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INTEGRANTES COMITÉ 

DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

Nº CARGO NOMBRE 

01 Directora Hna. Maria Eugenia Arancibia A. 
02 Coordinador Y monitor de 

Seguridad 
Allan Rojas Pasten 

03 Representante de los Profesores Rossana Barrera Acuña 
04 Representante de las alumnas María Paz Araya Tabilo 
 

05 
Representantes de los Padres y 
Apoderados. 

Flor Barraza Flores 
 

06 Representante Asistentes  Fabiola Araya Velásquez 
07 Representante de los Auxiliares Vicente González Campillay 

 
 
 

RESPONSABLE DEL PROGRAMA 
 
 
 

Profesor de Educacion Física: Sr Allan Rojas P. 
 
 
 
 MONITORES ENCARGADO DE PONER EN MARCHA EL 
PROGRAMA 
 
 
Profesor Coordinador          : Allan Rojas Pastén 
 
Profesor Encargado            : Rossana Barrera Acuña  
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PLAN INTEGRAL SEGURIDAD ESCOLAR (P.I.S.E) 
 

COLEGIO “La Providencia” 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 

“La Seguridad Social es un derecho humano básico, del cual dependen otros 
derechos, puesto que sin seguridad, no se puede garantizar la vida, la propiedad, la 
libertad, los derechos sociales, los derechos de la salud u otros” 

 
Conociendo las características de Nuestra Región, existe la necesidad de 

contar con un grupo de voluntarios, capaces de controlar y dirigir en situaciones de 
riesgo. 
 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar tiene por finalidad: 
 

- Generar en la Comunidad Escolar y sus alrededores una actitud de 
Autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a 
la seguridad. 

- Proporcionar un efectivo ambiente de seguridad integral mientras se 
encuentran realizando sus actividades cotidianas en el Colegio La Providencia 
de la ciudad de Ovalle. 

- Construir en el establecimiento un modelo de protección y seguridad, que 
puede ser replicable en su hogar y su barrio. 

- Detectar los peligros existentes en los alrededores del Colegio, trayecto de ida 
y vuelta  des sus alumnas. 

- Crear una conciencia de Seguridad Integral, Social en toda la Comunidad 
Educativa. 

 

 OBJETIVO GENERAL 
 

 Participar en forma organizada, responsable en todas las acciones de 
“Seguridad Escolar” realizadas por el Colegio con el propósito de velar por la 
seguridad e integridad de las alumnas y de todas las personas que laboran en 
el establecimiento, frente a situaciones de emergencia y de riesgo. 

 Desarrollar en la comunidad escolar del Colegio La Providencia una cultura de 
prevención de riesgos que apunte a que todos sus integrantes adquieran 
herramientas necesarias para tomar decisiones responsables, frente a 
acciones y condiciones de inseguridad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Generar una conciencia de seguridad ciudadana en toda la comunidad escolar 
y circulante. 
 

2.  Crear el Comité de seguridad escolar. 
 
3. Detección de zonas de riesgo dentro y fuera del establecimiento, de las salas 

de clases, patio, accesos, otros, para mejorar la seguridad y prevenir posibles 
accidentes. 

 
4. Determinar zonas de riesgos fuera del Colegio, en trayecto de ida y vuelta de 

las alumnas. 
 

5. Instruir a las alumnas, apoderados a través  de unidades especiales sobre la 
prevención, tanto en el establecimiento como en el hogar. 

 
6. Determinar roles y funciones para un mejor desempeño del programa “P.I.S.E” 
 
7. Programar jornadas de ensayo de Operación de seguridad escolar, 

relacionados a evacuación de las alumnas, profesores, auxiliares, 
manipuladoras y otros, a la Zona de Seguridad, según indicaciones dadas por 
los profesores monitores. 

 
8. Confección de mapa para detectar y prevenir peligros dentro del Colegio y 

darlo a conocer a las alumnas, docentes y personal que labora en el 
establecimiento. 

 
9. Colocar letreros en salas, pasillos, escaleras y otros, indicando Zona de 

Evacuación, Zona de Seguridad, etc. 
 

