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INTRODUCCIÓN
Se presenta por medio de este documento el trabajo que por años se ha realizado en el colegio ¨ The
New School¨, trabajando a través del tiempo en la prevención de riesgos y el cuidado de toda Comunidad
Escolar. Año a año de acuerdo a la normativa vigente se actualiza atendiendo a las necesidades de acuerdo a
los cambios que en esta área se van proponiendo para el resguardo y la seguridad de todos los miembros de
la institución.
Este trabajo presenta una mirada que diagnostica la realidad y el pasado con el fin de reformular en el
tiempo el antiguo PLAN DEYSE, que también en su momento fue llamado Plan Francisca Cooper y hoy se le
denomina PISE, Plan Integral de Seguridad Escolar. El cual integra, medidas preventivas a nivel físico, social,
emocional y personal de los integrantes de la Comunidad Educativa, considerando los riesgos a los cuales se
encuentran expuestas las personas como también las amenazas y vulnerabilidades del medio en el cual viven
en continua interacción.
Precisaremos algunos conceptos que se consolidan con el correr de los años y que serán considerados
al momento de reformular este plan, ellos emanan del documento entregado por el MINEDUC, para la
creación del PISE con el apoyo de la ACHS.
Seguridad Escolar
¨….se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la
prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el
ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento
jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de
Chile…¨ (p 4)
Autocuidado
¨… es la capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos de tomar decisiones respecto de
la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo de prácticas y
hábitos para mejorar su propia seguridad y, con ello, prevenir riesgos.…¨
Prevención de riesgos
¨...se refiere a la preparación de medidas para anticipar y minimizar un daño que es posible que ocurra; en el
ámbito de la seguridad escolar, la prevención de riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto,
sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de
responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias…¨. Correspondiente a lo expresado en las Orientaciones
a las comunidades educativas en la prevención de accidentes escolares en la página Nº 4)
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1. OBJETIVO


Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.



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



Constituir a cada establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, replicable en el
hogar y en el barrio.



Se recomienda considerar también la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar
información. Esta información deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy
sencilla, con simbología reconocible por todos.



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



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

5

2. ANTECEDENTES GENERALES
a) Análisis Investigación en terreno Discusión de prioridades Elaboración del Mapa Plan de Seguridad
ANÁLISIS HISTÓRICO

¿Qué nos ha pasado?

A través del tiempo de acuerdo al contexto histórico hemos ido
modificando e ingresando nuevos elementos que antes no eran
considerados.
6
- El Plan de Seguridad establecido data del año 2009 y su eficacia fue
comprobada el año 2010, en marzo día, en el cual asumía el nuevo
gobierno.
- Posteriormente con los diferentes sismos acaecidos, se fue mejorando
pero no en su fondo sino en su forma como era el caso de atender a
los apoderado después de un evento de esta naturaleza.
- Año a año se realiza un diagnóstico y con él se incorporan elementos
necesarios para reforzar la protección de la comunidad Educativa.
- El presente año se considera una evaluación exhaustiva y se modifica
de acuerdo a lo expresado en la ACHS y en el MINEDUC.
Situaciones recientes
- Problemas acaecido hace alrededor de 5 años, producto del accidente
de un camión en calle Irán en el cual las personas del colegio como
transeúntes del momento, se protegieron en el establecimiento en las
zonas de seguridad
- Réplicas del terremoto año 2010, fueron absorbida en buena forma
por los integrantes de la comunidad escolar, como a la vez por la
infraestructura del colegio.
- Eventos sísmicos acaecidos hasta el presente año 2016, los cual han
sido manejados en forma adecuada por toda la comunidad escolar.
INVESTIGACIÓN EN TERRENO
El diagnóstico del año 2010, entrega un balance de los elementos que
¿Dónde están los riesgos y faltan y debieran estar.
recursos?
 Pasamanos para las escaleras.
 Protecciones para el colegio.
 Mayor señal éticas preventivas.
 Curso de prevención para los funcionarios.
 Curso de primeros auxilios.
 Perfeccionamiento en el área Convivencional.
 Altoparlante
 Marcación definitiva de las zonas de seguridad.
 Actualización de roles y funciones de los encargados de la prevención.
 Timbre para la sala de profesores.
2010
 Se refuerzan las zonas de seguridad.
 Se compra altoparlante
 Se renuevan algunas señaléticas de la pared.
 Se trabajó en consejo de curso con los alumnos para retroalimentar las
medidas que ya se realizaban en el plan.
Falta
 Protecciones.
 Cambio de gomas en las escaleras.
 Marcación definitiva de las zonas de seguridad.
-

2012
 Se instalan estructuras metálicas de protección en las ventanas
externas.
 Cambio de gomas en las escaleras.
 Se instala reja de protección en las escaleras.
 Marcación definitiva de las zonas de seguridad.
 Se renueva la red húmeda.
2013
 Se instalan rejas de protección en los costados del colegio que dan a la
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b) Investigación en el Terreno - 2016
Se recorrieron los lugares del colegio considerados seguros y cada espacio físico que pudiera
presentar riesgo para la comunidad.
 Renovación de gomas de las escaleras
Se implementaron sistemas de iluminación de emergencia 2016
 Implementar luminaria de emergencia en el primer piso.
 Se implementaron sistemas de iluminación de emergencia 2016
 Realizar con mayor sistematicidad comentario de los profesores jefes sobre las normas de
seguridad.
Se realizará en el consejo de profesores del mes de mayo
 En la casa vecina existe una pandereta deteriorada desde el terremoto del 2010, y que es un
riesgo permanente para la seguridad de la comunidad educativa y todo quien transite por la
vereda .
La pandereta sigue en estado de peligro desde año 2010, pese a que se ha dado cuenta a la
Municipalidad y moradores pero no hay respuesta de cuando la arreglarán.
2016



Consideraciones : supervisión de los implementos utilizados en este plan
Los siguientes elementos son visualizados a simple vista.

