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ESCUELA SANTA LUISA DE MARILLAC 

 
 
 

(DE ACUERDO CON INSTRUCTIVOS DE ONEMI Y MINEDUC) 
 

 
 

El plan de seguridad escolar da cumplimiento a lo expuesto en la resolución exenta N.º 51 

del Ministerio de Educación Pública, del 4 de enero de 2001 y publicada en el diario oficial 

el 9 de febrero del 2001, la que modificó la circular N.º 782/79 del Ministerio de 

Educación, la cual señala que todos los establecimientos del país deben estar preparados 

para enfrentar situaciones de emergencia. 
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1.  FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE). 
 
 
 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), corresponde a un conjunto de actividades 
y procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas 
aquellas personas que integran la Fundación Educacional Escuela Santa Luisa de Marillac. 

 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades diarias 
que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. 

 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos 
(docentes, alumnos, apoderados,  paradocentes  y  administrativos)  para  su  correcta 
interpretación y aplicación. 

 

2.  
OBJETIVOS. 

 

 

▪ Generar  en  la  comunidad  educativa de la Fundación Educacional Escuela Santa 
Luisa de Marillac,  hábitos  y actitudes centradas en la seguridad de la comunidad en 
todos sus procesos, una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad dando a conocer los riesgos que se 
originan en determinadas situaciones de emergencia e instruyéndolos sobre cómo 
deben actuar ante cada una de ellas. 

 

 

▪ Definir un  modelo  de  protección  y  seguridad  compuesto  por  procedimientos  y 
actividades organizadas en el establecimiento, capaz de controlar la emergencia y 
evacuación. 

 

 

▪ Asegurar la recuperación de la capacidad operativa de la organización controlando o  
minimizando  los  efectos  de  una  emergencia,  poniendo  en  práctica  normas  y 
procedimientos para cada situación.
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3. DEFINICIONES. 
 

Alarma:  Aviso o  señal preestablecida para seguir  las  instrucciones específicas  
ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, 
timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 

 

Altoparlantes:   Dispositivo   utilizado   para   reproducir   sonido   desde   un   
dispositivo electrónico.  Son  utilizados  para  informar  verbalmente  emergencias  
ocurridas  en  el edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de 
Emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

 

Monitor de Apoyo: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren 
en el piso  o  área  asignada  y  además  guiar  hacia  las  zonas  de  seguridad,  al  momento  
de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo responde al Monitor de Zona 
Segura. 

 

Monitor  de  Zona  Segura:  Es  el  responsable  de  la  zona  segura  asignada,  en  
cuanto  a verificar  y  contener  a  todas  las  personas  asistentes  de  la  jornada,  al  
momento  de presentarse   una   emergencia,   debe   proveer   estatus   de   la   situación   
durante   la emergencia al Coordinador General. 

 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, 
responsable de la gestión de control de emergencias y evacuación del recinto. 

 
Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 
resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 
afectados   pueden   solucionar   el   problema   con   los   recursos   contemplados   en   
la planificación. En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación 
a través de una manguera y traspasa el agua de los carros bomba a esta tubería. De esta 
forma,  en  un  par  de  minutos  alimenta  toda  la  vertical  con  un  suministro  propio  
e independiente del edificio y con una presión que es entregada por los mismos carros 
bomba.
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Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha 
declarado  un  incendio  u  otro  tipo  de  emergencia  (sismo,  escape  de  gas,  
artefacto explosivo). 

 

Explosión:   Fuego   a   mayor   velocidad,   produciendo   rápida   liberación   de   
energía, aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física 
y química. 

 

Extintores  de  incendio:  El  extintor  es  un  aparato  portable  que  contiene  un  
agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla 
a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

 

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

 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE): Es un instrumento articulador de los 
variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando 
de manera sustantiva   al   desarrollo   de  una   Cultura   Nacional   de   la   Prevención,  
mediante   la generación de una conciencia colectiva de autoprotección. Este Plan 
fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación bajo la 
resolución N°51/2001 para ser desarrollado en todos los establecimientos 
educacionales del país, mediante el cual se pretende alcanzar dos objetivos 
centrales. (1) La planificación eficiente y eficaz de  seguridad  para  la  comunidad  
escolar  en  su  conjunto  adaptable  a  las  particulares realidades  de  riesgo  y  de  
recursos  de  cada  establecimiento  educacional.  (2)  Aportar sustantivamente  a  la  
formación  de  una  cultura  preventiva,  mediante  el  desarrollo proactivo de 
actitudes y conductas de protección y seguridad. 
 
Red  Húmeda:  La  Red  Húmeda  es  un  sistema  diseñado  para  combatir  principios  
de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. 
Este sistema  está  conformado  por  una  manguera  conectada  a  la  red  de  agua  
potable  del edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores 
individuales) y que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta 
con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el 
modelo. 
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Simulación:   Ejercicio   práctico   "de   escritorio",  efectuado  bajo   situaciones   

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

 
Simulacro:  Ejercicio  práctico  en  terreno,  que  implica  movimiento  de  

personas  y recursos,  en  el  cual  los  participantes  se  acercan  lo  más  posible  a  
un  escenario  de emergencia real. Permite probar la planificación. 

 
Sismo: Movimiento telúrico de baja o mediana intensidad debido a una 

liberación de energía en las placas tectónicas. 
 
Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce 

en forma expedita a un lugar seguro. 
 
Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad 

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

 
Crisis: Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto 

o un proceso. 
  

 

P
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4.  INFORMACIÓN 

 

4.1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

• Nombre del Establecimiento: Fundación Educacional Escuela Santa 
Luisa de Marillac 

• Nivel educacional: Educación Pre-Básica y Básica 

• Dirección: Pedro Aguirre Cerda 6340 

• Comuna y Región: Huechuraba, Región Metropolitana 
 

 

4.2. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

• Cantidades de trabajadores:  61                         

• Cantidad de alumnos:  457                   

4.3 EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO  
 
Con la finalidad de llevar un registro de los bienes del establecimiento en 

cuanto a cantidad, estado en que se encuentran y observaciones generales 
respecto de los 

Mismos, se establecerá un profesional que lleve una planilla control de cada 
uno de ellos de manera anual para ver las necesidades y con ello tomar de 
decisiones para el 

Mejoramiento de la escuela. 
 

Equipamiento  
Material de oficina 
Impresiones 
Fotocopiadora, impresora e insumos 

Recursos tecnológicos (Nootbook, etc.) 
 

Evidencias 
 

● Inventario general 
● Acta de reuniones 
● Planillas de egresos/ingresos 
● Informe contable 
● Balance semestral 
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PARA EMERGENCIAS 
 

 

• Extintores: 10                                                           

• Red húmeda: 2                                                       

• Megáfonos : 1                                                          

• Sirenas de emergencia: no             
                      

5.  COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El  comité  de  seguridad  escolar,  es  un  equipo  de  trabajo  compuesto  por  

miembros representativos  de  la  comunidad  educativa,  el  cual  opera  como  
coordinador  de  las acciones generales del establecimiento ante incidentes, 
emergencias y accidentes que afecten  la  seguridad  de  la  comunidad  educativa,  
en  el  que  las  que  autoridades, directivos, docentes, paradocentes, apoderados, 
alumnos, administrativos y auxiliares de   servicios,   se   involucran   activamente,   
en   la   preparación   o   recopilación   de   la información necesaria para la mantención 
y actualización del plan de seguridad escolar, de manera que exista el entrenamiento 
y equipamiento adecuado para dar respuesta a emergencias disminuyendo el 
impacto negativo de estas situaciones sobre la comunidad educativa de la Fundación 
Educacional Escuela Santa Luisa de Marillac. 

Dicha representación de la comunidad educativa, que se pronuncia sobre 
aspectos de seguridad escolar en materia de control de emergencias: “Comité de 
Seguridad Escolar”, funcionará   a   través   del   Comité   de   Buena   Convivencia   
Escolar   de   la   institución educacional, bajo la asesoría de la Brigada de Seguridad. 