10. Implementar un sistema de aviso de alarma para niñas hipoacusicas 
(pictogramas con ficha de imagen visual) 
 

11. Implementar un ensayo de evacuación en el momento que se realiza una 
reunión de apoderados de forma que ellos participen junto a sus hijas. 

 
12. Organizar actividades que propicien la Seguridad de los patios del Colegio.. 
 
13. Invitar a especialistas para dar charlas sobre Seguridad, Prevención, Primeros 

Auxilios, uso de Extintores, etc. 
 
14. Formación del Grupo de Seguridad Escolar de alumnas y funcionarios. 

 
15. Implementar Programa de Trabajo relacionado con SALUD FISICA. 
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ASPECTOS PREVIOS AL PLAN 
 
EMERGENCIAS 
 
   Se entenderá como emergencia toda situación que implique 
riesgo o peligro, para la integridad física de alumnas como del personal que 
desempeña sus actividades dentro del establecimiento, fundamentalmente, 
incendios y los sismos, constituyen situaciones de riesgo 
 

ALARMAS 
 
   En caso de presentarse una emergencia, se dará la alarma 
general con un toque de  timbre continuo y prolongado y un monitor o encargado 
mostrará las señales para alumnas hipoacusicas. 
 
   Acto seguido, procederá a alertar al cuerpo de Bomberos, 
Carabineros y Servicio Nacional de Salud. Lo anterior, por el medio más rápido 
posible  (Teléfono o Vehículo). 
 
 

INSTRUCTIVO GENERAL DE EVACUACIÓN 
 
 

1. Una vez escuchado el toque de alarma, las alumnas permanecerán en sus 
salas en una actitud de protección y cuidado, es decir, debajo de la mesa, 
hasta que pase el peligro inmediato (sismo o temblor) luego las alumnas 
encargada de abrir las puertas, proceden con rapidez a aplicar el Plan de 
Seguridad Escolar. 

 
2. Las alumnas se ponen de pie y, si es que hay que evacuar salen junto a su 

Profesor(a) rápidamente al sector de la zona de seguridad. 
 
3. El docente a cargo ordena evacuar el aula EN FORMA SILENCIOSA, SIN 

LIBROS NI OTROS ELEMENTOS. Es de vital importancia que las alumnas 
adquieran estos hábitos, de otra forma el desorden puede conducir a 
situaciones lamentables en caso real de emergencia. 

 
4. Las alumnas de puerta y el docente, amparado del libro de clases abandonan 

las salas a continuación del grupo de curso. 
 
5. En la zona de seguridad, el grupo permanecerá formado, en fila india con su 

profesor a la cabeza. Este contará las alumnas y chequeará la asistencia. 
 

6. Dada la señal de retorno, cada grupo regresará a su sala en forma ordenada. 
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7. Estas actividades preparatorias y preventivas solo tendrán éxito y nos 
brindarán  la experiencia necesaria, si hacemos acopio de responsabilidad y 
prestancia. NUESTRA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

 
8. Finalmente, se reitera que, a partir del toque de campana todo funcionario 

pondrá dedicación exclusiva al cometido que la ha sido asignado. 
 
 

GRUPOS DE ASISTENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 
 
 Con el fin de enfrentar situaciones riesgosas, el establecimiento educacional, 
contará con grupos  de colaboración durante y después de las emergencias. 
 
 
GRUPO DE ALARMA 
 
 Estará constituido por la Dirección y encargado de Seguridad Escolar, su labor 
fundamental consistirá en dar alarma interna y exteriormente vigilando el 
cumplimiento de los grupos asistentes. 
 
GRUPOS DE ZAPADORES 
 
 Formado por las alumnas, tendrán como tarea fundamental abrir las puertas 
que conduzcan a la zona de seguridad, despejando las rutas de escape o salida de 
todo tipo de obstáculos (basureros, paneles, etc.) 
 
 
GRUPO DE CORTE DE GAS 
 
 Encargada de la cocina. Deberán cortar el suministro de gas. La suspensión 
de gas es simultáneo a la alarma interna, y solo se reactivará después de constatar 
que todo el establecimiento se encuentra libre de posible siniestros. 
 
