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INTRODUCCIÓN  
 

De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada 

establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad 

Escolar (PISE), con normas preventivas, además de aquellas que permitan una 

evacuación segura de toda la comunidad escolar. Este plan integral incluye el 

desplazamiento de ésta a la zona de seguridad, si hubiese alguna alerta de emergencia, 

como incendio, amenaza de bomba, sismos, o cualquier otra causa que recomiende la 

movilización de todas las personas que en ese momento pudieran estar en el 

establecimiento. Además, se ha incorporado el Plan Seguridad Escolar COVID- 19. El 

instructivo del PISE debe reflejarse en un documento que permita una aplicación rápida 

y eficiente.  

Nuestro colegio posee un programa de todas las acciones preventivas, implícitas 

en este plan, siendo su objetivo fundamental el asegurar la integridad física de todas las 

personas que desarrollan sus actividades al interior del colegio. 

El inicio de toda evacuación estará señalado por el toque del silbato. 
 

Durante la aplicación del PISE, para casos de evacuación, es fundamental tener el      

control total en el desplazamiento de todos estudiantes, para este efecto debe 

considerarse como obligatorio el cumplimiento de las siguientes disposiciones                básicas: 

Las Educadoras y Profesores que estén en aula deben contar con la misma nómina 

correspondiente a su curso conteniendo la misma información, de sus estudiantes, 

señaladas en el párrafo anterior, además de contener los nombres de las personas 

autorizadas para retirar a los estudiantes en casos en que las condiciones de la 

evacuación de emergencia, lo justificaren. Por este motivo debe salir con su libro de 

clases el cual contiene los datos de los niños y niñas. 

En definitiva, nuestra comunidad educativa se une a los lineamientos desarrollados 

por la ONEMI, entendiendo que todos los establecimientos educacionales estamos 

expuestos a accidentes y situaciones que requieren de una acción oportuna y precisa. 

Este plan se basa en la prevención y crear conciencia sobre la autoprotección, 

considerando que son herramientas fundamentales para reforzar las condiciones de 

seguridad para prevenir riesgos dentro de nuestro establecimiento, que son 

condiciones fundamentales para resguardad la integridad de todos los miembros de 

nuestra comunidad educativa promoviendo una cultura de prevención. 
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OBJETIVO GENERAL 

 
 

1) Generar en la comunidad escolar del Colegio Miguel de Cervantes una actitud de 
autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la 
seguridad. 

 

2) Proporcionar a los alumnos del Colegio Miguel de Cervantes un efectivo ambiente 
de seguridad integral mientras cumplen con sus actividades educativas y 
formativas. 

 
3) Constituir dentro del establecimiento Colegio Miguel de Cervantes un modelo de 

protección y seguridad 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Desarrollar un plan de seguridad escolar que cumpla con todos los requerimientos 
y demandas establecidas dentro del plan de Seguridad Escolar a nivel nacional. 

 

2) Realizar periódicas Simulaciones y Simulacros dentro del establecimiento que nos 
permitan responder rápidamente ante una emergencia y nos faciliten detectar 
posibles falencias y buscar soluciones a ellas. 
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ANTECEDENTES  

REGIÓN PROVINCIA COMUNA 
XII Magallanes y Antártica 

Chilena 
Punta Arenas 

 

Nombre del Establecimiento Colegio Miguel de Cervantes  

Modalidad 
(Diurna- vespertina) 

Diurna  

Niveles  Nivel Parvulario Transición I Y II, Enseñanza Básica 
y Media. 

Dirección  Mejicana 216 
 

Sostenedor Sr. Ronald Wilson Arrauz 
 

Nombre Directora Sra. Alejandra Velasco Contreras.  
 

Nombre Coordinador/a Seguridad 
Escolar  

Sra. Marcela Oyarzún Arismendi  

RBD 11681 
 

Web www.colegiomigueldecervantes.cl  

 

Año Construcción del Edificio 17 junio 1986 

Ubicación Geográfica Mejicana 216 Punta Arenas  
 

 

Matrícula Del Establecimiento Educacional  

Niveles de Enseñanza matrícula. Jornada Escolar 

Educación 
Parvularia 

Educación  
Básica 

Educación 
Media 

Mañana Tarde Vespertino 

124 432 395 X X  

 

Número docentes Número de Asistentes Número Total Estudiantes 

80 16 951 

 

Niveles Educación Parvulario 
Transición I (Pre-Kínder) Transición II (Kínder) 

53 71 

 

Niveles Enseñanza Básica  
1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 

77 70 70 78 68 69 

http://www.colegiomigueldecervantes.cl/
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Niveles Enseñanza Media  

7°  8° 1°medio 2°medio 3°medio 4°medio 

74 70 64 68 56 63 

 

JORNADA ESCOLAR EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19  

Debido a los aforos de las dependencias del establecimiento en contexto COVID-19 

respetando las medidas sanitarias los cursos disminuyen en su número total 

estableciéndose modalidad híbrida de enseñanza (Estudiantes presencial y Vía online).  

 Horario funcionamiento Dependencia Nivel Parvulario 

Jornada de la mañana en forma PRESENCIAL.  (Aforo Máximo 40 estudiantes) 

Pre-kinder  08:15 – 11:25 hrs 

Kinder  08:15 – 11:25 hrs 

 

Jornada de la tarde  en forma PRESENCIAL. .  (Aforo Máximo 40 estudiantes) 

Pre-kinder      14:00 – 17:30 hrs 

Kinder      14:00 – 17:30 hrs 

  

 Horario funcionamiento Enseñanza Básica  (Jornada de la Tarde) 

Dependencia Enseñanza Básica (Aforo máximo  144 estudiantes)  

 

1eros básicos                          14: 30   a  17: 30 hrs.   

2dos  básicos                          14: 45   a  17: 30 hrs. 

3eros básicos                          14: 45   a  17: 30 hrs. 

 

Dependencia Enseñanza Media  (Aforo máximo 138 estudiantes)  

 

4ros básicos                          14:30  a 17:45  hrs. 

5os  básicos                          14:45  a 18:00  hrs. 

6ros básicos                          14:45  a 18:00  hrs. 

