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1.-ANTECEDENTES GENERALES 
 
 

1.1.- Introducción 
 
El Ministerio de Educación establece que se debe aplicar en todos los colegios del país un 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR DENOMINADO PISE fue creado el año 1977 
Decreto 35/01 del Ministerio de Educación Resolución Exenta Nº 51 con apoyo de la oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior Onemi.  
 
Este plan da los marcos generales para realizar evacuaciones donde cada unidad educativa 
lo realiza de acuerdo a su estructura ya que son realidades distintas.  
 
Es un instrumento articulador de los variados programas de seguridad destinado a la 
comunidad educativa, al desarrollo de una cultura racional de la prevención, mediante la 
generación de una conciencia colectiva de autoprotección.  
 
En la prevención de riesgos fomentar una cultura preventiva y del autocuidado, una 
preparación para enfrentar los riesgos a los que están expuestos todos los integrantes de 
nuestra comunidad educativa. 
 
 

1.2.- Objetivos 
 
El Plan de Emergencia tiene: 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Establecer los procedimientos que aseguren ante una emergencia a los alumnos, 
funcionarios y docentes, además de personas que se encuentren en el Colegio Fundación 
Educacional María Inmaculada Madre de Dios, con la finalidad de resguardar en forma 
inmediata y oportuna, evitando los daños humanos, preservando la vida e integridad física de 
la Unidad Educativa. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1- Desarrollar hábitos de seguridad, autocuidado y sensibilizar a toda la comunidad 
educativa acerca de los riesgos y amenazas que se pueden producir. 
 

2- Organizar una gestión compartida liderada por la Dirección del colegio y los integrantes 
de las diferentes líneas de gestión. 
 

3- Formar una cultura multidisciplinaria y por ende polifacética esto es: antes, durante y 
después de una emergencia. 
 

4- Detectar y evaluar riesgos de accidentes tomando las medidas de prevención. 
 

5- Realizar una evaluación general del operativo para detectar anomalías que se pueden 
presentar en los sectores de Pre-Kinder a  IVº  E.Media y de 2ª Básico a IIIº E.Media. 



METODOLOGIAS EMPLEADAS. 
 
AIDEP: En primer lugar se diagnostican los riesgos, se  analiza  la  historia  del  
colegio, se investiga el terreno, se elabora un plan y un mapa específico de seguridad. 
 
ACCEDER: Se elabora y estructura el plan integral de seguridad, que en un principio 
de llamó Plan Deyse, posteriormente Francisca Cooper y últimamente plan integral de 
seguridad. 

 
 

1.3.- Definiciones 
 
 

a) Alarma: Se entiende por alarma la señal o aviso que advierte sobre la proximidad 
de un peligro. El aviso de alarma informa a la comunidad en general o a una 
entidad específica (como ser los bomberos o la policía) que deben seguir ciertas 
instrucciones de emergencia dado que se ha presentado una amenaza. 

 

b) Amago de Incendio: Fuego incipiente descubierto y extendido oportunamente 
 

c) Citófono: Sistema de comunicación dentro de un circuito telefónico cerrado 
 

d) Comunicación: El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, 
gestos, señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. 

 

e) Coordinador: Un Plan de Emergencia Exterior requiere la coordinación no sólo de 
elementos propios al municipio sino de otros ajenos a él. Esta necesidad se hace 
más evidente si se considera que la activación de un Plan ante una emergencia 
tiene lugar en condiciones anómalas y críticas, 

 

f) Emergencia: Se designa con el término de emergencia al accidente o suceso que 
acontece de manera absolutamente imprevista. 

 

g) Evacuación: Una evacuación es la acción de desocupar ordenadamente un lugar. 
Este desplazamiento es realizado por las personas para su protección cuando 
existen riesgo que hagan peligrar sus vidas de tal modo que se trasladan a otro 
lugar y evitar de este modo cualquier daño inminente. 

 

h) Evacuación Parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con 

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

emergencia. 

 

i) Evacuación Total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un 

recinto. 

 

 



 

j) Explosión: Entendemos por explosión al evento mediante el cual se libera de 

manera violenta y abrupta una determinada cantidad de energía en forma, por lo 

general, de masa gaseosa. 

k) Extintores de Incendio: Un extintor de incendios es un aparato que contiene un 

agente extintor del fuego, el cual puede ser proyectado y dirigido sobre el fuego por 

la acción de una presión interna, destinado a sofocar un fuego incipiente o 

controlado hasta la llegada de personal especializado, nunca deben utilizarse para 

fuegos muy grandes, ya que con un extintor no sería suficiente. 

 

l) Incendio: Fuego ya declarado que provoca daños. 

 

m) Inspecciones: El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, 

gestos, señas, etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. 

 

n) Parlantes: El parlante es un dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un 

dispositivo electrónico. También es llamado altavoz, altoparlante, bocina 

emergencia. 

 

o) Plan de Emergencia: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las 

necesidades, recursos (humanos, financieros, materiales, técnicos), estrategias y 

actividades que permitan implementar las medidas necesarias para disminuir el 

impacto de una situación de emergencias. 

 

p) Señalización: Es una señalización que, relacionada con un objeto, actividad o 

situación determinada, suministra una indicación, una obligación relativa a la 

seguridad o la salud en el trabajo mediante un plafón, un color, una señal luminosa, 

una señal acústica una comunicación verbal o señal gestual. 

 

q) Simulacro: Cuando hablamos de simulacro estamos haciendo referencia a 

aquellos actos que se basan en la simulación de una situación rea l ya sea para 

recrearla lo sucedido o ya sea para prevenirlas y saber cómo actuar ante ellas. 

 

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

la corteza terrestre, con un potencial destructivo variable. 

 

s) Teléfono: Un teléfono es un aparato que permite transmitir sonidos a distancia 

mediante señales eléctricas. 

 

 

  



t) Vía de Evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para 

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

interiores etc. Ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que 

conducen la zona de seguridad de un recinto. 

 

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

mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una 

emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo 

de un recinto. 

 



1.4.- Tipos de emergencia 
 

TIPOS DE EMERGENCIAS CONSECUENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

INCENDIO 

 Muerte y/o lesiones graves en las personas. 

 Deterioro de equipos, instalaciones y edificios. 

 Daños estructurales. 

 Contaminación ambiental (humos de 
combustión). 