 
GRUPO DE EVACUACIÓN DE SALAS 
 
 Estos grupos estarán en funciones una vez alertada la población escolar por 
el toque de timbre. Se constituirá por el profesor que labore en un curso en el 
momento de producirse la emergencia y las alumnas que colaborarán durante la 
evacuación (abrir las puertas, ordenar la salida). 
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GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 Estará a cargo del encargado de Salud y estará atento a ayudar en caso 
necesario. 
 
GRUPO DE SEGURIDAD 
 
 Los  docentes controlarán el desplazamiento de las alumnas dentro de las 
zonas de evacuación, impedirán retorno de estos a la sala salvo que la señal de 
retorno sea dada. 
 
 
GRUPO DE ATAQUE AL FUEGO 
 

Estará formado por los profesores y personal auxiliar. Combatirán todo 
principio de incendio, haciendo uso de extintores de polvo químico, echar agua y 
otros. 
 
NOTA 
 
 En caso de no estar la Hna. Director, la  Inspectora General, Jefe Técnico,  
profesor encargado será responsable de la Dirección y control de Plan  Seguridad 
Escolar. 

 
 

EJECUCIÓN 
 
 El establecimiento contará con zonas de seguridad asignadas a cada curso y 
unidad que se desempeñe en el establecimiento. Se visitará la zona recorriendo 
anteriormente la ruta que conduzca a ella y que estará demarcada. 
 
 Se tendrán en especial mantención de las puertas (cerrojos, chapas), evitando 
instalar en el exterior obstáculos que imposibiliten la salida. La revisión de puertas, 
rutas de escape, de gas, se realizarán periódicamente en todo el establecimiento. 
 
 Durante las prácticas de evacuación, ninguna alumna debe hablar, gritar, ni 
hacer otra cosa que caminar con paso rápido, sin correr y dirigirse a la zona de 
seguridad, desde el área que se encuentra en el momento de producirse la 
emergencia. 
 
 Si la señal se produce cuando las alumnas estén en clases, inmediatamente 
el profesor a cargo dará orden de evacuar la sala, recordando las reglas generales 
de desplazamiento, sin gritar y manteniendo orden con la ayuda de los grupos de 
evacuación  y primeros auxilios. Todo grupo desalojará el aula y se dirigirá 
rápidamente a la zona de seguridad. 
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 Si la alarma se presenta en el momento de recreo, para este efecto se tendrá 
designados asistentes en los lugares donde haya mayor presencia de alumnas 
(baños,  graderías patio san José, patio verde) para asistir y conducir a la zona de 
seguridad. 
 
 Es preciso recordar que nadie debe correr, pues la caída de alguna alumna 
provocará la de otras y con el objeto de evitar tropiezos, la distancia entre una alumna 
y otro debe ser normal, (un brazo). 
 
 Cuando se produzca la emergencia y se ordene la evacuación, las alumnas 
deberán dejar inmediatamente la labor. No tomarán nada de la mesa; libros, lápices, 
cuadernos, bolsos y otros. Todo quedará allí, se levantarán, ordenarán sus sillas y 
formarán. 
 
 Una vez en la zona de seguridad, permanecerán allí junto a su grupo sin 
desplazarse a otros. Sólo retornarán cuando la señal se lo indique, (es decir a las 
aulas). 
 
 
SUENA LA ALARMA  
 

SECUENCIA DE INSTRUCCIÓN 
 

1. El profesor respectivo ordena la evacuación. 
 
2. Las alumnas encargadas de ayudar a sus compañeras con dificultades para 

desplazarse deben acudir al lugar donde ellos se encuentran. 
 
3. Indica al resto la dirección a seguir. Impidiendo que alguna se devuelva. 
 
4. El curso se levanta, acerca la silla a la mesa, y sin tocar nada del banco, sigue 

la fila india. (Es importante que la silla quede adosada a la mesa, para evitar 
que el resto de las alumnas tropiece). 

 
5. Nadie debe gritar ni correr. Sólo debe caminar con paso rápido sin llevar las 

manos a los bolsillos y  tomar a su compañera de la mano si así lo requiere. 
 