 
5.1. MISIÓN 
 
Coordinar  a toda la  comunidad educativa del establecimiento en materia de  

seguridad escolar,  con  el  fin  de  lograr  una  activa  y  masiva  participación,  en  un  
proceso  que  los compromete  a  todos,  puesto  que  apunta  a  la  protección  de  su  
bienestar  físico  y psicológico de las personas, ante situaciones de emergencias. 

 
5.2. REPRESENTANTIVIDAD 
 
La    mesa    debe    integrar    a    colaboradores    del    establecimiento    que    

tengan representatividad transversal de la comunidad escolar, ello a través del 
Comité de Buena Convivencia Escolar, especificadas sus funciones y estructura en el 
Reglamento Escolar. 
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5.3. ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD 

5.4. ROL Y FUNCIONES. 
 
COORDINADOR GENERAL. 

 
• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). 

• Liderar toda situación de emergencia al interior del colegio. 

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

• Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del 

Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

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

bomberos) en caso de ser necesario. 
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Alumnos, 
apoderados, 

colaboradores 

 
Monitor de 
Zona Segura 
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• En conjunto con el área de Gestión de Seguridad y Salud, coordinar y ejecutar 

las capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

Objetivo: Establecer un mecanismo de prevención y ayuda a estudiantes ante 
accidentes/necesidades básicas dentro y fuera de la escuela, establecerá una persona a 
cargo de la implementación y desarrollo de esta acción, en la actualidad basado en los 
protocolos del covid19. 

 

Creación de protocolos general de medidas sanitarias para utilización de 

espacios y conductas esperadas por la comunidad educativa para desempeñarse en 

el contexto escolar  

 

Se mantiene información en carpeta anexa detallando protocolos especificos 

Métodos de verificación  

● informe mensual 

● bitácora de atenciones 

● planillas de protocolos covid19 

● plan de trabajo 

 

MONITOR DE ZONA SEGURA: 

 

• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). 

• Participar de las reuniones del Comité de Emergencia. 

• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

• Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

• Liderar a los profesores en la zona de seguridad, verificando que todas las 

personas asistentes del día se encuentren y mantengan en resguardo en el área. 

• Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente. 

• Asumir el mando inmediato de las personas de zona de seguridad, frente a 

cualquier emergencia. 

• Informar al coordinador general la presencia de todas las personas asistentes 

del día en la zona de seguridad, así como la presencia de heridos y/o lesionados. 

 

MONITOR DE APOYO: 
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• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). 

• Participar de las reuniones del Comité de Emergencia. 

• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

• Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

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

• Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, 

equipos de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

• Informar al Monitor de Zona Segura la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

VIGILANCIA Y PORTERÍA: 

 

• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

• Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

emergencia. 

• Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al colegio. 

• Colaborar con mantener accesos para vehículos de emergencia despejados. 

 
 

MONITOR DE SUMINISTROS: 

 

• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). 

• Participar de las reuniones del Comité de Emergencia. 

• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

• Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

• Cortar el suministro de gas y equipos de su uso como calderas y cocina. 

• Evaluar las condiciones de seguridad y el estado de funcionamiento de los 

sistemas de suministro energético: gas, agua, eléctricos. 

• Informar al Coordinador de emergencias de estado de los sistemas de 

suministros energéticos (corte, fuga o funcionamiento de: gas, agua, energía 

eléctrica). 
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ENCARGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: 

 

• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar 

(PISE). 

• Participar de las reuniones del Comité de Emergencia. 

• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

• Colaborar en la actualización de procedimientos a utilizar en caso de 

accidentes. 

• Informar al Coordinador General la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

UNIDADES DE APOYO EXTERNO: 

 

• Carabineros, Bomberos, Municipalidad, Mutualidad, Clínica del Seguro 

Escolar, Policía de Investigaciones, serán instituciones que proveerán de servicios de 

rescate, contención, asistencia médica e investigación ante emergencias ocurridas 

en el edificio. 

• Serán contactados por el Coordinador General. 

• Contactar a través de los servicios telefónicos de emergencias en Anexo 8.2. 

• Conocerán del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

 

5.5. COMUNICACIONES ANTE CRISIS. 
 

La Fundación Educacional Escuela Santa Luisa de Marillac, procurará proveer de 

la información relevante y de interés, a la comunidad educativa. 

Desde el punto de vista comunicacional, se entenderá por público objetivo 

interno a la comunidad educativa: directorio, docentes, alumnos, administrativos, 

auxiliares y padres y el público objetivo externo, entidades oficiales, comunidad 

vicentina, los organismos relacionados con educación y los medios de comunicación, 

en cuanto a su función de intermediarios con el resto de la comunidad. 

Será el director quien asuma la vocería y representará a la institución y en su 

reemplazo será el Inspector General quien asuma el rol. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

6.1. INSTRUCCIÓNES GENERALES 
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AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

 

a) Conservar y promover la calma. 

b) Todos los integrantes del colegio deberán estar organizados en fila y 

obedecer 

la orden del Monitor de Apoyo. 

c) Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le 

indique. 

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

escaleras. 

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

necesario avance agachado. 

f) Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Una vez en la Zona de Seguridad, los alumnos deben formar filas lideradas 

por el profesor. Deben permanecer ahí, hasta recibir instrucciones del Monitor de 

Zona Segura. 

 

OBSERVACIONES GENERALES. 

 

a) Obedezca las instrucciones de los Monitores de Apoyo y Monitores de Zona 

Segura. 

b) Si el alumno o cualquier otra persona del colegio se encuentra con 

visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

c) No corra para no provocar pánico. 

d) No salga de la fila en la Zona Segura. 

e) No regresar para recoger objetos personales. 

f) Es necesaria rapidez y orden en la acción. 

g) Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

h) Cualquier duda aclárela con el Monitor de Apoyo o el Monitor de la Zona 

Segura. 

 

6.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

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

a) Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación 

de emergencia. 

b) Contactar a Bomberos (132). 

c) Ordene a dos Monitores de Apoyo, el combate del fuego con extintores y 

el cierre de ventanales. 

d) Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de 

electricidad, gas y aire acondicionado. 

e) Disponga que los Monitores de Apoyo, evacuen a los alumnos u otras 

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

de Seguridad”. 

f) En caso de que no sea posible controlar el fuego con medios propios, 

ordene a la Secretaria de Recepción solicitar apoyo de Carabineros y Ambulancias, si 

fuere necesario e instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los 

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

de heridos o personas. 

g) Controle y compruebe que cada Monitor de Apoyo esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

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

afectadas. 

i) Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de 

particulares al establecimiento. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo el director del colegio está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación 

(si éstos se presentaran). 

k) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

MONITOR DE APOYO. 

 

Ante un amago de incendio, proceda como sigue: 

 

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

camino más corto y seguro, para regresar a su sector. 
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b) Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los 

alumnos u otras personas que se encuentren en el área amagada. 

c) Solicite se informe de inmediato la situación al Coordinador General, para 

dar aviso inmediato a Bomberos (132) 

d) Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el 

fuego en un primer intento, informe al Coordinador de piso o área para que se 

ordene evacuar el piso. 

e) Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras 

personas que allí se encuentren de ventanas y bodegas y ordene la interrupción de 

actividades para disponer el estado de alerta (estado de alerta implica guardar 

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

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

instrucciones del Coordinador General. 

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

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

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

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

necesario hacer uso de las escalas, haga circular a las personas por el costado 

derecho de ésta procurando utilizar los pasamanos. 

h) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a 

su sector, u otra que se designe en el momento. 

 

MONITOR DE ZONA SEGURA. 

 

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

camino más corto y seguro, para regresar a su sector. 

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

c) Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del 

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

y equipos, si fuera posible. 

d) Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren 

en su área o piso. 

e) Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el 

coordinador general lo autorice. 
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f) Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente a 

su sector, u otra que se designe en el momento. 

g) Verifique que hayan llegado todos los asistentes del día, hasta la zona de 

seguridad y luego comunique al Coordinador General. 

h) Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo 

el/la director del colegio está facultado para emitir información oficial del siniestro, 

a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

i) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador 

General, evalúe las condiciones resultantes. 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

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

con las siguientes instrucciones: 

 

a) Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador. 

