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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestro país, presenta una característica que lo distingue, su sismicidad, ya que se encuentra dentro 

del “Cordón de Fuego del Pacífico”, en el borde occidental de la placa Sudamericana, donde las 

placas de Nazca y Antártica convergen y generan zonas de subducción. En tanto la placa de Scotia 

se desliza horizontalmente respecto a la placa Sudamericana, en un borde de placas transcurrentes. 

Estas interacciones producen una dinámica de mucha actividad tectónica que da como resultado 

una intensa actividad sísmica. Debido a sus extensas costas, los tsunamis constituyen una amenaza 

permanente. para los territorios costeros del Pacífico. Las dinámicas geológicas presentes en 

nuestro territorio, lo dinamizan con la formación de volcanes, encontrándose Chile dentro de los 

países con más volcanes en el mundo, generando erupciones históricas, algunas de las cuales son 

recientes, produciendo diversos impactos para la población. Así mismo, la formación 

geomorfológica del país, lo sitúa como un territorio propenso a inundaciones, aludes y aluviones, 

fenómenos naturales que, al desarrollarse cercanos a asentamientos humanos, resultan altamente 

peligrosos, por lo que podemos decir que Chile es un país de múltiples amenazas, las cuales, si no 

son analizadas y abordadas desde el ámbito preventivo, pueden generar emergencias o desastres. 

Por otra parte, el desarrollo cada vez mayor de la vida urbana, la concentración de población y la 

proliferación de actividades económicas e industriales que hacen presión sobre el territorio, da 

cuenta de una diversidad de riesgos de carácter antrópico que se tornan cada vez más probables, 

es el caso de los accidentes químicos, incendios forestales, incendios estructurales, accidentes 

asociados a actividades de extracción y accidentes de tránsito. En este escenario se detectan 

necesidades biopsicosociales entendidas como aquellas necesidades que surgen del estado de salud 

físico y emocional de cada persona, de sus relaciones familiares y del entorno socio-territorial de 

cada comunidad educativa. Dichas necesidades tienen una estrecha vinculación con los factores de 

riesgo que se encuentran presentes en el territorio, entendiendo estos como “cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad 

o lesión. Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las 

deficiencias del saneamiento y la falta de higiene”. En este contexto, la escuela surge como un 

espacio donde los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su día, por lo que se ha estimado 

la necesidad de reforzar las capacidades de la comunidad educativa para anteponerse a una posible 

emergencia o desastre como parte de un proceso integral de desarrollo sostenible. 

El colegio San Andrés Maipú – El bosque ha realizado desde el primer año de vida trabajo de 

prevención y cuidado de situaciones de riesgo. A contar del año 2021 se ha iniciado un proceso de 

revisión e instalación de un Plan de Seguridad que contemple cada una de las áreas que podrían 

provocar algún tipo de accidente, urgencia o emergencia escolar con el fin de anticipar dichas 

situaciones.  

  



  

2. MARCO NACIONAL 

La Ley General de Educación N°20.370 (2009), señala en el Artículo 3° que el sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la constitución, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile. En el ámbito de la seguridad escolar, este derecho se 

consagra en el primer artículo de la Constitución de nuestro país: “Es deber del Estado resguardar 

la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de 

ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la nación y asegurar el derecho de 

las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”. El Ministerio de 

Educación aborda la seguridad escolar en el marco de la Educación para el Desarrollo Sustentable, 

es decir fortaleciendo conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos tomar decisiones conscientes y responsables frente a las 

problemáticas sociales, ambientales, culturales y económicas. Promueve, como parte de estas 

competencias, el autocuidado y la prevención de riesgos. Es así como en el año 2013 y con el 

objetivo de desarrollar en el país una cultura de autocuidado y prevención de riesgos, el Ministerio 

de Educación pone a disposición de las comunidades educativas del país la Política de Seguridad 

Escolar y Parvularia. Este objetivo se desea alcanzar desde dos dimensiones: una, a través de la 

gestión curricular y pedagógica y otra, desde el trabajo institucional e intersectorial que cada 

Establecimiento Educacional pueda impulsar o bien formalizar con instituciones públicas o privadas 

para la aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar. Por su parte, la Superintendencia de 

Educación ha establecido en sus normativas: · Circular N°156/2014 exigencias de seguridad en 

establecimientos educacionales, a través de medidas de prevención y protocolos de actuación en 

caso de accidentes junto con la elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar. · Rex. 

