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INTRODUCCIÓN

Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una extensión, clima y

geografía que han marcado sus actividades económicas, su modo de vida, su cultura y una especial

templanza en todos sus habitantes. Para todos ellos, más tarde o más temprano, es conocido el

significado de las Palabras “Sismos, terremotos y sus consecuencias. Ante esto, nadie pone en duda la

capacidad de los chilenos para sobreponerse de los efectos destructivos que un evento de esta

naturaleza impone a la nación. Sin embargo, es necesario contar con ayudas que permitan la

organización de los recursos humanos y materiales para salvar una situación de emergencia, que

orienten la actuación de aquellos destinados a velar por la seguridad de los integrantes de la comunidad

escolar.

La Fundación Educacional Colegio El Salvador responde al llamado de la política de Seguridad Escolar

proponiendo el presente Plan Integral de Seguridad Escolar con la finalidad de poder brindar un espacio

seguro y protector a todos los integrantes de la Comunidad Educativa creando una cultura de

autocuidado y de prevención de riesgos de origen natural y humano; es decir, cualquier situación que

pueda atentar contra la integridad física, psicológica y social de niños y adultos.

La “seguridad escolar” es entendida como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al

desarrollo del autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos 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 y tratados internacionales

ratificados por Chile.
1

Junto con ello, toda comunidad educativa debe estar preparada para innumerables situaciones que

pueden alterar la rutina de trabajo y, peor aún, ser fuente de peligro permanente para todos los

integrantes de la comunidad: Alumnos, Profesores, Apoderados, Directivos, Auxiliares, etc. Además, es

necesario crear redes de apoyo con instituciones de la comunidad que brindan especial ayuda en

situaciones de emergencia como son Carabineros de Chile, Bomberos, Brigadas de Emergencias,

Servicio de Salud, entre otras.

1Comisión Nacional de Seguridad Escolar, 2011
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Estas orientaciones se entregan en las páginas siguientes, elaboradas a la manera de un Plan

Específico de Seguridad Escolar que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de

proporcionar a los trabajadores, alumnos, apoderados y público en general, un efectivo ambiente de

seguridad integral mientras cumplen sus actividades.

El presente plan se fundamenta en la estructuración escrita de acciones preventivas, preparaciones

administrativas, funcionales y operativas; antes, durante y después de un siniestro, además que permita

al establecimiento adaptarse a las condiciones en que laboran, adquirir los conocimientos y actitudes

organizativas necesarias para actuar correctamente en la prevención y control de emergencias.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar actitudes, estrategias de prevención y seguridad personal y colectiva a nivel de toda

la comunidad presente de la Fundación Educacional Colegio El Salvador.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Proporcionar a los alumnos de la Fundación Educacional Colegio El Salvador un efectivo

ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus actividades formativas.

● Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos de

una emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada situación de

emergencia.

● Constituir un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar.

● Organizar a la Comunidad Escolar en torno a las responsabilidades y funciones que se deben

desempeñar en caso de alguna emergencia.

● Gestionar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los que cuenta el

Colegio para enfrentar situaciones de riesgo.

● Informar permanentemente a toda la Comunidad Educativa de las acciones que se realizan

para poner en práctica el Plan de Seguridad.

● Planificar y practicar evacuaciones por rutas y hacia lugares seguros, que proteja la integridad

física de alumnos, profesores y profesoras y personal de apoyo.

● Preparar al personal y comunidad escolar para manejar los procedimientos de situaciones de

emergencia que altere la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar.
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ANTECEDENTES GENERALES

I. Informaciones Generales

a) Antecedentes del establecimiento:

Nombre Establecimiento: Fundación Educacional Colegio El Salvador

Dirección: Av. Horacio Aránguiz #1500

Comuna: San Vicente de Tagua Tagua

Región: Libertador Bernardo O`Higgins (Sexta)

Rector: Paulo Andrés Talep Rojas

b) Antecedentes de la Organización:

Niveles de atención: Educación Básica y Media

Edades de Atención: Desde los 6 años hasta los 18 años

Horario de atención: 08:00 – 16:45 Hrs.

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ

INTEGRANTES NOMBRE FONO

RECTOR DEL ESTABLECIMIENTO Padre Paulo Talep Rojas 982297221

COORDINADOR SEGURIDAD ESCOLAR María Cornejo Morales 976180520

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO Edma Cabezas Peralta 963946764

REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS Marcelo Carrasco 976063692

REPRESENTANTE CENTRO DE PADRES Carolina Rubio 992828869

REPRESENTANTE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN José Toro 994823391

REPRESENTANTE CARABINEROS DE CHILE Sexta Comisaria San Vicente de T. T 72-2572196

REPRESENTANTE DE BOMBEROS Tercera Compañía de Bomberos San Vicente de T. T 72-2571442
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MISIÓN DEL COMITÉ

Coordinara 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.

RESPONSANBILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

El Rector es el responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa que preside y apoya al

comité y sus acciones. En su ausencia, el Vice- Rector asumirá esta función.

El monitor o coordinador de La Seguridad Escolar del Establecimiento, en representación del

Rector, coordinará todos y cada una de las actividades que efectúe el comité. La coordinación permite

un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad. El Coordinador deberá, precisamente,

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 actos que genere el comité.

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.

Representantes del profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados, deberán aportar su visión desde

sus correspondientes roles en relación con La Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas que
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para ellos acuerden el Comité y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor

general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar.

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

el Rector y el jefe máximo de la 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.

Representantes de otros organismos, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scout, etc., tanto del

Establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte del Comité, para su aporte técnico

a las diversas acciones y Tareas que se acuerden.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR

La organización del Plan de Emergencia y Evacuación será conforme a la siguiente estructura:
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FUNCIONES OPERATIVAS

RECTOR (VICE RECTOR)

● El Rector, será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y la

evaluación de las instalaciones de la Comunidad Escolar de la Fundación Educacional Colegio

El Salvador, ya que, es la persona que tiene a cargo la dirección del establecimiento, junto a los

integrantes del Comité de Seguridad Escolar.

MONITOR-COORDINADOR

● Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para resolver y

disponer las medidas que sean necesarias. En su ausencia la responsabilidad la asumirá el

Inspector General de Básica.

● Dará las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de

intervención.

● Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y comunicarse

con las unidades de emergencias externas.

● En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrará un reemplazante y lo notificará al centro

de control.

● En días festivos y después del horario normal de trabajo, las funciones las asumirá los

auxiliares de servicios.

● Deberá evaluar la emergencia, en función de la información entregada por La Brigada de

Emergencia.
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● Activará la alarma de emergencia dependiendo de la naturaleza de ésta, que se especifica en el

Plan de Emergencia del establecimiento.

● Coordinará las distintas brigadas para enfrentar la emergencia.

● Mantener informad al Rector o Vicerrector.

● Velar por la actualización continua del presente Plan.

● Coordinar que en el proceso de inducción se dé a conocer el Plan de Emergencia.

● Coordinar con unidades externas, prácticas de la Brigada de Emergencia y Ejercicios de

Evacuación.

● Realizar un Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes situaciones que se

asemejen cada vez más a la realidad.

● Definirá en función de la emergencia, la evacuación Parcial o total de un sector o edificio.

● Cerrar, junto a los auxiliares, todas las puertas de acceso al establecimiento hasta tener

claridad de la emergencia, lesionados, situación de infraestructura, etc. y poder determinar el

actuar posterior en conformidad a una cultura preventiva, de seguridad y autocuidado.

JEFE DE EMERGENCIA

● Será en encargado de ser la conexión directa entre las Brigadas y el Monitor o Coordinador de

Seguridad Escolar del establecimiento, junto con la evaluación permanente de los recursos

disponibles.

BRIGADA DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

● En coordinación con el Monitor o Coordinador de Seguridad diseñarán un programa anual de

capacitación para el personal a su cargo.

● Deberán programar prácticas con su personal a cargo, con el fin de evaluar procedimientos,

creando nuevas situaciones de Emergencias, logrando con ello una mayor eficiencia en su

actuación.

● Al oír la alarma de emergencia, se preparan para la evacuación

● Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los encargados de evacuación, ordenará y

conducirá la salida de alumnos, personal y público en general.

● Tranquilizará y actuará con firmeza ante la emergencia.
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● Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no pueden

desplazarse por sus propios medios. En este caso, se recurrirá a la Brigada de Primeros

Auxilios.

● Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.

● Verificará que no queden rezagados.

● Cerrarán las puertas tras de sí.

● De acuerdo con instrucciones guiarán a los ocupantes del recinto, hacia las vías de evacuación

y zonas de seguridad asignadas.

● Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una emergencia.

● Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no se

pueden trasladar por sus medios.

● De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que lo reemplace.

BRIGADA DE EXTINTORES Y ELECTRICIDAD

● Todo el personal deberá dirigirse al foco de incendio, a fin de realizar la primera intervención, ya

sea con red húmeda, o extintores.

● El Jefe de La Brigada de Emergencia coordinará las acciones a realizar y mantendrá informado

de la situación al Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar.

● Mantendrá su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando sean

requeridos.

● Mediante un Programa anual, se fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e inspecciones a

los sistemas de protección activa.

● Difundirán en diferentes lugares, temas relacionados con la Prevención y control de incendio.

● Mediante un Programa anual, capacitarán al personal de la comunidad escolar en uso de

Extintores y métodos de extinción.

● Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado, quedando a

disposición de los respectivos.

● Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al encargado de Evacuación

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
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● En coordinación con el Jefe de Emergencia diseñarán un Programa Anual de Capacitación para

el personal a su cargo.

● Deberán programar prácticas con su personal a cargo, con el fin de evaluar procedimientos,

creando nuevas situaciones de Emergencias, logrando con ello una mayor eficiencia en su

actuación.

● Al oír la alarma de emergencia, se preparan para la evacuación y el apoyo cuando sea

necesario.

● Tranquilizará y actuará con firmeza ante la emergencia.

● Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no pueden

desplazarse por sus propios medios.

● Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada.

● Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una emergencia.

● Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos que no se

pueden trasladar por sus medios, como así también de los botiquines e insumos de apoyo a su

labor.

RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES

● Se pondrá a disposición del Encargado de Emergencia y Encargados de las Brigadas.

● Colaborarán en mantener el orden en la zona de seguridad con los alumnos.

● Cada profesor deberá acompañar a los alumnos desde la sala de clases a la Zona de

Seguridad con las instrucciones de la Brigada de Evacuación y el Libro de Clases.

● Al momento de la emergencia, los profesores deberán pasar lista de los alumnos a su cargo e

informar al Líder de su patio la situación del grupo.

REPRESENTANTES DE CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

● Conocerán el Plan de Seguridad, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor de los

encargados de conducir la Seguridad Escolar del establecimiento.

● Gestionar las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para revisar y

actualizar el citado plan.
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● Participar en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del funcionamiento del

Plan.

● Aprobar en representación de los Apoderados el plan.

● Asistir a reuniones donde se tomen decisiones en la modificación y/o actualización de este

Plan.

● Cuando esté dentro de las dependencias del establecimiento, seguir las indicaciones del

Encargado y las Brigadas de Seguridad Escolar.

VIAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD

A. Vías de Evacuación.

Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad escolar las

cuales están debidamente señalizadas, con sistema de apertura hacia el exterior. Todas las

dependencias garantizan una rápida y oportuna evacuación del edificio, las que están claramente

identificadas en los planos de evacuación.

B. ZONAS DE SEGURIDAD.

Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad lo que garantiza que frente a una

evacuación todo el alumnado y personal se dirija una zona única de acuerdo con el lugar donde se

encuentre, lo que permitirá mantener el control de la situación. En la zona de seguridad existe una

leyenda blanca que dice ZONA DE SEGURIDAD.

METODOLOGÍA AIDEP

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información dentro de la comunidad

escolar. La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre de

cada una de las cinco etapas a cumplir:
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ANÁLISIS HISTÓRICO

La Fundación Educacional Colegio El Salvador se encuentra ubicado en un sector urbano, a unas seis

cuadras de la Plaza de Armas de la ciudad, a dos cuadras del estadio y gimnasio municipal. El espacio

dedicado a la labor educativa es de 55.000 metros cuadrados, en los cuales se encuentran 2 edificios

de dos pisos y cuatro construcciones de un piso, con un total de 31 salas de clases, cuatro patios y una

cancha de fútbol. Cuenta también con: laboratorio de Ciencias Naturales, dos Bibliotecas (Centro de

Recursos del Aprendizaje, para Enseñanza Básica y Media), oficinas para el equipo PIE (Programa de

Integración Escolar) que utilizan las educadoras diferenciales, psicólogo, terapeuta ocupacional y

fonoaudióloga, sala del PIE, dos Laboratorios de Computación, un amplio gimnasio con dos

instalaciones destinadas a camarines y duchas, comedor, dos salas de profesores, dependencias para

los sacerdotes, cocina, servicios higiénicos en cada patio, sala de atención de apoderados, oficina para

la atención de Asistente Social y Doctora, oficina para el encargado de Actividades Extraescolares,

Orientador, Vicerrector, Jefes de UTP (Unidad Técnico pedagógica) de Enseñanza Básica y Media, sala

de reuniones, Economato y Encargado de Convivencia Escolar, Sala de Grupo Scout “San Jorge”; Sala

de Música, Taller de Artes, Sala de Multicopiado, Librería, Sala de Conferencias, Bodega y Taller de

Carpintería; un estacionamiento interno y un amplio estacionamiento para apoderados, profesores y

demás integrantes de la comunidad educativa. Cuenta con una matrícula promedio de 950 alumnos,

distribuidos en dos cursos por paralelo de 1º básico a IV medio. Tiene Jornada Escolar Completa para

todos los niveles, ofreciendo horas de libre disposición para la profundización en el desarrollo de ciertas

habilidades específicas de las asignaturas que lo requieran, como también, para ofrecer talleres de libre
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elección en los ámbitos deportivos, artísticos, entre otros. Así mismo, su ubicación geográfica está libre

de peligro de derrumbes, desborde de ríos, erupciones volcánicas, entre otros.