EXPLOSIONES 

 Muerte y/o lesiones graves en las personas. 

 Deterioro de equipos, instalaciones y edificios. 

 Proyecciones de fragmentos de distinto tamaño a 
lugares alejados. 

 Ondas expansivas de presión. 

 Generación de incendios secundarios en lugares 
lejanos. 

ACTOS DE TERRORISMO Y 
SABOTAJE. 

 Muerte y/o lesiones graves en las personas. 

 Producción de incendios y sus consecuencias. 

 Inestabilidad social. 

FUGA DE GAS 

 Muerte y/o lesiones graves en las personas. 

 Deterioro de equipos, instalaciones y edificios 

 Contaminación ambiental 

 Bolas de fuego e incendios 

 Explosiones. 

CATASTROFES NATURALES 

 Muerte y/o lesiones graves en las personas. 

 Producción de explosiones y sus consecuencias 

 Contaminación. 

SISMO 

 Muerte y/o lesiones graves en las personas 
producto de derrumbes en las instalaciones, 
aplastamiento, etc. 

 Deterioro en las instalaciones o edificios. 

INUNDACIÓN 
 Deterioro en las instalaciones y mobiliarios. 

 Inestabilidad social. 



2.- DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES 
 

2.1.- Antecedentes Generales de la Construcción: 

- Nombre: Fundación Educacional María Inmaculada Madre de Dios. 

- Giro: Educacional. 

- Dirección: Calle el Robre 483, San Fernando. 

- Teléfono: (72) 2714232 

- Página Web: www.inmacsfdo.cl/web2/ 

- Total de alumnos: 1.335 

- Salas de Clases: 33 

- Construcción: Techo y Piso de madera, Muros de hormigón armado. 

- Número de Pisos: 2 

- Acceso de Organismos Emergencia: Por calle Robles y Estacionamiento. 

- Número de extintores: 30. Se recargan todos los años en el mes de octubre por 
Gabriel Cornejo Zúñiga (celular: 981551824, Nancagua). 

- Tipo de extintor: Polvo Químico Seco, A-B-C. y CO2 en la sala de Química 
modernizada con tecnología moderna, Biblioteca y sala de Computación. 

- Señalización de Extintores: Entregados por Mutual de Seguridad. 

- Número de escaleras: 5 Cuentan con huinchas de seguridad en contrahuellas de 
color amarillo con negro para evitar accidentes, además de gomas antideslizantes. 

- Señalética de Escaleras: Numeradas del 1 al 5 se han instalado señaléticas de 
flechas para indicar la dirección de subida y bajada, señalando como subida el lado 
derecho de la escalera, y como bajada, el lado izquierdo de la misma. 

 

- Vías de Evacuación: 

- Escala Nº 1 Sector sala de Química 

- Escala Nº2 Sector Pie Enseñanza Media 

- Escala Nº3 Sector Sala de Computación 

- Escala Nº 4 Sector Biblioteca 

- Escala Nº 5 Sector Pre-Kínder a 5ª Básico 



PROGRAMA DE ACCION DE PREVENCIÓN DE LA FUNDACION 
EDUCACIONAL MARÍA INMACULADA MADRE DE DIOS DE SAN 

FERNANDO COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

OPERATIVOS DE SEGURIDAD 
 
Distribución de todos los cursos del establecimiento que son los siguientes por 
sectores: 
 
PRE- KINDER A 5º BASICO 
 
Se especifica que los operativos para los Kínder y pre kínder se harán cada tres meses, con 
el objetivo de formar su prevención en forma especial e individual. 
 
TOQUE DE CAMPANA: Coordinador PIE Sr. Nicolás Fuentes Pérez 
 
Todos los cursos y funcionarios deben evacuar hacia la zona de seguridad en el patio de Pre- 
Kínder a 5º Básico, los cursos ubicados en el segundo piso deben evacuar  por:  
 
Escala Nº5 
 
Según esquema colocados en las puertas de las salas, cuyas puertas se abren hacia afuera 
en todo el colegio que son los siguientes: 3º B-3º C - 4ºA-4ºB y 4ºC 
 
Escala Nº 4: 
 
5ºA-5ºB-IVºA-IVºB 
 
En el patio se ubican con la siguiente numeración, detrás de una línea amarilla, donde 
están marcados los cursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 1 PIE 

N° 2 K° A 

N° 3 K° B 

N° 4 Kº C 

N° 5 3° A 

N° 6 1° A 

N° 7 1° B 

N° 8 1° C 

N° 9 2° A 

N° 10 2° B 

 
  

N° 11 3° B 

N° 12 3° C 

N° 13 4° A 

N° 14 4° B 

N° 15 4° C 

N° 16 5° A 

N° 17 1° B 

N° 18 IV° A 

N° 19 IV° B 

Los Pre-Kínder del colegio su horario es en la tarde por lo tanto el Pre-
Kínder A ocupa la numeración N°1 y el Pre-Kínder B ocupa el N°2 
 



SEGUNDO BASICO A IIIº ENSEÑANZA MEDIA UBICACIÓN DE LOS CURSOS 

 
TOQUE DE CAMPANA: Pie Enseñanza Media Srta. Leslye Vargas Pino 
 
Les corresponde a todos los cursos y funcionarios evacuar hacia el patio Nº 1, ubicado a la 
entrada del colegio por calle Carampangue, entre el patio de “LA VIRGEN” y el Auditórium 
que es el más expedito en una emergencia. 
 
En una segunda instancia de emergencia, se debería evacuar hacia el Patio de “Madre 
Paulina”, donde evacuarán todos los cursos y casos extremos se utilizaría “La Quinta”; 
estamos hablando de un incendio, secuestro o un terremoto que ojalá nunca suceda en 
nuestro colegio. 
 
La numeración es la siguiente: PATIO N° 1 
 
 

N° 1 2° C 

N° 2 6° 

N° 3 6° B 

N° 4 7° A 

N° 5 7° B 

N° 6 8° A 

N° 7 8° B 

 
 

 
 
 

N° 8 I° A 

N° 9 I° B 

N° 10 II° A 

N° 11 II° B 

N° 12 III° A 

N° 13 III° B 

N° 14 PIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPHS) 
 
Es un organismo técnico creado el 21 de Febrero de 1969 mediante la ley 16.744 decretos 
54 artículo 66. 
 