Nº0381/2017 que aprueba la circular normativa para establecimientos de educación parvularia, 

reforzando la seguridad en el marco de la promoción y el resguardo de los derechos educacionales. 

Asimismo, ONEMI, ha publicado en el año 2015 la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de 

Desastres, cuyo objetivo es “Otorgar al estado de Chile un instrumento o marco guía que permita 

desarrollar una gestión integral del riesgo de desastres donde se articulen la política general con las 

políticas transversales y las políticas sectoriales, y en donde se lleven a cabo acciones de prevención, 

respuesta y recuperación ante desastres, dentro del marco del desarrollo sustentable”. La política 

se articula en cinco ejes estratégicos que a su vez corresponden a las cinco prioridades del Marco 

de Acción de Hyogo (MAH)11. El Eje Estratégico Fomento de la Cultura de la Prevención y el Auto 

aseguramiento tiene por objetivo: “Fomentar en el país una cultura de seguridad y resiliencia, 

mediante la utilización del conocimiento, la innovación y la educación”. 

 

3. MARCO INTERNACIONAL 

aseguramiento tiene por objetivo: “Fomentar en el país una cultura de seguridad y resiliencia, 

mediante la utilización del conocimiento, la innovación y la educación”. 



  

En el marco del contexto internacional sobre la Reducción de Riesgo de Desastres, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ha establecido los siguientes tratados internacionales:  

1.- Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, cuyo objetivo de trabajo fue el “Aumento de la 

resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, y establece en sus 

prioridades “Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación, para crear una cultura 

de seguridad y resiliencia a todo nivel”. 

2.- Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-203012, aprobado en la 

Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en Sendai, Japón; 

instrumento sucesor del Marco de Acción de Hyogo. 

Este Marco define 4 prioridades: 

• Comprender el riesgo de desastres. 

• Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres, para gestionar dicho riesgo. 

• Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

• Aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz 

y eficiente en los ámbitos de la recuperación,  rehabilitación y reconstrucción 

3.- Decenio de Acción para la Seguridad Vial solicita a los Estados Miembros “La Educación para 

la Seguridad Vial” 

4.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 18714, compromete 

a Chile a promover la mejora continua de la seguridad y salud en el trabajo. 

5.- Desde el año 2015, las Naciones Unidas impulsa la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible que incluye 17 Objetivos y 169 metas. Presenta una visión del desarrollo 

sostenible e integra las dimensiones económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es 

la expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para 

los próximos años. Este proyecto es una agenda transformadora, que pone la igualdad y 

dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, 

respetando el medio ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países 

desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma 

en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de 

desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Cada uno de estos tratados se encuentra formulado para garantizar mayor seguridad a las 

personas, en un marco de respeto a las actuales y futuras generaciones, a sus 

especificidades locales y culturales 

 

  



  

4. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar, corresponde a un conjunto de actividades y 

procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas 

aquellas personas que integran el Colegio San Andrés Maipú - El Bosque. Se deberá conocer 

y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades diarias que ayudarán a controlar 

los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. La difusión e instrucción de los 

procedimientos del Plan debe ser dada a conocer a todos los estamentos del colegio: 

Directivos, docentes, alumnos, apoderados, asistentes de la educación y administrativos  

para su correcta interpretación y aplicación. 

Este plan se encuentra en proceso de diseño, revisión y adaptación de las prácticas 

realizadas por nuestro colegio en los años anteriores. 

