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1.0 Alerta y Alarma 

 

La alerta es un estado declarado que indica mantenerse atentos. Por ejemplo, un aviso de 

que tendremos lluvias extremas en la zona permite tomar ciertas medidas para así estar 

preparados. 

 

 

 

 

 

Nuestro sistema de alarma es el sonido 

consecutivo de una sirena, lo que quiere decir que 

si escuchas la sirena por mas de 1 minuto, y te 

encuentras en una sala de clases debes salir a la 

zona de seguridad externa. 

Inspectoría General 

¿Quién debe 

activar la Sirena? 

Rectoría 

Dirección Académica 
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1.1 Protocolo Sismo en Ciclo Inicial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Una vez que se active la sirena de alarma, los estudiantes deben salir de sus salas de clases y ubicarse en zona 

de seguridad externa. 

El Docente a cargo del curso es quien debe liderar la emergencia y en su defecto la asistente de ciclo inicial, 

dando la instrucción de salir hacia la zona de seguridad externa. La asistente debe abrir la puerta, apoyando 

la evacuación rápida de los estudiantes. 

1 

2 

 

Zona de Seguridad Play Group Zona de Seguridad Pre Kínder y Kínder 

4 
El Docente será la última persona en salir de la sala, llevando el libro de clases y kit sanitario para corroborar 

asistencia y verificando que no quede nadie dentro.  

El tránsito hacia la zona de seguridad externa debe hacerse de forma expedita, sin correr, manteniendo el 

orden y respetando las normas de higiene y seguridad (uso de mascarilla y distanciamiento). 5 

6 
Coordinación de ciclo e inspectoría, verificarán la evacuación total de los estudiantes, y estados de las salas 

de clases, sala de profesores, baños e infraestructura en general.  

Una vez que se active la sirena de alarma, equipo PISE del Ciclo (coordinadora – Inspector) deberán colocarse 

sus chalecos amarillos, radio transmisor, listado de estudiantes y megáfono. 
3 
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SUGERENCIAS: 
*CANTOS PARA MANTENER LA CALMA 
*MANTENER A LOS ESTUDIANTES SENTADOS A LA ESPERA DE INDICACIONES. 

 

1.2 Protocolo Sismo en EGB (1° a 6° básico) 

 

 

Indicaciones  

a) En caso de 1° y 2° básicos; asistentes deben abrir la puerta y apoyar el rápido traslado 

de los estudiantes hacia la zona de seguridad externa, manteniendo la distancia 

física. La forma de salida es ordenada, rápida, idealmente en hileras. 

b) Una vez que se active la sirena de alarma, equipo PISE del Ciclo (coordinadora – 
Inspector) deberán colocarse sus chalecos amarillos, radio transmisor, listado de 
estudiantes y megáfono. 
 

c)  En los niveles de 3° a 6° básico; el estudiante más próximo a la puerta debe abrirla. 

( Sugerencia: prof. jefe designar a un estudiante) 

Ejemplo de evacuación hacia zonas de seguridad 

Una vez que los estudiantes se hayan ubicado en la zona de seguridad externa, que se encuentra frente 

a sus salas, el docente verificará asistencia, y distanciamiento físico, coordinación de ciclo e inspectoría 

realizaran un catastro de la situación y esperarán 20 minutos (o más) en zona de seguridad externa a la 

espera de indicaciones emanadas por equipo PISE. *Nadie puede devolverse a la sala de clases. * 

6 

Una vez que se active la sirena de alarma, los estudiantes deben salir de sus salas de clases y kit sanitario 

y ubicarse en zona de seguridad externa. 1 

2 
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d) El docente es la última persona en salir de la sala, verificando que nadie quede 

adentro. 

e) El docente debe llevar consigo el libro de clases, kit sanitario y pasar asistencia en 

zona de seguridad con el libro de clases. 

f) Una vez en la zona de seguridad deben esperar 20 minutos o más, hasta recibir 

instrucciones de parte de quipo PISE.  

i) Durante la espera en zona de seguridad, los estudiantes pueden esperar sentados, 

deben estar en silencio para escuchar indicaciones y docente a cargo debe supervisar 

la disciplina. Se prohíbe el ingreso de estudiantes o docentes a la sala de clases u 

otras dependencias. 

j) Coordinación de ciclo e inspectoría realizar un chequeo de la situación, salas de 

clases, de profesores, baños, de instalaciones e infraestructura. 