 

 Horario funcionamiento Enseñanza Media   (Jornada de la Mañana) 

Dependencia Enseñanza Básica . (Aforo máximo 144 estudiantes)  

 

7°   básicos                           08: 10 a 12:30hrs 

8os  básicos                           08:15 a 12:30hrs 

1°    medio                   08:20   a 12:30 hrs 

08:20 a 08:30  Inducción Medidas Higiene y Seguridad 

08:30 Inicio de clases 

 

Dependencia Enseñanza Media . (Aforo máximo 138 estudiantes)  

 

2°    medio                   08:10 a 12:30 hrs 

3°    medio                   08:15 a 12:30 hrs 

4°    medio                   08:20 a 12:30 hrs      (08:20 a 08:30  Inducción Medidas 

Higiene y Seguridad) 
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Directora  Sra. Alejandra Velasco Contreras  
Coordinador de Seguridad Escolar  Sra. Marcela Oyarzún Arismendi 
Fecha de Constitución del Comité  01 de marzo  

 
 

 

 

Nombre Género Estamento 
Profesión 

u oficio 

Nivel Rol Contacto 

Marcela 
Oyarzún 

Arismendi 

F Docente Enseñanza 
Básica 

Coordinadora 
Representante 

Nivel básica 

+56985565532 

Margarita 
Luengo Salazar 

F Educadora 
De Párvulo 

Nivel 
Parvulario 

Monitor Nivel 
Parvulario 

+56987222536 

Luis Santos Cid  M Docente  Enseñanza 
Media  

Representantes 
Nivel Media 

+56974330141 

Alejandra 
Velasco 

Contreras  

F Directivo  Todos  Representante 
Directivos 

+56975280865 

Hermes 
Delgado  
Arteaga 

M Asistente 
de la 

Educación  

Enseñanza 
Media  

Representante 
Asist. 

Educación 

+56989981615 

Eduardo Fueyo 
Torres  

M Apoderado  Ens Media 
y Básica 

Representante 
Apoderados 

+569974956415 

Javiera Chacón 
Saldivia 

M Estudiante Ens Media Representante  
Estudiantes 

 +56984653806 
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AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN  

 

Directorio Emergencia 
Directora  Alejandra Velasco Contreras +56975280865 

Coordinador Seguridad 
Escolar  

Marcela Oyarzun Arismendi  +56985565532 

 

 

 

Institución Números de Contacto Dirección 

Ambulancia 131 Sin registro 

S.A.M.U (ambulancia) 61-291890 Manantiales 01215 

Bomberos 132 
612242728 

 7ª Cía. De Bomberos 
Avda. España con Angamos 

Carabineros 133 Sin registro 

1era Comisaría 61-761095 Esq. Av. Guillermo Pérez de Arce 
& Mateo de Toro y Zambrano s/n 

 

PDI 134 Pdte. Federico Errázuriz 977 

 

Policía De Investigaciones 
(Guardia) 

61-200000 Pdte. Federico Errázuriz 977 

 

Plan Cuadrante 4 +569976691811 Sin registro 

Informaciones Policiales 139 Sin registro 

Fono Drogas 135 Sin registro 

Fono Niños 147 Sin registro 

Fono Familia (VIF) 149 Sin registro 

Municipalidad 
(Fono Emergencia) 

800800134 Lautaro Navarro 1001 

 

Armada de Chile 
Capitanía 

3ª Zona Naval 

612732000 O`Higgins 1169 

 

ONEMI 224018705 
224018703 

Av. Cristóbal Colón 117 

 

Gasco Magallanes Mesa central 
612208000 
612208020 

O’Higgins 1010 
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PROGRAMA  

 
El plan de seguridad del Colegio Miguel de Cervantes consta de tres programas que 

tienen como objetivo ir respondiendo en forma eficiente a los distintos requerimientos 

que se establecen.  

 

1) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

Este programa se realizará durante el primer semestre en forma intensiva y tiene como 

objetivo instruir a la comunidad escolar con respecto al tema de la seguridad escolar. 

Durante el segundo semestre este programa de capacitación se encargará de reforzar 

aquellas áreas del plan de seguridad escolar que aun presenten falencias si llegarán a 

existir. 

2) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y    

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Este programa tiene como primer objetivo determinar si dentro del establecimiento 

existen áreas de riesgo infraestructurales que puedan atentar contra la seguridad de la 

comunidad educativa, buscando rápidas soluciones a ellos. 

El segundo objetivo es verificar si la comunidad escolar cuenta con los suficientes recursos 

para responder a una emergencia dentro o fuera del establecimiento. Para ello se deben 

verificar estado y número suficiente de extintores, botiquines, camilla, vías de escape, 

señalizaciones y otras que puedan aparecer dentro del desarrollo de este programa. 

3) PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTAS ANTE

 DISTINTAS               EMERGENCIAS QUE SE PUEDAN DAR DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. 

Este programa tiene como objetivo determinar las posibles emergencias que se pueden 

dar dentro del establecimiento educativo y buscar una respuesta efectiva ante ellas. Para 

ello los alumnos dentro del programa de Capacitación se los llevará a distintas situaciones 

de emergencia y se les dará las posibles respuestas. 
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PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

ACCIONES  ACTIVIDADES  FECHAS  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y/O PRESUPUESTARIA  

RECURSOS Y APOYOS 
REQUERIDOS 

(HUMANOS  O 
MATERIALES) 

¿ QUIÉN REALIZA 
SEGUIMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD? 

Capacitación 
Medidas de 
Prevención 
COVID -19 

Taller “COVID-19 y sus Medidas Preventivas” para 
profesores  

23 diciembre 
2020 

Coordinar consejo de 
profesores y educadoras  

Encargado Enfermero IST 
Luis Muñoz Cuevas 

Equipo Directivo 

Taller “Medidas Preventivas Limpieza y Desinfección 
para Auxiliares y Asistentes de la Educación” 

01 marzo Coordinador Seguridad 
Escolar- Dirección 

Encargado IST Sostenedor 

Socialización Plan de Funcionamiento 
Reunión Padres y Apoderados todos los niveles 

Noviembre 2020- 
Marzo 2021 

Reunión de socialización en 
consejo de Profesores Jefes. 

Plataforma MEET 

Plan de Funcionamiento 
2021 vía e-mail. 

Inspectores y 
Orientación 

Consejo de Profesores “Protocolo de Alerta Temprana 
en Contexto de COVID para Establecimientos 

Educacionales. 
 