Alarma
Altoparlantes
Amago de incendio
Coordinador de Piso o Área
Coordinador General
Detectores de humo
Ejercicio de simulación
Emergencia
Evacuación
Explosión
Extintores de incendio
Iluminación de emergencia
Incendio
Monitor de apoyo
Plan de emergencia y evacuación
Pulsadores de emergencia

2014


X


X

X

X


X


X

2015


X


X

X

X


X


X

2016
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Red húmeda
Red inerte de electricidad
Red seca:
Simulación
Sismo
Vías de evacuación
Zona de seguridad



X













X





c) Discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados .Trabajo de Exploración : Diagnóstico
Actualizado - 2016



Consideraciones : supervisión de los implementos utilizados en este plan
Los siguientes elementos son visualizados a simple vista.

Alarma
Altoparlantes
Amago de incendio
Coordinador de Piso o Área



X





Coordinador General





Detectores de humo
Ejercicio de simulación

X


X


Emergencia

X



Evacuación





Explosión
Extintores de incendio
Iluminación de emergencia
Incendio
Monitor de apoyo

X


X


X





X


1° Piso María Elena Palma
1° Piso Marinca Sánchez
2° Psicóloga.
2° Psicopedagoga.
Gloria Rodríguez Aránguiz
Marinca Sánchez Olivares
María Elena Palma Pijoan
Marinca Sáchez Olivares
María Elena Palma Pijoan
Marcia Rellü Muñoz
Mónica Araya Espiñeira
Marinca Sánchez Olivares
María Elena Palma Pijoan
1° Marinca Sánchez
María Elena Palma Pijoan
Verónica Martínez
2° Psicóloga
Psicopedagoga
Gloria Rodríguez Aránguiz

2016
Marcia Rellü Muñoz
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Plan de emergencia y evacuación
Pulsadores de emergencia
Red húmeda
Red inerte de electricidad
Red seca:
Simulación
Sismo
Vías de evacuación
Zona de seguridad


X


X






X








 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS
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Cantidad de Extintores

SI

6

Vencen el 2015

Gabinete red Húmeda

Si

2

Cambiado
2014

Red seca

NO

NO

Red Inerte

NO

NO

Iluminación de Emergencia

SI

2
Focos
Piso

Segundo

Febrero 2017.

año Se
encuentra
condiciones

Están
acondicionados

2 Manuales en el
primer piso
Altoparlantes

SI

2

1 en mal estado

Pulsadores de Emergencia

NO

NO

Detectores de Humo

No

NO

Falta comprar 1

en
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FICHA PUNTOS CRÍTICOS
Riesgos
Crítico
Escalera

Punto Interno / Ubicación
Externo
Exacta
Interno
Ambas
escaleras
que dan al
2° Piso

Pared aledaña al Externo
establecimiento

Impacto
Soluciones
Recursos Necesarios
eventual
posibles
Caídas de los  Cambio de las  Dineros para la
integrantes de la
gomas que se
compra de las
comunidad
encuentran en
gomas
de
la
Educativa.
mal estado.
escalera.

Lado este Caída del muro
del colegio

 Carta a la  Carta
Municipalidad  Persona encargada
 Conversación
de conversar con
con
los
los vecinos
propietarios
 Llevar la carta a la
de la casa
municipalidad.

Curso
de Interno o En
prevención
y externo
colegio
Riesgo y para los
funcionarios.

el Información
 Inspectoras y  Dineros
permanente de
profesores.
 Información
de
las
Cursos en la ACHS
actualizaciones
en prevención

Curso
de Interno o En
prevención
y externo
colegio
Riesgo y para los
funcionarios.

el Información
 Inspectoras y  Dineros
permanente de
profesores.
 Información
de
las
Cursos en la ACHS
actualizaciones
en prevención
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d) Articulación del Plan de Seguridad

DISEÑO DEL PLAN
a)
b)
c)
d)

Objetivos
Preguntas
Actividades
Programas

Preguntas

Orientación para el desarrollo del programa

1. ¿Qué sabemos sobre el tema?
Hemos investigado a través de estos años y el año 2014, realizamos una actualización de todo lo que
pudimos reunir de las diferentes informaciones emanadas desde el MINEDUC- ACHS.
Pudiendo concretar un plan más consistente y pudiendo incorporar todo lo que se nos pide como
colegio para ello al año 2016.
2. ¿Qué necesitamos para realizar el trabajo?
Necesitamos del apoyo de Dirección, en cuanto a los implementos materiales que nos faltan, curso de
perfeccionamiento y para llevarlo a cabo se necesita de los integrantes de la Comunidad Educativa.
3. ¿Qué experiencia tenemos para hacerlo?
La experiencia es la de años pasados y las diferentes bibliografías estudiadas desde el año 2014 hasta
el 2016. Videos de apoyo que presenten de forma didáctica las temáticas de prevención escolar.
4. ¿Qué actividades realizaremos?
SI
NO

 Constitución del Comité de Seguridad Abril Mayo.
 Cronograma de ensayos, con el fin de tener
preparados a los alumnos.- Mayo
 Evaluación 2 veces al semestre.
Julio – Septiembre – Diciembre
 Presentación del Plan por parte de los
profesores jefes a sus cursos : Mayo
 Jornada de Sencibilización a la Comunidad
Educativa, por medio de afiches. JULIO
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5. ¿Cómo nos dividiremos las tareas?
Organización y actualización : Marinca Sánchez – María Elena Palma – Teresa Cuevas
Realización de actividades : Marinca Sánchez – Teresa Cuevas
Evaluaciones : Marinca Sánchez y Teresa Cuevas
Reuniones con el equipo de Alumnos de Seguridad: María Elena Palma
Evaluación Final en equipo.