6. El obstáculo de mayor peligro son las escaleras, por donde las alumnas deben 

bajar obligadamente al salir de la sala de clases, hasta la zona de seguridad,, 
por lo tanto deben pasar rápido, sin correr. 

 
7. Todo grupo debe permanecer alejado de las ventanas y adornos colgantes. 
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8. Los grupos de primeros auxilios y de seguridad, junto al profesor 
permanecerán con el grupo. Sólo se movilizarán si la presencia de una de ellas 
es requerida expresamente en otro sector, o si, en caso del docente, cumple 
con alguna función específica del plan de seguridad. 

 
9. El grupo de ayuda, junto al profesor controlará el desplazamiento de las 

alumnas, se informará de aquellos que se encuentren alterados y que precisen 
atención. Chequeará la asistencia y notificará las novedades a la Dirección. 

 
10. Los encargados de seguridad actuarán de monitores, coordinando, 

estudiando, decidiendo, ejecutando las acciones a seguir. 
 
11. La dirección será informada constantemente sobre la situación. Todo el control 

lo ejercerá de acuerdo a la estructuración del Establecimiento 
 
12. Terminada la emergencia, la Dirección se impondrá de la situación final 

(evaluando los daños. Roturas, derrumbes, destrucción total o parcial, escape 
de gas, etc.) Luego dispondrá el retorno a las actividades o suspensión de 
éstas. 

 

 
 
 
PERIODO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 
 
 
MARZO A DICIEMBRE 

 
 
PARTICIPANTES 
 
 
ALUMNAS     - ADMINISTRATIVOS 
 
PROFESORES    - AUXILIARES 
 
PADRES Y APODERADOS  - MANIPULADORAS 
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NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA LLAMADAS 
 

DE CASO DE EMERGENCIA 
 
 
 

CARABINEROS    : 453037 - 453000 
 
 
AMBULANCIA    : 131 
 
 
BOMBEROS    : 132 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL  : 139 
 
 
INVESTIGACIONES   : 116 
 
 
HOSPITAL URGENCIA  : 620042 
 
 
ESCUELA DE FRONTERAS : 626042 
 
 
MUTUAL DE SEGURIDAD  : 2 620024 
 
FONO DROGA    : 188 800 100 800 
 
 
PLAN CUADRANTE N ° 1     87296450 
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INFORMACIÓN INTERNA 

NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA 

AVISAR EN CASO DE EMERGENCIA 

 
1. DIRECTOR: 
 
 

NOMBRE   : Hna. María Eugenia Arancibia Álvarez. 
 
DIRECCIÓN  : Ariztia 486 
   
 TELEFONO  : 2620063     

 
2. Inspectora General: 
 

NOMBRE   .Paulina Rivera Cortes. 
 
DIRECCION  :  Antofagasta N° 522 
 
TELEFONO  : 2622337 

 
 
3. DOCENTES ENCARGADOS 
 
 

NOMBRE   : IGNACIO HERRERA CARDENAS 
 
DIRECCION  : Lincoyán Rojas 1492, Villa El Portal 
 
TELEFONO  :  961948837 

 
NOMBRE   :  ROSSANA BARRERA ACUÑA 
 
DIRECCION  :  LIBERTAD 178 
 
TELEFONO  :  94408346 
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CALENDARIZACIÓN OPERACIÓN DEYSE 
 
 

¡¡¡ALARMA!!! Toque de  TIMBRE seguido, fuerte y prolongado. Otra 

alarma 
    Llamada A VIVA VOZ 
 

MARZO LUNES 04 10:00 HRS. 7° BASICO 

ABRIL MARTES 16 10:00 HRS. 1 os. MEDIOS 

MAYO MIÉRCOLES 08 08:45 HRS. 3 os. MEDIOS 

JUNIO MIÉRCOLES 14 15:30 HRS.  

AGOSTO VIERNES 9 10:00 HRS.  

SEPTIEMBRE MARTES 5 10:00 HRS.  

OCTUBRE JUEVES 10 11:00 HRS.  

NOVIEMBRE MIÉRCOLES 6 09:15 HRS.  

    

 
 

 
CALENDARIZACION DE REUNIONES 

COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 
 

1. 26 de Febrero: Organización del año lectivo 2019.  
 