Se utilizó para su elaboración el documento PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR, hacia 

una cultura del autocuidado y la prevención de riesgos, metodologías para su elaboración. 

Dicho documento fue elaborado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública (ONEMI), y puesto a disposición del Ministerio de Educación, para ser 

desarrollado en todos los Establecimientos Educacionales del país, sentando definitivamente las 

bases de una Cultura Nacional de la Prevención.  

 

 5. DESCRIPCIÓN BREVE  

EL Plan Integral de Seguridad Escolar, es un instrumento de gestión destinado a promover 

la prevención, seguridad y autocuidado de los y las estudiantes, así como de la comunidad 

escolar en general. 

 6. OBJETIVO GENERAL 

 

Promover la formación de una cultura preventiva, a través de un conjunto de condiciones, 

medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado ante riesgos o amenazas de 

la comunidad educativa, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 En el Plan Integral de Seguridad Escolar del Colegio San Andrés Maipú el Bosque destacan 

los siguientes objetivos: 

• Ejecutar actividades encaminadas a la prevención de riesgos o amenazas dentro del 

establecimiento educacional. 



  

• Promover conductas proactivas y de autocuidado para la disminución de la 

prevalencia de riesgos y accidentes en el espacio escolar. 

• Capacitar a agentes claves en acciones preventivas, proactivas y de autocuidado de 

la integridad física de la comunidad escolar.  

 

8. DEFINICIONES. 

 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 

resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 

afectados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 

planificación. 

 Evacuación: Es la acción de desalojar la sala de clases, oficina o edificio en que se ha 

declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto 

explosivo). 

 Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 

presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser, timbre, Megáfono o 

alarmas u otras señales que se convengan. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo 

de imaginación 

 Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro. 

 Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a 

una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

 Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 

aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

 Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 

placas tectónicas. 



  

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable 

de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

 Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren 

en el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de 

presentarse una emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador 

General. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 

extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del 

incendio (llama), permite extinguirlo. 

 Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de 

incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este 

sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio 

(de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se 

activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 

entregar un chorro directo o en forma de Neblina según el modelo. 

 

9. INFORMACIÒN GENERAL. 

 

Nombre del Establecimiento Educacional: Colegio San Andrés Maipú el Bosque 

 Nivel Educacional: Educación Parvularia, Básica, y Media 

 Dirección: Avenida Rene Olivares Nº 3600 3700, Comuna/Maipú/Región Metropolitana 

 Nº de Pisos: 4  

 Capacidad del Establecimiento: 800 

 Generalidades: Se trata de un edificio de hormigón armado, que cuenta con todas las 

medidas contra incendio en cada uno de sus pisos, los que se encuentran disponibles de 

acuerdo a las normas de seguridad. 

Cantidad Trabajadores: 64 

 Cantidad Estudiantes: 667 

Personal Externo Casino Cantidad: 0 



  

Auxiliares de Aseo Cantidad: 5 

 

10. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS: 

 

Cantidad de Extintores:  19 

Gabinete red húmeda Cantidad:  8 

 Red Seca:  4 

 Iluminación de Emergencia:  43 

 Altoparlantes:  1 

 Pulsadores de Emergencia:  2 

 Detectores de Humo:  no hay 

Tableros Eléctricos interior del edificio: 4 

Tablero Eléctrico General Exterior del edificio: 1 

 

11. COMITÉ SE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Es responsabilidad del Director y en su nombre de la Encargada de Convivencia Escolar del 

Colegio San Andrés Maipú el Bosque el conformar y dar continuidad de funcionamiento al 

Comité. 

QUIENES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: 

 

• Encargada de Convivencia Escolar del Colegio 

• Representante de los asistentes de la educación 

• Representantes de los auxiliares de servicios menores 

• Representante de los Docentes. 

• Representante de los Estudiantes de cursos superiores (de preferencia alumnos de 

enseñanza media) 



  

• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que 

pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 

establecimiento. 

• Representante del Centro General de Padres y Apoderados. 