INVESTIGACIÓN EN TERRENO

RIESGOS

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el comité de seguridad escolar, se pudieron establecer los

puntos críticos de la fundación educacional colegio el salvador en su parte interna como externa:

A) RIESGOS INTERNOS:

● La infraestructura de la fundación es de material sólido, cuenta con escaleras con gomas

antideslizantes, pasamanos, iluminación, controladas en los horarios de ingreso y salida de

clases por inspectores y profesores.

● Baños y camarines, se cuenta con gomas antideslizantes y permanente aseo.

● El recreo, especialmente el de los alumnos de básica, es también fuente de accidente por

caídas, choques, juegos bruscos y con la presencia de profesores, asistentes e inspectores, la

cantidad de accidentes se minimiza.

B) RIESGOSEXTERNOS

● En los puntos críticos externos se identifica el flujo vehicular a la hora de ingreso y salida de los

alumnos. No existen antecedentes de accidentes.

C) SISMICOS

● La práctica y ejercicio permanente de simulacros nos permite que, en caso de un sismo grave,

saber qué hacer y por consiguiente asegurar la integridad de la comunidad.

RECURSOS

Personal de la fundación educacional colegio el salvador preparado y coordinador para cada tarea.

● Se cuenta con timbres y campanas.

● Extintores dentro de las instalaciones.
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● Vías de evacuación señalizadas.

● Zonas de seguridad demarcadas.

● Botiquines.

● Se cuenta con colaboración de organismos externos: Carabineros, hospital, Bomberos y ACHS.
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ELABORACIÓN DE MAPAS

Terminado el análisis con discusión de riesgos y recursos, se elaboró mapa de exterior de la

Fundación Educacional Colegio El Salvador e interior, con simbología conocida por la comunidad

escolar

A) EXTERIOR
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PROGRAMAS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS PRODUCTO FECHAS OBSERVACIONES

Gestionar la

capacitación del

personal docente y no

docente en el uso de

extintores, además de

la preparación para

enfrentar situaciones

de riesgo en presencia

de fuego.

Charlas

presenciales

teóricas y

prácticas

Rector

Coordinador

Brigada de

extintores

(inspectoría)

Personal docente y

no docente

Extintores en

desuso.

Sala de

conferencias

Proyector

Computadores

Elementos de

combustión

Material de apoyo

de la entidad

Bomberos

Herramientas teóricas y

prácticas en el personal

docente y no docente del

establecimiento con

relación al uso de

extintores.

JULIO

DICIEMBRE SIN OBSERVACIONES

Gestionar la

capacitación del

personal docente y no

docente en Primeros

Auxilios y mecanismos

de respuesta ante

emergencias.

Charlas

presenciales

teóricas y

prácticas-

Rector

Coordinador

(Dupla psicosocial)

Personal docente y

no docente

Sala de

conferencias

Proyector

Computadores

Patios

Herramientas teóricas y

prácticas en el personal

docente y no docente del

establecimiento

JULIO

DICIEMBRE

SE PROGRAMARÁ CON

ACHS - ONLINE



PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLE PARTICIPANTES RECURSOS PRODUCTO FECHAS OBSERVACIONES

Gestionar charlas

informativas y de

reflexión para

conocer el Plan de

Seguridad Escolar,

recabar sugerencias

y realizar las mejoras

señaladas.

Jornadas de reflexión

con los Apoderados

Rector

Coordinador

Personal docente

Padres y Apoderados

Sala de clases Todos los subcentros

de Apoderados

participan y señalan

sugerencias al Plan

de Seguridad

Escolar

En cada reunión de

apoderados

Centro de Padres

2° semestre

SIN OBSERVACIONES

Establecer Jornadas

de Revisión,

Reflexión y/o

Actualización del

Plan de Seguridad.

Jornadas de reflexión

con el Comité de

Seguridad, Personal

Docente y No

Docente para la

actualización del Plan

Rector

Coordinador

Comité de Seguridad

Personal docente

Padres y Apoderados

Sala de

conferencias

Proyector

Computador

Patios

Representantes de

todos los estamentos

del colegio participan

en la revisión y/o

actualización del

Plan.

Después de alguna

emergencia o simulacro

(En reunión de gestión)

SIN OBSERVACIONES

Desarrollar 3

simulacros de

Sismos luego de

jornadas de

sensibilización

Jornadas de

sensibilización antes

de simulacros

Rector Personal

alumnos

Sala de clases

Patios

Jornada de

sensibilización se

realizará en consejos

de cursos,

recalcando las

acciones que se

deben tomar en caso

de alguna

emergencia.