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

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

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

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

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

d) Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” 

autorizada. 

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

cuente con escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y 

tómese del pasamano. 

f) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que el Monitor de Zona 

Segura o Coordinador o indique. 

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

recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

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

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

i) No use ascensores, en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO. 
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COORDINADOR GENERAL. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

a) Considere la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, 

desplazamientos de muebles y roturas de ventanales. 

b) Cuando el movimiento sea de mediana o de mayor intensidad (se produce 

generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 

objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la 

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

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

d) Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de 

Monitores de Apoyo y equipo de Operaciones. En el caso que se verifique indicios de 

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

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

suministro del gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

e) Recuerde que sólo el director del colegio está facultado para emitir 

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

presentaran). 

f) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones 

resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

MONITOR DE APOYO: 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

a) Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, 

aléjelos de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

b) Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de 

escritorios, marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 

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

d) Terminado el movimiento sísmico verifique que todas las personas hayan 

evacuado y no haya gente atrapada. 
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e) Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 

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

f) Reporte el estatus al Monitor de Zona Segura. 

g) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador 

General evalúe las condiciones resultantes. 

 

MONITOR DE ZONA SEGURA: 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

a) Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, 

aléjelos de los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

b) Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de 

escritorios, marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 

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

d) Terminado el movimiento. 

e) En la zona segura, debe liderar a los profesores, en la revisión de la lista de 

los alumnos asistentes del día, verificar que todos se encuentren en la Zona Segura 

f) Generar contención y calma a los grupos 

g) Reportar el estatus al Coordinador General. 

h) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador 

General evalúe las condiciones resultantes. 

 

MONITOR DE SUMINISTROS: 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

a) Trasládese de forma segura y enérgica hasta los puntos de abastecimiento 

de energía por gas, realice el corte del suministro y evalúe las condiciones de 

seguridad del sistema. 

b) Proceda al apagado de Calderas y verifique las condiciones de seguridad. 

c) Evalúe el estado del suministro de energía eléctrico y de agua. 

d) Reporte el estatus al Coordinador General. 
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TODAS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

INSTRUCCIÓN GENERAL: 

 

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

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

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

estructurales de la instalación. 

d) Aténgase a las instrucciones de los Monitores. 

e) Solo cuando se active la alarma, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada. 

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

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

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

g) No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Zona Segura lo 

ordene. 

h) Recuerde que sólo el director del colegio está facultado para emitir 

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

presentaran). 

 

INSTRUCCIÓNES ESPECÍFICAS: 

 

DURANTE EL SISMO, AL INTERIOR DE LAS SALAS DE CLASES 

 

a) Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

b) Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar. 

c) Mantener el silencio. 

d) El profesor dará la instrucción al alumno que está más cerca de la puerta para 

abrirla. 

e) Los alumnos deberán alejarse de las ventanas ya que la vibración puede 

ocasionar la ruptura de vidrios. 
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f) Protéjase de la caída de lámparas, artefactos electrónicos, maderas, libros, 

cuadros, etc. Recuerde estar debajo de las mesas y seguir las instrucciones de la 

ONEMI “agacharse, cubrirse y afirmarse” hasta que termine el movimiento. 

g) Durante el sismo no debe evacuar, solo en casos puntuales con daños visibles 

y considerables en la edificación tales como caídas de muros y fracturas. 

 

 

h) Una vez finalizado el movimiento telúrico al escuchar el sonido de alarma de 

evacuación, proceda a salir del edificio a la zona de seguridad, ya que pueden 

generarse réplicas de mayor intensidad. En caso contrario permanezca al interior de 

la sala de clases, solo el sonido de la alarma de evacuación le obligará a evacuar en 

forma inmediata. 

i) Si escucha un llamado a viva voz de evacuar, debe abandonar sala de clases, 

respetando las instrucciones aprendidas. 

j) Al salir utilice la vía de evacuación más cercana a su sala, desplazándose hasta 

la zona de seguridad. 

k) El profesor debe salir de la sala llevando documentos de asistencia. 

l) Una vez en la zona de seguridad, el profesor a cargo del curso a la hora del 

evento debe pasar lista y verificar que estén todos sus alumnos, lo que será 

informado al coordinador de emergencias. 

m) Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor 

este en conocimiento y registre el retiro, inspectoría o dirección autorizan la salida 

de los alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable. 

n) Permanecerán en la zona de seguridad, hasta que el Monitor de la Zona 

Segura de la instrucción de regresar a las salas de clases, previa evaluación de las 

condiciones de seguridad en conjunto con el Coordinador General. 

o) En caso contrario esperarán las instrucciones del Coordinador General. 

 

DURANTE EL SISMO, BAJO PATIOS TECHADOS 

 

a) Al percibir un sismo al momento de los recreos y si este se mantiene por más 

de 10 segundos o el movimiento complica mantener el cuerpo de manera estable, 

todos los profesores se dirigirán a los patios y ordenarán a los alumnos dirigirse a la 

zona de seguridad 
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b) Lo anterior se realizará utilizando la vía de evacuación más rápida y expedita 

que exista en cada caso. 

c) Una vez en la zona de seguridad, el profesor a cargo del curso a la hora del 

evento debe pasar la lista y verificar que este todos sus alumnos, lo que será 

informado al Monitor de la Zona de Seguridad. 

d) Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor 

esté en conocimiento y registre su retiro. Inspectoría o dirección autorizan la salida 

de los alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable. 

e) Permanecerán en la zona de seguridad hasta que el Coordinador General de 

la instrucción de regresar al colegio, previa evaluación de las condiciones de 

seguridad en conjunto con la dirección del establecimiento. 

f) En caso contrario esperarán las instrucciones del Coordinador General. 

 

DURANTE EL SISMO, AL INTERIOR DE LABORATORIOS 

 

a) Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

b) Conserve la calma y controle los brotes de pánicos que se puedan generar. 

c) Mantener el silencio. 

d) Si usa equipos con gas, debe cortar el paso del suministro y apagar llamas. 

e) Cerrar frascos en uso, que contengan químicos 

f) El profesor dará la instrucción al alumno que está más cerca de la puerta para 

abrirla. 

g) Evacuar de inmediato el laboratorio y desplazarse hasta la zona de seguridad. 

h) Una vez en la zona de seguridad, el profesor a cargo del curso a la hora del 

evento debe pasar la lista y verificar que este todos sus alumnos, lo que será 

informado al Monitor de la Zona de Seguridad. 

i) Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor 

esté en conocimiento y registre su retiro. Inspectoría o dirección autorizan la salida 

de los alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable 

j) Permanecerán en la zona de seguridad hasta que el Coordinador General de 

la instrucción de regresar al colegio, previa evaluación de las condiciones de 

seguridad en conjunto con la dirección del establecimiento. 

k) En caso contrario esperarán las instrucciones del Coordinador General. 
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DURANTE EL SISMO, Al INTERIOR DEL CASINO 

 

a) Protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, cuadros, 

etc. Recuerde permanecer debajo de las mesas hasta que termine el movimiento. 

b) El usuario del casino, durante el sismo no se debe evacuar, solo en casos 

puntuales como daños visibles y considerables en la edificación tales como caídas de 

muro, fractura de columnas o la instrucción a viva voz del personal del casino. 

c) Personal de preparación de alimentos, de la cocina, debe proceder al corte 

inmediato del gas, desde la llave de paso y de los quemadores, así como el pagado 

de máquinas y microondas en funcionamiento. 

d) Evacuar de inmediato hasta la Zona de Seguridad. 

e) Debe informar de inmediato al Coordinador General o Monitores de Zona de 

seguridad, el amago de un incendio, fuga de gas u otro incidente. Junto con ello, 

evacuar a viva voz a toda persona que se encuentre en el casino. 

 

6.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO. 

 

COORDINADOR GENERAL. 

 

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

 

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

establecimiento. 