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: 

 La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad del Colegio San 

Andrés Maipú el Bosque, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y 

masiva participación en un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su 

mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

 Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (Nómina del Comité de Seguridad 

Escolar). La primera tarea específica que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a 

todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar 

activamente de sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de 

comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 • El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 

información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en 

que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los que pueden llegar a provocar un 

daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

 • Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

del establecimiento. 

 • Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su accionar 

a toda la comunidad del establecimiento. 

 • Realizar la actividad de evacuación del Colegio San Andrés Maipú el Bosque frente a 

cualquier emergencia. Este equipo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador 

de Área o Piso y personal de apoyo. 

 

 COORDINADOR GENERAL: 

 Funciones y Atribuciones: 

✓ Conocer y comprender cabalmente El Plan Integral de Seguridad Escolar. 

✓ Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio San Andrés Maipú el 

Bosque. 

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



  

✓ Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del Plan 

Integral de Seguridad Escolar. 

✓ En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Mutual de Seguridad, 

coordinar y ejecutar las capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias  

✓ Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.  

✓ Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(Mínimo uno por semestre). 

✓ En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan 

Integral de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario. 

✓ Gestionar el nombramiento de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar. 

COORDINADOR DE PISO O ÁREAS:  

Funciones y Atribuciones:  

✓ Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

✓ Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

✓ Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

✓ Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

✓ Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado.  

✓ Procurar la operatividad de las vías de evacuación (escaleras), salidas de 

emergencias, equipos de emergencia, sistemas 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. 

✓ Tomar contacto con los equipos de externos de emergencia (ambulancia y/o 

bomberos) en caso de ser necesario.  

✓ Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

 

 

  



  

12. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN. 

 AL SONAR LA ALAMA DE ALERTA: 

✓ Todos los integrantes del Colegio San Andrés Maipú el Bosque dejarán de realizar 

sus tareas diarias y se prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese 

necesario.   

✓ Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por 

el sistema existente o establecido por el Colegio San Andrés Maipú el Bosque 

(teléfono, Sirena de altoparlante, viva voz, timbre del colegio más de 10 segundos) 

u ordenado por el Coordinador de Piso o área. 

 

 AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN:  

✓  Conservar y promover la calma. 

✓ Todos los integrantes del Colegio San Andrés Maipú el Bosque deberán estar 

organizados en fila y obedecer la orden del Profesor a cargo del curso o Coordinador 

de Área o Piso. 

✓ Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique, 

y no se utilizará el ascensor. 

✓ No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

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

avance agachado. 

✓ Evite llevar objetos en sus manos. 

✓ Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

 

 OBSERVACIONES GENERALES: 

✓   Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de 

Apoyo. 

✓ Si el alumno o cualquier otra persona del Colegio San Andrés Maipú Bosque se 

encuentra con visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes 

indicadas. 

✓ No corra para no provocar pánico. 

✓ No salga de la fila.  

✓ No regresar, para recoger objetos personales. 



  

✓ Si usted se encuentra en el segundo o tercer piso, evacúe con alumnos u otras 

personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad. 

✓ Es necesario rapidez y orden en la acción. 

✓  Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

✓  Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área. 

 

13. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO:  

 

 COORDINADOR GENERAL.  

Encargado de Seguridad de los estudiantes, Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda 

como sigue: 

✓ Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se 

encuentren en sus puestos, controlando a las personas. 

✓ Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales. 

✓ Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se produce generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de 

los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese momento se debe ubicar en 

un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que pueden caer sobre la cabeza, en 

sala generalmente puede ser al centro, o junto a una pared despejada, una vez que 

el movimiento haya cesado, se deberá evaluar la necesidad de evacuación hacia la 

“Zona de Seguridad” por la ruta de emergencia segura. 

✓ Instruir para que se mantenga la calma esta es labor del profesor de aula en ese 

momento, no se corre, ni se salga a la calle. 

