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TELEFONOS INSTITUCIONES DE EMERGENCIA

Carabineros de Chile: Basilio Urrutia 499, Traiguén Teléfono:
(45) 2466484. 133
Bomberos : Teléfono: (45) 861127- 862347 .132
Ambulancia: Hospital de Traiguén, Veintiuno
751, Traiguén Teléfono: (45) 2555500. 131
PDI : Teléfono 45 - 286 12 22

3

de

Mayo

I.-FUNDAMENTACIÓN
Nuestro Proyecto Educativo Institucional promueve entre otros objetivos
educacionales el autocuidado de la salud frente a los riesgos, la preservación
del medio ambiente promoviendo la sensibilización y la toma de conciencia
con actitudes y acciones de preocupación, respeto y cuidado del entorno. En
este contexto, el rol educativo que debemos desarrollar en la tarea
PREVENTIVA y de AUTOCUIDADO, atendiendo a los posibles riesgos de
origen natural y/o humano, que pudieran suscitarse y con la finalidad de estar
preparados para una posible contingencia para salvaguardar la integridad
física de los alumnos/as y del personal, el Colegio part. Nº 4 “Santa Rosa “de
Traiguén ha confeccionado el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR (PISE)
Uno de los objetivos prioritarios de este plan, es enseñar el valor de la
prevención de riesgos y el autocuidado, a fin de mantenerse a salvo en las
situaciones de emergencia que pudieran provocar daños a personas, equipos
y/o lugares, e implementar una organización interna en que el establecimiento
determina y establece el funcionamiento del Comité de Seguridad. Como
también, permitir y efectuar todas las acciones necesarias para que toda la
comunidad educativa del colegio conozca y entienda la gran responsabilidad
que se tiene en el cuidado e integridad física y moral de nuestros alumnos y
lograr que nuestros niños transmitan esta cultura de prevención a sus
respectivas familias.
El Comité de Seguridad tiene como misión, 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. Lo conforman diferentes representantes de la comunidad
escolar de acuerdo al cargo en el estamento que representan, solamente son
elegidos como representantes el asistente de la educación y auxiliares.
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II.- FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR
El plan de seguridad escolar constituye una metodología de trabajo
permanente, destinada a desarrollarse en cada unidad educativa, la cual tiene
como objetivo planificaciones eficientes y eficaces de seguridad para toda la
comunidad escolar la cual nos permitirá fortalecer una cultura preventiva
capaz de identificar y prevenir riesgos a los cuales se exponen diariamente la
comunidad educativa.
Es por ello que es esencial la difusión e instrucción de toda la comunidad
educativa de los procedimientos a aplicar en determinadas situaciones.-

III- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL.
Crear una cultura interna en la comunidad escolar del autocuidado y sana
convivencia respetando diferencias interculturales ,estilos de vida sustentable
y saludables, respondiendo así a situaciones de emergencia manteniendo , la
seguridad e integridad física de todos sus integrantes en situaciones de
emergencia.
B. OBJETIVO ESPECIFICOS
1.-Organizar actividades con la comunidad educativa que promuevan el
autocuidado dentro y fuera del colegio.
2. Organizar a toda la comunidad escolar para realizar simulacros y medidas
de escape y/o evacuación para casos de catástrofe.
3. Promover que las evacuación puedan realizarse de manera ordenada
,evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento
educacional durante la realización de esta.
4. Socializar al menos una vez al año a toda la comunidad escolar en los
diferentes protocolos de procedimientos de emergencia vigentes en el
establecimiento.-
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IV DEFINICIONES.
Definición de Emergencia
Es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un normal
proceso de funcionamiento y puede dar como resultado un peligro para la vida
humana, animal y/o daños a la propiedad.
Se considera emergencia a todo estado de perturbación de un sistema que
puede poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma parcial o
total.
Las emergencias las dividimos en 2 tipos, según su origen:
Origen Humano
Incendio.
- Inundación (falla en la instalación,
rotura cañería, falta de mantención,
etc.).
- Atentado terrorista o colocación
de un artefacto explosivo.
Origen Natural
Movimiento sísmico.
- Aluviones.
- Inundación (Por lluvia, temporal,
etc.).

 Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones
específicas ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso:
Puede ser campana, timbre, alarma u otra señal que se convengan.
 Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. Coordinador general (Encargado): Autoridad máxima en el momento de
la emergencia, responsable de la gestión de control de emergencia y
evacuación del recinto.
 Coordinador de piso: es el responsable de evacuar a las personas que se
encuentren en el piso o área asignada ,además guiar hacia la zona de
seguridad en el momento de presentarse la emergencia. El coordinador
de piso reporta al coordinador general.
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 Evacuación: procedimiento ordenado, responsable ,rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la
zona de seguridad de este ,frente a una emergencia ,real o simulada.
 Explosión: .un explosivo es aquella sustancia que por alguna causa
externa ( roce, calos ,percusión , etc) se transforma en gases; liberando
calos , presión o radiación en un tiempo breve.
 Extintores de incendio: Aparato portable que contiene un agente
extinguidor y un agente expulsor ,que al ser accionado dirigiendo la
boquilla a la base del incendio ( llama),permite extinguirla.
 Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundario, que
proporciona iluminación cuando la fuente de iluminación normal falla.
El objetivo básico es permitir la evacuación segura en la que transiten o
permanezcan personas. Incendio: Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que
puede abrasar algo que no está destinado a quemarse .Puede afectar a
estructuras y a seres vivos .La exposición de los seres vivos a un
incendio puede producir daños muy graves hasta la muerte ,
generalmente por inhalación de o por devasta miento producido por la
intoxicación y posteriormente quemaduras graves.
 Monitores de Apoyo: son los responsables de evacuar a la persona de su
sector, hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una
emergencia.( son designados por el coordinador de piso).
 Plan de emergencia y evacuación: Conjunto de actividades y
procedimientos para controlar una situación de emergencia en el menor
tiempo posible, recuperando la normalidad de la comunidad educativa.
 Simulación: La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un
sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de
comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias
-dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de
ellos - para el funcionamiento del sistema.
 Sismo: un terremoto ( del latín :terra “ tierra” y motus “ movimiento” ,
también llamado seísmo o sismo ( del griego temblor o temblor de tierra
= es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre
producido por la liberación de energía acumulada en forma de ondas
sísmicas .Los más comunes se producen por la ruptura de fallas
geológicas).
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 Vía de Evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado
que conduce en forma expedita a un lugar seguro.
 Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de
seguridad frente a una emergencia, en el cual se puede permanecer
mientras esta situación finaliza.V ARTICULACION DEL PLAN DE SEGURIDAD:Es necesario tener claro la realidad del establecimiento para poder organizar el
trabajo de confección de dicho plan de seguridad.A.- Información general
Nombre del Establecimiento
Nivel Educacional
Dirección
Comuna
N° de Pisos
Capacidad máxima de ocupación
Generalidad
Cantidad de trabajo
Cantidad de alumnos

Escuela Part. N°4 “ Santa Rosa”
Educación Pre básica
Educación Básica
Lagos 431
Traiguen
2
300 Aprox
Edificio
antisísmico,
loza
hormigón armado entre pisos
33
215 aprox.