RESPONSABLES CENTRAL

N°
Estamento
1.
Directora
2. 16 Inspectora

Nombre
Francisca Espiñeira Heeren
Marinca Sánchez Olivares

3.

Central
Javiera Burgos Sotelo

(6° A)

Kevin Morales Boid

(6° B)

Violeta Parra Ibáñez

(6° A)

Belén Jara López

(5° B)

Alumnos

Rol
Supervisora del Plan
Coordinador del plan
Seguridad Escolar
Representante
vocero.
Representante
vocero.
Representante
vocero.
Representante
vocero.

Fono
222211735
de 977591997

Fono
de los alumnos y 222211735
de los alumnos y 222211735
de los alumnos y 222211735
de los alumnos y 222211735

Anexo
Alejandra
Abarzúa
(7°B)
Catari Maturana Jiménez
Natali Cortés Canales
Luna Rodríguez González
13.

Docentes

Colegio Central
Erika Valdivia Avaria

222211735

Psicóloga

Encargada de evacuación 2° Piso 222211735

Psicopedagoga

Encargada 2 de evacuación 2° 222211735
piso
222211735
Suplente de evacuación 2 Piso

Gloria Rodríguez Arancibia

30.

(7° B) Representante de los alumnos y 222211735
vocero.

Mónica Araya Espiñeira

Marcia Rellü Muñoz

28.

Arce Representante de los alumnos y 222211735
vocero.
(8° A) Representante de los alumnos y 222211735
vocero.
(8° B) Representante de los alumnos y 222211735
vocero.

Representante de los profesores
y vocera.
A cargo de dar la alerta de
emergencia del kínder y puertas
si fuera necesario, en la
evacuación.
Reemplazante de la encargada
de dar la alerta de emergencia
del NT2 kínder.
Supervisora

Marcela Castro Guerra

25.

222211735

Abigail Vásquez León
Inés Valenzuela Ortega
Teresa Marcoleta Vergara
Lía Pino Orellana
Representante de Central
Centro General de Luis Rojas Marcoleta
Padres
y
Apoderados
Representante del Anexo
Centro de Alumnos Natali Cortés Canales
Representante del Millaray Antonia Leiva Lagos

Enfermería
Cerrar llaves del gas
Encargada de puertas Central
Encargada de puertas Trasera
Presidente Centro de Padres
Colegio Central
Colegio Anexo

222211735

222211735

222211735

222211735

992076049
997393554

Representante de los alumnos y 222211735
vocero. Alumna 7° ¨A ¨
Recentante del Centro de 222211735
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PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVO
El objetivo de este plan es:
Entregar conocimiento, recursos, procedimientos y experiencias preventivas para la Unidad
Educativa ¨ The New School ¨ ( Colegio Central, Colegio Anexo y Nivel de Transición 2 ) de Acuerdo
a su realidad y necesidades particulares.
Considerar las indicaciones emanadas por la ACH, redes de apoyo, teléfonos de emergencia.
Revisar lo que se plantea en las Bases Curriculares, sobre la prevención de riesgo vigentes desde el
2012.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
a) Pesquisar las condiciones del plan de Seguridad Actual hasta el año 2016
b) Readecuar el plan 2014 a las nuevas normativas 2016
c) Designar a los encargados
 Revisión del plan y adecuación
Inspectora : Marinca Sánchez Olivares – Teresa Cuevas Lisboa
Encargada de salud: Marcia Rellü Muñoz
Jefe de UTP: María Elena Palma Pijoan
 Revisión del material actualizado
Directora
: Francisca Espiñeira Heeren
Subdirectora : Mónica Araya Espiñeira
 Sensibilización:
Realizar propaganda del Plan
Informar a los docentes – alumnos y apoderados.
 Puesta en marcha del plan ( se informa que este se realizó durante la revisión del trabajo de
readecuación)

d) Los profesores jefes tratarán tema de la prevención en el Consejos de Curso
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e) Planificación de Ensayos.
f) Evaluaciones de la práctica preventiva

PRODUCTO O RESULTADO A OBTENER
El resultado de este plan específicamente es que todos los integrantes de la comunidad educativa
estén informados e instruidos en las normas básicas de seguridad que se despliegan en los diferentes
eventos preventivos que se llevan a cabo durante su estadía en el colegio.