✓ Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de 

coordinadores de piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios 

de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no 

se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el suministro 

del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

✓ Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

✓ Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes 

e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 



  

  COORDINADOR DE PISO O ÁREA: 

 Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

✓ Verifique que los coordinadores de Piso se encuentren en sus puestos, controlando 

a los alumnos 

✓ Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales. 

✓ Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se produce generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de 

los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese momento se debe ubicar en 

un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que pueden caer sobre la cabeza, en 

sala generalmente puede ser al centro, o junto a una pared despejada, una vez que 

el movimiento haya cesado, se deberá evaluar la necesidad de evacuación hacia la 

“Zona de Seguridad” por la ruta de emergencia más segura (escaleras del edificio) 

✓   Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

✓   Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 

Coordinador General y Grupos de Apoyo. 

✓  Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 

dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), 

interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del 

Coordinador general. 

✓  Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

✓  Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General 

evalúe las condiciones resultantes. 

COORDINADOR DE PISO O ÁREA: 

 

 Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue:  

✓ Verifique que coordinador de piso se encuentren en sus puestos, controlando a las 

personas. 

✓ Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 

muebles y roturas de ventanales. 

✓ Cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se produce generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos se caen de 

los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese momento se debe ubicar en 

un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que pueden caer sobre la cabeza, en 

sala generalmente puede ser al centro, o junto a una pared despejada, una vez que 



  

el movimiento haya cesado, se deberá evaluar la necesidad de evacuación hacia la 

“Zona de Seguridad” por la ruta de emergencia segura en conjunto del Coordinador 

General.  

✓ Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

✓ Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 

Coordinador General y Grupos de Apoyo. 

✓  Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 

dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), 

interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del 

Coordinador general. g. Recuerde que sólo el Rector del Colegio, está facultado para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

✓ Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General 

evalúe las condiciones resultantes. 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

✓   Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

✓ Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

✓ Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas 

estructurales de la instalación. 

✓ Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 

✓ Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, 

abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada. 

✓ No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea 

necesario el uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 

peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos, encendedores. 

✓ No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene. h. 

Recuerde que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir información 

oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

  



  

14. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 

 

 COORDINADOR GENERAL. 

 

Coordinador de Seguridad de los Estudiantes Al sonar la alarma producto de un amago de 

incendio, proceda como sigue: 

✓ Ordene activar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de 

emergencia. 

✓ Ordene a la Brigada de Emergencia el combate del fuego con extintores y el cierre 

de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, sin  fuera posible. 

✓ Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, 

gas y aire acondicionado en caso de que exista. 

✓ Disponga que los Coordinadores del Piso, evacuen a los alumnos u otras personas 

que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de 

Seguridad”. 

✓ En caso que no sea posible controlar el fuego con medios propios con un segundo 

extintor a portas de un tercero, ordene a la Secretaria de Rectoría y/o de Recepción 

solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere necesario. 

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. 

✓ Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

✓ Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe las condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

✓ Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de afectadas. 

✓ Instruya al personal de Seguridad / Porteros, para que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento. 

COORDINADOR DE PISO O ÁREA  

 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

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

corto y seguro, para regresar a su sector. 

✓ Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia, informado en lo 

posible al Coordinador General. 



  

✓ Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con 

extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y 

equipos, si fuera posible. 

✓ Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su 

área o piso. 

✓ Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 

✓ Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador 

general lo autorice. 

✓ Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo el Director 

del Colegio, está facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios 

de comunicación (si éstos se presentaran). 

✓ Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe 

las condiciones resultantes. 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

 Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones: 

✓ Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

✓ Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 

citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso 

o área. 

✓ Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser 

controlado el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de 

piso o área. 

✓ Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 

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

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

pasamano. 

✓ No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o 

Coordinador de piso o área lo indique. 

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

el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

✓  En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. No use el ascensor en 

caso de incendios. Sólo use las escaleras. 



  

 

15. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

  

COORDINADOR GENERAL.  

 

Encargado de Seguridad de los Estudiantes Ante el conocimiento de una fuga de gas, se 

ordenará la evacuación inmediata del establecimiento educacional. 

