
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

P.I.S.E. COLEGIO CENTENARIO 
Plan Integral de Seguridad Escolar 2021 



PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR CENTENARIO (PISEC). 

 
La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior ONEMI, diseñó el 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, el que constituye un aporte sustantivo al 

desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, mediante la generación de una 

conciencia colectiva de autoprotección. Se requiere de una visión integrada, para el 

cumplimiento de una misión colectiva destinada a mejorar las condiciones de seguridad 

frente a los muy variados riesgos de hoy. Los chilenos y chilenas, desde la más temprana 

edad, además de aprender a reaccionar frente a un accidente o emergencia, deben saber 

lo mucho que pueden contribuir para prevenir estas situaciones. 

Los objetivos del Plan Integral de Seguridad Escolar se enfocan en: 

 
1. Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 
2. Proporcionar a los/las escolares chilenos/as un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades formativas. 

 
3. Constituir a cada Establecimiento Educacional en un modelo de protección y seguridad, 

replicable en el hogar y en el barrio. 

 
En este contexto, nuestro establecimiento ha elaborado el presente documento para el 

conocimiento de todos los estamentos que conforman la unidad educativa. 

 

 
I. Organización del Comité. 

 
E. BÁSICA: 

 
Representantes de Dirección: 

Directora : Pamela de Vos Calderón. 

 
Coordinadora de Seguridad Escolar 

Tutora : Yéssica Zavalla Durán. 

 
Representante del profesorado 

Docente : Iris Bustos Segura. 

 
Representante Administrativos 

Secretaria: María Verónica Monardes Castro. 



ENSEÑANZA MEDIA 

 
Representantes de Dirección: 

Director : Leonardo González Muñoz 

 
Coordinadora de Seguridad Escolar 

Tutora : Marcela Calderón Pérez. 

 
Representante del profesorado 

Docente : Juan Elgueda 

 
Representante Asistentes de la Educación 

Bibliotecaria : Rosa Cirano. 

 
Representantes de los Estudiantes: Representantes del Cuadro De Honor 

 

 
REPRESENTANTES EXTERNOS: 

Representante de Bomberos: pendiente. 

Representante de Salud: pendiente. 

Representante ACHS: Carolina Cárdenas. 

Representantes Carabineros: Sargento Ulloa. 

 
II. Funciones de los integrantes del Comité de Seguridad 

 
▪ Los directores son los responsables definitivos de la seguridad en la Unidad 

Educativa, presiden y apoyan al Comité y sus acciones. 

 
▪ La Coordinadora de la seguridad del establecimiento correspondiente a cada sector 

deberá coordinar todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité: 

 
- Conocer y comprender cabalmente el PISE. 

- Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

- Decretar la evacuación total o parcial del edificio en caso de emergencia. 

- Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 

- Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

- Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en casos de emergencias 

(mínimo 1 por semestre). 

- Revisar periódicamente el Plan de Emergencia y actualizarlos si es necesario. 



- Las reuniones serán la instancia de intercambio de información, ideas y sugerencias. 

- Visitas inspectivas constantes. 

- Generar redes de apoyo. 

 

 
III.- Funciones del Coordinador de piso o área. 

 
- Liderar la evacuación del piso o área. 

- Conocer y comprender cabalmente el Plan de Emergencia. 

- Participar en las reuniones del grupo de emergencia. 

- Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

- Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

- Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de 

emergencia, sistema de comunicación y alerta. 

- Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

- Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

 

 
E. BÁSICA: 

 
Coordinador de emergencia : Yéssica Zavalla. 

Encargado de alerta : Verónica Monardes (Timbre – megáfono) 

Encargados de piso o área 

Zona 1 

Oficinas – sala 1 a 6 

Encargado: Sandra Plumas. 

 
Zona 2 

Encargado: Sunix Pino Piña 

Biblioteca- camarines y baños – sala computación – sala de profesores- secretaría recursos 

humanos – Párvulos. 

 
Zona 3 

Salas 7 a 12 

Encargada: Iris Bustos Segura 

▪ Red húmeda / Tablero de electricidad 

 
Coordina: Representante Asistentes de la Educación 

Coordina: Encargada de Recursos Administrativos: Verónica Meza. 