RECURSOS MATERIALES ASIGNADOS








Gomas para escaleras
Cambio de pilas
Silbato
Tinta para impresora
Resma de Hojas
Láminas para plastificar
Dineros para realizar perfeccionamiento

FECHA DE INICIO Y DE TÉRMINO
Fechas
Diagnóstico
Reformulación
Revisión
Sensibilización
Implementación
Evaluación

Marzo 2016
Abril - Mayo 2016
Mayo - 2016
Mayo - 2016
Mayo – Julio 2016
Abril a Diciembre 2016
Julio 2016 - Diciembre 2016.
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Descripción del COLEGIO CENTRAL
Nombre del Colegio
Nivel educacional
Dirección
Comuna - Región
Infraestructura
Nª de Pisos
Nª de Subterráneos
Superficie construida m2
Capacidad máxima de ocupación
Entorno

Escuela Particular subvencionada Nª 1070
¨ The New School ¨
NT2 – NB1- NB2 – NB3- NB4
Las Madreselvas 4436
Ubicado en la Región Metropolitana.
Comuna de Macul
Material concreto, acero y estructuras metálicas
2
0

Barrio Residencial
El colegio colinda con casas particulares y una plaza
en el sitio norte donde se ubica el 2° Nivel de
Transición

 INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO - 2016
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Cantidad
Trabajadores

de Directivos

4

Francisca Espiñeira
(Directora )
Mónica Araya Espiñeira (Subdirectora)
María Elena Palma
(Jefa de UTP)
Marinca Sánchez
( Inspectora )

Administración

2

Marcia Rellü Muñoz (Jefa de Administración)
Abigail Vásquez León

Profesores
(De Planta)
Especialistas

35
3

PSICOPEDAGOGA
PSICÓLOGA

Asistentes de Aula

4

Tamara Novoa Sánchez
Macarena Cuellar Vargas
Marcela Manríquez Saavedra
Gloria Rodríguez Cubillo
Mónica Riquelme González
Andrés Mella
( Ajedrez)
Pablo Pereira Garrido
(Mediación )
Alejandro Torres Salvia ( Hamboll)
Claudio Zúñiga Araya (Polideportivo)
Claudia Schneider
(Sscrapbook )
(Periodista)
Fabiola Peña
(Polideportivo 7°
y 8°)
Luis Campos (Polideportivo 7° y 8° )
Carlos Vargas Trujillo ( Habilidades para la
Vida)
Lía Pino Orellana. (29311407 o 995892942)
Inés Valezuela Ortega 88969248 - 77419600
Alicia Ortega Soto 59965699- 9909838776
Teresa Marcoleta Vergara 66867643 –(Luis
Rojas Marcoleta)

Monitores
Talleres SEP

Alumnos

Personal externo

de 4

Asistentes de Aseo

4

Central
NT - 2
NB 1
NB 2
NB 3
NB 4
Casino

2
4
2
2
2
3

Asesores de ATE

48
125
115
61
54
Caroline Collao Rebeco
Ivana Suarez Valenzuela
(Enriqueta Valenzuela)
Claudia Ramírez
CONFLUYE Eduardo Araya Troncoso
Pablo Pereira Garrido
Rossana Troncoso
ATEDUC

Alejandro Tobar
Jorge Yáñez

II.

–

224922693
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Alerta Comunicación e información Coordinación Evaluación Decisiones Evaluación Readeacuación

3.

PROGRAMA

A) Descripción


ALERTA Y ALARMA
La alerta es en el momento del evento y se encuentra a cargo de la jefa de UTP, y su reemplazante la
señora Abigail Vásquez León
Alerta significa ubicar a los estudiantes dentro de la sala de clases dentro del triángulo de la vida y
luego al segundo toque, evacuar si es necesario.



COMUNICACIÓN
Quienes se encuentran a cargo de emitir comunicados a la Comunidad Educativa es el Equipo de
Gestión, dentro de este equipo se encuentra la coordinadora del Plan.



CADENA de comunicaciones y puesta en marcha del plan de Seguridad.

La persona que se encuentra a cargo de generar las redes de comunicación es el líder del Programa de
Seguridad, es la profesora María Elena Palma, jefa de UTP. Esta persona se encuentra a cargo de coordinar las
diferentes alarmas e informaciones a toda la comunidad.
 EVALUAR
 DESICIONES
 EVALUAR
 READECUAR
Consideraremos la puesta en marcha del plan.

b) PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
1. Evaluar lo que se ha vivido y experimentado hasta el momento dentro de la Comunidad Educativa.
2. Evaluar periódicamente el Plan de Seguridad Integral Escolar ( PISE), pudiendo ingresar nuevas miradas
de acuerdo al contexto sociocultural del país.
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DISPOSICIONES GENERALES
a) Contar con las medidas de control, como respuesta inmediata de protección tanto al recurso humano
como al recurso material, ante contingencias naturales, o las originadas por acciones del ser humano,
que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y operacionales.
b) Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas mínimas aceptables.
c) En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en condiciones
de ser abiertas con facilidad.

d) Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica,Hospitales,
Postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción y Educación Parvularia) .
e) Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y apoderados que se
encuentren en el Colegio, deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada en la Zona de
Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento, realizar ensayos con y sin aviso.
f) En las entradas del Colegio, Principal, Anexo y Educación Parvularia, se instalará un plano en que se
indique claramente la ubicación de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se
indicará la zona de seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse
una emergencia y las vías de evacuación.

g) Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas de seguridad y
también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes.

COORDINADOR DE SEGURIDAD
La Sra. Teresa Cuevas Lisboa , tiene la responsabilidad de controlar la contingencia, mitigar sus
consecuencias y restablecer la normalidad, mediante acciones coordinadas para enfrentarla, apoyada
directamente por la Dirección del Colegio y el Comité de Seguridad Escolar.

c) COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
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¿Qué entenderemos por comité de seguridad escolar?
¨ La Misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del Establecimiento, con sus respectivos
estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los compromete a
todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida ¨

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
DIRECTORA(A)
COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR
LIDER DEL PLAN DE SEGURIDAD

Francisca Espiñeira Heeren
Marinca Sánchez Olivares
Teresa Cuevas Lisboa
María Elena Palma Pijoan

FECHA DE CONSTITUCIÓN

________________________
FIRMA DEL DIRECTOR (A)

Las responsabilidades y funciones del comité

FUNCIONES
Directora

Francisca Espiñeira Heeren
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Coordinadora
Colegio Central
Colegio Anexo
Líder del Central
Líder de Anexo

Marinca Sánchez Olivares
Teresa Cuevas Lisboa
María Elena Palma
Julia Lira

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común







1.