POR CONFIRMAR

DADO A LA

CONTINGENCIA

COVID19

SIN

OBSERVACIONES
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PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La metodología ACCEDER permite la elaboración de planes operativos, con el objeto de determinar

¿qué hacer? en una situación de crisis y ¿cómo superarla? Su nombre también responde a un

acróstico, conformado por la primera letra del nombre de cada una de las etapas que comprende:

ALERTA

Es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o maneja información sobre

la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes precipitaciones, entre otros

fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias para que provoquen el menor daño

posible.

ALARMA

Es una señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. Por

tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta. En el caso de

nuestro establecimiento se utilizará como alarma el timbre, megáfonos o campanas dependiendo de la

naturaleza de la emergencia.



Ejemplos de Alerta y Alarma:

● Alerta: sistema de detección de humo para casos de incendios, sistemas de vigilancia creado

por el establecimiento.

● Alarma: campana, timbre, sirenas.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Al elaborar el Plan Específico de Seguridad Escolar, debemos comprender que al hablar de

“Comunicación” planteamos un proceso con mensajes de ida y vuelta; pero al referirnos a “Información”,

el mensaje va en una sola vía o es unidireccional, es decir, no hay respuesta.

Es necesario conocer y tener presente los siguientes conceptos:

● Cadena de Información: Establece un sistema vivo que permite entregar, entre otros elementos,

el aviso oportuno sobre la ocurrencia de una situación o un hecho determinado. El proceso de

comunicación es un ciclo, una cadena en la cual cada una de sus partes alimentará

permanentemente el todo. Puede ir desde arriba hacia abajo o viceversa.

● Integran esta cadena: Rector- Coordinador- Brigadas- Profesores a cargo, más unidades de

Bomberos, Carabineros, Salud, entre otras.

● Manejo de la Información: Considera una buena alimentación de la información para satisfacer

las necesidades frente a una emergencia:

● Interna: toda aquella que posee la comunidad escolar a través de la metodología AIDEP de

Microzonificación de Riesgos y Recursos, indicando los recursos del establecimiento, listas de

asistencia, nómina de teléfonos, además de las listas de verificación.

● Externa: información sobre el entorno del establecimiento contenida en el Mapa de

Microzonificación de Riesgos y Recursos.

● Lista de responsables: La lista contendrá los nombres, direcciones, teléfonos y todos aquellos

datos que sirvan para ubicar rápidamente a las personas claves que trabajan en la unidad

educativa y los representantes de los organizamos que integran el Comité de Seguridad

Escolar para enfrentar una situación de emergencia.
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● Auto convocatoria: Las personas con responsabilidades en este ámbito, tendrán que

autoconvocarse, es decir, concurrir sin necesidad que se les llame a participar en la superación

de las situaciones de emergencia. Bastará con que conozcan la Alerta y/o la Alarma.

COORDINACIÓN

La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan en

una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace

urgente e indispensable durante una emergencia. Deben haberse establecido previamente tanto los

mecanismos de COORDINACIÓN INTERNA como son los ORGANISMOS EXTERNOS, entre ellos

Bomberos, Salud, Carabineros; para eso determinamos:

Roles y Mandos: La coordinación Interna responderá al Organigrama que se presenta en este Plan, es

decir: Rector, Coordinador, Encargado de cada Brigada. Durante una emergencia se establecerá un

Mando Conjunto, a través del cual se adoptarán las decisiones para que cada uno cumpla con su rol

respectivo, referido a las personas actuantes tanto internas como externas.

EVALUACIÓN PRIMARIA

● Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia.

Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema: ¿Qué pasó?

¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? El énfasis de la evaluación debe

estar en las personas.

● Tipo de Emergencia: clasificar la emergencia, lo que conlleva la determinación de las acciones

y recursos (inundación, incendio, etc.)

● Daños: determinación de los perjuicios o efectos nocivos ocasionados por la emergencia con

relación a la comunidad escolar (heridos, lesionados), en la infraestructura (caída de murallas,

otros daños), comunicaciones (suspensión de la electricidad, servicio telefónico, tránsito, etc.)

● Necesidades: apunta a satisfacer las demandas de las personas de acuerdo con la situación

creada (primeros auxilios, rescate de personas, evacuación, traslado de heridos, etc.)

● Capacidad; está asociada a la disponibilidad de recursos humanos y materiales al momento de

la emergencia y a la capacidad de respuesta.
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DECISIONES

De acuerdo con los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto adoptará las

decisiones de atención a las personas, como por ejemplo el asignar tareas especiales, reubicar o

trasladas a las personas afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades presentes,

coordinarse con directivos superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases en función de las

condiciones del momento, etc.

EVALUACIÓN SECUNDARIA

La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre las repercusiones del

fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. Esta segunda evaluación va

a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir: seguimiento de la comunidad afectada,

profundización sobre daños, el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de comunicaciones y

de transporte, etc.