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que 

se sigan sus instrucciones. 

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N.º de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

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

lugar que demuestren, etc. 

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con 

monosílabos, sin agregar comentarios no solicitados). 

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

el acceso de todo alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles 

evidencias hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 
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f) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal 

completamente, por una ruta expedita y segura; informe a Carabineros y espere su 

llegada antes de ordenar el reingreso. 

g) Ordene al Monitor de Suministros cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir 

ventanas, puertas y alejarse de los vidrios. 

h) Recuerde al personal que sólo el director del colegio está facultado para 

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

presentaran). 

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

conclusiones al establecimiento. 

 

MONITOR DE ZONA SEGURA. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras 

personas que se encuentren en el lugar. 

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que 

se sigan sus instrucciones. 

j) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N.º de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar 

que demuestren, etc. 

k) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con 

monosílabos, sin agregar comentarios no solicitados). 

l) Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos 

u otras personas que allí se encuentren la importancia que tiene para los funcionarios 

policiales el mantenerlo intacto. 

m) Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la 

evacuación de la instalación, por lo que reunirá a los integrantes del establecimiento, 

verificando todas las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e 

inicie la salida a la “Zona de Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador. 

n) Genere calma y contención en la Zona Segura. Mantenga a las personas hasta 

que el Coordinador General instruya otra indicación. 
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MONITOR DE APOYO. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras 

personas que se encuentren en el lugar. 

b) No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que 

se sigan sus instrucciones. 

c) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N.º de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 

importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar 

que demuestren, etc. 

d) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con 

monosílabos, sin agregar comentarios no solicitados). 

e) Ante la instrucción del Coordinador General, guíe a las personas hasta la Zona 

Segura y verifique que todos los asistentes del día se encuentren en resguardo. 

f) Reportar estatus al Monitor de Zona Segura. 

 

MONITOR DE SUMINISTROS. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) Ante el requerimiento del Coordinador General, debe realizar el corte de 

suministros energéticos. 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

 

a) No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

b) Centre su atención para observar los siguientes detalles: N.º de asaltantes; 

contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física 
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importante; cantidad de vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar 

que demuestren, etc. 

c) Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con 

monosílabos, sin agregar comentarios no solicitados). 

d) Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones de los Monitores o 

Coordinador de General antes de iniciar cualquier actividad. 

e) En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. 

En el caso que sea necesario el uso de las escaleras circule por costado derecho de 

éstas, mire los peldaños y tómese del pasamano. 

f) Recuerde que sólo el director del colegio está facultado para emitir 

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

presentaran). 

 

6.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS 

 

COORDINADOR GENERAL. 

 

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 

 

a) Ordene a los Monitores de Apoyo y de Zona Segura iniciar la evacuación por 

ruta de emergencia segura (alejada de vidrios). 

b) Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N.º 133) para que personal 

especializado registre el lugar 

c) Ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y alejarse de 

los vidrios. 

d) Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

e) Recuerde al personal que sólo el director del colegio está facultado para 

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

presentaran). 

 

6.6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

COORDINADOR GENERAL. 
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a) Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación 

inmediata del recinto. 

b) Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa 

proveedora de gas (en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque 

estacionario). 

c) Dispondrá el corte inmediato del suministro de gas y eléctrico. 

d) Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la 

empresa proveedora señale que la fuga fue controlada. 

 

MONITOR DE ZONA SEGURA. 

 

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

Coordinador General. 

b) Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del 

recinto. 

c) Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se 

encuentren, no utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 

d) Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Monitores 

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

e) Reportara el estatus al Coordinador General. 

 

MONITOR DE APOYO. 

 

a) Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al 

Coordinador General. 

b) Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto. 

c) Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el 

establecimiento se encuentren a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no 

hagan uso de teléfonos celulares u otros aparatos electrónicos. 

d) Verificará, en la medida de lo posible, que no haya quedado nadie en el 

edificio y todas las personas asistentes del día se encuentren en la zona segura 

externa. 

e) Reportará un estatus al Monitor de Zona Segura. 
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TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Al tener conocimiento de una fuga de gas, proceda como sigue: 

 

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

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

c) No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 

d) En caso de que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 

 

7. MÉTODO AIDEP Y ACCEDER PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN. 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar consta de dos metodologías de trabajo 

para desarrollar en el establecimiento educacional, la primera, AIDEP, es una 

metodología para diagnosticar las distintas variables de riesgo a las que han estado 

expuestas personas, bienes, el medio ambiente del establecimiento y su entorno. Su 

nombre es un acróstico, que corresponde a cada una de las etapas a cumplir, Análisis 

Histórico, Investigación en Terreno, Discusión de prioridades, Elaboración del Mapa 

y Plan Específico de Seguridad. 

La segunda metodología es ACCEDER, corresponde al método utilizado para 

elaborar los planes operativos y/o protocolos de actuación como respuesta ante 

emergencias. 

La forma de trabajo del Plan Integral de Seguridad Escolar se llevará a cabo 

sobre la base de la aplicación de dichas metodologías y sus procedimientos, la 

Fundación Educacional Escuela Santa Luisa de Marillac genera su propio “Plan 

Específico de Seguridad Escolar”, según los riesgos (amenaza y vulnerabilidad) 

detectados, tanto al interior como en el entorno inmediato del establecimiento 

educacional. La primera acción que corresponde efectuar como ya fue mencionado 

anteriormente, es la constitución del Comité de Seguridad Escolar, dada su relevancia 

para la coordinación de toda la comunidad educativa en el tema de la seguridad, ya 

que posibilita el desarrollo de programas y protocolos necesarios que permitan 

eficiencia y eficacia ante emergencias y desastres, en coordinación con las redes 

intersectoriales que logre establecer. 

 

a. ANÁLISIS HISTÓRICO. 
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En esta etapa se detallan los antecedentes que responden a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué nos ha pasado? 

 

1. Sismos y terremoto: Sin información  

2. Temporal de Viento y Lluvia: Sin información  

3. Cortes de agua y electricidad: El colegio no cuenta con equipos 

generadores de energía eléctrica. 

4. Accidentes: Se registran accidentes de alumnos, del tipo caída de nivel 

principalmente, además de cortes. 

 

b. INVESTIGACIÓN EN TERRENO. 

 

El área de Gestión de Seguridad y Salud y Operaciones, realizan inspecciones 

periódicas del recinto, verificando que las condiciones de infraestructura y 

equipamiento se mantengan en estándar de seguridad esperado, en la identificación 

preventiva de brechas por subsanar. 

En forma periódica, el Comité de Seguridad Escolar de la Fundación Educacional 

Escuela Santa Luisa de Marillac hará revisión a las instalaciones del colegio, de tal 

manera que los integrantes del comité visualicen y verifiquen en el establecimiento 

y su entorno la existencia de condiciones de riesgo descritas o la existencia de nuevos 

elementos o situaciones de riesgo. Los integrantes del comité pueden separarse en 

grupos distribuyendo los diferentes sectores de manera que se llene una planilla, que 

permita hacer seguimiento y obtener los recursos necesarios para corregir las 

situaciones detectadas. 

 

c. DISCUSIÓN DE PRIORIDADES. 

 

Una vez que se obtiene la información a partir de este levantamiento, los 

antecedentes obtenidos deben ser categorizados otorgando prioridades en relación 

con los riesgos según el impacto o las consecuencias probables sobre alumnos o 

diferentes miembros de la comunidad. 

 

 

d. ELABORACIÓN DEL MAPA. 
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Luego de identificar elementos o situaciones de riesgo en el establecimiento y 

su entorno, priorizado de acuerdo con sus probables consecuencias o impacto sobre 

la comunidad y asignado los recursos, plazos y responsables para su corrección, se 

representarán estos riesgos mediante un mapa o croquis para informar a la 

comunidad acerca del trabajo del Comité en la mitigación de los riesgos para la 

comunidad. 

 

e. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

Una vez que se identifican nuevas situaciones, se analizan y se representan en 

un mapa, consignando todas las nuevas situaciones. 