Liderar emergencia.
Decretar la evacuación parcial o total.
Coordinar con los equipos externos de emergencia.
En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Mutual de Seguridad ACHS la ejecución de
capacitaciones.
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación.
En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia y actualizar
si es necesario.
La coordinadora debe liderar conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Ser capaz de liderar en el momento que sea necesario.
Lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las
potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como
son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité.

2. Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud
del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en
acciones de prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una
emergencia.
3. Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y asistentes de la educación, deberán
aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la Unidad Educativa, cumplir con las
acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacía sus respectivos
representados, la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar.
4. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias de apoyo
técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional deberá ser formalizada entre la
Directora y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser informal. La vinculación
oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de
prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia.

La misión del comité debe ser a través de tres líneas fundamentales de acción
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1. Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores, etc. Y actualizándola
permanentemente.
2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento.
La primera tarea específica que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el
Establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en sus labores
habituales.
Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las acciones integrales,
vale decir, completas y globales en las que debe involucrarse la comunidad escolar: padres y apoderados,
alumnos, directivos, docentes, paradocentes, etc.
El trabajo concreto debe iniciarse a través de la Recopilación de la Información, e inspecciones de
seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad. De este modo, el Plan siempre se
ajustará a las particulares realidades del Establecimiento Educacional y de su entorno inmediato.
El Comité con el apoyo de toda la comunidad escolar debe contar con el máximo de información sobre
los riesgos o peligros al interior del Establecimiento y en el entorno o área en que está situado, como
igualmente sobre los recursos con que cuenta para enfrentarlos y mejor controlarlos.
El objetivo es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; cómo evitar que ello ocurra; o bien,
que al no ser evitable, como por ejemplo, un sismo éste dañe lo menos posible a la comunidad escolar del
Establecimiento.
3. Los riesgos o peligros son aquellas situaciones o elementos que pueden llegar a provocar un daño a las
personas, a sus bienes o al medio ambiente.
Los riesgos están relacionados con las amenazas, hechos o fenómenos que pueden llegar a provocar
daño.
Existen amenazas de origen natural, como lo son los sismos, inundaciones, erupciones volcánicas,
deslizamientos, aluviones, etc.; y las amenazas provocadas por el hombre ya sea intencionalmente o en
forma involuntaria, como los accidentes de tránsito, incendios, accidentes eléctricos, químicos, industriales,
defectos de infraestructura o construcción, delincuencia, drogadicción, etc.
Los recursos son elementos, acciones, situaciones, organismos o instancias del Colegio y del entorno,
capaces de impedir, evitar o reducir el daño. El principal recurso es el ser humano, individual u organizado:
Brigadas Escolares de Tránsito, Centro de Alumnos, Centro de Padres y Apoderados, Bomberos, Unidad de
Salud, Carabineros, Defensa Civil, Cruz Roja, etc. También están los recursos materiales: Extintores, áreas de
seguridad, medios de transporte, teléfonos y otros medios de comunicación como alarmas sonoras, etc.

Aviso de Emergencia
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Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el medio más
rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:




Dirección del Colegio
Representantes del Comité de Seguridad Escolar
Profesores

Debe indicar:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)
Ubicación, lo más exacta posible.
Magnitud de la emergencia
Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.
Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.

d) LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL
Cumplir la tarea asignadas por el comité de Seguridad Escolar, definidas en el Protocolo de Seguridad.
Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre manteniendo la calma y
manteniendo informados a sus jefes directos. Para esto deben mantener sus teléfonos móviles
permanentemente cargados, evitando moverse de su lugar.
El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, calefactores o
cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben acudir rápidamente a
estos lugares y cortar los suministros.

Los teléfonos móviles deben mantenerse diariamente cargados y en el momento de producirse una
emergencia deben estar abiertos para recibir órdenes que sean emitidas por las autoridades del Colegio y /o
para dar cuenta del estado del lugar asignado. Se deberá mantener restringido el uso de los teléfonos
esperando las órdenes de reporte de las diferentes dependencias del colegio.

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES


Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán denominados Líder de Seguridad
(LISE).
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Realizar, a lo menos, dos ensayos en cada Consejo de Curso, llegando hasta el lugar designado en el
patio, reforzando el orden que deben mantener en esta operación. Esta actividad debe quedar
consignada en el libro de clases.



En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso.

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA


En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos asignados de abrir puerta,
alejando a los estudiantes que se encuentren sentados cerca de las ventanas, manteniendo la
tranquilidad mientras pasa el temblor.



Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (La sirena que sonará
permanente).



Dada la orden de evacuación (mediante la sirena), hará salir al curso en forma ordenada, pegados a la
pared del pasillo, o lejos de la ventana, rápido pero sin correr, sin hablar, sin gritar. El profesor es el
último en salir.



Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a pasar la lista.



En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en el orden de los
estudiantes.

LABOR DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los cursos que se encuentren realizando su clase en el patio, deben acudir en forma ordenada a su
zona de seguridad a cargo del profesor de asignatura.