READECUACIÓN DEL PLAN

Esta fase está a cargo del COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR del establecimiento, permite un

recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias.

● Recopilación de informes: los antecedentes que se obtengan de la situación de emergencia.

Esta tarea requiere implementar un sistema de recopilación permanente y con responsables

definidos durante el proceso. Serán los encargados de cada Brigada los responsables de la

creación de estos informes y enviarlos al Monitor o Coordinador se Seguridad Escolar, a lo más,

al día siguiente de la emergencia.

● Análisis y recomendaciones: de los antecedentes recopilados, deberá seguir la formulación de

recomendaciones para mejorar el sistema de respuesta. Las sugerencias de mejora pueden

venir de los entes internos o externos a la comunidad escolar. Los cambios, adecuaciones y

actualizaciones del Plan de Seguridad corresponderán al Comité de Seguridad Escolar.

PROGRAMA DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
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INCENDIO
SI USTED ES TESTIGO DEL INICIO DE UN INCENDIO

1. Avise al Monitor- Coordinador de Seguridad Escolar.

2. Avise a la Brigada de Emergencias y Evacuación.

3. Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego.

4. Si usted está capacitado, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores),

hasta la llegada de la Brigada de Extintores y de Emergencia, y luego los Bomberos.

SI USTED ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA.

La alarma para un caso de incendio será: dos toques de timbre o de campana.

1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctima.

2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los Encargados de Evacuación.

3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar, detenga artefactos y corte

fuente de energía.

4. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los respectivos

profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la zona de

seguridad designada del colegio, bajo la dirección y supervisión de los jefes de Brigada.

5. Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio

señalizadas en la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal

flujo de alumnos.

6. Si se encuentra con niños pequeños o visitas (apoderados), llévelos con usted.

7. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se encuentra.

8. Diríjase a la ZONA DE EVACUACIÓN QUE LE CORRESPONDA.

9. Manténgase en la zona asignada hasta que reciba otra instrucción.

10. Cada profesor deberá salir con su libro de clases y pasar lista de los alumnos de su curso, con

el fin de evaluar que esté el 100% de los alumnos presentes de cada curso.
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DURANTE LA EVACUACIÓN

1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio.

2. Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura de asientos que

existe en la sala y avance con tranquilidad.

3. En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos.

4. No se devuelva a menos que reciba instrucciones.

5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir, todas las personas deben ponerse a ras

de piso y desplácese gateando, recibirá menos humo.

6. No abra las ventanas. No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber

llamas al otro lado.

7. Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado.

8. En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia.

9. En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo, se debe aislar la zona y asegurar el

libre acceso a la zona por parte del Cuerpo de Bomberos.

10. La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado sólo si es posible y no corre

riesgos.

Cabe mencionar que, para la emergencia de incendio, cuando sea posible, se cerrarán los accesos y al

finalizar la emergencia, se procederá a la entrega segura de los alumnos a sus apoderados o adultos

designados para su retiro.

SISMOS CON CARACTERÍSTICAS DE TERREMOTO

La alarma para un caso de sismo con características de terremoto será: un timbre largo y

constante, aviso mediante megáfono o, en caso de corte eléctrico, el toque de campana constante e

intermitente.

DURANTE EL SISMO

1. Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle encima.
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2. Mantenga la calma. Durante un terremoto se puede experimentar un temblor que empieza

suavemente y en cuestión de uno o dos segundos crece tan violentamente que lo puede tirar al

piso.

3. No salga durante el sismo ya que el piso se está moviendo y están cayendo objetos y cosas.

4. Protéjase: Agrupe a sus alumnos encargados por profesores, JAMAS BAJO EL MARCO DE

UNA PUERTA, manténgase lejos de ventanas y objetos que pueden caer, estantes, cuadros,

etc.

5. Evalúe luego del sismo indicios de daño en la estructura (paredes, techos, columnas); evalúe la

ruta de salida y salga o busque las vías de evacuación más cercanas.

6. Salga despacio. No se apure, no hable, manténgase en silencio.

7. Revise muy bien las instalaciones. Verifique debajo de muebles, baños y armarios que no

queden alumnos ni personal al interior del establecimiento.

8. No regrese por ningún motivo. Las instalaciones pueden no ser muy seguras o puede ocurrir

una réplica del sismo principal y hacer caer más instalaciones.

9. No encienda luces o linterna, puede haber gases acumulados y producir una explosión.

10. Diríjase inmediatamente al área de seguridad más cercana para verificar y contabilizar la

totalidad de los alumnos (Pasando lista y profesor encargado) y personal y si está completo.

11. No use escaleras.

12. No corra, el mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de producirse el

terremoto.

13. Si se desprende material ligero protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo

cubra, ponga las manos sobre la cabeza inclinándola hacia las rodillas.