 
● Estado de extintores 



 

Coordina: Yéssica Zavalla. 

Colabora: Sunix Pino 

Velar que los extintores estén en buenas condiciones, en la fecha, con el seguro. 

 

 
E. MEDIA: 

Coordinadora de emergencia : Marcela Calderón 

Encargado de alerta : Claudia Muñoz 

(Timbre – megáfono) 

 

 
Encargados de piso o área: 

 
Zona 1 

Encargado: Rosa Cirano 

Biblioteca – sala 3 y 4 - oficinas 

 
Zona 2 

Encargado: Felipe Padilla. 

Oficinas Generales- Sala de Profesor 7º A 

 
Zona 3 

Encargado: Fabián Cornejo. 

Patio central, salas 7 a la 12 y Laboratorio. 

 
Zona 4 

Encargada: Paulina Ibarra 

Segundo Piso, Multitaller. 

 
● Estado de extintores 

Coordina: Felipe Padilla. 

Colabora: Verónica Meza. 

Velar que los extintores estén en buenas condiciones, en la fecha, con el seguro. 

 
● Tablero de electricidad 

Coordina: Verónica Meza. 

 
 

 
IV.- Monitores de apoyo 

 
Serán quienes guíen a un grupo de personas hacia la zona de seguridad. 



Funciones: 

 
a) Llevar al grupo a la zona de seguridad. 

b) Conocer y comprender el Plan de Emergencia. 

c) Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

d) Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

e) Promover la mantención de vías de evacuación y salidas de emergencia libres de 

obstáculos. 

 
Encargados: 

 
- Profesores a cargo de los cursos. 

- Encargada de biblioteca. 

- Personal de casino/kiosco. 

- Administrativos. 

- Auxiliares. 

- Cuadro de honor de E. Media. 

 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 
 
1.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

 
a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

b) Conservar y promover la calma. 

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 

apoyo y coordinador de área o piso. 

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 

avance agachado. 

g) Evite llevar objetos en sus manos. 

h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general. 



OBSERVACIONES GENERALES 

✔ Obedezca las instrucciones de los/las coordinadores de piso o área y monitores 

de apoyo. 

✔ Si el/la estudiante o cualquier otra persona de la institución se encuentra con 

visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

✔ No corra para no provocar pánico. 

✔ No regrese para recoger objetos personales. 

✔ En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo 

en la actividad de evacuación. 

✔ Si usted se encuentra en otro piso, evacue con sus estudiantes u otras personas 

que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad. 

✔ Es necesario rapidez y orden en la acción. 

✔ Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

✔ Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador 

de piso o área. 

 
 

1.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

Todos los usuarios del establecimiento 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo 

con las siguientes instrucciones: 

a) Mantenga la calma. 

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto solo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

e) En caso de que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia 

la “zona de seguridad”. 

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del 

pasamano. 

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 

coordinador de piso o área lo indique. 

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que 

el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 



El MONITOR DE APOYO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 
a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso 

o área para que se ordene la evacuación. 

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los/las estudiantes u otras 

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de 

actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar 

pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar 

teléfonos, citófonos, etc. Todo ello, solo en caso de que así se pudiera) y espere 

instrucciones del coordinador general. 

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie 

la evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente con 

escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando 

utilizar pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector 

u otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser 

docente, revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los/las 

estudiantes evacuaron. 

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los 

coordinadores de piso o área. 

 
 

El COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 
a) En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

b) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

c) Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 



d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador general 

para que se ordene la evacuación. 

e) Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 

afectados. 

f) Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general 

lo autorice. 

g) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

h) En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden 

a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

i) Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, evalúe las 

condiciones resultantes. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
 
 

El COORDINADOR GENERAL 

 
En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 

acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 
a) Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b) Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 

extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer 

intento, dé la orden de evacuación. 

c) Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo con los datos 

entregados. 

d) Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso de que exista. 

e) De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

f) Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos 

o personas. 

g) Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

h) Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas 

afectadas. 

i) Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento. 

j) Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

k) Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 



l) Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

m) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 

1.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO. 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

 
Durante el sismo: 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese 

(esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos 

en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben 

evacuar inmediatamente). 