 

  

Debido a las zonas de seguridad están en jardines internos de 3°,4°, 5° y 6° Básico se recomienda, 
tener cuidado con arbustos. 
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1.3 Protocolo Sismo en Ciclo Enseñanza Media (7° básico a IV° 
medio) 

 

 

Indicaciones: 

a) En caso de 1° y 2° básicos; asistentes deben abrir la puerta y apoyar el rápido traslado 

de los estudiantes hacia la zona de seguridad externa, manteniendo la distancia 

física. La forma de salida es ordenada, rápida, idealmente en hileras. 

b) Una vez que se active la sirena de alarma, equipo PISE del Ciclo (coordinadora – 
Inspector) deberán colocarse sus chalecos amarillos, radio transmisor, listado de 
estudiantes y megáfono. 
 

c)  El estudiante más próximo a la puerta debe abrirla. ( Sugerencia: prof. jefe designar 

a un estudiante) 

d) El docente es la última persona en salir de la sala, verificando que nadie quede 

adentro. 

e) El docente debe llevar consigo el libro de clases, kit sanitarioy pasar asistencia en 

zona de seguridad con el libro de clases. 

f) Una vez en la zona de seguridad deben esperar 20 minutos o más, hasta recibir 

instrucciones de parte de quipo PISE.  

i) Durante la espera en zona de seguridad, los estudiantes pueden esperar sentados, 

deben estar en silencio para escuchar indicaciones y docente a cargo debe supervisar 

la disciplina. Se prohíbe el ingreso de estudiantes o docentes a la sala de clases u 

otras dependencias. 

j) Coordinación de ciclo e inspectoría realizar un chequeo de la situación, salas de 

clases, de profesores, baños, de instalaciones e infraestructura. 

 

Una vez que se active la sirena de alarma,  los estudiantes deben salir de sus salas de clases y 

ubicarse en zona de seguridad externa. 

 

1 
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Imagen: Zona de seguridad  III° y IV° medios.                      Imagen: Zona de seguridad de 7°, 8°, I° y II° medios. 

 

1.4 Sismo durante uso de Gimnasio 

1.4.1 Clase de Educación Física 

 

 

 

 

Una vez que se active la sirena el docente debe tomar inmediatamente el libro de clases y llevar a sus 

alumnos hacia la zona de seguridad que se encuentra fuera del gimnasio. 

La evacuación hacia la zona de seguridad debe hacerse de forma inmediata, rápida, ordenada y 

manteniendo el distanciamiento físico. 

Una vez en la zona de seguridad el docente a cargo debe verificar la asistencia del curso,  y permanecer 

20 minutos o más, en la zona de seguridad, a la espera de indicciones por parte de equipo PISE. 

 

1 

2 

3 
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1.5     Sismo durante uso de Cancha 

• Una vez que se active la sirena los estudiantes que se encuentren en la cancha, 

deben acercarse al centro de esta  y mantenerse ahí hasta que termine el 

movimiento. 

• El docente debe guiar a los estudiantes, portar el libro de clases para verificar la 

asistencia. 

•  El Docente y estudiantes deben permanecer 20 minutos o más, en la zona de 

seguridad, a la espera de indicciones por parte de equipo PISE. 
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Imagen: Zona de seguridad cancha y pista atlética 

 

1.5 Sismo durante uso Biblioteca Enseñanza Básica 

 

 

 

  

 
 

 

Una vez que se active la sirena el docente en conjunto con bibliotecaria deben guiar a los estudiantes a zona 

de seguridad externa, el docente a cargo debe tomar el libro de clases para posteriormente verificar la 

asistencia.  1 

2 Deben permanecer 20 minutos o más, en zona de seguridad hasta recibir instrucciones del equipo PISE. 
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1.6 Sismo durante uso Biblioteca E. Media  

 

 

 

 
Imagen: Salida de emergencia                                    Imagen: Zona de seguridad (Patio Enseñanza Media) 

1.7 Sismo durante uso Taller de Música/ Lab. De Ingles/ Taller de 
arte 

 

 

 

 

1 

2 

Una vez comience que se active de sirena, los docentes que se encuentren en salas en sector de talleres de 

música, arte y laboratorio de inglés, deben salir de inmediato hacia la zona de seguridad externa por pasillo 

central, sector anterior a nuevo casino (ex. Patio scout), el docente a cargo debe tomar el libro de clases para 

posteriormente verificar la asistencia.   