03 y 10 Marzo 
2021 

Directivos Plataforma MEET 
Protocolos Covid- 19 

 

Equipo Directivo 

Socialización Plan de Funcionamiento Escolar 2021  
Centro General de Padres  

Marzo 2021 Profesores Jefes Plan de Funcionamiento 2021 
Infografías  

Equipo Directivo  
Cuadrilla Sanitaria 

Socialización Plan de Funcionamiento, Medidas de 
Higiene y Salud y Protocolos COVID- 19 en las horas 

de orientación. 

Diciembre 2020 
Marzo- Abril 2021 

Dpto. Orientación Plataforma MEET Coord. Académicos 
Dpto. Orientación 

Diagnóstico 
Áreas de riesgo  

Investigar en terreno condiciones de riesgo 
infraestructurales u otro que puedan atentar 

contra la seguridad de la comunidad educativa 

 

Abril  Comité de Seguridad Escolar Plantilla de Supervisión Coord. Seguridad 
Escolar 

Priorización de Riesgos y recursos (verificar 
estado y números de extintores, botiquines, 

camillas, vías de escape, señalizaciones u otras) 
 

Abril Comité de Seguridad Escolar Plantilla de Supervisión Coord. Seguridad 
Escolar 
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Preparación de 
comunidad 

educativa frente 
a sismo- Incendio  

Simulaciones por cada curso y nivel parvulario para 
reconocer vías de escape y zona de seguridad 

Abril  Reunión de Preparación y 
coordinación profesores y 

educadoras 

Los señalados en el doc para 
“simulacros” 

Pauta evaluación de 
simulacros 

Comité de 
Seguridad Escolar  

Simulacro masivo de la Comunidad Educativa en todas 
las dependencias del Colegio (Jornada mañana Tarde) 

Mayo- junio Reunión de Preparación y 
coordinación profesores y 

educadoras 

Los señalados en el doc. Para 
“simulacros” 

Pauta evaluación de 
simulacros 

Comité de 
Seguridad Escolar 

Programa de 
Capacitación  

1. Básico de Prevención para Trabajadores IST 
2. Básico de Primeros Auxilios IST 
3. Formación de Monitores de Higiene y 

Seguridad IST 
4. Prevención y Combate de Incendios IST 
5. Teletrabajo (Carozzi) IST 
6. Motivación y Crecimiento Personal 

A.R.M.A.S.+P. IST 
7. 511 Autocuidado para Trabajadores IST 
8. Protegiendo a Nuestros Niños de Accidentes 

en el Hogar IST 

2021 
(a espera de confirmación 

de fechas) 

1. Dirección 
2. Coord. Seguridad 

Escolar 
3. Dirección 
4. Coord. Seguridad 

Escolar 
5. Dirección 
6. Dirección 
7. Coord. Seguridad 

Escolar 
8. Coord. Seguridad 

Escolar 

Plataforma MEET o ZOOM 
(según estado red) 

Comité Seguridad 
Escolar 
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 RECURSOS INVOLUCRADOS  

I. Recursos Humanos (R.R.H.H.) 

Funcionario Función 

Profesores Evacuar al curso que esté en clase, verificando con el libro de clases, 

cuando estén instalados en la zona de seguridad, el total de estudiantes 

registrados en la asistencia del bloque. Si faltare algún alumno, deberá 

avisar de inmediato a los encargados del Plan de Seguridad. 

Educadoras Asumen como primera responsabilidad evacuar al curso en el cual se 

encuentran impartiendo su labor educativa y formativa, verificar una 

vez ubicados en las distintas zonas de seguridad con el libro de clases, 

que esté la totalidad del alumnado, si llegará a faltar alguien, dar 

pronto aviso a las personas encargadas del Plan de Seguridad. 

Asistentes de 

Educación 

Cada uno deberá asumir el rol que se le asignó (instalación de conos, 

porta banderines, toque de campana y/o megáfono, revisión final de 

todos los sectores, vías de escape expeditas, extintores, entre otras. 

Auxiliar de Aseo  Tiene como responsabilidad verificar que las vías de escape se 

encuentren expeditas para la aplicación del Plan de Seguridad ante una 

emergencia. Realizar además los cortes de energía, gas, agua u otro que 

correspondiera. 

Técnico Nivel 

Parvulario en 

Portería 

Quien se encuentre realizando labores de portería tendrá como 

principal misión abrir la puerta de la entrada principal 

Técnico 

Educación 

Parvulario 

Deben ir a los extintores si es necesario y facilitar la evacuación del 

resto de la comunidad educativa. 

Asistente 

Educación 

Portería  

Supervisar la salida de las personas que ingresen al edificio. 

 

II. Recursos Materiales Asignados 
 

A considerar:  El Colegio Miguel de Cervantes se encuentra dividido en tres plantas. 

 

 

 

Nivel Parvulario  Cuatro extintores distribuidos en la Pre Básica. 
Un botiquín con lo necesario para una atención primaria. 

 Enseñanza Básica Seis extintores distribuidos dentro de la Enseñanza Básica. 

Un botiquín con los elementos necesarios para una atención 

primaria. 

Una camilla y silla de ruedas 

Enseñanza Media 1) Seis extintores distribuidos dentro de la Enseñanza Media. 
2) Un botiquín con lo necesario para una atención primaria 
3) Una camilla y silla de ruedas 
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Equipamiento general para la realización de evacuación hacia el exterior del 

establecimiento:  

 

 Uso de chaquetas reflectantes, para que el personal en conjunto a los alumnos y 
personal externo logre guiarse por quienes utilizan estas chaquetas.  

 Uso de Silbato, para llamar la atención de personas que evacúan hacia el exterior y 
mantengan un orden. 

 Uso de Conos de Seguridad, para delimitar y generar un punto de encuentro con quienes 
evacuan, resguardando su integridad física, impidiendo el ingreso de vehículos que 
circulan por la calle. 

 Banderines largos para que los alumnos identifiquen lugar de formación de cada curso.  
 Cuando la evacuación hacia el exterior, se mantendrá el área por donde circulan los 

vehículos con el uso de Conos de Seguridad para impedir el paso de vehículos, los Conos 
de Seguridad deben de ir de un extremo hacia el otro, donde los coordinadores de 
emergencia serán responsables de impedir el ingreso de vehículos. 

 

 

FORMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN  

La evaluación del Plan de Seguridad consta de una etapa, “la primaria”. En esta etapa se deben 

establecer los siguientes procedimientos: 

1) Determinar el tipo de emergencia ante la cual nos enfrentamos, lo que lleva de 

inmediato a determinar las acciones a seguir y los recursos a utilizar. 