B.-Equipamiento del establecimiento para emergencias
Cantidad de extintores
Gabinete red húmeda
Iluminación de emergencia

6
3
3
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VI RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD ESCOLAR.El Director: Sra. Maria H. Arriagada Sanhueza el responsable de la seguridad
en el colegio es quien y apoya al comité y sus acciones.El Coordinador de seguridad escolar del establecimiento Srta. Bárbara Rojas
Solis.
Es responsable de Participar y liderar las reuniones de comité de seguridad
Escolar logrando que los integrantes del comité, actúen con pleno acuerdo,
para aprovechar al máximo las posibilidades y recursos, revisar
periódicamente el plan de emergencia y actualizar si es necesario.
Liderar las emergencias.
Decretar la evacuación total o parcial y coordinar los simulacros de
evacuación.En conjunto con el Comité de Seguridad escolar y el comité Paritario de
higiene y Seguridad organizar la ejecución de capacitaciones.-El sub coordinador Srta. Claudia Sandoval , tiene las siguientes
responsabilidades apoyar la coordinación del comité de seguridad escolar y la
ejecución del plan de emergencia.
Revisar el plan de emergencia y actualizar si es necesario.
En conjunto con el Comité de Seguridad escolar y el comité Paritario de
higiene y Seguridad organizar la ejecución de capacitaciones.-Representantes de profesores , alumnos asistentes de la educación aportaran
su visión en relación a la temática de seguridad ,cumplir con las acciones y
tareas encomendadas ,proyectar y comunicar los acuerdos entre el comité y el
establecimiento en materia de seguridad escolar.-Coordinadores de piso: Liderar la evacuación del piso, conocer y comprender
cabalmente el plan de emergencia, participar en reuniones, participar en
simulacros de emergencia en forma activa, revisar constantemente vías de
evacuación, salidas de emergencia, equipo de emergencia ,etc.-
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El comité generara las redes de apoyo con Carabineros de Chile, Bomberos,
servicios de salud que nos permitan enriquecer nuestras prácticas.-

Vll INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL COLEGIO
Nº4 “SANTA ROSA “de TRAIGUEN.
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO:
Sra. María H Arriagada Sanhueza
COORDINADOR GENERAL DE LA SEGURIDAD:
Srta .Bárbara Rojas Solis
SUB-COORDINADOR
Srta. Caudia Sandoval
REPRESENTANTE COMITÉ PARITARIO:
Sra. Rous Merie Fuentes
REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACION:
Sra. Ingrid Molina
REPRESENTANTE CENTRO DE PADRES:
Sra, Cintia Alarcon
REPRESENTANTE DE PROFESORES:
Sra. Miriam Cifuentes.
REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES:
Srta. Sebastián Silva
REPRESENTANTE DE CARABINEROS:
Sr. Carlos Veliz Jimenez.
CORDINADORES DE PISO:
ASESOR ACHS. Depende de asignación de la ACHS.
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VIII:ORGANIGRAMA.
DIRECTOR
COORDINADOR
GENERAL

SUB_COORDINADOR
COMITÉ DE SEGURIDAD

Presidente/a
Centro de
Padres

Presidente/a
Centro de
Alumnos

Representante Representante Representante
personal
personal
Asistentes de
Administrativo
Auxiliar
la Educación
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IX Misión y responsabilidades del comité de seguridad escolar.El Comité De Seguridad Escolar coordinar a la comunidad educativa, con sus
respectivos representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación
en un proceso que los compromete a todos y todas, para lograr la construcción
de una sociedad resiliente más segura y mejor preparada frente a diversas
amenazas.
Responsabilidades
 Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla
permanentemente. Analizarla para generar acciones preventivas.
 Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad
Escolar y programar ejercicios periódicos de los Planes de Respuestas o
Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas o emergencias
que se produzcan.
 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que
proyecten su accionar a toda la comunidad educativa.
RESPECTO A

LA SEGURIDAD FUERA DE LA SALA DE CLASES Y FUERA DEL
ESTABLECIMIENTO.
1 Mantener visible un listado de números telefónicos de emergencia en
Inspectoría, secretaria y otras dependencias de tránsito de profesores.
2 mantener en buenas condiciones los elementos de seguridad necesarios
(extintores, botiquín, escaleras).
3 Definir y demarcar ZONA DE SEGURIDAD CON LA QUE CUENTA EL
Establecimiento.
4 Definir y demarcar las vías de escape.
.5 Confeccionar el plano del establecimiento, indicando las vías de evacuación
hacia la zona de seguridad correspondiente.
6 Emplear adecuadamente el sistema de alarma (Timbre o megáfono)
7 Informar, instruirá todo el personal del Establecimiento.
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8 organizar los equipos de alarma (interior y exterior) abrir puertas y rejas ,
corte de energía eléctrica y artefactos ,botiquín con primeros auxilios.
X.
PROCEDIMIENTO EN CASO REAL
De ocurrir una emergencia en caso real se esquematiza a continuación los
pasos a seguir dependiendo del horario: recreo, horas de clase, almuerzo del
evento Sismo o terremoto, incendio, fuga de gas y artefacto explosivo .
PLAN DE CONTINGENCIA
SISMO O TERREMOTO
Definición: un terremoto ( del latín :terra “ tierra” y motus “ movimiento” ,
también llamado seísmo o sismo ( del griego temblor o temblor de tierra = es
un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producido
por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas .Los más
comunes se producen por la ruptura de fallas geológicas).
Alarma: tres veces intermitente (---)
ALAMA DURANTE ALARMA DURANTE
EL RECREO
LAS
HORAS
DE
CLASE
DURANTE
EL DURANTE
EL
EVENTO
EVENTO

ALARMA DURANTE
EL ALMUERZO

Se deberá mantener la
calma y protegerse de
caída de material
Alejarse de ventanas y
objetos colgantes.
Mantenerse al interior
de las instalaciones y en
forma ordenada dirigirse
a las zonas de seguridad
previamente
establecidas.
Si los alumnos se
encuentran en el patio
Nº2 exterior, mientras
dure el evento se
resguardaran al centro
de la cancha, en la zona
demarcada;
dirigidos
por los inspectores de

Si se encuentran en el
comedor:
Los encargados deberán
mantener la calma y el
adulto responsable más
cercano a la puerta la
abrirá lo más rápido
posible.
Los
alumnos
se
protegerán debajo de las
mesa por la caída de
algún material; alejarse
de ventanas y objetos
colgantes.

Los docentes deberán
mantener la calma ,
El alumno más cercano
a la puerta la abrirá lo
más rápido posible. De
aumentar la intensidad
el docente deberá pedir
a los alumnos que se
dirijan y apoyen en la
pared del fondo de la
sala, para resguardarse
de posibles caídas de
materiales.
Terminado el evento
Luego de terminado el
sismo cada profesor
deberá asegurarse de
que se encuentren todos
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DURANTE
EVENTO