 

1 

 Los Docentes y estudiantes deben permanecer 20 minutos o más en zona de seguridad hasta recibir 

instrucciones del equipo PISE. 

  

2 

 

Una vez que se active la sirena el docente en conjunto con bibliotecaria deben guiar a los estudiantes a zona 

de seguridad externa, el docente a cargo debe tomar el libro de clases para posteriormente verificar la 

asistencia.   

Deben permanecer 20 minutos o más en zona de seguridad (alejados de paredes) hasta recibir instrucciones 

del equipo PISE. 
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Imagen: Dirección hacia patio Scout  
 

 
Imagen: Zona de seguridad, al término del patio central (frente a nuevo casino, ex patio scout.) 

 

1.8 Sismo durante uso laboratorio de Química/ Física  

2.0  

 

 

 

 

La evacuación debe realizarse de 

forma rápida y ordenada 

2  Deben permanecer 20 minutos o más en zona de seguridad hasta recibir instrucciones del equipo PISE. 

Una vez que se active la sirena, los docentes y estudiantes que se encuentren en sector de laboratorios, deben 

salir de inmediato hacia la zona de seguridad externa en patio central. El docente a cargo debe tomar el libro 

de clases para posteriormente verificar la asistencia.   

 

1 
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2.1 Sismo durante uso de Casino 

 

 

 

 

  
Imagen: Dirección zona de seguridad                                Imagen: Zona de seguridad casino 
 
 
 
 
 

 

Una vez que se active la sirena, inspector a cargo y asistentes presentes deben abrir puertas de 

emergencia para guiar una rápida y ordenada evacuación hacia la zona de seguridad.  1 

Inspectores a cargo o docentes presentes deben verificar que todos los estudiantes, hayan 

evacuado desde el casino hacia la zona de seguridad correspondiente 
2 

Zona de Seguridad 

Una vez en la zona de seguridad, las personas deben permanecer 20 minutos o más hasta recibir 

indicaciones del equipo PISE. 3 
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2.2 Sismo durante uso de Estacionamiento Profesores/as 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez comience el movimiento sísmico, todas las personas que se encuentren en el 

estacionamiento deben dirigirse inmediatamente a la zona de seguridad que se encuentra en el 

camino a estacionamiento de profesores.  

1 

 
Una vez en la zona de seguridad, las personas deben permanecer 20 minutos hasta o más hasta 

recibir indicaciones de equipo PISE. 
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2.3 Sismo durante uso de Estacionamiento Apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se active la sirena, todas las personas que se encuentren en el estacionamiento deben 

dirigirse inmediatamente a la zona de seguridad que se encuentra en el sector delimitado con las 

vallas amarillas.  

Una vez en la zona de seguridad, las personas deben permanecer 20 minutos o más hasta recibir 

indicaciones del equipo PISE. 
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2.4 Sismo durante jornada laboral sector Administración Primer 

Piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez  que se active la sirena, todas las personas que se encuentren en  oficinas en el primer piso, 

deben evacuar hacia la zona de seguridad externa de manera inmediata. 

Evacuar por pasillo central en dirección al estacionamiento de apoderados del colegio. Deben tener 

precaución al pasar por las puertas ya que en su mayoría están diseñadas con vidrio y este puede 

quebrarse. 

Una vez en la zona de seguridad, las personas deben permanecer 20 minutos o más, hasta recibir 

indicaciones del equipo PISE. 
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2.5 Sismo durante jornada laboral sector Administración Segundo 

Piso. 

 

 

 

 

 

  

 

 

INDICACIONES GENERALES 

**LOS SUSMINISTROS DE ELECTRICIDAD Y GAS DEBEN CORTARSE ANTE UNA EMERGENCIA** 

** LAS PUERTAS DE INGRESO SE DEBEN CERRAR Y MANTENERSE ASÍ HASTA RECIBIR INDICACIONES** 

 

Una vez que se active la sirena, todas las personas que se encuentren en sus oficinas en el segundo 

piso, deben evacuar hacia la zona de seguridad externa de manera inmediata. 