2) Ver las necesidades, esto apunta directamente a satisfacer las demandas de las 

personas, de acuerdo a la situación creada. Pueden generarse necesidades de       primeros 

auxilios para alumnos y docentes, rescates, evacuación de los alumnos, traslados a centros 

asistenciales, etc. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 

Participantes Plan Respuesta  Comité de Seguridad, directivos, profesores , 
auxiliares 

 

Descripción del Sector  

El Colegio Miguel de Cervantes se encuentra dividido en tres plantas. 

1.- El nivel parvulario está ubicado en Mejicana Nº 283 presenta Tres vías de escape, 

una orientada hacia calle Mejicana, otra hacia calle Manuel Señoret y calle Ignacio 

Carrera Pinto. Cada vía de escape con su respectiva Zona de Seguridad. 

 

2.- La Enseñanza Básica se encuentra en calle Mejicana Nº 265 presenta cuatro vías de 
escape, la principal hacia calle Mejicana, una segunda vía hacia calle                           Ignacio Carrera 
Pinto, una tercera vía hacia calle Arauco y una cuarta hacia calle Señoret. Cada vía de 
escape con su respectiva Zona de Seguridad. 

 
3.- En calle Mejicana Nº 216 se ubica Enseñanza Media, consta de cinco vías de escape, 
tres de ellas orientadas hacia calle Mejicana, una orientada hacia  calle República y otra 
hacia calle Arauco, con sus respectivas zonas de seguridad. 

 
 

 

EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
ZONA DE SEGURIDAD 

En caso de una evacuación ocasionada por un Sismo, Terremoto, Incendio, Escape de gas u 

otro acontecimiento externo o interno (caso de aparato explosivo)    que pueda poner a toda la 

comunidad en peligro la zona de seguridad externa será:  

 

Zona SEGURIDAD EXTERNA:  

Colón entre Calle Señoret y Arauco   

 

Señal de ALARMA: 

El silbato y/o megáfono en el nivel Parvulario, toque intermitente del timbre y/o silbato en 

enseñanza básica y media, será el INDICADOR DE ALERTA Y EVACUACIÓN 
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Peligros a considerar: 

a) En caso de estar en la sala: La educadora y profesores deben mantener la serenidad e 
instruir a los estudiantes a adoptar una actitud de autoprotección, retirándose de 
ventanales u objetos que pudieran desprenderse. 

 
b) En el caso de un sismo de mayor intensidad los estudiantes deberán protegerse y 

afirmarse debajo de un elemento firme (mesa de madera o de escritorio), si no es 

posible debido al tipo de mobiliario, se deberá ubicar en el suelo ovillado, cubriéndose 

con las manos, la cabeza y el cuello. 

c) Ante una eventual salida descontrolada de los estudiantes, el profesor/educadora  
deberá promover la calma. 

d) Las visitas eventuales en el colegio, deben seguir las indicaciones que rigen para el 

resto de la comunidad. 

 
 

INDICACIONES PARA UNA EVACUACIÓN 
 
ETAPA I 
 

1. Al darse la señal de alarma, las personas que se encuentren en los sectores de trabajo 

(salas, oficinas u otras) deben dejar de inmediato la labor que están ejecutando y se deben 

poner de pie. 

2. El docente debe abrir la puerta completamente. En el caso de sismo o terremoto se debe 

iniciar la evacuación (no durante el sismo) una vez indicado por la coordinadora. Siempre 

esperar la alarma de evacuación.  

3. Evacúe recordando: 
 

 El desplazamiento debe ejecutarse en silencio. Orden en su recorrido a la zona de 

seguridad. Paso rápido, pero sin correr. 

 Dejar las pertenencias en la sala, no llevar mochila u otro objeto.          Durante la evacuación 

no hablar por celular o comer. 

4. La Educadora, técnico y profesores deben ser los últimos en abandonar la sala. 
 

5. Acompañe al curso a la zona de seguridad. De ser necesario, insista en las 

recomendaciones del punto 2. 

6. De presentarse accidentados tome las providencias para que lleguen a la zona de 

seguridad. 

7. Una vez que los estudiantes estén todos en la Zona de Seguridad, las educadoras y 

profesores deben verificar que estén todos sus estudiantes. (Pasar lista) 
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EN LA ZONA DE SEGURIDAD:  Cooperar para que los estudiantes permanezcan siempre 
en orden, propiciar la calma. 

 

DURANTE LOS RECREOS: 

 
En completo silencio y con paso rápido se dirigen a la zona de seguridad SIN CORRER. 

Al estar en el hall se dirigen al pasillo que esté más a su alcance de la puerta de salida y en 

completo silencio, orden y paso rápido se dirigen a la zona de seguridad. 

Durante el trayecto en bus: el chofer buscará terrenos de altura y el curso permanecerá en el 

lugar hasta que la educadora o el profesor a cargo tome contacto con el colegio para recibir 

instrucciones. 

 

ETAPA II: Entrega de los estudiantes a sus familias. 
 
A considerar: La ocurrencia de un sismo provoca un alto grado de ansiedad y nerviosismo en 

la población, especialmente cuando los hijos no están en los hogares o al cuidado directo de 

sus padres. 

En primer lugar, debemos tener presente que en el Colegio su hijo se encuentra bajo vigilancia 

y protección, esto significa que su desplazamiento debe ser sereno   y en condiciones de 

seguridad. La evidencia recogida en algunos colegios, después de sismos de cierta magnitud, 

ha demostrado que algunos adultos llegan descontrolados a retirar a su hijo, este estado 

anímico provoca en los niños un estado de miedo y zozobra que los perjudica, por consiguiente, 

apelamos al autocontrol que los adultos debemos mantener, esto redundará en la toma de 

buenas decisiones y por consiguiente en mayores niveles de seguridad. Recuerde que debe 

tratar siempre de mantener la calma. 

¿Qué debe hacer para ir a buscar a mi hijo después de un sismo? 
 
 Si su casa está cerca del colegio evite venir en auto; prefiera hacerlo a pie. De esta 

manera evitamos una congestión innecesaria. 

 Los estudiantes sólo podrán ser retirados por el apoderado o la persona que usted 

pudiera designar. 

 Sólo las educadoras y tías técnicos están facultadas para entregar al estudiante. En estos 

casos, diríjase a alguna de estas personas pues debe consignar el retiro del alumno. 