✓ Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de 

gas (en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 

✓ Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 

✓ Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa 

proveedora señale que la fuga fue controlada. 

 

COORDINADOR DE PISO O ÁREA.  

 

✓ En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al 

Coordinador General. 

✓ Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 

✓ Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se 

encuentren, no utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 

✓ Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo 

el estado de las personas y si se encuentran todos en el lugar. 

 

16. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS  

  

COORDINADOR GENERAL.  

 

Encargado de Seguridad de los Estudiantes Al producirse una amenaza de Bomba en 

establecimiento educacional, proceda como sigue: 

✓ Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de 

emergencia segura (alejada de vidrios). 



  

✓ Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N° 133) para que personal especializado 

registre el lugar. 

✓ En cada caso, ordene que se corte la energía eléctrica, y suministro de gas, abrir 

ventanas, puertas y alejarse de los vidrios. 

✓ Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades 

y conclusiones al establecimiento. 

✓  Toda visita o apoderado deberá esperar instrucciones oficiales desde el Colegio. 

✓  f. Recuerde al personal que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran) 

 

17. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TORMENTAS ELÉCTRICAS Y VIENTOS 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

Si las condiciones climáticas generarán tormentas eléctricas u/o vientos proceda como 

sigue: 

✓ Mantenga la calma. 

✓ Acuda a evacuar patios hacia las salas de clases en caso que fuese necesario, 

verificando que cada curso esté acompañado con un adulto. Inspectores gestionan 

que los profesores jefes o de asignatura correspondiente se mantengan o se dirijan 

a sus respectivas salas para contención emocional de estudiantes. 

✓ En el caso que esto ocurra en horario de almuerzo, cada docente se dirige con los 

estudiantes, a la sala que le corresponde para refugiarse. En caso de caídas u 

accidentes de alumnos, docentes o administrativos, solicitar  camilla para el 

traslado a sala de primeros auxilios (sala de enfermería). Ante este tipo de 

emergencia, la sala de clases será considerada como zona de seguridad. 

✓ El docente o administrativo a cargo de cada curso, deberá esperar el toque de 

Timbre (evacuación) para salir nuevamente de las salas de clases, siempre con el 

libro de clases en su poder. 

✓ En caso que la tormenta se agudice, se debe evaluar la necesidad de cortar el 

suministro eléctrico. 

✓ En el caso de estudiantes en clases de Educación Física deberán evacuar a gimnasio 

o camarines con sus respectivos profesores a cargo, y los profesores deberán portar 

el libro de clases en todo momento. Para evacuar no se debe correr ni gritar. En 



  

caso que el establecimiento cuente con escaleras, circule por éstas por su costado 

derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos. 

 

18. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO EN EL ESTABLECIEMIENTO  

 

 COORDINADOR GENERAL.  

 

Encargado de Seguridad de los Estudiantes Al producirse un asalto en el establecimiento, 

proceda como sigue: 

✓ Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del 

establecimiento. 

✓  No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 

sus instrucciones. Plan de Seguridad Escolar Colegio San Andrés Maipú el Bosque. 

✓ Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. De asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

✓ Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 

sin agregar comentarios no solicitados). 

✓  Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el 

acceso de todo alumno, apoderado, trabajador u otra persona que pueda borrar, 

alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada de Carabineros o 

Investigaciones de Chile. 

✓  Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal 

completamente, por una ruta expedita y segura 

✓  Informe a Carabineros y espere su llegada antes de ordenar el reingreso. 

✓  Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas, 

puertas y alejarse de los vidrios. 

 

✓   Recuerde al personal, que sólo el Director del Colegio, está facultado para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

✓  Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y 

conclusiones al establecimiento. 



  

 

  COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

 

 Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue:  

✓ Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal, Estudiantes o 

apoderados en el lugar. 

✓ No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 

sus instrucciones. 

✓ Centre su atención para observar los siguientes detalles: Nº. De asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del 

lugar que demuestren, etc. 

✓ Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

✓ Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso 

de todo estudiante u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles 

evidencias hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 


