Información de posible contagio 

Informar y coordinar con 

autoridades locales de salud 

Elaborar listado de personas con contactos 

estrechos y aislarlos 
Caso sin Covid-19 Caso confirmado con Covid-19 

Aislamiento domiciliario: periodo 

necesario para completar 14 días 

contados desde la fecha del último 

contacto con el caso confirmado. 

Personas aisladas pueden retomar 

sus labores y actividades 

Contactos estrechos deben 

continuar aislados y realizar test PCR 
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- FUEGOS CLASE A: Corresponde a fuegos que afectan a sólidos comunes, tales como madera, 

papel, fibras naturales y sintéticas (géneros), algunos plásticos, caucho, etc. 

- FUEGOS CLASE B: Corresponden a fuegos que comprometen a combustibles en estado líquido y 

gaseoso, la mayoría de ellos corresponden a derivados de los hidrocarburos; considerando 

keroseno, gasolina, petróleo diesel, gas licuado de petróleo, gas natural combustible, solventes, 

grasas, etc. 

- FUEGOS CLASE C: Corresponden a fuegos que comprometen a equipos e instalaciones eléctricas 

energizadas. 

-  FUEGOS CLASE D: Corresponden a fuegos que involucran a metales combustibles, tales como el 

aluminio, titanio, circonio, magnesio, etc. Normalmente corresponden a grandes acumulaciones 

de estos metales, en forma de polvo o viruta. 

- FUEGOS CLASE K: Corresponden a fuegos que comprometen a medios de cocción combustibles, 

tales como grasas y aceites de origen animal y/o vegetal, utilizados en la cocina. A la fecha, estos 

fuegos pueden ser tratados como fuegos clase B. 

De estas clases, los más comúnmente encontrados en todo tipo de edificación, corresponden a los 

Clases A, B y C. 

2. AGENTES EXTINTORES EXISTENTES: 

Conforme a las posibles Clases de Fuego existentes en el establecimiento, éste cuenta con 

extintores portátiles en cantidad suficiente para hacer frente a una emergencia por fuego, durante 

los primeros minutos. Los Agentes Extintores existentes, corresponden a: 

a) POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO: Cuyo nombre químico es Mono fosfato de Amonio, el 

cual actúa sobre el fuego, inhibiendo la reacción en cadena y sofocando el oxígeno. Este producto 

actúa de manera eficiente en fuegos Clase A, B y C, por lo que es exigido por la legislación vigente 

en nuestro país, para todo lugar de trabajo. 

c) AGUA: Este elemento disponible en el establecimiento actúa por enfriamiento y sofocación, 

siendo eficiente exclusivamente en el control de fuegos Clase A. 

3. OPERACIÓN SEGURA DE LOS EQUIPOS: 

EXTINTORES PORTÁTILES: 

- Retire el Extintor de su posición y diríjase a la zona comprometida por las llamas. 

- Sosténgalo verticalmente y tire el pasador desde el anillo, rompiendo el sello respectivo. 

- Sostenga la manguera o boquilla difusora según corresponda, apuntando a la base del fuego; es 

decir, a donde nacen las llamas. 
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-Presione fuertemente la palanca o percutor (gatillo). 

-  Dirija el chorro del agente extintor a la base del fuego, moviendo la manguera o boquilla de 

difusión lado alado, en forma de abanico. 

- Idealmente actué siempre en pareja y con al menos dos Extintores. 

- Jamás actúe hasta el punto de poner en riesgo su vida. 

- Una vez terminada la descarga, retírese del lugar, haya o no apagado el fuego. 

-  Si no es posible controlar las llamas, al retirarse asegúrese de dejar la puerta cerrada. 

 

Anexo Nº 2 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

Director del Establecimiento: 

Señora: Marlene Cretton Solís  

Coordinador de seguridad: 

Señora : Karen Leal Sanhueza.  

Representantes de Profesores: 

Señor : Sebastián Salazar  

Representantes  de los asistentes de los paradocentes: 

Rosita Liempi  

Representantes de los asistentes de  educación: 

Sra :  

Representante del centro general de padres y apoderados 

Julieta Alvarez cárcamo 

Representantes de los alumnos: 

Asesor externo 

Funcionario a cargo de seguridad departamento municipal 

Eric Diaz   
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INSPECTOR GENERAL Y ASISTENTES DE EDUCACION 

 

 

EQUIPO DE APOYO 

 

Apoyar a la educadora en la evacuación hacia área de Seguridad kínder T1 y T2 

Don Pedro concha) Puerta 2 (lado comedor) 

Apoyar y guiar a los alumnos hacia el área de seguridad Primer Ciclo. 

                     , Puerta 2  

Sra. Nicole flores  (Cursos 2°y 3°básico) Puerta N°  

 Apoyar y guiar a los alumnos hacia el área de seguridad segundo ciclo y E media  

 

 Escalera N°1 ,    ( Bajan por ) Puerta 2 

Señora Pamela  Perez: 

(Cursos,8°A, 

Sala ingles 

Laboratorio Cs.Naturales 

Puerta N°2       (Lado comedor) 

Cursos: 1°Medio , PIE ,Lab.computacion  (Apoyo estudiantes con discapacidad 

“silla de ruedas” 4° Francisco  8°A Nicole Osses ) 

 

 Escalera N°2  

 Doña  : 

 (3° basico,5°A, 7°A) 2 °Medio,) Puerta N°3 (Frente a campana) 

Primer Piso : 2° básico y Lab. computación. (Apoyo estudiantes con discapacidad 

“silla de ruedas”)  6°A Sandra Días y Doris Curin  y 1°básico  

   

 Escalera N°3 

                     (cursos , 3°EM y ) Puerta N° 7 (Lado CRA) 

 Puerta N°7 Salas 20, 19, 12,13, Biblioteca y  escalera ascensor. 