EL

patio luego evacuaran
hacia el patio Nº1
dirigiéndose hacia las
salida de emergencia
por calle Brasil que los
dirigirá
fuera
del
establecimiento.
Si los alumnos se
encuentran
en
el
pasillo las inspectoras
de pasillo dirigirán a los
alumnos a resguardarse
en la pared derecha
alejada
de
los
ventanales; luego se
dirigirán a la salida de
emergencia por calle
Brasil evacuando al
exterior
del
establecimiento.
Si los alumnos se
encuentran
en
la
biblioteca mientras dure
el evento los alumnos se
protegerán debajo de las
mesas;
luego
se
dirigirán
con
la
encargada de turno a la
salida de emergencia
por
calle
Brasil
evacuando hacia el
exterior
del
establecimiento.
Terminado el evento.
Los alumnos luego de
terminado el sismo
permanecerán en la
zona
de
seguridad
ubicada
frente
al
establecimiento
por
calle Brasil
estarán

los
estudiantes
y
evacuen la sala en forma
ordenada
El segundo piso :
evacua 1º,2º,3º,4º hacia
las escalera principal
guiados
por
sus
profesores y asistentes.
Los cursos 5º ,6º y 7º
evacuan
hacia
la
escalera de emergencia
ubicada al final del
pasillo, los monitores
de pasillo
guiaran
hacia el patio Nº1 y
evacuaran por salida de
emergencia calle Brasil.
El
primer
piso:
Biblioteca , 8º ,
integración , personal
administrativo, evacua
por
salida
de
emergencia hacia calle
Brasil.
Cursos de pre básica
utiliza
salida
de
emergencia calle Lagos
siguiendo hasta la zona
de seguridad fuera del
establecimiento.
El trayecto hasta la zona
de
seguridad
debe
realizarse sin gritos ,
con paso firme y rápido,
pero sin correr .Al bajar
por las escaleras se
deberá realizar forma
ordenada
y
sin
atropellos.
Los profesores con
instrucción en primeros
auxilios
e
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Terminado el evento.
Los alumnos luego de
terminado el sismo
deberán dirigirse a la
zona de evacuación
salida Brasil guiados por
los adultos a la zona de
seguridad.
Si los alumnos se
encuentran en la sala
de computación.
La
encargada
de
computación dará la
orden y se resguardaran
en la pared derecha de la
sala alejada de ventanas.
Luego que pase el
evento se realizara la
evacuación en forma
ordenada hacia la salida
de emergencia por calle
Brasil.
Si los alumnos se
encuentran en el patio
Nº2 exterior, mientras
dure el evento se
resguardaran al centro
de la cancha, en la zona
demarcada; dirigidos por
los inspectores de patio
luego evacuaran hacia el
patio Nº1 dirigiéndose
hacia las salida de
emergencia que los
dirigirá
fuera
del
establecimiento.
El trayecto hasta la zona
de
seguridad
debe
realizarse sin gritos , con
paso firme y rápido,
pero sin correr

acompañados por los inmovilización
de Si existiera personas
asistentes
de
la heridos procederán a afectadas se deberá
educación que cumplen rescatar a personas que priorizar su atención.
turnos en horario de lo necesiten hasta le Los profesores con
recreo. El trayecto hasta llegada de personal de instrucción en primeros
la Zona de seguridad hospital.
auxilios
e
debe realizarse sin gritos Se deberá permanecer inmovilización
de
o hablar, con paso firme en la zona de seguridad heridos procederán a
y rápido; pero sin correr. hasta que la persona rescatar a personas que
Al bajar por las encargada les indique el lo necesiten hasta le
escaleras se deberá paso a seguir.
llegada de personal de
realizar tomados del
hospital.
pasa mano.
Se deberá permanecer en
Si existiera personas
la zona de seguridad
afectadas se deberá
hasta que la persona
priorizar su atención.
encargada les indique el
Los profesores con
paso a seguir
instrucción en primeros
auxilios
e
inmovilización
de
heridos procederán a
rescatar a personas que
lo necesiten hasta le
llegada de personal de
hospital. Se deberá
permanecer en la zona
de seguridad hasta que
la persona encargada les
indique el paso a seguir
Finalizado el evento: Los alumnos permanecerán en la zona de resguardo a
cargo de profesores y asistentes de la educación, luego de evaluar los daños se
procederá a coordinar de manera ordena el despacho de los alumnos. Se
priorizara a los alumnos que sus apoderados lleguen a retirarlos; los que se
retiran en locomoción del establecimiento se realizara previa evaluación y
autorización de Carabineros de Chile.
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PLAN DE CONTINGENCIA.-

INCENDIO
DEFINICION: Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que
puede abrasar algo que no está destinado a quemarse .Puede afectar a
estructuras y a seres vivos .La exposición de los seres vivos a un incendio
puede producir daños muy graves hasta la muerte , generalmente por
inhalación de o por devasta miento producido por la intoxicación y
posteriormente quemaduras graves.

DURANTE EL EVENTO
Se deberá mantener la calma y dar de inmediato la alarma, por toque de
timbre continuo o a viva voz si es que se ha producido un corte de corriente,
procediendo a evacuar de inmediato a todos los alumnos y personal del
establecimiento.
Inspectoría dará la alarma externa, primero a bomberos, luego a Carabineros y
Servicio de salud si fuese necesario.
Si existen personas afectadas se prioriza su atención.
Utilizar los medios de extinción de incendio (extintores). El personal
autorizado procederá a utilizar los extintores solo si se trata de un principio
de incendio, evitar abrir puertas y ventanas para que el aire no pueda
ingresar al recinto y generar un fenómeno de avivamiento del fuego.
Personal autorizado deberá cortar la energía eléctrica
1º piso Inspectora Ingrid Molina
2º piso Sra. Rose Marie Fuentes Secretaria.
Los profesores de salas calefaccionadas con estufas a gas serán los
responsables de apagarlas. El personal de la cocina será el responsable de
cortar el gas licuado de su dependencia.
ALAMA DURANTE ALARMA DURANTE
EL RECREO
LAS
HORAS
DE
CLASE
DURANTE
EL DURANTE
EL
EVENTO
EVENTO

ALARMA DURANTE
EL ALMUERZO
DURANTE
EVENTO

EL

Se deberá mantener la Los docentes deberán Los encargados deberán
calma.
mantener la calma. La mantener la calma e
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Identificar el sector del
siniestro.
Mantenerse al interior
de las instalaciones y en
forma ordenada dirigirse
a las zonas de seguridad
previamente
establecidas y dirigidos
por los asistentes de la
educación que cumplen
turnos
El trayecto hasta la
Zona de seguridad debe
realizarse sin gritos con
paso firme y rápido;
pero sin correr. Al bajar
por las escaleras se
deberá realizar tomados
del pasa mano.
Si existiera personas
afectadas se deberá
priorizar su atención.
Los profesores con
instrucción en primeros
auxilios
e
inmovilización
de
heridos procederán a
rescatar a personas que
lo necesiten hasta le
llegada de personal de
hospital. Se deberá
permanecer en la zona
de seguridad hasta que
la persona encargada les
indique el paso a seguir

inspectora comunicara
el sector del siniestro. El
alumno más cercano a la
puerta la abrirá lo más
rápido, cada profesor
deberá asegurarse de
que se encuentren todos
los
estudiantes
y
evacuen la sala de
inmediato.
Si
el
siniestro es cercano a la
escalera principal todos
los alumnos del 2º piso
evacuaran
por
la
escalera de seguridad
hacia el patio Nº2 y se
mantendrán en la zona
de seguridad.
Si el siniestro se
presenta en la cocina
los alumnos procederán
a evacuar siguiendo
procedimiento de sismo.
El trayecto hasta la zona
de
seguridad
debe
realizarse sin gritos, con
paso firme y rápido,
pero sin correr .Al bajar
por las escaleras se
deberá realizar tomados
del pasamano.
Si existiera personas
afectadas se deberá
priorizar su atención.
Los profesores con
instrucción en primeros
auxilios
e
inmovilización
de
heridos procederán a
rescatar a personas que
lo necesiten hasta le
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identificar el lugar del
siniestro,
el
adulto
responsable más cercano
a la puerta la abrirá lo
más rápido posible.
Los alumnos deberán
dirigirse a la zona de
seguridad guiados por
los Asistente de turno.
El trayecto hasta la zona
de
seguridad
debe
realizarse sin gritos , con
paso firme y rápido,
pero sin correr
Si existiera personas
afectadas se deberá
priorizar su atención.
Los profesores con
instrucción en primeros
auxilios
e
inmovilización
de
heridos procederán a
rescatar a personas que
lo necesiten hasta le
llegada de personal de
hospital.
Se deberá permanecer en
la zona de seguridad
hasta que la persona
encargada les indique el
paso a seguir

llegada de personal de
hospital.
Se deberá permanecer
en la zona de seguridad
hasta que la persona
encargada les indique el
paso a seguir
Se recomienda no abrir más puertas y ventanas que las necesarias para evitar
un avivamiento del fuego por la entrada de aire.