 

f. PLAN DE TRABAJO ACCEDER. 

 

→ ALERTAS Y ALARMAS. 

→ COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

→ COORDINACIÓN. 

→ EVALUACIÓN PRIMARIA. 

→ DECISIONES. 

→ EVALUACIÓN SECUNDARIA. 

→ READECUACIÓN DEL PLAN. 
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8. ANEXOS. 

8.1 NOMINA DE LA BRIGADA DE SEGURIDAD 

 

ROL ALCANCE NOMBRE CARGO 

Coordinador General Fundación Educacional Escuela Santa 

Luisa de Marillac 

Felipe Ureta Director 

Monitor de Zona Segura Zona Segura Álvaro González Inspector General 

Monitor de Suministros Gas, eléctrico, agua Horacio Sanhueza Auxiliar 

Monitor de Suministros Gas, eléctrico, agua Luis Olivares Auxiliar 

Portería Control de acceso Mirtha Caro Auxiliar 

Monitor de Apoyo Oficinas Isabel Meriño Secretaria 

Primeros Auxilios Fundación Educacional Escuela Santa 

Luisa de Marillac 

Mariana Zamora Enfermera 

Monitor de Zona Segura Zona Segura Carolina Caro Jefa UTP 

Monitor de Apoyo Sector 1 (Prebásica) Alfredo Jorquera Inspector 

Monitor de Apoyo Sector 2 (Básica) Daniel González Inspector – Terapeuta 

Ocupacional 

Monitor de Apoyo Sector 3 (Oficinas Fonoaudiología – 

Patio no techado) 

Juan Basualto Fonoaudiólogo 

 

8.2 SERVICIOS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA 

 

SERVICIO TELÉFONO 

AMBULANCIA SAMU 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

SEGURIDAD CIUDADANA (+56-2) 2719-7190 (+56-2) 2719-7073 

SAPU – AMBULANCIA (+56-2) 2485-0571 

EMERGENCIA TOXICÓLOGICA (+56-2) 2635-3800 

EMERGENCIA QUÍMICA (+56-2) 2247-3600 

PDI (+56-2) 2708-3298 
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8.3. PAUTA DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS 
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8.4. PLANO DE EVACUACIÓN 

 

8.5. SISTEMA PARA EL RETIRO DE ALUMNOS ANTE EMERGENCIAS. 

I. Estructura del Sistema de retiro de alumnos ante emergencias. 

 

II. Responsabilidades en el Sistema. 

 

A. Director de Ciclo: Concluido el proceso ante emergencia y estando en la zona 

segura interna o externa (sea por sismo, fuga de gas, incendio u otra emergencia) 

debe decidir si los alumnos sean retirados por el Apoderado Responsable del Retiro 

de Alumnos “A.R.R.A.A.” y comunicará la decisión al presidente del Centro de Padres. 

La decisión se sustenta en el criterio de resguardo de los alumnos, ante los 

riesgos presentes en el edificio a causa de la emergencia. 

Debe gestionar que los Anexos 1 de la presente norma con la información de 

retiro de cada curso, se encuentren impresos y en carpeta: Inspectoría, Portería y 

Secretaría. 

B. Presidente del CDP: A inicio de año debe coordinar a los Delegados del CDP 

del colegio para que estos últimos organicen a los apoderados en la asignación de los 

“A.R.R.A.A.” de cada curso. 

Ante emergencia, el director(a) le comunicará la decisión de retiro de alumnos, 

la que debe informar al Chat: “delegados del CDP” para que estos últimos activen a 

los “A.R.R.A.A.” 

C. Delegado de Curso – CDP: A inicio de año debe coordinar a los apoderados 

del curso para que definan todos los “A.R.R.A.A” del curso y cada uno de los alumnos 

que retira, generando al Profesor Jefe del curso el Anexo 1 de la presente norma. 

Ante emergencia, comunicará la decisión de retiro de alumnos de la Dirección 

al Chat: “A.R.R.A.A” del Curso” 

D. Profesor Jefe de Curso: Debe colaborar al Delegado de Curso – CDP en la 

coordinación de los “A.R.R.A.A.” del curso. Al recibir el Anexo 1 de la presente norma, 

por parte del delegado, la debe hacer llegar vía correo electrónico a la 

directora(a)/Coordinador(a) de Ciclo. – 

E. Apoderado: Debe evaluar según la logística familiar y personal la posibilidad 

de ser “A.R.R.A.A” del curso, en atención a la accesibilidad hasta el establecimiento 

educacional ante situaciones de emergencia, las que se pueden generar en cualquier 
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horario e inclusive afectar la jornada de toda la ciudad. Debe decidir y autorizar el 

retiro de su hijo/a o pupilo/a, a un “A.R.R.A.A.” del curso, ello a través del Anexo 1 

de la presente norma. 

 

F. Alumno: Debe conocer al “A.R.R.A.A.” autorizado por su apoderado, con 

quien abandonará la zona segura ante emergencia. 

 

III. Soporte en la entrega de alumnos. 

 

1. La entrega de alumnos se hará en portería de las instalaciones del 

establecimiento educacional. 

2. En portería, el control de acceso lo lleva el portero y quien registra la 

entrega del alumno es el inspector o el personal administrativo que defina la 

Dirección. 

3. Prestarán apoyo a la Brigada de Emergencia, profesores, educadores y 

paradocentes que no tengan curso/grupo de alumnos a cargo. 

4. Serán el director, el representante legal y los colaboradores voluntarios 

quienes permanezcan en las instalaciones del establecimiento educacional, hasta 

que concluya la total entrega de alumnos. 

5. A inicio de cada año, el director registrará a los colaboradores voluntarios, 

dicho registro se mantendrá en la secretaría. 

6. Será el director, a inicio de cada año, quien haga la consulta abierta a todos 

los colaboradores que se ofrezcan como voluntarios para el apoyo de la Brigada de 

Emergencia ante emergencias. 

 

 
IV. Proceso y Comunicación. 

 
 
 
 
 

 PAGE   

\* 

M

E

R

G

EF

O

R

M

A

T 

36 



 

 

Fundación Educacional 
Escuela Santa Luisa de Marillac 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Pedro Aguirre Cerda 6340, Huechuraba, Santiago – Chile / Teléfono: (56) 2 26256842 / eslm@revic.org / 
www.escuelasantaluisademarillac.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundación Educacional 
Escuela Santa Luisa de Marillac 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Pedro Aguirre Cerda 6340, Huechuraba, Santiago – Chile / Teléfono: (56) 2 26256842 / eslm@revic.org / 
www.escuelasantaluisademarillac.org 

 

 

 

Plan de recreos online 

 
La siguiente intervención tiene por finalidad proponer una instancia a los 

estudiantes que les permita desconectarse un poco de lo académico de manera 

recreativa y entretenida mediante actividades orientadas a una recreación sana, estas 

serán llevadas a cabo en un “recreo entretenido”, el cual va aportar a la mejora de las 

relaciones entre pares y personal académico de la comunidad educativa. 

 El foco está puesto, además, en lograr adherencia de los estudiantes hacia la 

escuela, a través de estas instancias lúdicas, de entretención y responsabilidad, las 

cuales al fomentarse permiten favorecer y al mismo tiempo aportar al desarrollo de 

habilidades que apoyan el desarrollo personal y socioemocional de los estudiantes.  

Este recreo entretenido se desarrolla en un tiempo estimado de 45 minutos, 

correspondiente a una hora pedagógica, una vez al mes a todos los niveles de la 

escuela, es decir de pre - kínder a 8°Básico, los cursos se dividen en grupos por niveles 

y cada grupo cuenta con 4 actividades a realizar (10/15 minutos aprox. por 

actividad/juego), todos los estudiantes al final de su jornada de “recreo entretenido” 

deberán responder una pregunta de opinión respecto a la actividad realizada (5 mints).  

Kahoo.it  

- ¿Cómo te sentiste en la actividad de hoy? ¿Qué fue lo que más te gusto? 