 
Después del sismo: 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. (Timbre o megáfono). 

e) Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 

f) Evacue solo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 

(discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

g) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que el 

establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, 

mire los peldaños y tómese de los pasamanos. 

h) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

MONITOR DE APOYO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 
 

a) Mantenga la calma. 

b) Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de 

los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 



c) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 

no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

 
Después del sismo: 

 

d) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

e) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, 

procurando el desalojo total del recinto. 

f) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que el establecimiento disponga 

de escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse de 

los pasamanos. 

g) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar 

si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

h) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 

actividades diarias. 

i) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 
 

COORDINADOR DE ÁREA O PISO 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 
 

a) Mantenga la calma. 

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 

no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

 
Después del sismo: 

 

c) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

d) Promueva la calma. 

e) Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 

coordinador general. 



f) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

g) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

COORDINADOR GENERAL 

 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 
 

a) Mantenga la calma. 

b) Disponga que se corten los suministros de electricidad y gas. Póngase en contacto 

con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, Ambulancia, etc.). 

c) Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 

encuentren en sus puestos controlando a las personas. 

d) Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no 

aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

 

 
Después del sismo: 

 

e) Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, 

activando la alarma de emergencias. 

f) Promueva la calma. 

g) Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

h) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 
TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 
Durante y con posterioridad a un sismo o un simulacro de éste, se deben generar las 

siguientes acciones: 

 
1. Se deben ubicar de forma inmediata bajo sus mesas afirmándose de la rejilla que 

existe y agachar la cabeza entre sus brazos, durante todo el tiempo que dure el sismo 

o simulacro. 

2. Al momento de comenzar un sismo, los profesores deben abrir la puerta de la sala en 

la que se encuentran. 



3. Los/las profesores pueden ubicarse, al igual que los alumnos, bajo su mesa de la 

manera anteriormente señalada o en el centro de la sala bajo una viga de la estructura 

del edificio, siempre que no exista algún elemento que pueda caer sobre ellos. 

4. Terminado el sismo, el profesor evalúa de forma visual el interior de la sala, intentando 

visualizar la existencia de algún elemento riesgoso que pueda provocar algún 

accidente, como luminarias sueltas, vidrios rotos, muebles, estantes, repisas, etc. 

5. Evaluada esta situación y considerando que a juicio del docente no existe riesgo para 

el alumnado, el profesor puede solicitar regresen a sus puestos. 

6. Si existe alguna réplica del sismo, los/las estudiantes y el profesor deben realizar las 

mismas acciones anteriormente señaladas. 

7. Posterior a un sismo no se debe evacuar de forma espontánea y sólo se realizará una 

evacuación cuando la orden así lo indique (uso de timbre y/o megáfono). 

 
Evacuación 

 
Durante una evacuación se deben dirigir a su zona de seguridad (señalada en su 

sala) y generar las siguientes acciones: 

1. Mantener la calma y siempre tener presente que lo importante es evacuar de forma 

segura y eficiente, en ningún caso, debe ser con apuro e imprudencia. 

2. Al momento de la señal, la puerta debería encontrarse abierta, si no es así, e/lal primer 

estudiante que sale debe abrirla. 

3. Deben salir de la sala en orden, sin portar ningún objeto o mochila. 

4. No se puede empujar, apurar a sus compañeros, gritar o generar alguna situación 

que cause alboroto y/o desorden, para así evitar un ambiente de descontrol en el 

estudiantado. 

5. No podrán adelantar a los otros cursos, si éstos mantienen un caminar muy calmo. El 

profesor al cuidado de ese curso es el que debe dar la orden de apurar el paso. 

6. El/la profesor/a debe ser el último en salir de la sala y debe llevar en su poder el libro 

de clases. 

7. El/la profesor/a debe velar por que ningún estudiante quede en la sala de clases. Si 

esto llegase a pasar por alguna razón, debe avisar a cualquier funcionario que 

coordina el pasillo del edificio y éste transmitirá el aviso a algún integrante del equipo 

directivo o del comité de seguridad. 