PLAN DE CONTINGENCIA

FUGA DE CAS
DEFINICION. Escape de gas de cañería, válvula o artefacto que lo contiene y
que
producen la salida accidental del gas produciendo inhalación
involuntaria en las personas y/o peligro de incendio.
ALAMA DURANTE ALARMA DURANTE ALARMA DURANTE
EL RECREO
LAS
HORAS
DE EL ALMUERZO
CLASE
DURANTE EL EVENTO
Se deberá mantener la calma y dar de inmediato la alarma, a viva voz por la
persona responsable. Se procederá a la evacuación de alumnos y personal
según Plan de Contingencia de Incendios.
Inspectoría dará la alarma externa, primero a bomberos, luego Carabineros y
Servicio de Salud si fuese necesario.
Se deberá cortar el suministro de gas desde su fuente de origen y la energía
eléctrica por el personal autorizado del establecimiento
1º piso corta la luz Sra. Ingrid Molina
2º piso corta la luz Secretaria Srta. Rose Marie F.
No se deberá provocar chispas, ni fuente de calor y se deberá ventilar la zona
afectada.
Se restablecen las clases cuando Bomberos y Carabineros nos dé la orden para
volver al establecimiento.
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PLAN DE CONTINGENCIA.

APARATO EXPLOSIVO.
Definición .un explosivo es aquella sustancia que por alguna causa externa (
roce, calos ,percusión , etc) se transforma en gases; liberando calos , presión o
radiación en un tiempo breve.
ALAMA DURANTE ALARMA DURANTE ALARMA DURANTE
EL RECREO
LAS
HORAS
DE EL ALMUERZO
CLASE
DURANTE EL EVENTO
Ante el anuncio de un artefacto explosivo colocado en el establecimiento, la
Directora, Inspectora o quien se encuentre a cargo en ese momento, informará
de inmediato a Carabineros de Chile.
Se procederá a la evacuación inmediatamente de todos los alumnos y personal
del establecimiento Según plan de contingencia de incendios. En caso de no
utilizar las zonas de seguridad, se procederá a evacuar a los estudiantes fuera
del establecimiento en conjunto a carabineros a una zona segura.
Nota: en caso de encontrar algún bulto o paquete extraño bajo ningún punto
de vista se debe mover , intentar abrirlo o acercarse a él , solo se comunicara a
dirección inspectoría el lugar exacto de la ubicación se notificara a
Carabineros de Chile.
El retorno a las actividades normales se dispondrá sólo cuando el jefe de la
Unidad especializada lo autorice y entregue conforme el establecimiento.
Una vez regularizada la situación se deberá comunicar telefónicamente la
situación a la Dirección Provincial de Educación emitiéndose a la brevedad
posible un informa de lo sucedido.
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TEMPORAL DE LLUVIA Y VIENTO.
Definición : (meteorológico) “tiempo de lluvia persistente” o como
“tempestad” , “tormenta grande, especialmente marina, con vientos de
extraordinaria fuerza”.
ALAMA DURANTE ALARMA DURANTE ALARMA DURANTE
EL RECREO
LAS
HORAS
DE EL ALMUERZO
CLASE
DURANTE EL EVENTO
Dependiendo de la magnitud del temporal y los riesgos a los que se expongan
las personas, el coordinador de seguridad adoptara el procedimiento a seguir,
no permitiendo a los estudiantes que salgan de las salas de clases ya que esto
aumenta el riesgo de accidentes.
El coordinador de Seguridad se contactara con las autoridades pertinentes con
el fin de acatar las instrucciones comunales.
Estas determinaciones pueden ser desde suspender las actividades y despachar
a los alumnos; para ello se informara vía telefónica a los apoderados .
El Director se comunicara con la Provincial de educación para informar dicha
medida.-

20

Xl. EJERCICIOS DE PRACTICA DE EVACUACION.
4.1 EN RELACION A LA ALARMA:
TIPO
ALARMA
Timbre
Timbre
Viva voz
Viva voz

DE EVENTO

Nª DE VECES

Sismo o Terremoto Tres veces(3)---intermitente
Incendio
Uno (Continuo)--Fuga de gas
No aplica
Artefacto
No aplica
Explosivo

RESPONSABLE
Inspectora
Inspectora
Manipuladora
Adulto
responsable

Xll CONSIDERACIONES GENERALES
1.1 EN RELACION A LA FRECUENCIA DE ENSAYOS: Se realizarán a
lo menos una práctica de evacuación Semestral.
1.2 EN RELACIÓN A LA HORA DE EJECUCION DE LA ALARMA. Si
la alarma se da durante el recreo, los alumnos que se encuentren deberán
dirigirse a la zona de seguridad guiados por los asistentes de la Educación
que cumplen turnos. Al darse la alarma durante las horas de clases, los
profesores ordenarán la evacuación inmediata de sus alumnos a su zona de
seguridad. Al darse la alarma, durante al almuerzo, los Asistentes de la
Educación ordenarán la evacuación inmediatamente a los alumnos a su
Zona de seguridad
1.3 EN RELACIÓN A ACCIONES Y CONSIDERACIONES
GENERALES: el alumno que se encuentre más cerca de la puerta, la abrirá
lo más rápido posible y los alumnos dejarán en forma inmediata de realizar
lo que estén haciendo y procederán a salir lo más rápido posible, en forma
ordenada y sin correr hacia la Zona de seguridad . Se deberá dar prioridad a
los estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas.
Por ningún motivo los estudiantes deberán ordenar lo que hay en sus mesas ,
demorándose en colocar alguna prenda de vestir o regresar a buscar algo
olvidado o caído. El trayecto hasta la zona de seguridad debe realizarse sin
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gritos o hablar , con paso firme y rápido, pero sin correr y deberán siempre
bajar tomados del pasa mano dejando un espacio libre por el medio de la
escalera. Durante todo el trayecto, el profesor deberá velar por que el
procedimiento sea ejecutado como lo señala este procedimiento y será este el
último en abandonar la sala con el respectivo Libro de clases.
Terminado el simulacro se deberá permanecer en la zona de seguridad hasta
que las personas encargadas les indiquen el paso a seguir.
El Coordinador general de Seguridad será quien dirija la evacuación del
Establecimiento y dará a conocer las irregularidades presentadas y de indicar
las instrucciones necesarias para corregir los errores en el futuro.
Finalmente, se dará las instrucciones de regreso a sus respectivas salas de
clases para continuar con sus actividades.
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Xlll FUNCIONES Y CARGOS.
Coordinadores de piso
PRIMER PISO
Sra. Ingrid molina
Inspectora

SEGUNDO PISO
Karina Santander
UTP

EQUIPO DE GESTION PLAN COOPER.