Bajar inmediatamente por las escaleras, bajando por el costado derecho de estas, en dirección al 

estacionamiento de apoderados del colegio. Deben tener precaución al pasar por las puertas ya que 

en su mayoría están diseñadas con vidrio y este puede quebrarse. 

Una vez en la zona de seguridad, las personas deben permanecer 20 minutos o más, hasta recibir 

indicaciones del equipo PISE. 
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2.0 Coordinación / evaluación/evacuación externa 

La coordinación, no es otra cosa que el logro de una armonía entre los distintos elementos 

que se conjugan en una determinada situación. 

 

En esta etapa se deben respetar las acciones desde la etapa de alarma (Comienzo de la 

emergencia), el proceso de comunicación interno y externo, como también los distintos 

roles que se cumplen durante ambas. 

La emergencia debe ser liderada en los ciclos por las siguientes personas:  

 

Este organigrama es de forma lineal ya que hace sentido a un trabajo colaborativo, donde 

existe una interdependencia en las funciones.  

Se debe considerar siempre que la ausencia de una de estas personas debe ser cubierta 

inmediatamente por otro integrante de este equipo. 

 

3.0 Evaluación Primaria 

Alarma Comunicar
Roles y 

Mandos 

Cordinaciones de ciclo

Inspectoría 
Personal 

administrativo y de 
mantención

Profesores Asistentes
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La evaluación primera tiene 4 objetivos fundamentales: 

1. Tipo de emergencia: Debemos clasificar la emergencia; terremoto, sismo, 

inundación, incendio, fuga, etc.  

 

                             
Imagen 4: Incendio                   Imagen 5: Sismo                            Imagen 6: Fuga                                  Imagen 7: Inundación 
 
 

2. Daños: Se deben considerar los daños a las personas, comunicaciones e 

instalaciones. 

     
Imagen 8: Daño a personas          Imagen 9: Daño comunicaciones 

 

3. Necesidades: Necesidades de primeros auxilios para personas heridas o en estado 

de shock, traslado de heridos, entre algunas situaciones. 

4. Capacidad: Son los recursos humanos y materiales disponibles para hacer frente a 

la emergencia. 
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4.1 Medidas en caso de daño a las personas y necesidades de primeros auxilios 

En cualquier situación de emergencia que haya generado daño a las personas, ya sea de 

forma física o emocional, deben tomarse las siguientes acciones por cualquier miembro del 

equipo PISE. 

• Heridos: Se debe dar aviso inmediato a enfermería o cualquier otra persona que 

haya sido capacitada en primeros auxilios y que pueda dar socorro hasta que llegue 

enfermera de colegio, ambulancia o bomberos (de ser necesario). 

• Personas atrapadas: Se debe dar aviso inmediato a bomberos, carabineros, 

ambulancia. A través de recepcionista e informar en primera instancia por rectoría, 

coordinación ciclo, coordinador PISE 

Solamente miembros de la comunidad educativa pueden ayudar en la remoción de 

escombros con la finalidad de auxiliar a las personas que se encuentran atrapadas. 

En primera instancia cualquier persona que disponga de preparación en primeros 

auxilios puede inmovilizar o movilizar a las personas atrapadas, y de no haber 

ninguna persona preparada se no se debe mover al accidentado, hasta que llegue la 

ambulancia o bomberos. Posterior a la emergencia, las personas que estuvieron 

atrapadas deben recibir apoyo psicoemocional por parte del establecimiento. 

• Personas que necesitan ser trasladadas a un centro asistencial:  

En caso de que haya personas heridas que requieran ser trasladadas a un centro 

asistencial, se debe: 

1. Prestar apoyo de primeros auxilios y llamar ambulancia. Llamar de inmediato 

a su apoderado o familiar e informar situación (recepcionista) 

2. Si la ambulancia no llega dentro de un tiempo estimado y el herido no corre 

riesgo vital, trasladar al herido a un centro asistencial según indique en su 

ficha o apoderado, en un vehículo de cualquier funcionario del 

establecimiento pero acompañado de un integrante del área (Ejemplo: 
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Alumno accidentado de ciclo inicial acompañado de coordinadora o docente 

ciclo inicial). 