LABOR DEL ENCARGADO DE LA SALA CRA: MARCELA CASTRO GUERRA
Al momento de iniciarse un sismo, se ubicará en la puerta de la sala, abriendo éstas y no dejando salir a
ningún estudiante. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez
terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicará en zona
de seguridad según corresponda al curso.
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LABOR DE QUIENES SE ENCUENTRAN CASINO: MANIPULADORAS

Todo adulto que se encuentre en el lugar deberá apoyar a los estudiantes y solicitar que se ubiquen
bajo las mesas en caso de un sismo de gran intensidad. Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese
momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si es
que esta se diera. Y se ubicarán en zona de seguridad según corresponda a los cursos.

LABOR DE LOS PROFESORES QUE SE ENCUENTREN EN LA SALA DE PROFESORES
Los profesores que se encuentren en esta sala al momento de iniciarse un
siniestro o emergencia, deberán acudir en apoyo de los cursos en los que sean profesores
jefes en caso que el siniestro se produzca en horario de recreo o colación o en su defecto
apoyar la evacuación por las escalas de los diferentes cursos.

SALA DE COMPUTACIÓN
El encargado de esta sala, cortará el suministro de energía eléctrica al momento de iniciarse el sismo,
se ubicará en la puerta de la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la calma
de los estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico,
esperará la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicará en zona de seguridad según corresponda
al curso

Impresiones y reflexiones de la comunidad educativa
NT2
LABOR DE LOS RESPONSABLES EN LA SALA DE NT2
En caso de SISMO los estudiantes deben permanecer en sus respectivas salas acompañados de sus
educadoras y técnicas, alejando a los estudiantes de las zonas de ventanas, para posteriormente ser
evacuados hacia su zona de seguridad.
Del mismo modo, en caso de incendio, dependiendo donde se ubique el foco del siniestro deben ser
evacuados por las puertas de salida más adecuadas, según el sector donde se está produciendo el siniestro.

EMERGENCIAS

e) EMERGENCIA DE INCENDIO
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Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la sirena, excepto en caso de
incendio localizado.
Pasos:
 Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se debe proceder
de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se considera oportuno, la evacuación
general se dará la alarma interna.
 La evacuación debe ser rápida del o los lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a
instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar
en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio.
 Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro.


Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.



Servicio de Salud si fuere necesario.



Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento
para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, etc.).



Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso de Extintores, los que deben saber
utilizarlos. Los extintores deben estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en
lugares visibles y señalados.



En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona y preparar y asegurar
el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos.



La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del Colegio. Ubicado el lugar afectado es
necesario, en lo posible trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la
entrada violenta del aire avive el fuego.

OBJETIVOS
1. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
2. Proporcionar a los alumnos del colegio un efectivo ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades formativas.
3. Constituir para el establecimiento un modelo de protección, replicable en el hogar y en el barrio.
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PROCEDIMIENTOS

Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la sirena, excepto en caso de
incendio localizado.
Pasos:




Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se debe proceder
de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro y, si se considera oportuno, la evacuación
general se dará la alarma interna.
La evacuación debe ser rápida del o los lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a
instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se debe actuar
en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto del Colegio.
Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del siniestro.



Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.



Servicio de Salud si fuere necesario.



Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar siempre atento
para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores extraños, etc.).



El procedimiento está estructurado en 3 etapas: Antes, Durante y Después del incendio.


Antes:

- Los alumnos(as), profesores y comunidad deben conocer las vías de evacuación, las zonas de
Seguridad y la ubicación de los extintores.
- Personal capacitado deberá conocer y manejar uso de extintores.
- Dirección, en lugar visible, tendrá los números de Bomberos (132), Carabineros
(133) o SAMU (131).



Durante:

- Es importante que a fin de evitar el pánico y la confusión, la comunidad mantenga la calma.
Si se trata de un amago de incendio, Dirección, a través de personal capacitado utilizará el extintor más
cercano al evento. En caso de no controlarlo, se dará aviso
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f) PROTOCOLO EN CASO DE SISMOS
Pasos
 El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y tranquilidad, él o los estudiantes
encargados abrirán la puertas y aquellos estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas se
ubicarán al centro de la sala y/ o debajo de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad.


La evacuación de Salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se haya dado la orden
correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en silencio en una fila, sin correr ni llevar
objetos en la boca ni en las manos, siguiendo la ruta de evacuación previamente asignada,
acompañados por el profesor a cargo o en su defecto por el Inspector de curso. No se debe retroceder
en busca de objetos olvidados.



En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el personal del Colegio debe
acudir a sus zonas y puestos de seguridad, apoyando la bajada tranquila y ordenada de los alumnos
que se encuentren en los diferentes pisos. El personal de inspectoría, acudirá a la zona de escalas de
acuerdo a sus cursos controlando el normal desplazamiento de la comunidad educativa.

G) PROTOCOLO DE CÓMO ACTUAR EN CASO DE BOMBA
En caso de amenaza de bomba, el encargado del orden y la seguridad encargado de convivencia
Marinca Sánchez, Líder de la operación María Elena Palma y encargada de enfermería Marcia Rellü en
conjunto determinan los alcances de la emergencia y coordinan el Plan Integral de Seguridad Escolar, para
este tipo de emergencia.