Este gesto nos ayudará a mantener el control de la población escolar.
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INDICACIONES PARA UNA EVACUACIÓN, SEGÚN TIPOS DE EMERGENCIAS 
 

1.- EMERGENCIA ANTE UN SISMO 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 A las Educadoras y profesores que se encuentren frente al curso, le corresponde 

liderar las acciones, debe mantenerse sereno y dar tranquilidad a sus estudiantes, 

proceder a abrir la puerta de la sala de clases y que sus estudiantes se concentren 

en lo posible en el centro de la sala, alejándose de los ventanales, lámparas y de 

todo elemento que pueda caerse encima. 

 En el caso de un sismo de mayor intensidad los estudiantes deberán              protegerse y 

afirmarse debajo de un elemento firme (mesa de madera o de escritorio), si no es 

posible debido al tipo de mobiliario, se deberá ubicar en el suelo ovillado, 

cubriéndose con las manos, la cabeza y el cuello. 

 La encargada de corte de suministros procederá a realizar el corte de energía 

eléctrica y de gas. 

 Una vez pasado el sismo la Encargado/a de Seguridad dará la orden que iniciará la 

evacuación hacia la zona de seguridad, afuera en calle Mejicana y calle Señoret. El 

silbato es la única alarma de evacuación. 

 Los estudiantes, junto a Educadoras/profesores abandonarán las salas de clases, con 

paso firme, rápido y sin correr no deben llevar objetos en la boca y no pueden 

retroceder. La otra tía será la última en abandonar el espacio, verificando que no 

quede ningún estudiante. 

 La alerta de evacuación general, hacia la zona de seguridad, será obligatoria para 

todas las personas de la comunidad escolar que se encuentren en el 

establecimiento: profesores, estudiantes, administrativos, asistentes, apoderados, 

etc. 

 En el caso que un sismo se produzca durante el recreo, tías, asistentes y todo el 

personal presente deberán adoptar el mismo procedimiento de                                                                                                                                      evacuación general, 

dirigiendo al estudiantado hacia la zona de seguridad, tomando el control. 

 Una vez que se encuentren en la zona de seguridad, la Educadora con su libro de 

clases en mano, procederá a la contabilización de sus estudiantes, pasará la lista y 

comprobará si el total de éstos corresponde a los que asistieron ese día. 

 Una vez restablecido el orden, los encargados de seguridad de cada edificio harán 

la revisión de las dependencias completamente y si está en condiciones apropiadas, 

autorizarán el normal ingreso de los estudiantes a clases. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES: 

 
 Las Zonas de Seguridad están determinadas por las dependencias en la cual nos 

encontremos. 

 Los Coordinadores Internos como Encargados de Seguridad de cada dependencia, 

serán los únicos que darán la orden de evacuación si es necesario. 

 En cada dependencia existe una Encargada de Seguridad suplente
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En el Nivel Parvulario Suplente: 

 Solo ante la duración de un sismo de 2 o más minutos, o en el caso de que  se 

perciba daño estructural, la tía puede ordenar la evacuación de la sala. 

 Para todos aquellos estudiantes que se encuentren fuera del aula, estos         deben 

actuar según los siguientes casos: 

a) Si se encuentra en el baño, desplazarse a la zona de seguridad. 

 
b) Para cualquier otro caso, en el que los estudiantes se encuentren fuera del aula (como 

Educación Física, computación, etc.), aplica la misma norma que para el punto a), que es: 

dirigirse a aquella zona de seguridad más cercana. 

 No olvidar que, ante un evento sísmico, la mayor cantidad de accidentes 

ocurren al realizar largos traslados. 

2.- EMERGENCIA DE INCENDIO 
 

PROCEDIMIENTO 

 
 Mantenga la calma. 

 De aviso de inmediato. 

 Al verificarse un incendio deben evacuarse, inmediatamente, los lugares, dirigiendo 

a los estudiantes a la zona de seguridad, calle Mejicana y Señoret. 

 Para salir no se debe correr ni gritar. 

 La encargada de corte de suministros procederá a realizar el corte de energía eléctrica 

y de gas. 

 El primer intento de control de un inicio de fuego, estará a cargo de las tías y auxiliares 

del colegio, utilizando extintores hasta la llegada de bomberos. 

 El fuego debe ser controlado antes de los tres minutos de incendio, no se debe 

permitir su propagación. 

 Se debe asignar a tías y auxiliaren el manejo y uso de extintores y red húmeda (sólo 

si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

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

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

 En el caso de ser necesario se activará la alarma general interna. 

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

limitar la propagación. 

 Impida el ingreso de otras personas. 

 La Encargada de Seguridad activará la Alarma externa, junto con la evacuación de 

estudiantes, se procederá a llamar al Cuerpo de Bomberos, Carabineros y al servicio 

de salud que fuere necesario. 

 Una vez que se encuentren en la zona de seguridad, la Educadora con su libro de 

clases en mano, procederá a la contabilización de sus estudiantes, 



 18 

 
 

pasará la lista y comprobará si el total de éstos corresponde a los que asistieron ese 

día. 

 Una vez restablecido el orden, los encargados de seguridad de cada dependencia 

harán la revisión de los lugares en forma completa y si está en condiciones 

apropiadas, autorizarán el normal ingreso de los estudiantes a clases. 

 Todo abandono de la dependencia deberá ser iniciada a partir de la Encargada de 

Seguridad o la subrogante. 

 Solo la máxima autoridad del establecimiento está facultada para emitir información 

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

 

 

3.- EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE GAS 

PROCEDIMIENTO 
 Si detecta olores o gases dar aviso de manera inmediata. 
 Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
 No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
 En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 

 

4.- EMERGENCIA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

PROCEDIMIENTO 
 Avise de inmediato si encuentra un bulto sospechoso. 
 En el caso de detectar algún tipo de elemento explosivo, se tomarán medidas de 

evacuación acordadas por el equipo de crisis. En caso de hacer una evacuación de 
toda la Comunidad Escolar al exterior del Colegio, consideramos utilizar las veredas 
de las calles Mejicana y Señoret, hasta pasada la emergencia. 

 El comité de crisis verificará él o los artefactos encontrados, no se manipularán y se 
aislará el área hasta la llegada de Carabineros. 

 Esta estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el bulto, paquete o 
elemento sospechoso. 