Formado entre la empresa Educacional y personal del colegio, cuya finalidad es detectar y 
evaluar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, su función es asesorar e 
instruir para la correcta utilización de protección de los instrumentos de protección, vigilar el 
cumplimiento de las medidas de prevención higiene y seguridad. 
 
Cumplir con las funciones o misiones que le encomiende el organismo del seguro de  la 
Mutual de Seguridad y el servicio de salud y por último promover la realización de cursos de 
capacitación profesional del personal del colegio. 
 
Está constituido de la siguiente manera: 
 
 

Presidenta de la Fundación María 
Inmaculada Madre de Dios 

Sor María del Rosario Castillo Burdiles 

Director del Colegio Sr. Juan Antonio Farías Catalán 

Presidenta Srta. Ana María Leyton Gálvez 

Vice - Presidente Sr. Antolino Lagos Sepúlveda 

Secretaria y Primeros Auxilios Sra. Luz Marina Ortiz Canales 

Centro de Padres Srta. Emilia Pérez Serse 

Centro de Alumnos Srta. María José Parra Ramírez 

Asistente de la Educación Sra. Rosa Millacura Bozo 

Comité de Seguridad Alumnos Soledad Valladares Opazo 

Consejo de Profesores Sr. Víctor Borquez Órdenes 

Auxiliares de Servicio Sr. Gerardo Escobar Castro 

Carabineros Teniente Coronel Rodrigo Bascuñán Aravena 

Bomberos Comandante: José Peñaloza Rojas 

PDI Sub- Prefecto Boris Alarcón Pradenas 



GRUPO ECOLOGICO. 
 
Jefa General alumna del Iº A Enseñanza Media Francisca Ormello. 
 
Realizan una campaña ambiental en toda la unidad educativa durante todo  el año  para 
fomentar el conocimiento, conservación y protección de nuestro entorno natural. Se cuenta 
con contenedores ubicados en la Enseñanza Básica y en la Enseñanza Media que serán 
complementados con otros contenedores enviados por el comité de Medio Ambiente. 
 
Son premiados los mejores cursos de ambas jornadas por su participación de reciclaje en 
papel, cartón y plásticos que son derivados al Hogar de Cristo y a la Municipalidad de San 
Fernando. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR NIVEL ALUMNOS. 
 
Está constituido de la siguiente manera: 
 
Alumnos del III° B E. Media  
 
Presidenta: Soledad Valladares. 
 
Secretaria: Carla Pichuante.. 
 
Jefe de zapadores: Jean Pierre Vilches. 
 
El plan de trabajo es coordinar a todos los cursos de la unidad educativa a fin  de lograr una 
activa participación en un proceso que los compromete a todos. 
 
Puesto que su objetivo es mayor seguridad y por ende a una mejor calidad de vida. 
 
Se reúnen en el Auditórium todos los zapadores de cada curso, una vez al mes o cuando se 
estime conveniente según las circunstancias y se les  hace ver el control  que deben tener en 
sus cursos y los problemas que se pueden presentar,  para buscarle solución. 
 
Es fundamental que todos los cursos tengan su morral donde deben estar: la lista del curso, 
una linterna, un botiquín portátil y una botella de agua gasificada 
 
Además de tener la lista de los alumnos que están en control médico. 
 

- Señaléticas de Vías de Evacuación: Existen en todos los lugares estratégicos del 
colegio. 

 

- Zonas de Seguridad: 4 patios (Pre- Básica a 5º año Básico, patio N° 1 de 2ª  Básico  a 
IIIº E. Media, Patio Madre Paulina plan B y la Quinta en caso de extrema urgencia. 

 

- Señalización Zonas de Seguridad: patios, pasillos, comedores, gimnasios, salas, 
baños, oficinas, casino. 

 

- Número de Comedores: 5 (comedor Nº 1= 65 sillas y 9 mesas, Comedor Nº 2= 127 
sillas y 17 mesas, Comedor Nº 3 = 75 sillas y 15 mesas, Comedor Nº 4= 35 sillas y 8 
mesas y  

 

- Comedor 5: 38 sillas y 8 mesas todas cumplen con las normas de prevención de 
seguridad para los alumnos. Total de sillas: 340 y 57 todos en muy buen estado. 

 



- Instalaciones Eléctricas: Cumplen de las normas de seguridad. Poseen generadores en 
caso de corte de energía, por la entrada de calle Carampangue , por la entrada de calle 
El Roble, cerca del comedor Nº 1 y en la Capilla por prevención. 

 

- Instalaciones Sanitarias: Se cumplen con las normas de instalaciones de agua en  los 
baños, duchas además y de todas las normas de aseo y prevención. 

 

- Laboratorio Químico: 1 modernizado con toda la tecnología moderna,  además cuenta 
con extintor CO2 apto para usarlo en caso de emergencia. 



3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 

3.1.- Sistema de alarma 
 
 
La instalación consta con sistema de alarma sonora, utilizando campanas al momento de 
alguna emergencia, con accionamiento manual y un sonido intermitente de tres tiempos. 
 
Este sistema de alarmas es usada como una señal para que los alumnos y personal del 
establecimiento puedan lograr identificar sus diferentes tonos para establecer de que 
emergencia se trata. 
 
La institución consta con dos campanas una en el sector de Enseñanza Básicas y otra en el 
sector de Enseñanza Media, que son utilizadas en situaciones de emergencia sus diferentes 
señales son: 
 
En caso de Sismo: 3 toques con pausa para que los alumnos identifiquen el tipo de 
emergencia y se dirijan a la zona de seguridad establecida. 
 
En caso de Incendio: Los toques deben ser de forma continua (sin pausas), para saber que 
se trata de algún incendio dentro de la institución. 



Tres veces sonido de campana, significa un sismo. 

AVISO DE INICIO DE EMERGENCIA MEDIANTE CAMPANA 
 

 
 
Hay un funcionario del PIE de Enseñanza Básica y de Enseñanza Media en cada sector que 
conoce las normas de emergencia. 
 
 

3.2.- Sistema de señales 
 
El colegio cuenta con señalización en todos los pasillos, en las escaleras que forman parte de 
la vía de evacuación. 
 