4.2 Capacidades y recursos disponibles 

 

Para determinar los recursos tanto humanos como materiales, debemos considerar 

las siguientes condiciones ideales: 

 

N° Recursos humanos y materiales  Si/cantidad  No 

1 Personas capacitadas en primeros auxilios 14  

2 Personas capacitadas en uso de extintores 25  

3 Silla de ruedas para traslado de personas 3  

4 Tabla para movilizar personas 5  

5 Inmovilizadores de cuello 4  

6 Botiquín 2  

7 Lista de contactos telefónicos Si  

8 Lista de apoderados que retiran más de un alumno/a Si  

9 Redes húmedas en caso de incendio 13  

10 Radio trasmisores  11  

11 Extintores 49  

12 Megáfonos 8  
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5.0   Decisiones a tomar/evacuación externa   

 

De acuerdo con los pasos anteriores, ya se encuentra cubierta gran parte de la emergencia, 

pero se deben tomar decisiones post emergencia tales como: 

• Reinicio de clases: El reinicio de clases puede establecerse cuando se haya verificado 

que no existen daños a la infraestructura del colegio, ni daño a las personas de la 

comunidad educativa. Esta decisión está determinada por la rectoría y gerencia del 

establecimiento, según información proporcionada por integrantes de PISE. 

 

 

 

 

 

• Evacuación externa:  Consiste en trasladarse hacia las zonas de evacuación 

correspondiente a cada ciclo y está determinada por la Rectoría y Gerencia, y en su 

ausencia por Directora académica, Encargado de PISE y Coordinaciones de ciclo. 

Todas estas decisiones son posteriores a una evaluación de las instalaciones y las 

personas afectadas por la emergencia, analizando la información proporcionada por 

integrantes de equipo PISE, a través de radio trasmisor. 

 

Para la evacuación externa se deben tomar los siguientes pasos: 

1 Utilizar lista de contacto telefónico para conocer que apoderados pueden 
retirar más de un alumno. Utilización de megáfonos para dar instrucciones. 

2 Verificar que la vía de evacuación externa se encuentre sin daños materiales 
que pongan en riesgo a las personas. 

3 Disponer un espacio para ubicar a todos los alumnos que no son retirados 
una vez dada la evacuación externa. 

Coordinaciones de ciclo. 

Dirección 

Académica/encargada 

de PISE 

Rectoría/Gerencia 
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ROLES DEL DOCENTE 

 

• Una vez terminado el movimiento sísmico, y en caso de evacuación hacia los hogares 

(externa), luego de trasladar al grupo curso a zona de evacuación, cada profesor jefe 

debe dirigirse a sus cursos para coordinar el proceso de retiro estudiantes de forma 

más eficiente. 

• De no encontrase el profesor jefe en el establecimiento, debe mantener la 

responsabilidad del curso el docente de asignatura. 

• Los docentes que no tengan jefaturas deben ponerse a disposición de sus 

coordinaciones para apoyar en los ciclos a los cuales corresponden. 

• Deben ocuparse las listas de emergencia que se encuentran en los libros de clases. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

Resumen de evacuación hacia zona de seguridad externa  
 
 
1)  Se iniciará al escuchar el sonido de la SIRENA, por un período de 1 minuto o 

más. 
2) Encargado de servicio y mantención da la indicación de corte de suministro 

eléctrico, de gas y cierre de puertas de ingreso. 
 

3) Equipo PISE de cada sector se coloca chaleco amarillo, megáfono, radio 
trasmisor y listado de estudiantes. 

 
4) Instruir a los estudiantes que deben salir de manera ordenada, manteniendo la 

distancia. El orden de salida será por hileras 
 
5)  El docente deberá ser la última persona en abandonar la sala, verificando que 

no quede nadie adentro, portando el libro de clases. 
 

6) Docente a cargo debe velar por la disciplina y orden de su grupo curso, estar 
atento a instrucciones y verificar asistencia. 

 

7) Se prohíbe el ingreso a salas de clase o el desplazamiento a otros sectores. 
 

8) Esperar 20 minutos o más en la zona de seguridad externa y esperar 
indicaciones por parte del equipo PISE. 