 
Existen zonas de Seguridad, dependiendo del tipo de Catástrofe 

 
 Por Sismo y por incendio, Escapes de Gas o Artefactos explosivos: 

   Calle Mejicana y calle Señoret. 
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Orientaciones de desconexión eléctrica, asignación de extintores y camilla. 

 
a) Las Educadoras, Técnicos en Párvulos o funcionarios del Colegio que se encuentren 
próximos a una fuente de energía, deberán desenergizar máquinas o equipos, cortar 
suministros de gas, realizando lo mismo respecto de otras fuentes alimentadoras de 
materiales combustibles y energía. 
 
b) La asignación del personal que hará uso de los extintores, se hará utilizando el criterio 
de proximidad de la sala de clase, no obstante, sí un funcionario se encuentra cercano a la 
fuente del extintor, podrá hacer extracción de este sin que signifique un entorpecimiento 
del procedimiento. 

 
 
c) Ante esto, la asignación de salas y extintores queda de la siguiente manera: 

 

 

 

EXTINTOR  NIVEL PARVULARIO 
n° 1 Pasillo de entrada cerca salas 1y 2 
n° 2 En hall 
n° 3 Pasillo de salas 3 y 4 
n° 4 Pasillo sector tías 

EXTINTOR NIVEL ENS. BÁSICA 
n° 1 Entrada 
n° 2 Salas segundo piso 
n° 3 Patio luz 
n° 4 casino 
n° 5 Pasillo a patio de luz 
n° 6 Sala de profesores 

EXTINTOR NIVEL ENS. MEDIA 
n° 1 Segundo piso escenario 
n° 2 Sector auxiliares 
n° 3 Segundo piso dirección 
n° 4 Pasillo a casona 
n° 5 Acceso sector sala de profesores 
n° 6 Sala de música 
n° 6 Sala de bibilioteca 
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5.- EMERGENCIA TEMPORAL DE VIENTO 
 

Evaluar la situación: Profesores y Educadoras de cada nivel  

Activar alarma: Coordinadora  

Acciones: Profesores y Educadoras deberán ingresar a los niños/estudiantes hacia las 

salas de clases, alejarlos de las ventanas, las asistentes cerrarán cortinas, las mesas se 

ubicarán en el lado contrario a la dirección del viento.  

NOTA: Si la situación amerita riegos de accidentes, las clases se suspenderán y se les 

avisará a los apoderados a través de los delegados designados. 

 

 

      MAPAS PLAN EVACUACIÓN (ver ANEXO) 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN: Debido a la situación actual de pandemia que nos 
encontramos, se adjunta el anexo COVID- 19. 

 

También está en proceso de constitución la CUADRILLA SANITARIA,  
insertas dentro del área de PREVENCIÓN y DIFUSIÓN de Medidas de 
Higiene y Salud  COVID- 19.



 

 

ANEXO PLAN SEGURIDAD ESCOLAR  
COVID -19  
 

 

ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS CON 

CONTAGIO EN EL ESTABLECIMIENTO. 

 

Según la ley del derecho y deberes del paciente 20.584, que hace referencia a la privacidad del 
paciente, por lo que se reservará el nombre de la persona que tenga COVID-19, a los contactos 
estrechos se les avisará oportunamente.  

En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona en una sala destinada y 
debidamente señalada, la cual cuenta con todos los resguardos como guantes, mascarillas KN 95, 
alcohol gel e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR 
correspondiente.  

 

 

 

 

 

RIESGO BIOLOGICO (COVID-19) 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 

 

- Coordinadores de Disciplina, Coordinadora Nivel Parvulario 
- Orientadoras  
- Asistentes de la educación  
- Educadoras -Profesores 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 



 

 

 

      ALERTA   

 

1. DE UN ESTUDIANTE   
Entenderemos por caso sospechoso de COVID -19 aquella  persona que presente al menos 
dos de los siguientes síntomas  ( Fuente: ORD 535 Y 536 MINSAL)  
 
 

Caso sospechoso de infección por COVID-19  

Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal o dos o más de los 

signos o síntomas restantes (signos o síntomas nuevos para las personas y que persisten por 

más de 24 horas):  

a. fiebre ( Mayor o igual a 37,8°C) 

b. pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 

c. pérdida brusca y completa del gusto (ageusia) 

d. tos  

e. congestión nasal 

f. disnea 

g. taquipnea  

h. odinofagia  

i. mialgia 

j. debilidad general o fatiga 

k. dolor torácico  

I. calofríos 

m. diarrea  

n. anorexia o náuseas o vómitos 

0. cefalea 

 

ACCIONES A REALIZAR ANTE ALERTA 

 
1. Ante la presencia de un alumno con los síntomas antes descritos, el educador o adulto 

responsable que los detecta dará aviso al Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario. 
 

2. Si un alumno siente estos síntomas, debe dirigirse siempre a un adulto. 
 

3. El  Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario  o a quien éste delegue, deberá 
acompañar al alumno hasta la sala de aislamiento. Para eso, primero deberá verificar 
que tenga todas sus pertenencias, asegurarse de que lleve bien puesta su mascarilla 



 

 

facial (cubriendo nariz y boca). En el trayecto, deberá mantener el distanciamiento físico 
de al menos 1mt. con el alumno y verificar que no toque ninguna superficie (barandas, 
manillas de puertas, etc). 

 
 

4. El adulto responsable designado a tal efecto (el mismo que llevó al alumno a la sala de 
aislamiento) llamará al apoderado para informarle de la sintomatología del alumno y 
acordar su retiro. 

 
5. Durante la espera en la sala de aislamiento, el alumno se mantendrá bajo supervisión 

de un adulto para monitorear la evolución de su cuadro. Si el retiro demora más de una 
hora, esperar en el exterior de la sala. Es muy importante resguardar la confidencialidad 
del alumno en todo momento, por lo que no puede comentarse información de los 
alumnos que se retiren por sospecha de Covid-19. 

 
6. El apoderado deberá retirar al alumno lo antes posible (idealmente antes de 1 hora) y 

llevarlo a un centro de salud para ser evaluado por un médico. La responsabilidad del 
traslado oportuno del alumno será del apoderado y, en caso de no poder hacerlo, el 
colegio llamará a una ambulancia, acompañado de un adulto responsable. 