PRIMER PISO
Sra. Daniela Huenchuman
Docente

SEGUNDO PISO
Sra. María Teresa Morales
Asistente de la Educación

BRIGADA DE APOYO PLAN COOPER

PRIMER PISO
Alumnos que determine la brigada escolar de tránsito, de preferencia alumnos
más grande
ENCARGADA DE ALARMA PLAN COOPER Y AVISO TELEFONICO.

Sra. Ingrid Molina Inspectora.

CRUCE VEREDA PRE-BÁSICA.

Sr Helga Lizama
Sr Fernando Coronado

Asistente de pre básica
Auxiliar
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XlV

Zonas de seguridad 1 y evacuación.

Zona de seguridad
Avenida Brasil (vereda
enfrente)

Zona de Seguridad 2
Multicancha exterior
Del Establecimiento

Vía de evacuación
de Calle Lagos
Puerta lateral colegio

Cursos
Pre-básica
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Octavo
Vía de Evacuación
Cursos
Escalera
auxiliar quinto
Exterior
Séptimo
Octavo

XV. APODERADO.
El actuar de los Apoderados en caso de emergencia (sismo, terremoto,
incendio, fuga de gas o aparato explosivo) será el siguiente:
El Apoderado deberá mantener la calma y esperar a que se le permita el
acceso al interior del Establecimiento y deberá ubicarse en la Zona de
Seguridad indicada.
No podrá interrumpir al profesor(a) que se encuentre a cargo del curso,
evitando en todo momento crear pánico o situaciones que asusten a los
alumnos.
Una vez que la Inspectora le autorice podrá acercarse a su hijo y previo
registro de retiro, procederán a llevarse a su pupilo, evitando correr,
aglomeraciones y/o interrupciones en las vías de evacuación.
El apoderado deberá mantener la cordura, la calma, el respeto y el silencio
evitando interrumpir las vías de evacuación.
XII. EVALUACION EJERCICIO PRACTICA DE EVACUACIÓN.
Toda práctica de evacuación del Establecimiento será evaluada y deberá ser
registrada por Inspectoría en un Informe de Registro, indicando al menos los
siguientes datos:
-Fecha de ensayo
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-Tipo de ensayo
-Número de alumno participante
-Número de salas evacuadas.
-Tiempo de evacuación
-Evaluación del comportamiento de los alumnos
-Evaluación del desempeño del grupo de profesores y personal administrativo.
-Evaluación del personal auxiliar
-Irregularidades presentadas
-Posibles soluciones
-Conclusiones generales del ensayo.
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Vías de Evacuación Colegio N°4 “Santa Rosa”
PLANTA PRIMER PISO

kinder

Pre-kinder

inspectoría

Sala Multitaller

baño baño baño

integración
holl
Casino. Baño Dirección

Computación Sala
8º

comedores

J
U
N
A
E
B
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ZONA DE SEGURIDAD 1

PLANTA SEGURIDAD SEGUNDO PISO.

Secretaria

fonoaudiólo
ga

Sala
4º

Sala Profesores
Sala 1º

Sala 3º

Sala 2º

Sala 5º
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Sala 7º

Sala 6º

XVl CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
N° Actividad
M A M
01 Revisión y corrección del
X X
pise
02 Presentación del PISE
X X
corregido y socializado con
el personal
03 Reunión de coordinación
X X X
equipo de trabajo
04 Inducción y socializaciones X X X
PISE con los estudiantes
(as)
05 Simulacro terremoto
X
06 Simulacro incendio
X
09 Capacitación para el
personal para actuar ante un
evento o siniestro
10 Planificación de programa
X X
de autocuidado
11 Ejecución del programa en
X X
los distintos niveles
12 Evaluación pise anual
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J

J

A S O
X

N

D

X

X

X

X X

X X X

X

X
X

X X

X
X

X

X X X

X

X

X

X

XVll.-PROTOCOLO FRENTE DIFERENTES ACCIDENTE
ESCOLARES.
Se entiende como accidente escolar a cualquier suceso que es provocado por
una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario,
y que da lugar a una lesión corporal. La amplitud de los términos de esta
definición obliga a tener presente que los diferentes tipos de accidentes se
hallan condicionados por múltiples fenómenos de carácter imprevisible e
incontrolable.

Al producirse un accidente escolar la primera persona que se dé cuenta
informara al Inspector.
Serán encargados de acompañar alumnos accidentados:
 Alicia Aburto.
 Danixa Castro.
 Olga Solís.
1. Procedimiento: en caso de caída del segundo nivel
 El inspector determinara si se debe mover al alumno.
 Si el alumno ha recibido un golpe en la cabeza o presenta lesiones
que lo inmovilizan deberá llamar al hospital para solicitar una
ambulancia, mientras tanto un asistente de la educación acompaña
al niño y el inspector realizara la declaración del accidente.
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente.
 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
Una para la Escuela
Una para el apoderado
Una enviar al DAEM.
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Una para manejo interno
 Enviar al alumno acompañado de una de las asistentes de la
Educación estipuladas anteriormente en la ambulancia o caminando
hasta el recinto hospitalario, dependerá de la gravedad del accidente
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al DAE.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno.
2. Procedimiento caídas patio exterior y pasillos.
 El inspector determinara si se debe mover al alumno.
 Si el alumno ha recibido un golpe en la cabeza o presenta lesiones
graves ( TEC abierto) será inmovilizado, se llamara al Servicio de
Urgencias del hospital de la comuna para solicitar una ambulancia,
mientras tanto un asistente de la educación acompaña al niño y el
inspector realizara la declaración del accidente.
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente.
 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
Una para la Escuela
Una para el apoderado
Una enviar al DAEM.
Una para manejo interno
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 Enviar al alumno acompañado de una de las asistentes de la
Educación estipuladas anteriormente en la ambulancia o caminando
(dependiendo de la gravedad de la lesión) hasta el recinto
hospitalario.
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al DAE.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno

3.- Procedimiento en caso de caída de escalera interior y exterior del
establecimiento
 El inspector determinara si se debe mover al alumno.
 Si el alumno ha recibido un golpe en la cabeza o presenta lesiones
que lo inmovilizan deberá llamar al hospital para solicitar una
ambulancia para su traslado, mientras tanto un asistente de la
educación acompaña al niño y el inspector realizara la declaración
del accidente.
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente.
 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
Una para la Escuela
Una para el apoderado
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Una enviar al DAEM.
Una para manejo interno
 Enviar al alumno acompañado de una de las asistentes de la
Educación estipuladas anteriormente en la ambulancia o caminando
hasta el recinto hospitalario, dependerá de la gravedad del accidente
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al DAE.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno.

4.-Procedimiento en caso de cortaduras.
 El inspector determinara si se debe mover al alumno.
 Se determina si el corte es leve o profundo..
 Si es leve la encargada de CRA realizara una limpieza y aplicara un
parche para aislar la cortadura de infecciones y el alumno retornara a
sus actividades normales
 En caso de ser una cortadura profunda la encargada CRA llamara
inmediatamente a Inspectora la cual llama al hospital (urgencias)
para pedir nociones sobre el procedimiento en relación a las
cortaduras mas graves y ayudar a detener el sangrado.
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente.
 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
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Una para la Escuela
Una para el apoderado
Una enviar al DAEM.
Una para manejo interno
 Enviar al alumno acompañado de una de las asistentes de la
Educación estipuladas anteriormente en la ambulancia o caminando
hasta el recinto hospitalario, dependerá de la gravedad del accidente
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al DAE.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno.