 

9) Luego de verificar que todos los estudiantes y funcionarios salieron a zonas de 
seguridad, equipo PISE evalúa estado del ciclo. 

 

10) A través de radio transmisor avisa del estado del ciclo o sector a prevencionista 
de riesgos y encargada de PISE. 

 

11) Con los datos entregados por equipo PISE (o entregados por autoridades 
pertinentes) Rectoría y Gerencia toman decisión de retorno a clases o 
evacuación al hogar. 

 

12) Si se decide evacuar, comunicaciones da aviso a los hogares (ver protocolo). 
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Resumen de  traslado evacuación externa (al hogar). 

Inspectores o Coordinador de ciclo o sector, hace sonar sirena de megáfono, dando 
inicio al traslado hacia zona de evacuación, correspondiente a cada ciclo. 
 
Al llegar a zona de evacuación, Profesores jefes toman sus cursos con apoyo de 
profesores de asignatura. 

 

Inspectores de ciclos se colocan en cada salida verificando la entrega de 
estudiantes, se distribuyen según ciclo. 

 

El retiro del personal estará a cargo de cada jefatura: Gerencia: personal 
administrativo y de servicios. Rectoría: personal docente y asistentes de la 
educación, el retiro se debe realizar posterior a entrega de estudiantes.  

 

 
Posterior a la evacuación de todos los estudiantes y personal. Se realiza la 
evaluación secundaria en donde mantención de acuerdo a pauta verifica la situación 
del colegio y cierre de todas las salas y dependencias. (materiales escolares) 

 

Gerencia y Rectoría emiten comunicado a la comunidad escolar informando sobre 
estado y situación del establecimiento, y siguiendo lineamientos de autoridades 
pertinentes. 

 
 
 

ZONAS DE SEGURIDAD EXTERNAS  

  

SALA DE CLASES Frente a cada una de las salas 
saliendo por PUERTA 

GIMNASIO 
 

Salir de éste y ubicarse antes del 
portón que da a la salida principal. 
 

AULA MAGNA.  Pasillo principal hacia estacionamiento 

SALA DE COMPUTACIÓN/ 
TECNOLOGÍA 
 

Salir por pasillo central y ubicarse en 
patio central sector más próximo. 
 

BIBLIOTECA CENTRAL  
 

Salir hacia patio central 
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BIBLIOTECA EGB 
 

Salir por pasillo central y ubicarse en 
patio central (sector EGB) más 
próximo, sin cruzar el pasillo. 
 
 

CENTRAL DE APUNTES 
 

Salir y ubicarse en patio central sector 
E. Media 
 

TALLERES DE CIENCIAS (QUÍMICA-
FÍSICA) 

Salir por pasillo central y ubicarse en 
patio central (sector EGB) más 
próximo, sin cruzar el pasillo. 
 

TALLER DE ARTES, MUSICA Y LAB. 
DE INGLES. 
ACTUAL SALA DE PROFESORES 

Salir por pasillo central y ubicarse en 
sector de tierra. 

ADMINISTRACIÓN/RECTORÍA/UPSE 
 

Todo el personal que trabaja en sector 
de administración (pasillo central) 1er y 
2do piso deberá salir por pasillo central 
y ubicarse en sector de 
estacionamiento de apoderados. (debe 
haber precaución al bajar escaleras y 
acercamiento a ventanales)  
 

TALLER DE SERVICIO Y 
MANTENCIÓN 
 

Se deberán ubicar saliendo del taller. 
(camino de ingreso) 
 

CANCHA Mantenerse en lugar. 

CASINO 
 

Uso durante horario de almuerzo, salir 
por puerta lateral, y ventanal del 
fondo(señalizada) y ubicarse sector 
patio de 4°medios y fondo del casino 
 

CASINO NUEVO Salir por puertas laterales y ubicarse 
en sector de patios. 

Sala de profesores Ciclo Inicial 
 

Ubicarse en sector patio de central del 
ciclo Inicial. 
 

Sala de profesores EGB (1° A 4° 
básico) 
 

Ubicarse en sector de patio de 3eros 
básicos. 
 