En los pasillos encontramos las siguientes señalizaciones: 
 

1. Caminar con cuidado. 

2. Evite accidentes. 

3. Vía de evacuación. 

4. Información acerca de alarmas. 

5. Extintores. 

6. Peligro eléctrico. 
 
Cada escalera se encuentra enumerada, con antideslizantes, y su respectiva señalización en 
esta. 
 
La escalera cuenta con las siguientes señalizaciones: 
 

1. Vía de evacuación. 

2. Subir por lado asignado (derecho). 

3. Evite accidentes. 

4. Bajar con cuidado por las escalas. 

5. No correr. 

6. Numero de escalera. 

7. Use pasamanos. 
  



3.3.- Sistema de Medios de Comunicación. 
 
La institución posee un sistema de comunicación independiente, el cual consta de: 
 

- 1 caseta central con citófono, ubicada en portería. 

- 38 Citófonos. 

- 16 Cámaras de seguridad. 

- 2 Megáfono. 

- 12 Parlantes distribuidos en los 2 sectores del colegio Básica y E. Media. 

- 1 Bastidor de Internet para toda la comunidad. 
 
Estos permiten facilitar una mejor conexión y comunicación  dentro  del establecimiento para 
cubrir de manera coordinada cada parte del lugar en caso de alguna emergencia. 
 
Los citófonos están ubicados en todas las oficinas del colegio y hay un  control  permanente 
a la entrada del colegio por calle El Roble frente a la capilla, designada una funcionaria de 
recepción, ésta en forma permanente durante toda la jornada de Trabajo. 
 
Las cámaras de seguridad nos permiten una mejor visibilidad dentro del establecimiento para 
la protección de las personas que se encuentran en él. 
 
El colegio tiene contratado 2 nocheros que cumplen la función de prevención durante todas 
las noches en turnos rotativos. 



CITOFONOS 
 

200 Recepción El Roble Miriam Poblete 

206 Recepción Carampangue Georgina Bustos 

213 Biblioteca Básica Isabel Edwards 

229 Biblioteca Media María Eugenia Pezoa 

221 Casino Silvia Serce 

219 Central de Apuntes Teresa Muñoz 

217 Cocina Marcia Berrios 

236 Comedor  

233 Conv. Escolar Básica/Psicóloga María José Jara 

225 Conv. Escolar Media/Orientadora Elizabeth Abrigo 

228 Coordinación Enlace Julio Muñoz 

226 Psicólogo Nicolás Kubat 

201 Dirección Juan Antonio Farías 

227 Encargado Personal Auxiliar Iván Bizuela 

218 Enfermería Luz Ortiz 

215 Inspectoría Básica Mariela Lazo/Yeyse Campos/Soraya 
Betancourt 

234 Inspectoría Básica 2° Piso Ximena Ahumada 

220 Inspectoría Gimnasio Silda Verdugo 

208 Inspectoría Media Anita Leyton 

222 Inspectoría Media 2° Piso Cristian Díaz 

231 Orientadora Básica Carolina Refusta 

237 Pastoral (Sala)  

216 PIE Nicolás Fuentes 

209 Recaudación Ana Martínez 

210 Remuneraciones Cristián Arrué 

214 Sala Profesores Básica  

207 Sala Profesores Media  

230 Secretaria Acad. Básica Claudia Casanova 

204 Secretaria Acad. Media Marta Barahona 

211 Secretaria Contabilidad Mariana Gómez 

203 Secretaría General Leonor Valderrama 

205 Sub Dirección Curricular Eduardo Soto 

224 Sub Dirección Formación y Conv. Marylin Millán 

223 Sub Dirección de Pastoral Bernardita Díaz 



3.4.- Sistema de Coordinación con Organismos Externos. 
 
 
En una emergencia dentro de la Unidad Educativa que se puede requerir el apoyo o la 
coordinación de los organismos externos al establecimiento. Estos pueden prestar la ayuda 
necesaria para las situaciones de emergencia. Como lo son los Bomberos, Carabineros y 
servicios de emergencia de la salud. 
 

1. Bomberos deberá acudir ante situaciones de: incendios, fugas de gas, inundaciones, 
atentados explosivos, rescates. 

 

2. Carabineros es el organismo externo encargado de asistir en múltiples oportunidades 
como: robos, conflictos internos dentro del establecimiento, charlas a los alumnos(as) de 
prevención, también acuden en conjunto con bomberos y ambulancias para la toma de 
datos, constatación de lesiones, atentados, etc. 

 

3. Los servicios de Urgencias acuden en casos de lesiones graves que afecten directamente 
la salud de los alumnos y personal del Establecimiento. 

 

4. Otros de los organismos externos de gran importancia es la MUTUAL DE SEGURIDAD, 
la cual proporciona prestaciones técnicas como: 

 
Fiscalizaciones respecto a medidas de higiene y seguridad, Capacitaciones, Entrenamiento, 
Asesoramiento Técnico, Inspecciones y Charlas. 
 
 
Teléfonos de emergencia 
 

Hospital (72) 2335100 

Bomberos de Chile-España (72) 2711732 

1° Compañía de Bomberos (72) 2712325 

2° Compañía de Bomberos (72) 2711732 

Carabineros 133 

PDI 134 

SAMU 131 

Mutual de Seguridad C. Ch. C. (72) 271 2700 



4.- EQUIPAMIENTO PARA EMERGENCIA Y DESCRIPCIÓN. 
 

4.1.- Red de extintores, 
 
 
Numerados: 30 
Color: Rojo 
Presión: Correcta 
Mantenciones: Correctas A, B, C para papel, cartón, plásticos y Co2 químicos y prevención 
de insumos electrónicos, se recargan una vez al año en el mes de Octubre. 
 

4.2.- Plano Red de Extintores 
 
 
A continuación se presenta un plano de referencia del colegio, en donde se indican con 
colores los distintos recintos que este posee: 
 



Se presenta asimismo, los Planos de la Red de Extintores para Enseñanza Básica y 
Enseñanza media: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.- Red Húmeda y/o Seca. 
 
La red Húmeda consta de una manguera con un pitón con distintos tipos en el extremo, al 
abrir la llave de paso, el agua llega hasta el pitón. 
 
La red seca son sistemas de comunicación sin agua, de uso exclusivo de bomberos. 
 
En nuestro país se denomina red de incendios al sistema de redes para la provisión de agua 
que debe tener todo edificio, tiene red húmeda y seca. 
 