8. El/la profesor/a, mientras avanza detrás del grupo curso, será el encargado de la 

seguridad de cada uno de los integrantes y deberá dar las órdenes pertinentes para 

garantizar esta situación. 

9. Los/las estudiantes deberán utilizar las vías de evacuación debidamente señalizadas 

y nunca actuar por iniciativa propia o seguir a sus compañeros por rutas alternativas, 

propuestas por ellos. 

10. Se debe considerar que los estudiantes menores tienen la prioridad para evacuar y 

tener particular cuidado cuando alguno de estos niños/as o cursos se interponga con 

su trayectoria, debiendo detener el paso y, si es necesario, detener la marcha del 

grupo. 



11. Una vez llegada a su zona de seguridad, los profesores deberán velar por la 

tranquilidad y seguridad del grupo curso, intentando mantener la calma y el mayor 

silencio posible. 

12. En la zona de seguridad deben mantenerse lo más alejados de los edificios, cables 

o muros que se encuentren alrededor. 

13. El encargado de la zona de seguridad y/o tutor deberá atender en forma especial 

aquellos estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 
 

 
1.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
Entregar las nociones básicas para enfrentar una Amenaza de Bomba en las 

dependencias del Colegio Centenario, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la 

organización en la minimización de sus efectos. 

 
La amenaza de bomba se puede llevar a cabo de 2 formas: 

 
1. Llamado Telefónico 

 
• Memorice sexo, edad aproximada, acento, si existen ruidos en el ambiente de quién llama. 

• Dar aviso inmediato al Coordinador General. 

• Obtenga todos los detalles posibles sobre el artefacto explosivo y principalmente su 

ubicación. 

• Coordinador General evaluará la situación y dará la orden a la línea de apoyo según 

corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

-Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

-Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros (GOPE), ambulancia, 

etc.) 

-Necesidad de realizar cortes de energía. 

-Necesidad de evacuar hacia el exterior del Colegio. 

• Una vez resuelta la emergencia, por GOPE, es este mismo organismo el encargado de 

dar la instrucción de ingreso al establecimiento por parte de trabajadores y estudiantes. 

 

 
2. Paquete sospechoso 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas 

que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar 

las siguientes medidas. 

 
a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 

se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para 

ponerlo al tanto de la situación. 

b) Aléjese del lugar. En caso de que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 



ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo 

y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

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

 
- Verificar la existencia de lesionados/as. 

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

- Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios e instalaciones eléctricas. 

- Cortar suministro en los sistemas dañados. 

- Aislar la zona dañada. 

 
Importante: Solo personal del GOPE está capacitado para actuar, por lo tanto, no intentar 

acercarse al artefacto. 

 

 
1.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS. 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo con las siguientes instrucciones: 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

c) Avise a personal del establecimiento. 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda. 

 

 
1.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO. 

 
a) Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su favor. 

 
b) No trate de luchar ni de resistirse físicamente ya que a pesar de la apariencia razonable 

que superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de estos un 

comportamiento normal, ya que sus reacciones pueden ser insólitas. 

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

 
d) Registre mentalmente las características de los asaltantes, contextura, altura, edad, pelo, 

ojos, voz, etc. 

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

 
f) Posterior al evento, informe a sus superiores y a Carabineros o PDI. 



1.7 PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE AGUA 

 
a) Informar a los estudiantes de la situación. 

 
b) Coordinador General informará a los representantes de cada curso vía WhatsApp para 

que los/las apoderados/as procedan al retiro de los estudiantes. 

 
c) Informar a las autoridades ministeriales de la situación vía oficio. 

 

 
1.8 PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE LUZ 

 
a) Las actividades se realizarán en forma normal. 

 
b) Se dará uso a las luces de emergencia. 

 
c) Se solicitará asistencia de Enel. 

 

 
1.9 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INUNDACIÓN O INHABILITACIÓN DE LOS 

ESPACIOS. 

 
a) Informar a los/las estudiantes de la situación. 

 
b) Coordinador General informará a los representantes de cada curso vía WhatsApp para 

que los/las apoderados/as procedan al retiro de los/as estudiantes. 

 
c) Informar a las autoridades ministeriales de la situación vía oficio. 