 

2. 13 de Mayo: 1°  Evaluación  (Equipo de Gestión) 
 
 

3. 18 de Junio:  2° Evaluación 
 
 

4. 15 de Octubre:  3° Evaluación 
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CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES 
A REALIZAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 

06 de Marzo: Reunión de Directora, Inspectora General, Jefe Técnico y 
Encargado de Seguridad. 

 
 

 Miércoles 6  de Marzo: Reunión de  Grupo de Seguridad. 
 
 

 Marzo   :  Charla Carabineros de Chile 
  Tema Seguridad Escolar. (Acoso Cibernético) 
 
 

 Mayo   : Charla de Seguridad Escolar de La Mutual de  
  Seguridad para Alumnas,  Instrucción práctica a           
  Profesores sobre uso de extintores a cargo de  
  Bomberos. 

 
 

 Agosto  : Charla para Apoderados sobre Prevención de  
  Riesgo dictada por Mutual de Seguridad. 

 
 

 Octubre   : Evaluación del año 2019. 
 
 

Implementación Plan Integral Seguridad Escolar 2018 
 
 

Diagnostico :  Debido a la situación actual y considerando la condición sísmica de 
nuestro     País se hace necesario contar con un grupo de integrantes de un comité 
de seguridad escolar.- 
 
Acciones       : Con fecha 26 de Marzo se realiza Reunión de conformación y difusión 
del Plan Integral de Seguridad Escolar.- 
 
Se conforma la lista de alumnas que adquieren el nombre de Zapadores, que serán 
las encargadas de llevar a cabo el Plan de trabajo en ejecución (P. I. S. E). 
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES 
 

Periodo Ejecución :  De Marzo a Diciembre. 
Participante            :  Alumnas – Profesores – Padres y Apoderados – 
Administrativos – Asistentes de la Educación – Manipuladoras. 
 

Fecha Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Marzo 25/11:00     

Abril   24/16:00 hrs  . 

Mayo 27/16:00  .   

Junio   19/16:00 hrs.   

Julio    25 /15:00 hrs  

Agosto 19/18:00     

Septiembre  24/16:00 hrs    

Octubre 21/18:00     

Noviembre     22/11:00 hrs. 

 
Acciones de Difusión:  
  
 
Se genera una Apropiación del Plan Integral de Seguridad Escolar de toda la 
Comunidad Escolar  al entregar una información general en el Informe de Cuenta 
Pública del año por parte de la Dirección del Establecimiento, con la asistencia de 
todos los estamentos de la Unidad educativa. 
 
Marzo jornada de información y  sensibilidad del Consejo de Profesores y Asistentes 
de la Educación. 
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PLAN DE EMERGENCIA 
 

 

SISMO 

INCENDIO 

FUGA DE GAS 

LLUVIA INTENSA. 

TRASPORTE DE ALUMNAS 
 

 

OBJETIVO 

Desarrollar e implementar un plan de Emergencia a nivel de todo el Colegio La 

Providencia, frente a situaciones de emergencia. 

 

CONTENIDO 

 

Plan de Emergencia en caso de sismo, incendio, fuga de gas y lluvia intensas con 

corte de caminos y suministros.  

 

DEFINICIONES 

 

Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica 

de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta 

institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

 

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya 

está ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones 

establecidas para una emergencia. 
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Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar 

Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el 

recinto",  

 

Aluvión: Es material compuesto de rocas, piedras, arena, etc. transportado y 

depositado transitoria o permanentemente por una corriente de agua. 

 

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia  la zona de seguridad 

de éste, frente a una emergencia real o simulada 

 

Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con 

peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la 

emergencia. 

 

Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un 

recinto. 

 

Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para 

permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores 

etc.) ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen 

a la zona de seguridad de un recinto. 

 

Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil 

de una vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto) 

 

Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de  una emergencia y 

que además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto 
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Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la 

combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, 

líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente 

provista por descuido humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz. 

 

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la 

corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
En todas las salas de clases, talleres, oficinas y comedor, las puertas y pasillos deben 

encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos.  