Objetivo General 

- Fomentar instancias lúdicas y de sana convivencia escolar entre los estudiantes de la 

Fundación Educacional Escuela Santa Luisa de Marillac 

Objetivo Específico 

- Promover la participación de toda la comunidad educativa durante los recreos online. 

- Implementar acciones lúdicas en el recreo online destinadas a desarrollar una mejor 

convivencia entre los estudiantes. 

- Apoyar la salud mental y emocional de los estudiantes durante el tiempo de pandemia. 

- Brindar contención emocional a los estudiantes durante el tiempo de pandemia 

Participantes: 

1) Pre - kínder - Segundo Básico (Grupo N° 1, LUNES) 

2) 3° básico - 5° básico (Grupo N° 2, MIÉRCOLES) 

3) 6° básico - 8° básico (Grupo N° 3, JUEVES) 

 

 

Calendarización  
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Álv

aro 

Aco

mpaña: 

Daniel - 

Javiera 

Pas

apalabra 

Gru

po N°3 

29 

de abril 

15:

00 - 

16:00 hrs 

Álv

aro 

Aco

mpaña: 

Daniel - 

Javiera 

Si 

se la sabe 

cante  

Gru

po N°3 

29 

de abril 

15:

00 - 

16:00 hrs 

Álv

aro 

Aco

mpaña: 

Daniel - 

Javiera 

Bac

hillerato 

Gru

po N°3 

29 

de abril 

15:

00 - 

16:00 hrs 

Álv

aro 

Aco

mpaña: 

Daniel - 

Javiera 

Adi

vina la 

película  

 

Actividades municipales  
 
Complementación de actividad para recreos entretenidos desde municipalidad de 
huechuraba dirigido a los estudiantes de las escuelas municipales, subvencionadas y 
particulares de la comuna, a fin de generar un espacio de participación en donde los 
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estudiantes logren desarrollar diferentes actividades deportivas y artísticas y así contribuir 
al sano esparcimiento y buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes.  
 
Las actividades contempladas a desarrollar en este espacio recreativo son: 
- Clase abierta de zumba 
- Presentación Tony Marraqueta. 
- Clase abierta Yoga de la risa 
- Ejecución de Malabares  
 

Recursos tecnológicos de la escuela, para potenciar la incorporación del uso 
de las TIC en el aula. 
 
Descripción: Disponer de un profesional que realice la Mantención a los recursos 
tecnológicos de la escuela, para potenciar la incorporación del uso de las TIC en el aula. 
 
Evidencias: Registro de recursos tecnológicos de la escuela Informe técnico de la 
mantención de los recursos tecnológicos 
 
 

Inventario del establecimiento  
 
Descripción: Con la finalidad de llevar un registro de los bienes del establecimiento en 
cuanto a cantidad, estado en que se encuentran y observaciones generales respecto de 
los mismos, se establecerá un profesional que lleve una planilla control de cada uno de 
ellos de manera anual para ver las necesidades y con ello tomar de decisiones para el 
mejoramiento de la escuela. 
 
Evidencias:  

● Inventario general 
● Acta de reuniones 
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Plan de premiación  
 
Descripción: Incentivar la mejora de la participación de los y las estudiantes en la 
educación a distancia o presencial, a través de premios, a quienes logren el valor de 
responsabilidad y esfuerzo en la realización de actividades para impactar en la mejora de 
aprendizajes en todos los cursos de la escuela. 
 
Objetivo sanitario  
Generar  en  la  Comunidad  educativa de la Fundación Educacional Escuela Santa Luisa de 

Marillac  hábitos  y actitudes centradas en la seguridad y prevención sanitaria frente a la 

contingencia nacional.  

 

Objetivo de intervención  

 

Entregar reconocimiento a los alumnos de la Fundación Educacional escuela santa luisa de 

Marillac por el compromiso y desempeño demostrado durante el año 2020 dentro de un 

marco de contingencia nacional  

 

Difusión  de información  

Se entregara la información sobre las medidas y fechas respecto a las premiaciones de fin 

de año de Pre kínder a Octavo básico a través de la página web de la escuela, página de 

Facebook, además se facilitara la información a los profesores jefes para difundir vía 

Whatsaap del grupo curso. 

 

Beneficiarios  

Se hará entrega de premios a estudiantes de pre kínder a octavo año básico, los cuales se 

clasificaran de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

Premio  Definición  

Premio Santa 

Luisa de Marillac 

(1 alumno por 

curso ) 

Se destaca a aquel estudiante a imagen 

de a santa luisa de Marillac, demuestra un 

servicio y donación a los demás, interesado en 

participar en actividades pastorales y de 

servicio comprometido, con un claro interés 

en la promoción del más necesitado, con 

espíritu comunitario y solidario: 

a)Demuestra interés y participa en 

actividades pastorales de forma constante y 

responsable  
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b)Demuestra coherencia y se preocupa 

de su crecimiento humano y cristiano, de 

acuerdo a su etapa de desarrollo  

c) Obtiene el concepto de: “muy bien” 

en religión y no esta afecto a sanción alguna. 

 

El encargado o coordinador de pastoral 

selecciona a los estudiantes más destacados 

en pastoral, previa consulta a la opinión de 

profesores de asignaturas, de religión y 

responsables de grupos de pertenencia y 

afines. 

Premio 

Margarita Naseau  

(4 alumnos 

por curso) 

Se destaca a aquel estudiante que, a 

imagen de Margarita Naseau demuestra 

preocupación y esfuerzo en la tarea y servicio 

a los demás:  

a) Manteniendo permanencia del esfuerzo durante el 

año  

b) Es responsable en el cumplimiento de las tareas 

encomendadas 

c) Demuestra capacidad de superar situaciones 

adversas vividas 

d) Excelente puntualidad y asistencia  

 

La forma de selección le corresponde al 

profesor jefe, presenta una tema al consejo de 

profesores , quien elige al estudiante que 

recibirá el reconocimiento 

Premio 

asignaturas 

específicas de: 

a) Educación Física  

b) Tecnología 

c) Artes  

Premios para estudiantes los cuales 

obtuvieron un buen desempeño durante el año 

escolar, independiente de que estas 

asignaturas  no fueron consideradas el plan de 

estudio 2020. 

 

El profesor de asignatura será el 

encargado de seleccionar a los estudiantes 

según planilla que será entregada. 

 

Planilla a utilizar para identificar a los estudiantes que son beneficiaros de premios: 
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Informe Premiación 2020 

 

Curso

: 

Profesor Jefe: 

 
Nombre 

del alumno  

Nominación Argumentación 

1.  Margarita 

Naseau 

 

 

 

 

 

2. Margarita 

Naseau 

 

 

 

 

 

3. Margarita 

Naseau 

 

 

 

 

 

4. Margarita 

Naseau 

 

 

 

 

 

5. Santa Luisa 

de Marillac 

 

 

 

 

 

 

Calendarización  

Lunes 14, Martes 15 y viernes 18 de diciembre, 2021. Se realizara en tres días las 

premiaciones para poder dividir los curso, así tener un mayor control y monitoreo de las 

personas que ingresen al establecimiento. 

 

Como medida preventiva se citara al curso de la siguiente manera: 

 

Cursos  Fecha de premiación  

Pre Kínder, Kínder, 

Primero básico, Segundo 

básico. 

Lunes 14 de diciembre, 

2021 
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Tercero básico, Cuartos 

básicos, Quinto básico A 

Martes 15 de diciembre, 

2021 

Quinto básico B, Sextos 

básicos, Séptimo básico 

viernes 18 de diciembre, 

2021 

Octavo básico  Premiación durante 

graduación, miércoles 16 y 

jueves 17 de ciciembre,2021 

 

Recursos  

Se utilizara un total de 65 premios sorpresas los cuales estarán destinados para las categorías 

de premio Margarita Naseau y premio Santa Luisa de Marillac. Además se realizaran 

diplomas para los estudiantes premiados por las asignaturas de Educación física, Tecnología 

y Artes. 