5.-Procedimiento en caso de quemaduras con líquidos calientes:
 El inspector determinara si se debe mover al alumno.
 Se determina el grado de quemadura.
 Si es grave se llamara de inmediato al servicio de urgencia de la
comuna y se pedirá la asistencia de ambulancia para traslado..
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente.
 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
Una para la Escuela
Una para el apoderado
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Una enviar al DAEM.
Una para manejo interno
 Enviar al alumno acompañado de una de las asistentes de la
Educación estipuladas anteriormente
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al DAE.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno.
6.-Procedimiento en caso de explosión de artefactos eléctricos o electrocución.
 El inspector verificara el número de alumnos afectados llamando
inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna y se pedirá la
asistencia de ambulancia para traslado.
 . Antes de tocar al accidentado se debe cortar la corriente.
 Cuando no sea posible desconectar la corriente para separar al
accidentado, el socorrista deberá protegerse utilizando materiales
aislantes, tales como madera, goma, etc.
 Se debe tener en cuenta las posibles caídas o despedidas del
accidentado al cortar la corriente, poniendo mantas, abrigos,
almohadas, etc. para disminuir el efecto traumático.
 Si la ropa del accidentado ardiera, se apagaría mediante sofocación
(echando encima mantas, prendas de lana, ... nunca acrílicas), o bien
le haríamos rodar por la superficie en que se encontrase.
 Nunca se utilizará agua.
 Esperar la llegada del servicio de urgencia
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 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente.
 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
Una para la Escuela
Una para el apoderado
Una enviar al DAEM.
Una para manejo interno
 Enviar al alumno acompañado de una de las asistentes de la
Educación estipuladas anteriormente
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al DAE.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno.
7.-Procedimiento en caso de agresión con arma blanca:
 El inspector determina la gravedad de la cortadura.
 Si es muy profunda realizar un torniquete
 Llamar al servicio de urgencia si la cortadura es grave y esperar su
llegada
 El inspector retendrá al agresor y el arma blanca
 Llamara a carabineros para que se presenten en el establecimiento
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio
pertinente del agresor y victima.
 Carabineros se hará cargo del agresor y su apoderado.
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 La declaración debe tener 5 copias
Una para el hospital
Una para la Escuela
Una para el apoderado
Una enviar al DAEM.
Una para manejo interno
 El alumno es enviado si se determina que la cortadura es superficial
acompañado de una de las asistentes de la Educación estipuladas
anteriormente
 El asistente declara el accidente en oficina de estadísticas del
hospital para formalizar la atención. El asistente realiza la gestión en
espera del apoderado
 El asistente en conjunto con el apoderado esperaran el diagnóstico
médico.
 Una vez que el niño es atendido y se tiene el diagnóstico el asistente
le transfiere la tuición del niño a su apoderado o familiar cercano
que lo acompañe.
 El asistente regresa al colegio con la ficha de accidente timbrada
por el hospital.
 El Inspector archiva la ficha y manda una al D.A.E.M.
 Se mantiene comunicación con el apoderado para saber la evolución
del alumno.
8.-Procedimiento en caso de agresiones con arma de fuego:
 El inspector ubicara la procedencia u origen del disparo
 Cada profesor resguardara la seguridad de sus estudiantes en
sus respectivas salas, si sucede en horas de recreo los
encargados de turno velara por la seguridad de los estudiantes
situándolos en un lugar determinado.
 se efectúa el llamado desde dirección al servicio de urgencia
y carabineros.
 El inspector resguardara la integridad del afectado hasta la
llegada de la ambulancia
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 Se informara al apoderado vía telefónica, para que asista al
servicio de urgencia.
 El inspector realiza gestión administrativa para efectos del
seguro escolar.
 El establecimiento coopera con la investigación que realiza
carabineros para determinar al responsable.
 Si es un alumno este quedara suspendido de sus actividades
escolares mientras dure la investigación.

9.-Procedimiento en caso de sobre dosis de drogas
 Una vez identificado el alumno, inspector verificara el funcionamiento
de los signos vitales.
 Se realiza llamado desde dirección al servicio de Urgencia y a
Carabineros de la Comuna.
 Se identifica rápidamente si hay más alumnos afectados.
 Inspector acompaña al afectado hasta la llegada de la ambulancia.
 Se guardaran las pertenencias del estudiante (mochila, polerones) para
que carabineros las verifique y pueda determinar de qué tipo de droga se
trata.
 Un asistente acompaña en todo momento al estudiante en el servicio de
urgencias.
 Dar aviso al apoderado vía telefónica o concurrir al domicilio pertinente
del agresor y víctima.
 Carabineros se hará cargo del agresor y su apoderado.
 La declaración debe tener 5 copias
 Una para el hospital
 Una para la Escuela
 Una para el apoderado
 Una enviar al DAEM.
 Una para manejo interno
 El establecimiento coopera con la investigación que realiza carabineros
para determinar la procedencia de la droga.
10.-Procedimiento en caso de accidente del furgón escolar (trayecto).
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 Al producirse un accidente durante el trayecto que realiza el furgón
escolar.
 El conductor deberá notificar al establecimiento.
 Si el conductor no lo puede hacer, la asistente del bus deberá hacerlo, o
quien este en condiciones.
 Del Establecimiento se notificara de inmediato a Carabineros y
ambulancia del servicio de urgencia.
 El Inspector se hará presente de inmediato para constatar los lesionados.
 Se notificara a los padres y apoderados, para que concurran al hospital.
 El inspector realizara las medidas administrativas para que el seguro
escolar cubra a los afectados.
 El conductor quedara a disposición para realizar una investigación.
 Se mantendrá contacto para estar pendiente la evolución de los
afectados.
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XVlll.- Protocolo de Autocuidado

Nombre
Protocolo de
Procedimientos
Protocolo de
autocuidado.

Cargo /
Año
Persona o
Departamento
Responsable
Sra. Olga Solís 2021

Área

Seguridad

Sub área

Autocuidado

DE AUTOCUIDADO
Ante la necesidad de la seguridad de los alumnos en el colegio, se hace
necesario establecer las conductas que orienten al autocuidado.
A.- De los alumnos en la sala de clase deben evitar:
1. Balancearse y subirse a sillas y mesas
2. Correr en su interior
3. Subir al borde de las ventanas y apoyarse en ellas
4. Lanzar objetos a los compañeros
5. Poner útiles escolares como los lápices, tijeras etc, cerca del rostro de
compañeros
6. Hacer broma como sacar la silla a compañeros
7. Utilizar objetos cortopunzantes en los juegos
8. Tener los cordones de zapatos y zapatillas desamarrados
9. Dejar las mochilas en el suelo
10.- Salir corriendo
B.- De los alumnos en el patio de deben evitar:
1. Jugar bruscamente.
2. Encaramarse en los arcos, bordes de muro, etc.
3. Usar botellas plásticas u otros objetos como balón de fútbol.
Para reforzar esta área el establecimiento cuenta con taller de Brigada escolar
el cual tiene como objetivo reforzar y promover acciones que permitan a los
alumnos tomar la responsabilidad de su autocuidado.
Actividad: La brigada apoya en los recreos en puntos estratégicos en conjunto
a los asistentes de educación para prevenir posibles accidentes.
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Actividad: la brigada promueve acciones de difusión de autocuidado dentro y
fuera del establecimiento.
XV.- Estilos de vida sustentable y saludable.

Nombre
Protocolo de
Procedimientos
Protocolo de
estilos de vida
sustentable y
saludable

Cargo /
Año
Persona o
Departamento
Responsable
Sra. Maria
2021
Arriagada
Sra.Miriam
Cifuentes

Área

ambiental

Sub área

Estilos de
vida
sustentable
y saludable.