 

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (hospital, 

etc.) deben estar colocados en lugar visible en RECEPCION – 

INFORMACIONES  para el uso de la persona asignada para esta tarea 

y al acceso de cualquier persona que los necesite. 

 

Los profesores, alumnas, personal asistente y auxiliar deben conocer la ubicación 

asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar 

conocimiento, realizar ensayos generales con y sin aviso previo. 

 

A la entrada del establecimiento, se instalará un plano en que se indique claramente 

la ubicación de las Zonas de Seguridad.  

 

En cada sala se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben 

acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que 

sea necesario evacuar. 
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De acuerdo a las características del establecimiento se determinarán las Zonas de 

Seguridad y también las rutas de evacuación de cada piso y salas correspondientes. 

 

Las personas  de Secretaría serán quienes darán la alarma para iniciar la evacuación. 

RESUMEN DE PROCEDIMIENTO 
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

INSTITUCIÓN  TELEFONO 

Bomberos 132 

Carabineros  133 

Ambulancia (SAMU) 131 

ACHS 2624219 

Investigaciones 116 

Plan Cuadrante 87296450 

 

 

 

SECTORES DE EVACUACIÓN  P.I.S.E. 
 
Los cursos saldrán de sus salas y se ubicaran en las Zonas de 
Seguridad señalada. 
 
 

ZONA SEGURIDAD 1:Frente a Capilla 
Dirección, Secretaria, Sala de Profesores, Salón de Reuniones, 
UTP, Inspectoría, Portería, Biblioteca, Capilla, Laboratorio 
Química, Psicología,  
……………………………………………………………………… 
 

ZONA SEGURIDAD 2:    Patio San José 
1° A-B-C-D-E, 2°A-B-C-D-E-F, 3°A-B-C-D-E-H, 4°A-B-C-D-E 
Laboratorio Enfermería, Taller de Serv. Alimentarios, Cruz Roja, Oficina 
Inspectoría, Extraescolar. 

 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

ZONA DE SEGURIDAD 3: Cancha Principal (techado) 

Salas de Computación, Taller de Párvulos, Laboratorio de Inglés, 
Camarines, Educ. Física. 
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ZONA DE SEGURIDAD 4: Cancha Verde. 

Comedor Jornada Escolar, Comedor Internado, Laboratorio 
Contabilidad, Taller De Repostería, Despensa 
 
…............................................................................................................... 
 
 
EMERGENCIA EN CASO DE SISMO: 
 

RECOMENDACIONES GENERALES.  

 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar 

a usted y otras personas. 

 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos. 

 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los 

demás. 

 El profesor a cargo del curso designara a unas alumnas para ayudar a otras que 

tengan dificultad para desplazarse. 

 

Durante el sismo 

 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 

 Debe mantenerse en silencio. 

 El profesor abrirá las puertas de salida de la sala. 

 Las alumnas deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede 

ocasionar la ruptura de los vidrios. 

 Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos 

eléctricos, maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc.  
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 Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de 

evacuación. 

 Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el 

desplazamiento.  

 Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad 

asignada.  

 Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, 

evite producir aglomeraciones. 

 Las alumnas que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán cortar 

la electricidad de los equipos o máquinas, cortar también suministro de gas. 

 En el área externa del establecimiento aléjese de paredes, postes, árboles altos, 

cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse. 

 Las personas encargadas debe cerciorarse de cerrar llaves de gas y 

suspender la electricidad. 

 Si se encuentra en el comedor,  patios u otra dependencia del establecimiento  

siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización para evacuar 

en dirección a la Zona de seguridad designada a su curso. 

  

Después del sismo: 

 

 El Docente a su cargo, informará las novedades a la Hna. Directora y aguardará 

instrucciones. 

 Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora. 

 Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas 

tareas, hasta estar seguro que no hay desperfectos. 

 Si detecta focos de incendio informe de inmediato. 

 Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén 

en peligro de sufrir nuevas heridas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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  Se debe esperar los minutos de acuerdo a instrucciones en la Zona de 

Seguridad por posibles replicas. 

 Se evaluaran las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las 

salas y/o entregar a las alumnas a sus familias. 

 

.EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de 

obstáculos. 

 Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente 

señalizados. 

 Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.  

 Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección Y/O 

Encargado General del Plan de Seguridad   y proceder a su control con rapidez 

utilizando los extintores y o Red Húmeda. 

 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a 

llamar a los Bomberos y Carabineros.  

 El profesor designara a una o más alumnas para ayudar a otras que tengan 

dificultad para desplazarse. 

 

Durante el incendio: 

 

 Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando. 

 Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación. 

 En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o 

aledaño debe evacuar de inmediato. 
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 Evacuar el lugar rápidamente pero no corra. 

 No produzca aglomeración. 

 No se detenga, manténgase en silencio y calmada. 

 No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

 Cada profesor deberá asegurarse de que todas las alumnas evacuen la sala 

siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todas las alumnas 

del curso a su cargo, informará las novedades a la Inspectora General. 

 Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y 

boca con alguna tela (de preferencia húmeda.) 

 Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la 

situación. 

 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad 
correspondiente a su sala. 

 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda. 

 Si se encuentra en otro lugar del establecimiento siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 

seguridad designada a su curso. 

 En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la 
calle. 
 

Después del incendio 

 

 Manténgase en su Zona de Seguridad. 

 Procure tranquilizar las alumnas que se encuentren muy asustadas. 

 No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las 

personas. 
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 Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de las alumnas del 

curso a su cargo. 

 No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 

 Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 

 En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la 

calle. 

 Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la 

estructura no haya sufrido debilitamiento. 

 

EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 La persona encargada de operaciones debe mantener una lista la cual contenga 

la fecha de todas las revisiones y reparaciones que se han realizado durante 

un periodo de a lo menos doce meses. 

 El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse de que 

después de ser utilizado quede cerrada la llave el paso. 

 Toda persona quien detecte olor a gas debe dar informe de inmediato para que 

personal calificado revise y repare el posible desperfecto. 

 En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa o 

líquidos que produzcan burbujas. 

 Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada.  

 En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente 

olor a gas.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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Durante la fuga de gas. 

 

 El personal asignado suspenderá el suministro de gas 

 En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas 

de Seguridad ó a la calle. 

 Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad. 

 La evacuación se realizara rápidamente pero sin correr y en silencio.  

 Cada profesor deberá asegurarse de que todas las alumnas evacuen la sala 

siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todas las alumnas 

del curso a su cargo, informará las novedades a la Inspectora General.   El 

profesor designara a una o más alumnas para ayudar a otras que tengan 

dificultad para desplazarse. 

 No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.  

 No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

 En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, 

en caso de necesitar luz utilice solo linternas a pilas. 

 Si se encuentra en otro lugar del establecimiento siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 

seguridad designada a su curso 

 

 

Después de la fuga de gas. 

 Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas ordenes. 

 No relate historias de eventos desastrosos ya que pude incrementar el miedo 

de las personas  

 Se deberá evaluar la situación antes de retornar las salas. 
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LABORES ASIGNADAS  

 Deben existir personas con las siguientes labores asignadas. 

 Personal con capacitación en uso de extintores y Red Húmeda. 

 Personal capacitado en Primeros Auxilios. 

 Conocer la ubicación donde cortar el suministro total de energía eléctrica del 

establecimiento. 

 Conocer la ubicación de la llave de paso general donde cortar el suministro total 

de gas. 

 Se designara y capacitara personal para la utilización de la Red Húmeda las 

cuales están distribuidas por piso y deben estar debidamente señalizadas.  

 Para la utilización de la Red Húmeda en un siniestro, las personas deben estar 

dispuestas de la siguiente manera. 

 

Primera persona:  

Labores: 

 Proceder solo después de conocer que los suministros de energía eléctrica y 

gas estén totalmente suspendidos. 

 Debe retirar la manguera en su totalidad. 

 Debe cerciorarse de que esté conectada. 

 Debe dirigirse a la zona del siniestro. 

 

Segunda persona: 

Labores: 

 Verificar que la manguera se encuentre totalmente fuera del rodillo.  

 Abrir la llave de paso cuando la otra persona este en el lugar del siniestro. 

 Mantenerse atento a las acciones que realiza la otra persona en caso de 

necesitar ayuda. 