En la Fundación Educacional María Inmaculada Madre de Dios, San Fernando consta  de 
grifos por calle El Roble y en las esquinas de la calle Olegario Lazo con Av. Manso de 
Velasco para uso de emergencia. 
 
Se cuenta con el apoyo de bomberos  en la  cual está comunicada nuestra institución, ante 
una emergencia. 



5.- ORGANIZACIÓN ANTE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
 
5.1.- Responsabilidades Jefe y Sub-Jefe de Emergencia 
 
Jefe de Emergencia Sr. Antolino Lagos Sepúlveda es el máximo responsable de la 
implementación del plan; debe coordinar la ejecución de las acciones operativas  del mismo 
en caso de emergencia. Va a encontrar al menos un Jefe de Emergencia en todo momento, 
existirá un Sub-Jefe que le ayudará o bien tomará el mando en caso de ausencia del titular. 
 
Sector de Pre-Kinder a 5º Básico:  
 
Jefa Srta. María José Jara Gutiérrez. 
 
Sub-Jefa Sra. Carolina Refusta Badilla. 
 
Sector de 2º Básico a IIIº Medio:  
 
Jefe Sra. Elizabeth Abrigo. 
 
Sub-Jefe Sr Nicolás Kubat. 
 
 
Sub-Jefe de la Emergencia: Sr Director Don Juan Antonio Farías Catalán. Su objetivo es 
guiar a todas las personas comprometidas en una emergencia hacia las zonas de seguridad, 
en el menor tiempo posible y sin lesiones. 
 
El sub-jefe actuará, con las siguientes responsabilidades: 
 

 Al escuchar la alarma o ser notificado, asumirá en el centro de control. 
 

 Desde el centro de Control, dirigirá las acciones. 
 

 Evaluará la emergencia en función de la información dada. 
 

 Mantendrá informado al personal. 
 

 Coordinará los simulacros y pondrá en práctica ante alguna emergencia. 
 

5.2.- Organización de Brigada de Emergencia supervisores y coordinadores. 
Encargados Generales ante una emergencia. 
 
A.- Supervisores de Enseñanza Media y Enseñanza Básica: 
 
Presidenta Fundación María Inmaculada Madre de Dios Sor María del Rosario Castillo 
Burdiles 



Sub Director curricular Sr. Eduardo Soto Riquelme 

Sub Directora de formación y convivencia Sra. Marylin Millán González 

Sub Directora Pastoral Sra. Bernardita Díaz Zamorano 

Acle Sra. María Eugenia Pezoa 

Coordinador PIE Sr. Nicolás Fuentes Pérez 

 
 
B. Coordinadores Zona de Seguridad. 
 
 

Coordinadores Zona de Seguridad  

Zona N°1: Pre-Kínder a 5° Básico 
Psicóloga - Convivencia de Pre-Kínder y Kínder 
Orientadora 1°Ciclo 

 
Sra. María José Jara Gutiérrez 
Sra. Carolina Refusta Badilla 

Zona Nº2: 5º a 8º Básico  
Coordinación informática  
Psicólogo 

 
Sr. Julio Muñoz Durán  
Sr. Nicolás Kubat Sarria 

Zona Nº3: Enseñanza Media 
Coordinador E. Media y jefe de los auxiliares 
Coordinador SEP 

 
Sr. Iván Bizuela 
Sr. Sebastián Alarcón 

Zona Nº4: Control Portón Estacionamiento Sr. Cristian Díaz Peña 
Sr. Patricio Tobar Gálvez 

Zona Nº5: Estacionamiento vehículos Control Salida 
Alumnos 5ºs a IVs Medio 

Sr. Víctor Bórquez Órdenes 

Zona Nº6: Entrada y salida Pre-Kínder a 4º Básico Sra. Adelina Castillo Fuentes 
Sra. Elizabeth Valderrama Cerda 
Sra. Maritza Mellimán Pilquiman 

Zona Nº7: Puerta entrada calle Roble Sra. Ana María Martínez Román 
Sra. Miriam Poblete Farías 
Sr. Cristian Arrué Mella 



6.- TIPOS DE EVACUACIÓN. 
 
Existen dos tipos de evacuación, ya sea parcial o total, dependiendo de la emergencia  que 
se presente y en el lugar donde se esté generando. Se procederá a ejecutar el tipo de 
evacuación correspondiente y apropiada para la situación de emergencia. 
 

6.1.- Evacuación Parcial. 
 
Se realizará cuando sea necesario evacuar una o más dependencias que estén 
comprometidas en una situación de emergencia. 
 
Los encargados de emergencias acompañarán y conducirán a los funcionarios de su  área, 
desde su lugar de trabajo, hacia la zona de seguridad por la vía de evacuación 
correspondiente. 
 
Estos serán los tipos de emergencias que procederán a ejecutar una evacuación parcial: 
 
En caso de Amago de incendio: Se procederá a evacuar parcialmente a la brevedad el 
área, sector o sala especifica cuando el fuego iniciado, y sea apagado a la brevedad sin 
ocasionar una evacuación mayor o total. El encargado de realizar este tipo de evacuación es 
algún profesor, inspector, encargado de aseo o alguna otra persona que esté capacitado 
para utilizar un extintor PQS, que se encuentre en el lugar de la emergencia. 
 
En caso de Inundación: Ya sea por falla natural o humana, se procederá a evacuar 
parcialmente el área, sector o sala específica, cuando ocurra una inundación, siempre y 
cuando no se deba cortar el suministro de agua potable para arreglar dicha emergencia, 
porque si fuera así, se debe realizar la evacuación total del establecimiento. El encargado de 
realizar esta evacuación es el jefe y sub-jefe de emergencia, o el director del establecimiento. 



6.2.- Evacuación Total. 
 
Se realizará cuando sea necesario evacuar a un mismo tiempo, todas las dependencias de la 
empresa. La orden de evacuación total será impartida por la persona de mayor 
responsabilidad asignada para las emergencias (como un Jefe de Emergencias del lugar o en 
su ausencia por un Subjefe de Emergencias). 
 
Estos serán los tipos de emergencias que procederán a ejecutar una evacuación total: 
 
En caso de incendio: Se procederá a evacuar de inmediato a todo el personal y  alumnado 
del establecimiento a la zona de seguridad y si fuera necesario se evacuara a las zonas 
externas del establecimiento (calle Robles). 
 