DESPUÉS DEL SISMO

1. Evacuar a la Zona de Seguridad de manera ordenada.

2. Esperar que el Monitor. Coordinador evalúe la situación, y seguir las indicaciones de él a través

de la Brigada de Emergencia.

3. Preste ayuda si es necesario.

4. Si detecta desperfectos, comuníquelos al Jefe de Emergencias.

5. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en contacto

con ellos.

6. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real

emergencia.
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7. Funda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico.

8. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan.

9. Manténganse en la zona designada hasta recibir información de la Brigada de Emergencias y

Evacuación.

10. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a lo

indicado en “Caso de Incendio”.

11. Cada profesor deberá salir con su libro de clases y pasar lista de los alumnos de su curso, con

el fin de evaluar que esté el 100% de los alumnos presentes de cada curso.

Cabe mencionar que, para la emergencia de sismo o terremoto, cuando sea posible, se

cerrarán los accesos y al finalizar la emergencia, se procederá a la entrega segura de los alumnos a sus

apoderados o adultos designados para su retiro cuando sea necesario.

AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

La alarma para un caso de amenaza de artefacto explosivo será: varios y continuos toques de

timbre.

1. Si un miembro del Servicio encuentra un paquete, sospechoso al interior del colegio, no debe

tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar.

2. Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo

dentro del edificio, comunique esta información al Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar.

3. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones de la

Brigada de Emergencia y Evacuación.

4. Mantenga la calma para proceder a la evacuación.

5. Se debe conocer el lugar donde se encuentra el posible artefacto explosivo, para proceder a la

evaluación, según las instrucciones de acuerdo a los planes definidos. NO se debe utilizar la

Zona de Seguridad cercana al posible artefacto. Se debe evacuar a 300 metros de distancia,

como mínimo.
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6. Cuando los cursos se encuentren en la Zona de Seguridad, el profesor a cargo pasará la lista

para verificar que todos los alumnos se encuentren a salvo y ninguno se encuentre en peligro.

7. Los Profesores Líderes o Profesores de Asignatura serán los encargados de mantener el orden

del curso en la Zona de Seguridad.

Cabe mencionar que, para la emergencia de artefacto explosivo, cuando sea posible, se

cerrarán los accesos y al finalizar la emergencia, se procederá a la entrega segura de los alumnos a sus

apoderados o adultos designados para su retiro.

FUGA DE GAS

La alarma para un caso de fuga de gas será el aviso con megáfono.

1. Cuando perciba el olor característico del gas y no pueda determinar la causa para solucionar el

problema, comunique esta información al Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar, a través

de él a la Brigada de Extintores y Electricidad.

2. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda cigarrillos

hasta que la emergencia se haya controlado.

3. La Brigada de Extintores y Electricidad debe conocer los mecanismos para desconectar la luz

inmediatamente confirmada la Fuga de gas.

4. Espere instrucciones del jefe de Brigada de Emergencia y Evacuación.

5. Evite que se enciendan vehículos en el área de la fuga.

RECOMENDACIONES PREVENCION A COVID19

Dado el escenario de Alerta Sanitaria que se vive a nivel mundial producto del covid19, Fundación

Educacional Colegio El Salvador ha actualizado plan de emergencia y evacuación para sus

trabajadores, considerando las recomendaciones del Ministerio de Salud:

o Lavado frecuente de manos

o Estornudar o toser con el antebrazo o con pañuelos desechables
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o Mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro al formarse para salir ordenadamente

de cualquier recinto, al bajar escaleras, al llegar a zona de seguridad.

o Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

o No compartir artículos de higiene ni de alimentación

o Evitar saludo de mano o dar besos

o Mantener ambientes limpios y ventilados

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR

PROPÓSITO

Establecer los mecanismos a seguir, por cualquier funcionario del establecimiento, en caso de un

accidente escolar de acuerdo con el Plan Específico de Seguridad Escolar y con el Seguro contra

Accidentes Escolares.

RESPONSABLES

● Profesor a cargo de la clase o cualquier integrante de la comunidad escolar que sea testigo del

accidente.

● Profesor a cargo de la actividad extraescolar.

● Profesor en turno de patio.

● Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar.

● Brigada de Primeros Auxilios

Tienen la misión de buscar los mecanismos para que el alumno accidentado reciba la atención

adecuada hasta su recuperación.

PROCEDIMIENTO
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Cualquier integrante de la comunidad educativa que presencie un accidente escolar o reciba aviso de

un alumno y/o apoderado de la ocurrencia de un accidente, debe realizar el siguiente procedimiento:

1. Identificar al alumno accidentado (nombre y curso)

2. El adulto encargado informará inmediatamente al Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar,

quien determinará el proceso a seguir. En caso de ausencia de éste, se le avisará al Jefe de

Emergencia o Encargados de Brigada.