En esta área el taller ecológico será responsable de realizar actividades que
promueven estilos de vida sustentable, respetar y desarrollar una conciencia de
cuidado al medio ambiente y todos los seres vivos. Para ello involucraran a
toda la comunidad educativa.
Actividades: Huerto Escolar, actividades de difusión con afiches de reciclaje,
ambiente limpio, hermoseamiento de jardines del colegio, respeto a los
animales.
XVI Actividad física y alimentación saludable
En esta área se desarrollaran a nivel interno como comunal diversas
actividades que permitan orientar y desarrollar estilos de vida más saludables
para nuestra comunidad educativa
Actividades: Proyecto Seamos amigos y amigas en la escuela contempla
recreos entretenidos.
Actividades: Participación de actividades de desarrollo físico, cicletadas ,
competencias deportivas en general.
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XlX Protocolo Covid 19
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes
gotas respiratorias y transmisión por contacto directo. Actualmente se
desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID19. Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros
coronavirus, se estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo
severo (SARS-CoV) sobrevive varios días en el medio ambiente y el
coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C)
en diferentes superficies [4 – 5]. Debido a la posible supervivencia del virus
en el medio ambiente durante varias horas, las instalaciones y áreas
potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que
contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los
coronavirus. Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias
antes, durante y después de ejecutar las actividades conducentes a la limpieza
y desinfección de sitios potencialmente contaminados o contaminados con el
virus que produce la enfermedad COVID-19. Este protocolo se basa en el
conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad COVID-19 y la
evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.
Frente a esta Pandemia El Colegio N°4 “Santa Rosa” ha modificado y
elaborado protocolos de actuación para resguardar la integridad de toda la
comunidad Educativa.
Para la sanitización y constante higienización del establecimiento de modifica
turnos de asistente de aseo para realizarlos durante la tarde de 14:30 a 17.30
hrs con el objetivo de higienizar y realizar limpieza de todos los espacios que
se utilizaran durante los turnos Éticos.
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Protocolo Turnos Éticos.
Para los turnos ético se disponen de turnos de 2 Asistentes de la Educación y 2
profesores en horarios de 9.30 hras a 13.30 hras ,
1.- Antes de ingresar pasar sus pies por el pelullo sanitizador de calzado.
2.- Al ingresar al establecimiento se tomara la temperatura, si tiene más de
37,7 grados se debe retirar a su domicilio. Si tiene menos ingresa al
establecimiento.
3.- se debe mantener permanentemente con su mascarilla y limpiar sus manos
con alcohol gel, y utilización de guantes desechables durante la estadía en el
establecimiento.
4.-Se mantendrá en sitio habilitado para su función.
5.-el personal de aseo constantemente sanitizará pasillos, manillas con
solución de cloro para mantener una higiene permanente, cada vez que entre
una persona ajena al establecimiento.
6.- Toda persona que entre al establecimiento debe realizar el protocolo.
7.- Se llevara un registro de turnos para mantener un constante seguimiento
del personal para establecer trazabilidad si se presentara algún caso de covid-.
8.- En todo momento se mantendrán las medidas higiénicas y se fomentara el
autocuidado
9.- se mantendrá en constante ventilación de los espacios del establecimiento.
10.- Las personas tendrán la obligación de: Uso obligatorio de mascarillas y
escudo facial , uso de guantes de goma o látex, dependiendo de la naturalidad
de cada persona. Cubrirse la boca al toser o estornudar, y luego proceder al
lavado de manos de forma inmediata o aplicación de alcohol gel.
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PROTOCOLO RETORNO A CLASES

Como Establecimiento sabemos lo primordial que es para nuestros estudiantes
recepciones la atención necesaria para el logro de los objetivos propuestos en
cada nivel. Por lo que, como equipo nos hemos propuesto proporcionar
directrices a la comunidad educativa, que permitan un retorno seguro y
progresivo de manera presencial a las salas de clases, otorgando un ambiente
seguro, con medidas que minimicen la propagación de Covid-19 en nuestro
Establecimiento y hacia las familias de nuestros educando. Las directrices
que conforman y constituyen el presente Protocolo Funcionamiento
COVID-19 es fruto del trabajo colaborativo entre diversos agentes de
nuestra institución para el debido cumplimiento de protocolos y
directrices señaladas por autoridades Ministeriales MINSAL y MINEDUC
contenidas en documento “Abrir las escuelas paso a paso” y su Plan Retorno
Seguro.
- Traslado de alumnos(as) furgón escolar:
Los alumnos antes de subir deberán someterse al control de temperatura,
pediluvio, exigencia del uso de mascarilla, alcohol gel. Respetando
demarcación de espacios para distanciamiento físico.
Se dispondrá de tres furgones escolares, los cuales previa coordinación
ingresaran con 5 y 10 minutos de diferencia cada uno por las diferentes
entradas dispuestas por el establecimiento, la salida se realizará con diferencia
de 5 minutos.
La responsable de realizar control de temperatura y del uso adecuado de los
solicitado anteriormente, será la asistente de la educación encargada en cada
furgón escolar.
Los alumnos deberán respetar los horarios diferidos de ingreso y salida por los
grupos designados, para evitar aglomeraciones y facilitar el control de ingreso.
Los alumnos que presenten una temperatura mayor a 37,5- Tos o algunos
síntomas evidentes, será devuelto al hogar por un adulto, esta medida se toma
a consecuencia del tiempo de traslado, 45 min. Evitando exponer a los otros
alumnos que viajan en el mismo transporte y posterior curso. El adulto que se
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dirija al hogar del alumno conversará con el apoderado que realice un
acercamiento a un servicio de urgencia más cercano.

- Ingreso al Establecimiento Educacional:

Se habilitaran dos ingresos al establecimiento, uno solo para Profesores,
Asistentes, Apoderados y otro solo para los alumnos. Cada uno de estos con
su pediluvio correspondiente, control de temperatura, dispensador de alcohol
gel y exigencia de mascarilla, Mascarilla es de uso obligatorio en el
establecimiento.
El establecimiento es responsable de entregar mascarilla de recambio cada vez
que el alumno lo necesita durante la jornada escolar. Es por ello que se
estipula un recambio cada 3 hora o cuando se humedezca la mascarilla.
Horarios de ingreso y salida del establecimiento educacional
JORNADA DE LA MAÑANA (4 GRUPOS)
Lunes a jueves
Entrada diferida: 08:20-08:30
Salida diferida: 12:30-12:40
Grupo 1 y 2
Primer recreo: 09:40 - 09:55
Segundo recreo: 10:55 - 11:10

Grupo 3 y 4
Primer recreo: 10:00 - 10:15
Segundo recreo: 11:15 - 11:30
JORNADA PRE-BÁSICA (2 GRUPOS)
Lunes a jueves
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Entrada diferida: 09:00-09:10
Salida diferida: 14:30-14:40
Primer recreo: 11:25 - 11:35
Segundo recreo: 13:30 - 13:55
JORNADA DE LA TARDE (4 GRUPOS)
Lunes a jueves Entrada diferida: 04:00-14:05
Salida diferida: 17:45-17:50
Grupo 1 y 2
Primer recreo: 15:10 - 15:25
Segundo recreo: 15:30 - 15:45
Grupo 3 y 4
Primer recreo: 16:20 - 16:35
Segundo recreo: 16:45 - 17:00

- Sala de clases:

-Las mesas estarán separadas a una distancia acorde a las dimensiones de la
sala de clases, puestos designados, cada mesa contara con su set de útiles
necesario para que el alumno desarrolle sus actividades.
-Cada profesor informara a diario las medidas de prevención y cuidado que se
deben tomar para evitar el contagio.
-Se mantendrá la ventilación correspondiente en la sala de clases, mientras las
condiciones del tiempo lo permitan. Cada termino de clases de realizará una
desinfección y ventilación de la sala.
-La inasistencia se verificara diariamente, por medio de llamado telefónico, en
caso de ser un caso sospechoso, se informa a dirección del establecimiento.
-Cada ingreso y salida de la sala de clases se exigirá el uso de alcohol gel y
mascarilla.
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-Si algún estudiante presenta tos, fiebre (37,5) dificultad para respirar, deberá
ser apartado de los alumnos y será llevado a la zona de aislamiento dispuesta
por el establecimiento. Se informara a Dirección, para posteriormente dar
aviso al apoderado, sea retirado y trasladado a un servicio de urgencia.