En caso de movimiento sísmico: Luego de que haya terminado el movimiento sísmico  se 
procederá a la evacuación total del establecimiento, siempre y cuando el sismo sea mayor a 
la magnitud de 6 grados en la escala de Mercalli. 
 
En caso de atentado explosivo: Se procederá a la evacuación total del establecimiento, 
cuando halla algún aviso de que exista un artefacto explosivo dentro del establecimiento, se 
deberá llamar de inmediato a carabineros para que lleguen los especialistas en este tipo de 
situaciones de emergencias. 



7.- PLANES DE EMERGENCIA ESPECÍFICOS. 
 

7.1.- En Caso de Incendio. 
 
Como actuar durante el incendio. 
 
Se deberá suspender todas las actividades que se estén realizando. 
 
Docentes, alumnos y personal del establecimiento deberán mantener en silencio y estar 
atentos a la alarma para comenzar la evacuación. 
 
Si el fuego se produce en donde usted se encuentra evacuar de inmediato, dando aviso al 
encargado de incendios para actuar y combatir dicho evento. 
 
Evacuar rápidamente el lugar SIN CORRER, no se detenga al momento de evacuar, NO SE 
DEVUELVA A SU SALA O LUGAR DE TRABAJO POR NINGUN OBJETO 
OLVIDADO, manténgase en silencio y calmado. 
 
El docente encargado de cada curso será el responsable de asegurar de que todos sus 
alumnos evacuen la sala, siendo el docente el último en salir y verificando el total del 
alumnos a su cargo mediante el libro de clases, las novedades serán informadas al 
encargado de emergencia. 
 
Si se encuentra en algún lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con 
alguna tela, la cual de preferencia debe ser húmeda. 
 
Si se encuentra en el casino o gimnasio del establecimiento siga las instrucciones antes 
mencionadas y siga la señalización. 
 
Si no se encuentra en su sala debe dirigirse directamente a la zona de seguridad 
correspondiente a su área. 
 
Al momento de evacuar se debe dirigir a la zona de seguridad designada esperando que los 
encargados de seguridad y prevención evalúen las condiciones y tomando la decisión de 
retomar actividades. 
 
Después del incendio. 
 
Se debe mantenerse en la zona de seguridad y tranquilizar a los alumnos que se encuentren 
asustados. 
 
No se debe relatar desastres que puedan asustar más a las personas. No se debe obstruir la 
labor de bomberos. 
 
Se debe verificar que no exista ningún foco de nuevos incendio. 
 
En caso de ser necesario se realizara la evacuación del establecimiento hacia la calle.



7.2.- En Caso de Movimiento Sísmico. 
 
Durante el sismo se debe: 
 
Suspender todas las actividades que se estén realizando. 
 
Docentes, alumnos y personal del establecimiento durante el sismo deberán mantener 
silencio y conservar la calma evitando situaciones de pánico. 
 
Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, en donde la vibración del sismo puede 
producir la ruptura de vidrios. 
 
Si los alumnos se encuentran realizando laboratorios, se deberán cortar suministros de gas y 
electricidad. 
 
Si se encuentra en área externa al establecimiento alejarse de las paredes, árboles de gran 
altura, postes, cables eléctricos y cualquier otro elemento que pueda caerse durante el sismo. 
 
Si se encuentra bajo techo deberá protegerse bajo mesas evitando la caída de todos los 
elementos presentes dentro de las sala. 
 
Si se encuentra en la zona del gimnasio, ubicarse en la zona centro de la cancha. 
 
Si se encuentra en un lugar no correspondiente (Casino, baño, fotocopiadora, etc.) mantener 
ubicación esperando al termino del sismo para después seguir las instrucciones u la 
señalización a la zona de seguridad asignada a el área correspondiente. 
 
PROHIBIDO EVACUAR EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRA, “NO SE DEBE 
EVACUAR DURANTE UN SISMO”. 



DESPUÉS DEL SISMO: 
 
Mantener el silencio, esperando la alerta la cual permitirá la posibilidad de comenzar la 
evacuación a la zona de seguridad establecida. 
 
La evacuación debe ser de forma total del edificio a la zona de seguridad ya establecida,  la 
cual debe ser de forma rápida SIN CORRER, manteniendo la calma, orden y silencio,  en 
donde se debe evitar que se produzcan aglomeraciones. 
 
El docente encargado de cada curso será el responsable de asegurar de que todos sus 
alumnos evacuen la sala, siendo el docente el último en salir y verificando el total de alumnos 
a su cargo mediante el libro de clases, las novedades serán informadas al encargado de 
emergencia. 
 
Si no se encuentra en su sala se deberá dirigir directamente a la zona de seguridad 
correspondiente a su área. 
 
La suspensión de energía eléctrica y gas será realizada por las personas encargadas de 
estas tareas, informando de cualquier acontecimiento o desperfecto al encargado de 
seguridad. 
 
Si existen personas heridas no mover a lesionados, a excepción de que se encuentren en 
peligro de sufrir nuevas heridas. 
 
Se debe esperar 30 minutos en la zona establecida como zona de seguridad por posibles 
réplicas. 
 
Los encargados de la seguridad y prevención del establecimiento serán los encargados de 
evaluar las condiciones del establecimiento y tomar la decisión de retomar las actividades. 



7.3.- En Caso de Atentado Explosivo-Bomba. 
 
 
Aunque la mayoría de los casos, las amenazas de bomba han resultado falsos, es importante 
permanecer alerta, generalmente la amenaza en vía telefónica, sin embargo  no debe 
descartarse la posibilidad de que se advierta por otro medio. 
 

1. Identificar en el inmueble los lugares que pueden servir para ocultar objetos. 

2. Mantener ordenada el área de trabajo, a fin de detectar fácilmente objetos extraños.  

3. Controlar el acceso del personal de la institución. 

4. Aplicar una estricta revisión de vehículos, paquetes, bolsas y portafolios de personas que 
ingresan a la institución. 

 
Durante el atentado. 
 
Al momento de que se produzca algún atento explosivo dentro de la institución se deberá: 
 
Ordenar a los coordinadores de área el inicio de la evacuación por la ruta de emergencia, la 
cual debe ser segura y alejada de los vidrios. 
 
Informar lo sucedido a Carabineros y Ejército de Chile para que el personal especializado 
registre el lugar. 
 