De la persona quien recibe el llamado de amenaza de bomba.

a. Mantener la calma
b. Registrar la hora en que se recibió la llamada
c. Recordar la mayor
información para la ubicación del artefacto, anotar timbre
de voz,
acento (extranjero o regional), ruidos ambientales, edad aproximada, modulación.
d. Informar al Director y Encargado de Convivencia de la emergencia.
e. Llamar imediatamente a carabineros de la 46° compañía para que tomen las medidas del caso y
llamen a elos organismos especializados del GOPE
f. Se procede a la evacuación del colegio a la zona de seguridad para los niños que de acuerdo a lo
estipulado en el colegio central será a la Plaza Arabia y si se estima de mayor embergadura al colegio
Anexo ubicado en Siria Nº 53 48, a cuadra y media del colegio central
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De los Profesores
1. Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel y en caso de evacuación guiar a los alumnos
hacia la zona de seguridad establecida, manteniendo la fila.
2. Ser el último en salir de la sala de clases, revisando que no queden alumnos y llevar el libro de clase
a la zona de seguridad.
3. Ubicar a los alumnos en la zona de seguridad.
4. Pasar la lista a los alumnos según indicaciones del encargado de convivencia.
5. Retornar con los alumnos a clases, según indicaciones del comité de seguridad.

De los Alumnos
1. En caso de ser necesaria la evacuación del edificio, la señal de s e dará por Megáfono sin
interrupción, hasta que termine la evacuación.
2. Dejar sus trabajos y salir formados en la fila india, según el orden de cercanía a la puerta, hacia la
zona de seguridad.
3. Usar pasamanos en las escaleras.
4. Mantener silencio y no tocar ningún bulto en el amino.
5. Ubicarse en la zona de seguridad establecida.

De la Directora:
1. Velar para que secretaría realice el llamado a carabineros GOPE.
2. Dirigirse a la Zona de seguridad, velando para que la evacuación sea en forma segura y ordenada.
3. Toma la decisión de retornar a clase junto al comité de seguridad
4. Informar a los apoderados en las condiciones que se encuentran el colegio.
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De Encargado de Convivencia
1. En su reemplazo serán jefe de emergencia María Elena Palma – Marcia Rellü - Mónica Araya
2. Dar la orden al encargado de mantención y coordinador del plan de seguridad inspeccionar el
edificio en forma visual y reportar a Dirección.
3. Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad dar la alarma de evacuación
sin interrupción.
4. Monitorear que la evacuación sea en forma segura y ordenada.
5. Velar para que el encargado de mantención realice la inspección del edificio junto al coordinador del
plan de seguridad.
6. Determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases.

Del coordinador del Plan de seguridad – Marinca Sánchez
1. En su reemplazo María Elena Palma, Marcia Rellü, Mónica Araya.
2.

Inspeccionar el edificio en forma visual junto al encargado de mantención, de acuerdo a lo estipulado
para el segundo piso Psicóloga – Psicopedagoga – Gloria Rodríguez. Primer piso Tamara Novoa – Abigail
Vásquez León – Marcela Manríquez.

3.

Luego de realizada la inspección en acuerdo con el comité de seguridad coordinar la evacuación con
inspectores de piso.
4. Monitorear que la evacuación se realice en forma segura y en el menor tiempo posible.
5. Inspeccionar nuevamente el edificio junto al coordinador del plan de seguridad.
6. Determinar junto al comité de seguridad el retorno a clases.
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De Secretaría
1. Solicitar vía telefónica el auxilio de carabineros GOPE y/o unidades de rescate.
2. Registrar salida del alumnado en libro de retiro.

Del encargado de cortar el suministro de Luz y Gas : Manipuladoras
1. Cortar la energía eléctrica y gas.
2. Dirigir a bomberos y/o unidades de rescate, carabineros etc., al lugar afectado.
3. Inspeccionar en el estado que se encuentran las diferentes dependencias del colegio junto al
coordinador del plan de seguridad.
4. Informar al Encargado de la Convivencia

DEL NIVEL
1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad.
2. En caso de evacuación, monitorear que la evacuación sea en forma ordenada y segura. 3.-Ser
los últimos en bajar después de la evacuación del piso.
3. Realizar los retiros de alumnos en caso necesario, solicitados por recepción.
DE ENFERMERÍA
1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y dirigirse a la zona de seguridad, con
los alumnos que se encuentran en enfermería. Encargada Marcia Rellü Muñoz.
2. Trasladar botiquín móvil a la zona de seguridad.( Secretaria)
3. Asistir a los/ las personas que lo requieran en la zona de seguridad. Informar a los
apoderados de los alumnos accidentados.
4. Entregar el seguro escolar a los alumnos accidentados.

35

5. Derivar a los heridos a los centros asistenciales dependiendo las lesiones.
DE LOS AUXILIARES: TERESA MARCOLETA – INÉS VALENZUELA
1. Apoyar la evacuación de su piso
2. Operar los extintores, en los casos que se requieran
DE LOS PORTEROS – LÍA PINO – PAULINA GUTIÉRREZ – TERESA MARCOLETA VERGARA
1. Estar atento a las instrucciones del coordinador de seguridad y controlar el ingreso de los
apoderados.
2. Controlar salida de los alumnos.
3. Operar los extintores, en los casos que se requieran
ASISTENTES DE NT 2 ( KINDER) Y NB1 (PRIMEROS BÁSICOS)
1. Estar atento a las instrucciones del inspector de nivel en el cual se encuentran.
2. Abrir la puerta de la sala en caso de evacuación.
3. Apoyar a educadora o docente en la evacuación de los niños.
4. Operar los extintores, en los casos que se requieran.
5. Apoyar a la educadora o profesora en pasar la lista en caso de instrucción del Encargado de
Convivencia.