 
 

7. Se llevará un Registro de aquellos alumnos que sean derivados a su hogar o 
establecimiento de salud. 

 
 

8. El adulto que ha acompañado al alumno en la sala de aislamiento deberá    acompañarlo 
a la salida del colegio por la ruta previamente establecida, velando por el uso correcto 
de la mascarilla, que no toque ninguna superficie en el trayecto y mantenga la distancia 
de 1 m con las demás personas. 

 
9. El apoderado será responsable de monitorear a su hijo en la casa y/o según indicaciones 

médicas debe cumplir con los días de aislamiento que corresponden antes de volver al 
colegio. 

 
10. El apoderado deberá informar, vía correo electrónico o teléfono, al profesor jefe y/o 

Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario del colegio, el diagnóstico médico, ya sea 
confirmación del Covid-19 o descarte de éste. Esta información debe manejarse 
respetando la confidencialidad del alumno. 

 
11. En caso de que el diagnóstico de positivo para Covid-19, deberá hacerse la trazabilidad 

correspondiente para determinar posibles contactos estrechos, según el protocolo de 
caso confirmado. 



 

 

 
 

12. El alumno podrá reincorporarse a clases presenciales, en caso de que el resultado del 
examen PCR sea negativo; o si es positivo, después de 11 días de la toma del examen 
presentando Certificado de alta médica. 

 
 

2. DE UN FUNCIONARIO 
 
1. Ante la presencia de un funcionario con los síntomas antes descritos, él mismo o quien 
se encuentre con él deberá avisar al Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario para que 
prepare la sala de aislamiento destinada a recibirlo, manteniendo en todo momento la 
confidencialidad del paciente. 
 
2. El funcionario deberá dirigirse a la sala de aislamiento con todos sus bienes personales, 
su mascarilla bien puesta (cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el 
trayecto (barandas, manillas, etc.), manteniendo la distancia de un metro con las demás 
personas. 
 
 
3. Según la previsión del funcionario y legislación actual, se  le derivará  al centro de salud 
que corresponda. 
 
4. El funcionario deberá dirigirse a la salida del colegio con su mascarilla bien puesta       
(cubriendo nariz y boca) y sin tocar ninguna superficie durante el trayecto (barandas, manillas, 
etc.), manteniendo en todo momento la distancia de al menos 1 metro con las demás personas. 
 
5. El Coordinador de Disciplina o Nivel Parvulario se encargará de monitorear las 
condiciones de salud del funcionario y de mantener un registro actualizado en caso de 
confirmación de enfermedad por Covid-19 o descarte de ésta. 
 
6. En caso de que sea caso confirmado de Covid-19, se deberá hacer la trazabilidad para 
definir potenciales contactos, según procedimiento en caso confirmado. 
 
7. Según el estado de salud y evaluación médica, el funcionario deberá permanecer en 
aislamiento en su domicilio hasta recibir su certificado de Alta Médica otorgado por el 
Ministerio de Salud.  
8. El funcionario podrá reintegrarse a sus funciones presentando el hasta recibir su 
certificado de Alta Médica otorgado por el Ministerio de Salud  a  Dirección.  



 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

- Conservar la calma. 

- Informar a coordinador de disciplina o coordinadora de Nivel parvulario de forma 

discreta sobre condición del estudiante. 

- El estudiante se derivará a la sala de aislamiento siempre en compañía y contención 

emocional.  

- Coordinadora Nivel Parvulario o Disciplina tomará contacto con los apoderados o 

solicitará a Orientación realizar esta acción.    

 
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar:  Vía Meet   

ALARMA 
 

¿Cuál será la Alarma? 
- Comunicación interna 
 

¿Cuándo se activa la Alarma? 
- Cuando un alumno o trabajador presenta fiebre sobre 37,5°C y/u otros síntomas 
relacionados con el COVID-19. 
 

¿Quién dará la Alarma? 
- Coordinador de Disciplina /coordinadora Nivel parvulario 
- Asistente de Ingreso /Educadora /Profesor 
 



 

 

 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del 

establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:  

 

TIPO DE RIESGO SUSPENSIÓN DE CLASES CUARENTENA 

Una persona que 
cohabita 
(contacto 
estrecho) con un 
caso confirmado 
de COVID-19 que 
es miembro de la 
comunidad 
educativa 
(estudiante, 
docente, 
funcionario/a). 

NO Debe cumplir con la medida de 
cuarentena por 11 días, desde la 
fecha del último contacto La 
circunstancia de contar con un 
resultado negativo en un 
test de PCR para SARS-CoV-2 no 
eximirá a la persona del 
cumplimiento total de la 
cuarentena dispuesta en este 
numeral. 

Estudiante COVID-
19 (+) 
confirmado que 
asistió al 
establecimiento 
educacional, en 
período de 
transmisibilidad (2 
días antes del 
inicio de síntomas 
para casos 
sintomáticos y 2 
días antes de la 
toma de PCR para 
casos 
asintomáticos) 

Se suspenden las clases del 
curso    
completo por 11 días. 

El estudiante afectado debe 
permanecer en aislamiento 
hasta que un médico indique 
que puede retomar sus 
actividades. Todas las personas 
que son parte del curso deben 
permanecer en cuarentena por 
11 días desde la fecha del 
último contacto. Todas aquellas 
personas que presenten 
síntomas compatibles con 
COVID-19 y/o pasen a ser caso 
confirmado deben permanecer 
en aislamiento hasta que un 
médico indique que puede 
retomar sus actividades. 

Dos o más casos 
de estudiantes 
COVID-19 (+) 
confirmados de 
diferentes cursos, 
que asistieron al 
establecimiento 
educacional en 
período de 
transmisibilidad (2 
días antes del 
inicio de síntomas 
para casos 
sintomáticos y 2 
días antes de la 
toma de PCR para 
casos 
asintomáticos). 
 

Se debe identificar a los 
potenciales 
contactos, pudiendo 
derivar en 
suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o del 
establecimiento completo 
por 11 días. En aquellos 
recintos educacionales en 
que los distintos niveles 
estén separados 
físicamente, en cuanto a 
patios, salas de clases, 
entrada y salida, 
comedores, etc; se podrá 
mantener las clases en 
aquellos niveles que no se 
hayan visto afectados. 
 

Todas las personas afectadas de 
la comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva durante los 11 días 
desde la fecha del último 
contacto. Las personas 
afectadas y todas aquellas que 
presenten síntomas de COVID-
19 (+) y/o pasen a ser un caso 
confirmado, deben permanecer 
en aislamiento hasta que un 
médico indique que pueden 
retomar sus actividades. 
 