Revisar que las dependencias del  establecimiento del 2° piso se encuentran sin personas en su  

Interior (     ) 

Los alumnos discapacitados (serán bajados por las escaleras con una persona a cargo) 
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Anexo n°3 

Protocolo de Limpieza y desinfección de establecimientos educacionales 

Responsables:  

Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales serán los 

sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 

Materiales necesarios en el centro educacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos de Limpieza:  

• Jabón • Dispensador de jabón • Papel 

secante en rodillos • Dispensador de 

papel secante en rodillos • Paños de 

limpieza • Envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de limpieza y 

desinfección 

Productos Desinfectantes: 

• Soluciones de Hipoclorito de Sodio al 5% 

o cloro doméstico, ya que habitualmente, 

es un producto de fácil acceso • Alcohol 

Gel • Dispensador de Alcohol Gel • Alcohol 

etílico 70% (para limpieza de artículos 

electrónicos: computadores, teclados, etc.) 

• Otros desinfectantes según 

especificaciones ISP 

Artículos de Protección Personal: 

• Mascarillas. • Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga (no quirúrgicos). • Traje Tyvek para 

el personal de aseo. • Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo. 

• Cofia (Personal manipulador de alimentos). • Delantal para las damas y cotona 

para los varones (personal manipulador de alimentos). • Botas antideslizantes 

(Personal manipulador de alimentos). • Botiquín básico: termómetros, gasa 

esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, mascarillas, 

alcohol gel, vendas, tela en triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, 

parches curitas. 
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Limpieza y desinfección: antes del inicio de clases 

(*Sanitizados 24 horas antes del inicio de clases y aplicación de este protocolo cada 24 horas, 

según lo exigido en las orientaciones para el año escolar 2020 del Ministerio de Educación) 

1. proceso de limpieza: 

Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la 

ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 

2. Desinfección de superficies ya limpias: 

Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de 

fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. Recomendaciones; 

- Uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de hipoclorito de sodio al 5% (dilución 

1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. equivale a que, por cada 

litro de agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

- Instalaciones ventiladas al usar desinfectantes. 

- Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 

desechables. Y si no desinfectarlas después de cada uso. 

- En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo 

de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

- Priorizar la desinfección en aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios con 

alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, 

superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras.   

- Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que son 

frecuentemente tocados. 

- Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
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Anexo 3.1 

Procedimiento del lavado de manos: Duración del lavado: entre 40 y 60 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION 

ESCUELA MUNICIPAL  COMPLEJO EDUCACIONAL UN AMANECER EN LA ARAUCANIA. 

 
 

ANEXO N°4  

NUENAS CEPAS  

VARIANTE DELTA: ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS Y QUÉ MEDIDAS DE PREVENCIÓN PODEMOS 

TOMAR? 

La variante Delta está presente en el país, lo que ha generado preocupación en la comunidad 

científica y en la población, pues esta nueva mutación del virus SARS-CoV-2 es dos veces más 

contagiosa que la original. 

 

Existen múltiples variantes del coronavirus, sin embargo, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las clasificó basados en el alfabeto griego y las priorizó según si corresponde 

a variantes de preocupación o variantes de interés. 

  

Todos los virus mutan con el tiempo, pero algunos de sus cambios pueden impactar en sus 

propiedades, como el grado de transmisibilidad, la gravedad de la enfermedad o el rendimiento de 

las vacunas. 

  

La variante Delta es considerada una variante de preocupación, ya que cumple con los tres 

criterios de evaluación entregados por la OMS: 

  

1. Aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología de Covid-19 

2. Aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad 

3. Disminución de la eficacia de las medidas sociales t de salud pública o de los diagnósticos, 

vacunas y terapéuticas disponibles. 

   

¿Qué es la variante Delta de Covid-19? 

   

La variante Delta se registró por primera vez en India, donde es totalmente preponderante. Es una 

cepa que tiene un 60% más de transmisibilidad que la de origen y, según evidencia científica 

entregada por Public Health England, puede haber una asociación a que produzca más 

hospitalizaciones. 

   

¿Qué síntomas tiene la variante Delta del Covid-19? 

   

Los signos que nos pueden alertar que estamos presente ante esta nueva variante son: 

 Dolor de cabeza 

 Dolor de garganta 

 Secreciones nasales 

 Fiebre 

 Tos 
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Los especialistas recomiendan que, ante cualquiera de estos síntomas y si es que se tuvo contacto 

con alguien que haya viajado al extranjero, se debe acudir a un centro de salud para realizarse un 

test de PCR. 

   

¿Sirven las vacunas para esta nueva cepa? 

   

Las vacunas contra el Covid-19 que están presentes en el país son seguras y eficaces para prevenir 

la enfermedad grave, severa y la muerte. Es probable que la vacunación ralentice la propagación 

de todas las variantes y reduzca las probabilidades de que surjan nuevas y aún más peligrosas. Es 

por esto que el llamado de los especialistas es a vacunarse de manera urgente. 

  

En cuanto a la variante Delta, lo que se sabe es que posiblemente se mantenga un grado de 

protección de la vacuna, pero se deberá evaluar si se debe recurrir a nuevas dosis. Estudios 

recientes evaluaron la inmunización en personas que fueron vacunadas con Pfizer y AstraZeneca 

para la variante Delta, ambas tuvieron resultados de efectividad en respuesta inmune y 

prevención de hospitalizaciones. Aún no existen investigaciones que hayan estudiado los efectos 

de la vacuna Sinovac, sin embargo, la recomendación es a vacunarse con esta fórmula. 

   

  
 

  

 

 

 