 

Evidencia 

● Asistencia a clases online o presencial 

● Acta de recepción de los incentivos 

 

Requisitos de asistencia   

 

- Uso de mascarilla obligatorio para ingreso al establecimiento  

- Al momento de ingresar al establecimiento el alumno debe realizar protocolo de ingreso 

- Al establecimiento ingresa solo el alumno, el apoderado deberá esperar fuera del recinto 

- Realizar y respetar protocolo que será entregado con anticipación  

 

Organización y preparación del establecimiento  

Acciones  Responsab

les  

Fechas  

Sanitizacio

n de entrada de 

pre básica, 

pasillo 

demarcado y 

espacio a utilizar  

Horacio  Viernes 11, 

lunes 14, martes 

15 y jueves 17 

de 

diciembre,2021 

 

Limpieza 

del 

establecimiento: 

Hall principal, 

pasillo 

demarcado para 

Asistentes 

de aseo 

Viernes 11, 

lunes 14, martes 

15 y jueves 17 

de 

diciembre,2021 

 



 

 

Fundación Educacional 
Escuela Santa Luisa de Marillac 

 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Pedro Aguirre Cerda 6340, Huechuraba, Santiago – Chile / Teléfono: (56) 2 26256842 / eslm@revic.org / 
www.escuelasantaluisademarillac.org 

 

ingreso y 

material 

inmobiliario a 

utilizar  

Demarcaci

ón de espacio a 

utilizar y 

organización de 

inmobiliaria en 

Hall central. 

Facilitación de 

alcohol gel, 

ubicaciones con 

un 

distanciamiento 

de 1.5m y 

carteles 

preventivos  

Inspectores 

de patio  

 

 

Viernes 11 

de 

Diciembre,2021 

Organizaci

ón y proceso  

Área de 

UTP y Área de 

Inspectoría 

 

 

Personal 

que facilitara y 

guiara a los a los 

estudiantes al 

lugar específico 

para entrega de 

premios 

Inspector 

de patio 

Asistentes 

de la educación  

 

 

Lunes 

14,martes 15 y 

viernes 18 de 

cieimbre,2021 

 

Rutinas sanitarias  

Rutina para ingreso al establecimiento  

Indicaciones: 

 

1. Se indicarán horarios de ingreso  

2. Aforo de ingreso de alumnos 1  

3. Ingreso por entrada principal 

4. Seguir señalización del piso para ingreso. 

5. Utilización de limpia pies que contiene amonio cuaternario  

6. Dirigirse hacia encargado de toma de temperatura 

7. Firmar en planilla de asistencia  

8. Utilizar alcohol gel  
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9. Solicitar mascarilla  y/o guantes en caso que lo necesite  

10. Mantener distancia entre el personal de  1 metro en los espacios del establecimiento. 

11. Seguir indicaciones del  personal que se encontrara en el ingreso, el cual guiara al 

Alumno para la entrega de premio  

12. Al recibir el premio el alumno se dirigirá hacia la salida utilizando el mismo circuito 

de entrada. 

13. Una vez el alumno salga del establecimiento podrá ingresar el siguiente. 

 

Rutina para utilización de baños 

 

Indicaciones: 

 

1- Aforo de baños 1 persona 

2- Uso de alcohol gel disponible en lugar designado  

3- Seguir instrucciones de carteles preventivos  

4- Lavado de manos constante utilizando jabón  

5- Utilizar solo baños designados y habilitados. 
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PLAN GENERAL DE PREVENCION COVID-19 EN EL ESTABLECIMINETO 
 
Descripción: Con la finalidad de establecer un mecanismo de prevención y ayuda a 
estudiantes ante accidentes/necesidades básicas dentro y fuera de la escuela, establecerá 
una persona a cargo de la implementación y desarrollo de esta acción, en la actualidad 
basado en los protocolos del covid19. 
 

PLAN SANITARIO RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

1. Fundamentación  

Ante el regreso a clases de forma voluntaria, el Ministerio de Educación han dispuesto para todas 

las comunidades educativas, orientaciones que buscan resguardar la salud de los estudiantes y 

personal,  garantizando  el funcionamiento para que se puedan entregar los beneficios y apoyos 

necesarios durante este periodo de contingencia sanitaria 

Para ello, el equipo directivo deberá velar por la seguridad, implementando medidas, capacitando, 

implementando  y reorganización espacios del establecimiento y así  asegurar el funcionamiento 

de la escuela y las personas que lo componen 

 

 

1. Objetivo general 

 

Generar  en  la  Comunidad  educativa de la Fundación Educacional Escuela Santa Luisa de 

Marillac  hábitos  y actitudes centradas en la seguridad y prevención sanitaria frente a la 

contingencia nacional.  

 

Objetivos específicos: 

●  Capacitar a la comunidad educativa de las medidas sanitarias para el buen 

funcionamiento    del establecimiento educacional  

 

 

● Definir como se actuará en caso de estar en presencia de casos sospechosos o positivos y 

los contactos estrechos. 

 

 

● Definir medidas de prevención y control individuales y colectivos para promover la higiene 

y el cuidado personal y de la comunidad educativa   
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1. Organización general de funcionamiento y horarios 

Semana  primer ciclo presencial 

Grupo 1   

Curso Jornada Entrada y salida Sala Hora y Sector de recreo 

Pre kínder 8:00-10:15 N°2 Sala 1 9:00-9:15 

Sector E 

Kínder 8:00-10:15 N°2 Sala 2 9:00-9:15 

Sector F 

1°básico 8:00-12:00 N°2 Sala 3 10:10-10:40 

Sector D 

2°basico 8:00-12:00 N°1 Sala 9 10:10-10:40 

Sector C 

3°basico 8:00-12:00 N°1 Sala 7 9:30-10:00 

Sector A 

4°basico 8:00-12:00 N°1 Sala 5 9:30-10:00 

Sector B 

 

Grupo 2 

Curso Jornada Entrada y salida Sala Hora y Sector de recreo 

Pre kínder 14:00-16:15 N°2 Sala 1 14:50-15:05 

Sector E 

Kínder 14:00-16:15 N°2 Sala 2 14:50-15:05 

Sector F 

1°básico 13:00:17:00 N°2 Sala 3 15:10-15:40 

Sector D 

2°basico 13:00:17:00 N°1 Sala 9 15:10-15:40 

Sector C 

3°basico 13:00:17:00 N°1 Sala 7 14:30-15:00 

Sector A 

4°basico 13:00:17:00 N°1 Sala 5 14:30-15:00 

Sector B 

 

Semana  segundo ciclo presencial 

Grupo 1   

Curso Jornada Entrada y salida Sala Hora y Sector de recreo 

5° básico A 8:00-12:00 N°2 Sala 3  9:30-10:00 

Sector E  

5° básico B 8:00-12:00 N°2 Sala 4 9:30-10:00 
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Sector F 

6° básico A 8:00-12:00 N°1 Sala 9 9:30-10:00 

Sector A 

6° básico B 8:00-12:00 N°1 Sala 8 9:30-10:00 

Sector B 

7° básico A 8:00-12:00 N°1 Sala 7 10:10-10:40 

Sector A 

7° básico B 8:00-12:00 N°1 Sala 6 10:10-10:40 

Sector B 

8° básico  8:00-12:00 N°1 Sala 5 10:10-10:40 

Sector C  

 

Grupo 2 

Curso Jornada Entrada y salida Sala Hora y Sector de recreo 

5° básico A 13:00-17:00 N°2 Sala 3  14:30-15:00 

Sector E  

5° básico B 13:00-17:00 N°2 Sala 4 14:30-15:00 

Sector F 

6° básico A 13:00-17:00 N°1 Sala 9 14:30-15:00 

Sector A 

6° básico B 13:00-17:00 N°1 Sala 8 14:30-15:00 

Sector B 

7° básico A 13:00-17:00 N°1 Sala 7 15:10-15:40 

Sector A 

7° básico B 13:00-17:00 N°1 Sala 6 15:10-15:40 

Sector B 

8° básico  13:00-17:00 N°1 Sala 5 15:10-15:40 

Sector C  

 

 

 
1. Organización estructural para funcionamiento  

Ubicación salas de clases y sectores de patio 

 

ENTRADA N°2  

SALA 

1 

SALA 

2 

 SALA 

3  

 SALA 

4 
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ENTRADA N°1 

SALA 

5 

 PI

E 

SALA 

6 

 SALA

7 

 

 

 

 

SALA 8 

SALA 9 
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1. Protocolos Sanitarios  

 

Protocolo de Ingreso y salida 

Objetivo  

Generar hábitos y actitudes centradas en la seguridad de la comunidad, resguardando la 

seguridad del personal frente a la contingencia nacional. 