 

Si un docente, 
asistente de la 
educación o 
miembro del 
equipo 

Se debe identificar a los 
potenciales 
contactos, pudiendo 
derivar en 

Todas las personas afectadas de 
la 
comunidad educativa deben 
permanecer en cuarentena 
preventiva 



 

 

directivo es 
COVID-19 (+) 
confirmado. 

suspensión de cursos, 
niveles, ciclos o 
del establecimiento 
completo por 11 
días. 

durante la suspensión de clases. 
Las 
personas afectadas y todas 
aquellas que 
presenten síntomas de COVID-
19 (+) y/o 
pasen a ser un caso confirmado, 
deben 
permanecer en aislamiento 
hasta que 
un médico indique que pueden 
retomar 
sus actividades. 
 

 

Fuente: Abrir las escuelas Paso a Paso. Orientaciones para establecimientos educacionales en Paso 3 y 4. Ministerio de 

Educación 

 

ORGANIGRAMA DE ACCIÓN 

 

Nombre Rol Función 

Marcela Oyarzún  Coordinadora Plan de Seguridad 
Coord Disciplina Ens Básica  

Activar Protocolo de Plan Interno. 
Acompaña al FUNCIONARIO hasta 
sala de aislamiento. 
Reúne información. 
Completa plantilla. 
Envía al centro de Salud 
correspondiente. 
 

Alejandra Velasco  Directora Comunicar a encargada de MINSAL 
sobre el/los  caso/s sospechoso/s. 
Comunicar a Coordinadora la 
respuesta del MINSAL. 
Gestionar las necesidades de 
funcionamiento interno 

Luis Santos Cid  Coord Disciplina Ens Media 
(acompaña al estudiante hasta 
sala aislamiento- Reúne 
información- Completa plantilla  

Dar aviso a Coordinadora. 
Acompaña al ESTUDIANTE hasta 
sala de asilamiento. 
Reúne información. 
Completa plantilla. 

Margarita Luengo Coordinadora Ens Parv. Dar a viso a Coordinadora. 
Acompaña al ESTUDIANTE hasta 
sala de aislamiento. 
Reúne información. 
Completa plantilla. 

Hermes Delgado 
Graciela Harris 

Asistente Educación E Media Acompaña a estudiante en sala de 
aislamiento. 

 Asistente Educación E Básica Acompaña a estudiante en sala de 
aislamiento. 

 Asistente Párvulos Acompaña a estudiante en sala de 
aislamiento. 
Contención emocional. 

Fabiola Barrientos  Orientadora Ens media Contención emocional. 

Paula Mardones  Orientadora Ens básica Contención emocional.  

Margarita luengo 
Lina Vega 
Antonio Ambrosseti 

Coordinadores Académicos Adecuar las planificaciones 
curriculares en base a las 
necesidades individuales o 
colectivas. 
Comunicar a Dirección y cuerpo 
docente de los cambios. 
Comunicar a los 
apoderados/estudiantes de los 
cambios. 



 

 

 

RECURSOS PARA LAS ACCIONES 
 

- Mascarillas 

- Termómetro infrarrojo 

- Sala de aislamiento 

 

 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRE/ INSTITUCIÓN NRO. TELÉFONO ENCARGADO/A DEL CONTACTO 

SAMU 131 Coordinadora 

HOSPITAL CLÍNICO 612205123 Coordinadora 

ENCARGADA ZONAL MINSAL 
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ANEXO 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. MAPA PLAN EVACUACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MAPA PLAN DE EVACUACIÓN ENS.BÁSICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. MAPA PLAN DE EVACUACIÓN ENS. MEDIA (1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. FORMATO PARA ACTA DE REUNIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. PAUTAS DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS (ONEMI) 
Para descargar: 
http://repositoriodigitalonemi.cl/web/bitstream/handle/2012/1616/Pise_MINEDUC_2019_01_04.pdf?sequence=13&isAllowed=y 
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7. PAUTA MONITOREO SIGNOS Y SÍNTOMAS COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

8. SOBRE CUADRILLA SANITARIA 
 
 
 
 
 

A. FUNCIONES DE CUADRILLA SANITARIA ESCOLAR 
 

Realizar acciones de promoción y difusión de medidas sanitarias de protección 
consideradas permanentemente en el CUIDADO INDIVIDUAL Y COLECTIVO del Plan 
Paso a Paso por la pandemia COVID-19. 

Deberá planificar acciones de Campañas de Sensibilización siempre respetando 
las medidas de                    autocuidado del Plan Paso a Paso. Las medidas esenciales incluyen: 

• Que las personas enfermas se queden en casa 

• Uso correcto de mascarilla y distancia física efectiva durante toda la jornada escolar; 

• Higiene de manos; 

• Participación activa con las SEREMIS de Salud; 

• Consideración formal de cómo reducir los contactos y maximizar el distanciamiento entre 
las personas en el EE (*) y, siempre que sea posible, minimizar el potencial riesgo de 
contagio tanto como sea razonablemente posible. 

(*) EE: Establecimientos Educacionales 

 

B. LÍNEAS DE ACCIÓN CUADRILLA SANITARIA 
• Planificación estratégica: que establezca prioridades a partir de acuerdos con los 

actores involucrados en la toma de decisiones y diseñe acciones prioritarias y específicas 

que contemplen las características sociales, culturales y sanitarias de la población, las 

necesidades de gestión y los objetivos de los programas priorizados. 

• Realización de campañas en las redes sociales de las comunidades educativas: destinadas 

a grupos focalizados orientadas a información y conocimiento público de las medidas 

sanitarias de gobierno, sensibilización, concientización y de la adherencia colectiva de las 

medidas de prevención individuales. 

• Acciones de educación comunitaria que contemplen las particularidades de las realidades 

locales y que respondan a minimizar los contagios por COVID-19 en los entornos 

escolares. 

• Campañas de comunicación dirigidas a públicos específicos, para mantener los riesgos 

controlados de contagios COVID-19. 

 

OBSERVACIÓN: La Cuadrilla Sanitaria Cervantina está en proceso de inscripción y a la espera de 

la capacitación por pate de SEREMI SALUD para dar inicio a la Programación y Ejecución de las 

actividades que determinarán terminado su proceso de formación. 

 

 

 

 



 

 

 

C. INTEGRANTES CUADRILLA SANITARIA  
 

 