Sala de profesores EGB -E. MEDIA 
(5° a 8° básico) 
 

Ubicarse en sector de patio de 6° 
básicos 
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Sala de profesores E. MEDIA 
 

Ubicarse en frente de la puerta, sector 
patio de II° medios 
 

Sala de profesores E. MEDIA (ex 
comedor) 
 

 
Ubicarse sector patio de II°Medios. 
 

Salas de Ciencias. 
 

Salir por pasillo y ubicarse en patio 
Central sector III° medios. 
 
 

 

Zonas de traslado de  evacuación externa (al hogar). 

  

Ciclo inicial Los estudiantes de los niveles 
prekínder y kínder, se trasladan a 
sector de patios interno, cercano a la 
salida, se ubican de manera ordenada, 
para facilitar la visión y retiro de estos. 
 
Si los estudiantes se encontraban en 
otra zona de seguridad como gimnasio 
se deben dar la vuelta por vereda que 
lo rodea y llegar a su zona de 
evacuación, de estar en cancha se 
deben trasladar directamente por patio 
central. 
Play group se mantiene en su zona de 
seguridad. 

EGB: 1° y 2° básicos Frente a evacuación se trasladan hacia 
patio interior (por donde son retirados) 
para facilitar la visión. De menor a 
mayor nivel. 

EGB: 3°, 4°, 5° y 6° básicos  Frente a evacuación se trasladan de 
manera ordenada y de menor a mayor 
hacia patio interior de 1°y 2° y salen 
por puerta lateral. 

E. MEDIA: 7°, 8°, I° Y II°  Frente a evacuación se trasladan de 
manera ordenada por camino de tierra 
esperando que pasen los cursos 
menores, hasta ubicarse frente a 
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sector de sala de auxiliares I° y II°  7° y 
8° sector trasero del casino. 

E. MEDIA: III° Y IV°  Frente a evacuación deben trasladarse 
a patio interior correspondiente a cada 
curso por pasillo interno. 
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Roles asignados en traslado de  evacuación 
externa (al hogar): 

Cargo Rol asignado Lugar o ciclo asignado 

Rectoría /Gerencia Toma de decisiones 
frente a emergencia. 
Comunicados. 

Todo el establecimiento. 

Encargado de PISE Verificar el traslado y 
evacuación de todos los 
estudiantes y docentes. 

Todos los ciclos 

Prevencionista de 
Riesgos 

Coordinar evacuación de 
pasillo central, traslado y 
evacuación del personal 
y estudiantes. 

Pasillo central 
/estacionamientos  

Inspectores  Activar megáfonos y 
Dirigir a sus niveles hacia 
zona de evacuación, 
aperturas de puertas. Y 
control de retiro de 
estudiantes.  

Según nivel 

Coordinadores  Evaluación de ciclo y 
coordinar docentes para 
apoyo. 

Según ciclo 

Encargado de 
mantención y servicios 

Cierre de suministro de 
gas, electricidad y control 
de puertas de acceso 
hacia el interior del 
establecimiento 

Todo el establecimiento. 

Recepcionista   Apertura de puertas 
exteriores (primeras 
mamparas) Atención de 
celular y revisar 
comunicación según 
protocolo. 

Sector pasillo central 

Enfermería central  Atención de heridos y 
Apoyo a ciclo inicial y 
básico 

Ciclo inicial y E.G.B 

Enfermería cancha  Atención de heridos y 
Apoyo E. Media 

Ciclo E. Media 

Inspectoría central  Aperturas de puertas 
internas (mamparas) y 
verificación de 
evacuación del personal, 

Pasillo central 



 

30 

 

apoyo a enfermería 
central. 

Profesores jefes y 
asistentes 

A cargo de cada curso Según ciclo 

Profesores de asignatura A cargo de cursos según 
indicación de 
coordinaciones 

Según ciclo. 
(emergencia) 

Personal de 
administración  

Apoyo a portería ingreso 
principal y tránsito de 
vehículos según 
indicaciones de 
Gerencia. 