- Recreo:
-Se realizara en horarios diferidos, para evitar aglomeraciones de los
estudiantes ya sea en los baños y lugar designado.
-Los alumnos serán distribuidos en grupos determinados bajó supervisión de
un adulto, respetando distanciamiento, demarcación, supervisión de juegos.
-Las colaciones deberán ser selladas de fábrica.

- Baños:
-Se realizaran turno que permitan supervisar el distanciamiento en la espera
del acceso a al baño.
-Se demarcara los baños a utilizar al interior, para mantener el distanciamiento
correspondiente.
-Solo podrán utilizar los baños 2 alumnos a la vez. Por los espacios al interior.
-Se mantendrán higienizados y ventilados constantemente.
-Exigencia de lavado de manos.
- Alimentación Junaeb:
-Se servirá el desayuno y el almuerzo en cada sala de clases, permitiendo
mantener un mayor control en el distanciamiento, ventilación correspondiente
en el espacio designado. Una Asistente será quien entregue y retire las
bandejas, evitando traslados de los alumnos a otros sectores del
establecimiento. Exigiendo el uso de alcohol gel antes y después de comer.
-Cada desplazamiento se recordara ya sea de manera verbal y con señal ética
las normas correspondientes para evitar la propagación del virus Covid 19,
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lavado de manos, distanciamiento físico, uso de mascarilla y alcohol gel,
Respeto a las normas solicitadas por el establecimiento.
DISTRIBUCIÓN DE LA COMIDA
Como medida preventiva para evitar aglomeraciones y Mantener el
distanciamiento. La alimentación será distribuida en cada sala, por 8 personas
asignadas (1 por grupo) la cuales transportarán desde el comedor a la sala
y viceversa.
JORNADA DE LA MAÑANA
Desayuno: 08:30 - 08:45
JORNADA DE LA TARDE
Almuerzo: 14:00 - 14:15
Almuerzo: 12:15 a 12:30 Colación: 17:40 - 17:45
- Atención de Apoderados:
-Las atenciones se realizaran en el hall del establecimiento, previo acuerdo
telefónico con inspectoría y/o profesor(a). Dejando registro de cada atención
realizada y/o visita al establecimiento. Uso de mascarilla obligatorio.

- Caso sospechoso
-Se informa a dirección y el alumno(a), será aislado y monitoreado por
Inspectora, Profesor o Asistente de la Educación en la zona de aislamiento,
mientras se acerca el apoderado hacer el retiro del estudiante. Manteniendo en
resguardo la identidad en todo momento. Posterior a la salida del alumno(a) se
debe limpiar y desinfectar la zona de aislamiento.
En todo momento se debe utilizar guantes, mascarilla y escudo facial.
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- Higienización:
La higienización da cada sala se realizara al término de la jornada escolar
desinfectando todos los espacios transitados.
Responsabilidades directas del apoderado “Todos nos cuidamos”
Mientras su pupilo(a) se Mantenga en régimen de clases presenciales, todo
apoderado(a) deberá realizar de Manera sistemática las siguientes acciones
preventivas cada mañana antes de dirigirse al Establecimiento Educacional:
Tomar la temperatura (ésta debe ser inferior a 37,8° C)
Verificar la presencia de los siguientes síntomas: fiebre, mucosidad, tos seca,
malestar muscular y/o existencia de diarrea y vómitos.
En caso de presentar síntomas compatibles de SOSPECHA especificados
anteriormente el estudiante no podrá asistir al Establecimiento Educacional y
deberá seguir Protocolo de actuación ante casos de sospecha de COVID-19 en
los establecimientos educacionales.
Importante ! Estudiantes con diagnósticos de asma o alergia que puedan
presentar tos u otro síntoma asociado, deberán presentar certificado médico al
inicio del año escolar.
Protocolo de actuación ante casos de sospecha de COVID-19 en el
establecimiento.
Toda persona que asista a dependencias de la Escuela Santa Rosa, deberá
cumplir con medidas preventivas sanitarias que otorguen claridad sobre su
estado de salud. Éstas variarán según sea funcionario.
Funcionario: Toma de temperatura y cuestionario preventivo al ingreso del
establecimiento Educacional.
Estudiante: Toma de temperatura

al

ingreso a sala de clases.

Sin sospecha: Se facultará el
Establecimiento Educacional.

ingreso a dependencias del

Sospecha covid -19 : No se facultará el ingreso a dependencias del
Establecimiento Educacional indicando derivación a servicio de salud
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(CESFAM, SAPU, SAMU, CLÍNICA según sea el caso) para realización de
toma de PCR que determine condición de salud real.
Mientras no existan resultados y confirmación, el funcionario o estudiante
bajo SOSPECHA no podrá ingresar al Establecimiento Educacional.
Protocolos de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los
establecimientos educacionales. Ministerio de Salud y Ministerio de
Educación.
Tipo de riesgo
Persona que cohabita
con un caso confirmado
covid-19 que es
miembro del colegio(
funcionario/ estudiante)
Estudiante COVID-19
confirmado que asistió
al colegio en periodo de
transmisibilidad ( 2 días
antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR
para casos
asintomáticos).

Suspensión de clases

Dos o más casos de
alumnos covid- 19
confirmados de distintos
cursos que asistieron al
colegio en periodo de
transmisibilidad

Primero se identifica a
los posibles contactos
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles o colegio
completo por 14 días.

Si un funcionario del
colegio es COVID

Se debe identificar a los
posibles contactos,

No

Se suspenden las clases
presenciales del curso
completo por 14 días
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Cuarentena
Cumplir con cuarentena
14 días desde fecha del
último contacto

Estudiante afectado
debe permanecer en
aislamiento hasta el alta
médica.
Todas las personas que
son parte del curso
deben permanecer en
cuarentena 14 días. Los
confirmados de ese
grupo con COVID-19
deben iniciar
aislamiento hasta alta
médica.
Todas las personas
afectadas de la
comunidad educativa
deben permanecer en
cuarentena.
Las personas
confirmadas con Covid19 deben permanecer en
aislamiento hasta
que su médico indique
el alta.
Todas las personas
afectadas de la

positivo

pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
niveles o colegio
completo por 14 días.

comunidad educativa
deben permanecer en
cuarentena.
Las personas
confirmadas con
COVID19 deben
permanecer en
aislamiento hasta
que su médico indique
el alta.

- Actividades Suspendidas:
-Reuniones de Apoderados ( sólo citados respetando aforos)
-Salidas a terreno
-Celebraciones
-Toda actividad que genera una propagación del virus COVID 19.
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