En cada caso se deberá ordenar cortar de energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y 
alejarse de los vidrios. 
 
Al término de la situación de emergencia, se deberá evaluar lo acontecido e informar 
novedades al encargado del establecimiento. 
 
Sólo el director del colegio está facultado para emitir información oficial del siniestro, a 
medios de comunicación (si éstos de presentaran). 



7.4.- En Caso de Asalto y Portonazos. 
 
Durante el Asalto. 
 

 Sistema de organización de vigilantes. 

 Medidas organizacionales relativas al comportamiento del personal, estudiantes y 
visitantes. 

 Nunca dejar sus vehículos con las llaves puestas y motor encendido. 

 Sistema de detección de intrusión. 

 Sistema de control de acceso. 

 Comunicación interna y notificación de emergencias. 

 Alumbrado interior y exterior. 
 
 
Después del asalto/robo. 
 

 Cierre la zona afectada. 

 Controle y grabe a los visitantes y personal. 

 Notifique el robo a la policía local de forma inmediata. 

 Conserve toda la documentación relativa al robo (grabaciones, memoria de datos de la 
unidad central). 

 Comunique el robo al Jefe de la Emergencia de Inmaculada Concepción San Fernando. 

 Proporcione a la policía toda la  documentación relevante, incluyendo fotografías  de los 
objetos sustraídos. 



7.5.- En Otros Casos. 
 
Fuga de gas. 
 
El personal asignado será el responsable de suspender el suministro de gas. 
 
En caso de ser necesario se realizara la evacuación a la zona de seguridad o calle. La 
evacuación se debe realizar rápidamente pero SIN CORRER y en silencio. 
 
El docente será el encargado de que todos los alumnos evacuen la sala, siento el último en 
salir y verificando que se encuentren todos sus alumnos mediante el libro de clases, además 
el docente será el encargado de designar a los alumnos en ayudar a los demás que tengan 
problemas de dificultad para desplazarse. 
 
No devolverse por pertenencia olvidadas, no obstruya a los demás y no produzca 
aglomeraciones. 
 
NO UTILIZAR fósforos u otros artefactos que produzcan chipa o fuego, Sólo en caso que 
fuera a necesitar luz utilizar solo linternas a pila. 
 
Si se encuentra en casino o en el gimnasio siga las instrucciones ya mencionadas y siga 
señalización para evacuar a zona de seguridad del establecimiento. 
 
Después de la fuga del gas se deberá mantener en la zona de seguridad en silencio, 
esperando recibir nuevas órdenes para retomar actividades las cuales será evaluada por el 
encargado de emergencia. 
 
En caso de atento explosivo. 
 
Al originarse una amenaza de explosivo en la instalación, se deberá: 
 

1. Ordenar a los coordinadores de área el inicio de la evacuación a zona de seguridad. 

2. Informar lo sucedido a carabineros de chile para que el personal especializado registre el 
lugar. 

3. Ordenar cortar la energía eléctrica, gas. 

4. Al término de la situación de emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y 
conclusiones al establecimiento. 

5. El director del colegio será el único que está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a medios de comunicación (si éstos de presentaran). 



8.- SIMULACROS. 
 
8.1.- Encargados. 
 
Jefe de Emergencia: Habrá una persona destinada a ser quién indique las acciones a 
realizar por todo el personal encargado de seguridad de Fundación Educacional María 
Inmaculada Madre de Dios de San Fernando. 
 
Sub-Jefe: Coordinará las acciones indicadas por el Jefe de Emergencia y las dará a conocer 
a cada coordinador de zona. Además verificará el cumplimiento de cada labor en el desarrollo 
de la emergencia, vigilando el bienestar de los alumnos, docentes y personal de la institución. 
 
Coordinadores por Zona: Éstos serán los profesores de cada curso, deberán guiar al  grupo 
estudiantil frente a la emergencia por las vías de evacuaciones hasta llegar a una zona 
segura destinada. Luego al llegar a la zona de seguridad deberán contabilizar mediante una 
lista que toda persona se encuentre en el simulacro, informando el conteo final al sub-jefe 
respectivo. 
 
Encargados de primeros auxilios: El colegio consta de una enfermera contratada a tiempo 
completo de lunes a viernes, quien es la encargada de primeros auxilios ante algún simulacro 
o emergencia; Ella en conjunto entregará los elementos de ataques contra el fuego y de 
primeros auxilios. 
 
 

8.2.- Metodología para llevar a cabo los simulacros y su programación. 
 
 
Establecer al menos las siguientes áreas: Primeros auxilios, Extinción y combate de 
incendios, Evacuación y Vigilancia, con el fin de establecer los pasos a seguir en cada  una 
de éstas para la correcta realización de simulacro. 
 
Definir los cargos y responsabilidades de cada persona dentro de la Fundación Educacional 
María Inmaculada Madre de Dios, en cada área establecida, para aquello se tomará en 
cuenta las capacidades que posee la persona y la disposición de ésta para efectuarlas, 
buscando así la persona ideal. 
 
Para realizar el simulacro es necesaria la preparación del escenario en conjunto con el 
brigada de emergencias, Coordinadores, Sub-Jefe y Jefe de la emergencia. 



8.3.- Funcionarios a cargo. 

 
Apago de incendio: Sr. Gerardo Escobar Castro / Sr. Manuel Francisco Ahumada Ahumada 
 
Primeros Auxilios: Sra. Luz Marina Ortiz Canales / Sra. Marta Ester Barahona Moya 
 
Camilleros:  Sr. José Santiago Bozo Quintriqueo / Sr. Pedro José Arias Martínez 
 
En caso de Corte de Luz: 
 
Circuito n° 1: Sra. María Verónica Muñoz Vidal. 
 
Circuito n° 2: Sra. Elba Eugenia del Carmen González Piña. 
 
Circuito n° 3: Sra. Soraya Isabel Betancourt Ravello. 
 
Circuito n° 4: Sra. Georgina de las Mercedes Bustos Rodríguez 
 
Corte de Gas: Sra. Ximena Lorena Betancourt Ravello. 
 
Corte de agua: Srta. Silda Angelica Verdugo Benavides / Sra. Silvia Serce Díaz (Casino) 



8.4.- Informes. 
 