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO
La Directora o la Inspectora General darán la orden de tocar bocina en forma permanente para que los
cursos procedan a la evacuación y se mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones.
Inspectora General: Sra. Marinca Sánchez Olivares deberá informarse rápidamente del estado del
establecimiento solicitar vía teléfonos informes de estado, ellas tienen prioridad en el uso de las
comunicaciones, el resto del personal debe mantener silencio.
Posteriormente debe entregar información a la Directora o autoridad que la subrogue, para la
eventual orden de evacuación.
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Encargados: En caso de darse la orden de evacuación cualquier inspector que se ubique cercano a la zona de
campana de evacuación, deberá tocarla. Los demás inspectores se mantendrán en su respectivo piso
apoyando la salida ordenada de los cursos verificando que no queden alumnos en las salas.
Encargada de Administración: Marcia Rellü se mantiene en su puesto. Su labor es informar y mantener el
orden de las visitas que se encuentren en recepción, debiendo conservar en su lugar las llaves respectivas de
las puertas de acceso. No dejará entrar ni salir a nadie en ese momento,
hasta que no se ordene lo contrario; en caso de evacuación del Colegio, acudirá a abrir rejas
de salida de la entrada principal.
Secretaria: Abigail Vásquez León Se mantiene en su puesto y dará aviso a Carabineros, Bomberos, y
Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a ordenes de Directora, Inspectora General o Administrador del
Colegio.
Encargados de Puertas: Lía Pino Orellana – Teresa Marcoleta Vergara – Paulina Gutiérrez Campusano
acuden con las llaves a la puertas entrada y salida y esperan las instrucciones para abrirlas, protegiendo a los
alumnos de la inoportuna entrada de apoderados.
Vigilante Perímetro Kínder: Marcela Castro - Marcela Manríquez – Mónica Riquelme acudirá a zona de
prebásica y apoyarán la posible evacuación de alumnos. No dejará entrar ni salir a nadie sin la autorización de
los encargados de seguridad.
Profesores en horas no lectivas
Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperan en la evacuación de alumnos en
escaleras.
Encargada de enfermería: Marcia Rellü
debe mantener los botiquines de primeros auxilios
permanentemente listos para ser usados y solicitará la ayuda de personal con entrenamiento en primeros
auxilios en caso de tener gran demanda. Las primeras personas que acudirán en apoyo son:
Psicóloga y Psicopedagoga: Se pondrán al servicio de enfermería para atender los casos de crisis nerviosas de
algún integrante de la Comunidad Educativa.
Encargado del CRA: Zona Kínder, su labor es apoyar a la Educadora recepcionista en posible evacuación hacia
y mantener el orden y tranquilidad.
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VÍAS DE EVACUACIÓN


Solamente en caso de evacuación total del establecimiento
Salida emergencia por cursos.



Encargado de esta salida Nª 1 (Puerta Principal Teresa Marcoleta )



Encargado de esta salida Nª 2 (Puerta trasera Paulina y Lía Pino) apoyará recepción zona crítica por
posibles intentos de salida o de ingreso de personas, su labor es apoyar a la secretaria o encargado de
recepción, en posible evacuación en mantener el orden y tranquilidad.

 EVALUACIÓN
Esta se realizará una vez terminado cada evento de simulacro o realización de las acciones concretas ante
una catástrofe. Esta se encuentra a cargo del Líder – Coordinador – Encargada del libro de crónicas.

 DECISIONES
Estas se encuentran a cargo del Equipo de Gestión y del Comité de Seguridad en pleno y si fuera necesario
de algún organismo de apoyo.

 EVALUACIÓN SECUNDARIA
Se realizará en conjunto con el Cuerpo de Profesores, con el fin de profundizar los daños de la
infraestructura y su entorno.

 READECUACIÓN DEL PLAN

Esta se lleva a cabo cada año, por el equipo de coordinación dirigido por la jefa de UTP María Elena Palma y
es informada al consejo de profesores en cada término de semestre.
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGO
Tipo de ejercicio:……………………………………………… Fecha
Simulacro

Emergencia Real

Lugar

Aceptable

No Aceptable

Resumen del Evento:

Resultado
Optimo

-----------------------Evaluador

--------------------Firma

----------------------Fecha
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL PISE
Nombre : :………………………………………………

Fecha
Lugar

1. ¿Ha sido informada, o usted de las mediadas de evacuación?

2. Considera usted que los alumnos han respondido a las instrucciones dadas.

3. Considera usted que los alumnos respetan las zonas de seguridad.

4. Considera usted que las encargadas reaccionan de acuerdo a las funciones asignadas

María Elena Palma : Líder de la evacuación
Marinca Sánchez
: Coordinadora ( Central )
Teresa Cuevas
: Coordinadora (Anexo)
Julia Lira Moreno
: Supervisora del Segundo Piso ( Anexo)
Marcela Castro
: Encargada del Kínder
Marcia Rellü
: Encargada de escalera
Psicopedagoga
: Supervisora y toma del tiempo del 2° Piso
Asistente de aula de 1° : Supervisora Primer Piso
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HOJA DE RECEPCIÓN DEL DOCUMENTOS
Documento: ……………………………………………………………………Fecha………………
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Firma

PLANO CENTRAL
Nombre Rut

Directora
Subdirectora
Encargada
Administración

de

Secretaria
UTP
CENTRO DE PADRES
Presidente del Centro
de Padres
Tesorera
Secretaria
CONSEJO ESCOLAR
Representante
del
Centro de Padres
Representante de los
profesores
Representante de las
asistentes
Representante
del
Centro de Alumnas
Representante de los
Sostenedor
Representante de la
Dirección
Representante de la
Dirección
Encargado
Convivencional
Central
Encargado Anexo
Convivencional

Recibí Conforme