3. Si no reviste riesgo para el alumno su desplazamiento, debe ser enviado hacia Portería.

- En Portería, el Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar le pedirá al portero que colabore

con el llenado de la Ficha del Seguro contra Accidentes Escolares y se encargará de dar aviso

al apoderado del accidentado vía telefónica con la información contenida en la Ficha de Datos

(anexo 2). En esta última acción puede ser ayudado por el paradocente del establecimiento, el

Profesor Líder del curso o Inspector General de Ciclo.

4. El Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar dará aviso al Profesor Líder de la situación, así

como también si corresponde, al Profesor de Asignatura según horario de clases, para que

conozca el motivo de la ausencia del alumno accidentado.

5. En caso de que sea evidente el riesgo de desplazamiento del accidentado, se deberá dejar en

el lugar del accidente, siempre acompañado por un profesor, dando aviso al Monitor o

Coordinador de Seguridad Escolar, quien instruirá a las demás Brigadas las acciones a realizar

(evacuación de los alumnos testigos, Primeros Auxilios del afectado, etc.)

6. Cuando sea necesario, el Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar, podrá recurrir a Portería

o Brigadas para que se contacte directamente con el Hospital con motivo de solicitar una

Ambulancia, o a Bomberos solicitando un Carro de Rescate. Además, la Brigada de Evacuación

y Emergencias, deberá proceder a la apertura de portones de acceso y facilitar la atención del

alumno accidentado.

7. Los encargados de realizar la primera atención al accidentado será la Brigada de Primeros

Auxilios, quienes junto al Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar determinarán la

necesidad de traslado a un Centro Asistencial y el contacto con su apoderado para informar

sobre el accidente quedando registro de la atención en la Hoja de Vida del Alumno.

8. Cuando el accidente no pueda ser controlado por la Brigada de Primeros Auxilios, se procederá

a solicitar la ayuda de Ambulancia o Bomberos para el traslado a algún Centro Asistencial

acompañado de un integrante de la Brigada y se le informará al apoderado inmediatamente

para su encuentro con el alumno en el mismo Centro Asistencial.
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9. El Monitor o Coordinador de Seguridad Escolar determinará el encargado de llenar el formulario

del Seguro de Accidente Escolar para ser presentado en el Centro Asistencial.

10. En caso de los alumnos que tengan alguna prescripción de enfermedad crónica se deberá

declarar en la Ficha de Datos y se procederá a llamar a su apoderado en caso de

descompensación para que proceda a su retiro del establecimiento y reciba la atención

especializada de acuerdo con su enfermedad. Si el alumno necesita atención inmediata, la

Brigada de Primeros Auxilios solicitará apoyo de Ambulancia o Bomberos para el traslado a

algún Centro Asistencial acompañado de un integrante de la Brigada y se le informará al

apoderado inmediatamente.

11. Una vez que el accidentado haya sido atendido y tenga un diagnóstico por parte de un

profesional médico, el Apoderado deberá acercarse al establecimiento para informar a su

Profesor Líder las indicaciones para su recuperación.

12. El Centro Asistencial entregará al apoderado una copia de la atención recibida, la cual debe ser

guardada hasta la recuperación total del alumno.
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PROTOCOLO COVID19

Dado al actual escenario de nuestro país con la llegada del COVID19, Fundación Educacional Colegio

El Salvador ha estado trabajando de manera preventiva por el cuidado de sus trabajadores, por lo

consiguiente se implementan medidas preventivas para prevenir la propagación de virus covid19 de

esta forma protegeremos la vida y salud de nuestros colaboradores.

o Toma de temperatura al ingreso del establecimiento.

o Pediluvios al ingreso del establecimiento.

o Procedimiento ante un caso positivo, sospechoso y/o contacto estrecho.

o Viajes internacionales suspendidos.

o Promover vacunación de influenza y covid19.

o Promover medidas de prevención:

o Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y jabón o usar

alcohol gel (alternado)

o Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).

o Mantener distancias mínimas de 1m con cualquier persona que tosa o estornude.

o En caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o en pañuelo desechable,

eliminándolo posteriormente en basurero tapado y realizar lavado de manos ya sea con

agua y jabón o con alcohol gel.

o Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el

tiempo de supervivencia del virus en ellas

o Uso obligatorio de mascarilla en trayecto de casa a trabajo, trabajo a casa y dentro de

todas las instalaciones del establecimiento.

o Reemplazar saludo de mano/beso por uno verbal

o Control de visitas, contratistas y/o personal nuevo.

o Se cuenta con un procedimiento de limpieza y desinfección.

DETALLE DE ZONAS DE SEGURIDAD Y AFORO

N° PATIO AFORO

1 160

2 140

3 150

4 140

5 70

6 110

7 70
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LAYOUT FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO EL SALVADOR
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