En los registros Fundación Educacional María Inmaculada Madre de Dios, se encuentran 
informes sobre simulacros previos. Cabe destacar que la institución posee dentro de un 
reglamento interno de convivencias escolar un plan de emergencia diseñado por el 
encargado de seguridad, que es orientado por la Mutual de Seguridad su  hora  de atención 
es de Lunes a viernes de 8:30 -17: 30 horas y sus teléfonos son : 722712700- 722717407. 
 
 

9.- SEÑALIZACIONES. 
 
Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, 
atribuyéndoles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere 
comunicar de una forma simple, rápida y fácil de comprender para toda la comunidad 
educacional del establecimiento, en caso de una situación de emergencia. 
 
Las Señalizaciones de Seguridad que se encuentran en el establecimiento educacional son: 
 

9.1.-No fumar (Prohibido Fumar).  

 
Se utiliza para indicar la prohibición de fumar donde ello puede causar peligro de incendio. 
Están ubicadas en los pasillos, fuera de los casinos y comedores, en el patio (zonas de 
seguridad), fuera del gimnasio, fuera del laboratorio de química y de las salas de clases. Su 
mensaje es claro, ya que prohíbe fumar. 
 

9.2.-Vías de evacuación. 
 
Antes de un sismo: 
 
Determinar zonas de seguridad dentro de la sala para la protección de los alumnos (Pilares, 
dinteles y cadenas) alejados de ventanas y tabiques. 
 
Determinar las salidas del curso, en el caso de los alumnos del segundo piso en la escala N° 
1-2-3-4 y 5. 
 
Cada curso tiene colocada en la puerta de su sala, un distintivo de color blanco indicando el 
número de ubicación en la zona de seguridad de su sector. 



Las señaléticas 
 
En el establecimiento hay señaléticas que se encuentra en los pasillos y escaleras que llevan 
a la zona segura. 
 
Salida de emergencia: Señal de carácter informativo, la cual se utiliza para indicar todas las 
salidas posibles en casos de una emergencia. 
 
No corra por las escaleras: Se utiliza para indicar la prohibición de correr por las escaleras, 
sean estas escaleras principales o de emergencia. Tanto al subir como al bajar de estas, 
dicha prohibición se acatara tanto en circunstancia habitual como en caso de emergencia. 
Su instalación es en las escaleras de transito común dentro del establecimiento. 
 
 

9.3.-Zonas de seguridad. 
 
Señal de carácter informativo, que indica una zona de seguridad, la cual estará previamente 
predeterminada, y en casos de evacuación es una zona libre de riesgos. 
 
En el establecimiento se encuentran ubicada en las zonas seguras Pre-Kínder a IV° E.M 5°S 
a III°S E.M. 
 
Patio Madre Paulina y sector de la Quinta ubicada al fondo hacia el Norte. 
 

9.4.-Extintores.  
 
Los 30 extintores se encuentran distribuidos en todo el colegio Sector Pre-Kínder a IV° E.M y 
Sectores de 2° Básico a III° E.M; también hay en los gimnasios N° 1 y N° 2, sala de 
computación, Biblioteca y en la sala de Química. 



10.- MANTENIMIENTO, INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DEL 
ESTADO DE USO DE LOS ELEMENTOS DE ACTUACIÓN PARA 
CASOS DE EMERGENCIA. 
 
Estado de las escaleras: Cada peldaño cuenta con antideslizante y pasamanos, la pendiente 
de la escalera y el ancho son adecuados y cumplen con lo establecido (EN EL artículo n° 4 
de la OGUC). 
 
Pasillos: Despejados sin ningún obstáculo, con un ancho mayor a 2m adecuado a lo que se 
establece en el título IV de la Arquitectura, Capitulo 2, Punto 4.2.5 de la OGUC, pisos 
resbaladizos en algunos sectores internos. 
 
Extintores: se encuentran con las mantenciones y rotulación al día en lo estipulado en el 
Decreto Supremo n° 369 of 96 y color adecuado en lo establecido en la NCH1410 of 78 y el 
extintor en altura máxima a 1,30m en lo establecido en el Decreto Supremo 594 Párrafo 3, 
Articulo 47. 



11.- RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
11.1.- Capacitación sobre el procedimiento y planes específicos de 
emergencias. Conocimiento general y diarios murales. 
 
 
Recomendaciones incendios. 
 
El docente encargado del curso será el responsable de los alumnos y de designar a los 
alumnos para ayudar si alguien se sus pares tenga dificultad para desplazarse. 
 
Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados, en 
buen estado y libres de obstáculos. 
 
El encargado del laboratorio dentro del establecimiento deberá confeccionar un inventario de 
los productos considerados inflamables evitando un fácil acceso dentro de alumnos y 
personal no autorizado. 
 
En caso de manipular sustancias inflamables mantener siempre en recipientes cerrados y en 
donde no se pueda presentar alguna situación de peligro, además evitando la cercanía a 
fuentes calor. 
 
Al momento de comenzar a producirse un incendio se debe informar a la dirección y controlar 
con rapidez utilizando extintores. 
 
Con el aviso interno de evacuación el personal asignado deberá llamar a bomberos y 
carabineros. 



Recomendaciones sismos. 
 
Cada curso tiene su morral de emergencia que consiste en tener la lista del curso, una 
linterna, una radio y alumnos que están siendo tratados por informes médicos. 
 
Mantener salas y pasillos libres de obstáculos que dificulten la evacuación. Evitar el 
almacenaje de objetos de gran tamaño y peso en lugares altos. 
 
NO SE DEBE ACTUAR IMPULSIVAMENTE, aumentando el riesgo a lesionarse. 
 
El profesor a cargo de cada curso será el encargado de designar a alumnos que ayuden a 
otros que tengan dificultad para desplazarse, designando 2 zapadores uno abre las puertas 
de la sala y el otro acompaña al profesor al final del curso llevando el libro de clases para 
formarse en la sala de seguridad en una sola fila con el objeto de pasar lista si es que algún 
alumno haya quedado rezagado y avisar de inmediato al equipo de evacuación para 
auxiliarlo. 
 
DESPUES DE UN OPERATIVO GENERAL. 
 
Habiendo efectuado los procedimientos de: antes, durante y después de un operativo se 
debe constatar todas las anomalías que se hayan presentados. 
 
Si hay posibles daños en sus estructuras, en las salas, la Dirección determinara si las 
actividades de clases se suspenden o se reanudan total o parcialmente. 
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