 
 

2.- EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
El establecimiento  iniciará un proceso de perfeccionamiento continuo, bimensual, a 

partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento. Bajo ningún punto de vista se debe 

probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o emergencia. A 

continuación, usted conocerá los pasos a seguir para el desarrollo de la ejercitación. 

 

 
a) Se realizará desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se pone a prueba 

cada elemento que contenga el plan de emergencia. 

 
b) En los ejercicios que se realicen se involucrará cada vez a un número mayor de personas 

que integran la comunidad escolar. 



c) Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se realizarán ejercicios de 

escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros) en forma bimensual, de esta 

forma se pondrán en práctica todas las etapas del programa. 

 
d) Se define un equipo organizador: 

Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio. Estará presidido por la Dirección 

del establecimiento y la coordinadora general. 

 
e) Equipo de control: 

Sus integrantes, coordinadores de área, observarán y guiarán el desarrollo del ejercicio, sin 

asumir roles al interior de este. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo con los objetos que se ha 

trazado el Comité de Seguridad Escolar. Después, se completará una ficha sencilla de 

evaluación que deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados que deben ser 

observados, para luego proceder a perfeccionar el plan de emergencia en los puntos que 

se determinen errados o más débiles. 

 
 

3. - PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

 
a) Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que ello 

constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa de 

preparación y entrenar así el modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este 

aspecto no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces provoca las mayores 

alteraciones para una buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

 
b) Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y culminar 

con la frase: “este es un simulacro”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad de 

confusión con situaciones reales. 

 
c) Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad 

netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de emergencia, en 

post de una mejor y mayor protección y seguridad para todos los estamentos de la unidad 

educativa. 

 
d) Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su plan 

de emergencia, deben ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complicado. 



ANEXOS 

 
ANEXO 1: NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
E. BÁSICA 

 
NOMBRE 

REPRESENTANT 

E 

 
CARGO/ESTATUS 

 
ROL 

 

Pamela de Vos C. 
 

Directivo 
 

Directora 
 

Directora 

 

Yéssica Zavalla 
 

Docente 
 

Tutora 
 

Coordinadora General. 

 

Iris Bustos Segura 
 

Docente 
 

Profesora Representante de los 

docentes. 

 

Verónica Meza 
 

Administrativo Encargada 

Administrativa 

Representante 

administrativa. 

 
E. MEDIA 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

Leonardo González 

Muñoz 

 

Directivo 
 

Director 
 

Director 

 

Marcela Calderón 
 

Docente 
 

Tutora 
 

Coordinadora General. 

 

Juan Elgueda 
 

Docente 
 

Docente 
 

Representante docente. 

 

Verónica Meza 
 

Administrativo Encargada 

Administrativa 

Representante 

administrativa. 

 

 
ANEXO 2: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

 
E. BÁSICA 

Coordinador general de emergencia Yéssica Zavalla Durán 

Cargo Tutora de Enseñanza Básica 

Fono 22 3580178 

 

Remplazo coordinador general de emergencia Inés Núñez Mondaca 

Cargo Jefe UTP Enseñanza Básica 

Fono 22 3580178 



E. MEDIA 

Coordinador general de emergencia Marcela Calderón 

Cargo Tutora de Enseñanza Media 

Fono 225342635 

 

Remplazo coordinador general de emergencia Paulina Ibarra 

Cargo Jefa UTP Enseñanza Media 

Fono 225342635 

 

 
ANEXO 3: COORDINADORES DE PISO O ÁREA 

 
E. BÁSICA 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Sandra Plumas Zona 1 Verónica Monardes 

Sunix Pino Zona 2 Viviana Palma 

Iris Bustos Zona 3 Inés Núñez 

 
E. MEDIA 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

Rosa Cirano Zona 1 Carolina Sobrino 

Felipe Padilla Zona 2 Juan Elgueda 

Fabián Cornejo Zona 3 Fabiola González 

Paulina Ibarra Zona 4 Johanna Orellana 

 
ANEXO 4: TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

 

RED DE APOYO FONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE ACHS. 1404 

PLAN CUADRANTE 218 996070653 

 