 Cerrar la llave de paso cuando se lo soliciten. 

 Volver la manguera a su lugar.   
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RECOMENDACIONES. 

 

 Los simulacros generales se deben realizar aproximadamente cada cinco o seis 

meses. 

 Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar 

de inmediato al jefe de operaciones.  

 Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red 

Húmeda. 

 Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de 

extintores por piso, ubicación, agente extintor y fecha de mantención. 

 

EMERGENCIA EN CASO DE LUVIAS INTENSAS CON CORTES DE CAMINOS 
Y/O SUMINISTROS. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Mantenga la calma en todo momento. 

 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar 

a usted y otras personas. 

 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los 

demás. 

 

 En ningún caso deben los alumnos dirigirse o salir a la calle, solo en el caso que 
sea necesario evacuar hacia la calle. 

 

 El profesor designara a una ó más alumnas para ayudar a otras que tengan 

dificultad para desplazarse. 
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DURANTE LLUVIAS INTENSAS CON CORTE DE CAMINOS   Y/O 
SUMINISTROS. 

 Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 
 

 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 
 

 Esperar las Instrucciones por la Dirección y Encargado de la Seguridad del 
Establecimiento.. 

 

 No produzca aglomeraciones que dificulten la evacuación. 
 

 Si se encuentra en otro lugar del establecimiento siga las instrucciones antes 
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de 
seguridad designada en este caso. 

 
 
 DESPUÉS DE LLUVIAS INTENSAS CON CORTES DE CAMINOS Y/O 
SUMINISTROS 
 

 Manténgase atento al estado del siniestro 
 

 Manténgase en silencio y en su Zona de Seguridad 
 

 Evite gritos y no produzca alboroto ya que se puede ordenar evacuar hacia la 
calle si corresponde. 

 

 En caso de evacuar hacia la calle hágalo en orden y en silencio, evite transitar 
por lugar con barro y piedras. 

 

 Evite relatar historias relacionadas al siniestro ya que puede asustar más a las 
personas. 

 

 La situación se evaluara y el Inspector General dará la orden de suspender las 
clases y el tiempo de duración de la medida. 

 
 
MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL USO DE IMPLEMENTOS Y 
ESPACIOS DEPORTIVOS: 
 
 

- En las canchas no existen implementos móviles (arcos o tableros).  Los que 
están en funcionamiento se encuentran fijos en el piso y colgados al techado. 
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PROTOCOLO 
 

1. Al haber un accidente, el Profesor de la Asignatura asiste inmediatamente a la 
alumna. 

 
2. Se le entrega la atención de Primeros Auxilios Básicos que amerita la 

accidentada, luego se le avisa a la Encargada de la Cruz Roja. 
 

3. La encargada de Cruz Roja brinda las medidas básicas mientras se llama al 
Apoderado para indicar que será conducida al Servicio de Urgencia del 
Hospital de Ovalle, en una ambulancia, que es solicitada vía telefónica. 

 
4. Cuando llega el Apoderado a Urgencia se le da a conocer la situación y cómo 

ocurrió el accidente. 
 
PROTOCOLO SALIDA A TERRENO 
 

1. En las clases de Educación Física, al inicio de la Unidad de Acondicionamiento 
y de contacto con la naturaleza se realizan clases en el Parque o Alameda que 
está frente al Colegio. 

 
2. Se registran los antecedentes en el Libro de Salida que dispone Inspectoría. 

 
3. Se cruza la calle por el “paso peatonal” que está debidamente señalizado junto 

al semáforo frente al Colegio para ingresar o salir del Parque.  El Profesor 
supervisa que las alumnas crucen la calle correctamente y sin riesgos para su 
integridad física. 

 
4. Cuando ocurre algún percance, molestias o dificultades con personas ajenas 

al Colegio, se llama por teléfono a Carabineros quienes acuden 
inmediatamente a apoyar la labor del Profesor. 

 
5. Cuando una alumna tiene un accidente en la Alameda, se le atiende 

inmediatamente y se le avisa a la Encargada de la Cruz Roja del Colegio, quien 
lleva la silla de ruedas o la camilla de traslado para continuar con el 
procedimiento indicado anteriormente. 