 

Personal de mantención  Apoyo a ciclos y según 
indicaciones de su 
jefatura/ portería 

 

Convivencia escolar  Apoyo en retiros de 
estudiantes 

1 por cada ciclo 

UPSE Psicólogas apoyo 
emocional 

1 E.G.B 
1 E. Media 

 Ed. Diferencial apoyo 
retiro de estudiantes ciclo 
inicial 

E.G.B 

 Fonoaudióloga y 
terapeuta apoyo retiro de 
estudiantes ciclo E.G.B 

Ciclo inicial 

Bibliotecarias Apoyo en retiro de 
estudiantes  

1 EGB 
1 E media  

Comunicaciones Verificación de 
información de 
organismos externos y 
comunicación a los 
hogares. (según 
protocolo) 

Departamento de 
comunicaciones. 

Porteros/ personal de 
mantención (ver con 
mantención) y apoyo de 
administración 

Control de ingreso de 
vehículos 

3 entradas 
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6.0 Evaluación Secundaria 

Para la evaluación secundaria se utilizará la siguiente ficha, con la finalidad de emitir un 

informe del tipo de emergencia, los posibles daños a la infraestructura, personas, 

comunicaciones y los recursos disponibles. De ser utilizados los recursos, se debe 

determinar la calidad de estos.  

Las personas que participan de la evaluación secundaria son: jefe de servicios general, 

prevencionista de riesgos. 

 

Tipo de emergencia  

Fecha y Hora  

Nombre de quien informa  

 

I. Daños Materiales 

N° Daños Materiales Lugar específico 

1 Techumbre   

2 Pilares  

3 Dentro de la sala de clases  

4 Cableado eléctrico  

5 Gas  

6 Cañerías de agua  

7 Patio  
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II. Daños a las personas 

N° Nombre persona afectada Especificar tipo de daño recibido 

1   

2   

3   

 

III. Recursos utilizados durante la emergencia 

N° Tipo de recurso disponible Pudo ser utilizado No pudo ser utilizado 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

IV. Observaciones finales y/o Conclusiones 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Firma  
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7.0   Readecuación del plan 

 

Una vez recopilado el informe final de emergencia, debe coordinarse una reunión de 

equipo con la finalidad de recabar la mayor cantidad de información posible y mejorar los 

mecanismos de respuesta para futuras emergencias. 

 

 
Imagen 10: Ciclo de DEMIN mejoramiento continuo 
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8.0  Glosario 

 

• 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. 

• Alerta interna: la que proporcionan personas de la organización. Por ejemplo, 

detectores de humo. 

• Alarma: Campana, timbre o sirenas. Es un sonido diferenciador que indica la 

ocurrencia de una emergencia determinada. En nuestro caso un temblor o 

terremoto. 

• Evacuación: Es una decisión que toma el comité de seguridad escolar ante una 

emergencia. Esto quiere decir que todo el establecimiento debe ser desalojado, 

por lo que los alumnos y alumnas deben ser retirados por sus familias. 
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9.0  Mapa Colegio Coya (actualizar mapa con accesos nuevos y 

zonas de seguridad y de evacuación) 
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11.0  Anexos 

En caso de sismo o terremoto, el comité de seguridad escolar de nuestro establecimiento 
liderará las siguientes áreas. 

Cargo Nombre Responsable Área que lidera 

Rectora  Elsa Juillet Establecimiento 

 Gerencia Pablo Casanova Establecimiento 

Prevencionista Carmen Soto Personal Administrativo/ 

pasillo Central 

Encargado servicios generales Juan Rivera  Mantención y Servicios 

Recepcionista Alexis Silva Personal Administrativo/ 

llamados de emergencia 

Coordinador PISE Pilar Franco Establecimiento 

Coordinadora Ciclo Inicial e 

inspectora 

Alejandra Muñoz Ciclo Inicial (Play Group a 

Kinder) 

 Coordinadora Ciclo EGB e 

inspectores  

Claudia Carvajal Ciclo EGB (1° a 6° básico) 

 Coordinadora Enseñanza 

Media 

Claudia Legua Ciclo E. Media (7° a IV° 

medio) 

CPA Presidenta CAA Apoyo comunicaciones 

con apoderados 

TENS Andrea Ferreira /Olga Soto Primeros auxilios  

Carabineros Plan Cuadrante 
Sargento Primero 
Pedro Riquelme. 

 9 44724299. 
 9 56184710. 
 9 56184549 

Ambulancia ACHS/FUSAT 1404  / 72204000 

Bomberos Primer comandante cuerpo 
de bomberos Machalí. 
Cristian Soto Fuentes 

 9 98455493 
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