 

Responsables  

 

Nombre  Función  Ubicación  

Hrm Mariana  Control de ingreso y registro  Entrada número 2,puerta  

Mirta Caro Control de ingreso y registro Entrada número 1, puerta  

Roxana 

Monarde 

Monitorio y guía para ubicación de alumnos 

en galerías  

Entrada Numero 1, Hall 

principal  

Ana Cavieres Monitorio y guía para ubicación de alumnos 

en galerías 

Entrada número 1 hall 

principal  

Natalia Olguin  Monitoreo de ubicación de alumnos en 

galería 

Sector A y B 

Solangela  Monitorio de ubicación de alumnos en sector 

E y F 

Sector E y F 

Álvaro 

González  

Supervisión  Sector entrada 1  

Daniel 

González 

Supervisión Sector entrada 2 

 

Materiales necesarios  

 

 

● Control de temperatura electrónico  

● Alcohol gel  

● Limpia pies  

● Recurso humano  

● Carteles y señalización    

 

Procedimiento  

 

1- Prohibido ingreso de los apoderados  

2-Aplicar alcohol gel 
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3-Desinfeccion de calzado 

4- Ingreso y ubicación en sector A,B,E, F , segundo indicaciones  

4-Esperar en el patio manteniendo distanciamiento, en los lugares designados 

5-Formarse fuera de la sala al toque del timbre  

6-Para la salida  personal utilizando micrófono e inspectores guiaran la salida desde las 

ubicaciones indicadas en los sectores  

 

Evidencia  

 

Protocolo Ingreso y salida de salas e clases 

 

Objetivo  

Fomentar la organización para controlar del distanciamiento como medida preventiva en los 

estudiantes durante el ingreso y salida de la sala de clases  

 

Responsables  

 

Nombre  Función  Ubicación  

Docentes  1. Dirigir a los estudiantes desde galerías hasta 

formación fuera de la clase 

2. Ingresar a los alumnos a la sala y ubicarlos en 

sus respectivos puestos 

3. Para el retiro de la sala, deberá formarlos y 

acompañarlos al sector indicado para recreo o 

la salida si fuera el término de la jornada  

1. Patio para 

recibimiento  

2. Sala de clases  

Álvaro 

González  

Supervisión Sector de entrada 

número 1 

Daniel 

González  

Supervisión  Sector entrada numero 

2 

 

Materiales necesarios  

 

 

● Carteles y señaléticas en salas de clases  

● Alcohol gel en sala de clases  

● Recursos humanos 

 

Procedimientos  

1-Al toque del timbre se formaran fuera de sus salas para esperar a que le profesor guie el 

ingreso a clases 

2-Aplicarse alcohol gel al momento de ingresa 
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3- Ubicación en puesto designado por el profesor  

3- A la hora de recreo los alumnos se formaran fuera de la sala de clases y serán dirigidos hacia 

el sector de patio indicado 

 

Evidencia 

Protocolo de Comportamiento dentro la sala 

 

Objetivo  

Proporcionar orientaciones y medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio dentro 

la sala de clases  

 

 

Responsables  

 

Nombre  Función  Ubicación  

Docentes  Favorecer el cumplimiento del protocolo de 

comportamiento dentro de la sala de clases  

 Salas de clases  

Álvaro 

González  

Supervisión y manejo de situación según manual de 

convivencia ante alguna falta  

Sector de entrada 

número 1 

Daniel 

González  

Supervisión y manejo de situación según manual de 

convivencia ante alguna falta 

Sector entrada 

numero 2 

 

Materiales necesarios  

 

 

● Protocolo como apoyo y recordatorio en sala de clases  

● Recursos humanos  

● Cinta para divisiones de puestos dentro de la salas 

 

Procedimiento  

 

1-Mesas separadas para mantener la distancia 

2-Mantenerse en su lugar de trabajo  

3- Mantener abiertas puertas y ventanas 

4-No compartir material (libros, lápices cuadernos) 

5-No comer dentro de la sala de clases  

6- Utilizar la menos cantidad de materiales posibles  

7- Guardar en las mochilas todo material antes de salir de la sala de clases  

8- Evitar utilizar instancias de clases para ir al baño  
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9- Ante cualquier sospecha o síntoma levantar la mano y dar aviso al docente a cargo  

 

Evidencias  

 

Protocolo  Recreos 

 

Objetivo  

Proporcionar directrices para disminuir el riesgo específicamente en espacios de recreos y usos 

de patios, proponiendo las medidas a seguir 

Responsables  

 

Nombre  Función  Ubicación  

Roxana Monardes Supervisión Sector de entrada número 1  

Ana Cavieres  Supervisión Sector de entrada número 1 

Natalia Olguin Supervisión Sector entrada numero 2 

Solangela Supervisión Sector entrada numero 2 

Álvaro González  Supervisión Sector de entrada número 1 

Daniel González  Supervisión  Sector entrada numero 2 

 

Materiales necesarios  

 

 

● Vallas 

● Pintura  

● Carteles y señaléticas 

● Recurso humano 

● Implementos de juegos para patios  

 

Horarios de recreo  

 

Procedimientos  

1-Mantener distanciamiento social 

2-Evitar tocar diferentes superficies 

3-No sentarse en el suelo 

4-Consumir alimentos teniendo en cuenta los cuidados higiénicos correspondientes  

5-Se dividirá los patios de la escuela en sectores A, B, C, D, E, F 

6-Cada curso se designará un sector al momento de recreo  

7-El docente guiara al grupo curso al sector indicado de forma ordenada y manteniendo el 

distanciamiento  
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8- Cinco minutos para el término del recreo, los alumnos se deberán dirigir de forma ordenada a 

realizar una fila fuera del baño teniendo en cuenta el distanciamiento de un metro 

 

 

Evidencias 

Protocolo para Baños 

 

Objetivo  

Generar espacios de prevención y resguardo para los miembros de la comunidad escolar al 

interior de los baños 

 

Responsables  

 

Nombre  Función  Ubicación  

Maria Palma  -Control aforo 

-Entrega de alcohol gel  

-Entrega de papel nova 

-Control de distanciamiento fuera 

del baño 

 

Sector entrada numero 1  

Cinthia  -Control aforo 

-Entrega de alcohol gel  

-Entrega de papel nova 

-Control de distanciamiento fuera 

del baño 

 

Sector entrada numero 2 

Asistentes de Prekinder y 

Kínder  

-Control aforo 

-Entrega de alcohol gel  

-Entrega de papel nova 

-Control de distanciamiento fuera 

del baño 

 

Baños internos de Prekinder 

y Kinder  

Álvaro González  Supervisión Sector de entrada número 1 

Daniel González  Supervisión  Sector entrada numero 2 

 

Materiales necesarios  

 

 

● Carteles y señaléticas en baños 

● Alcohol gel  

● Papel nova  
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● Jabón  

● Demarcación de baño  

● Demarcación de distanciamiento fuera del baño  

● Recursos humanos  

 

Procedimientos  

 

1- Esperar el turno para ingresar al baño de acuerdo del aforo máximo de tres personas  

2-Mantener distanciamiento social de un metro 

3- Ocupar aparatos urinarios y lavamanos disponibles  

4- Evitar salida al baño en hora de clases  

 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de sospecha o confirmación de casos con contagio en el establecimiento 

Fundamentación  

Durante el periodo de contingencia la escuela ha cumplido un rol fundamental apoyando en el 

aprendizaje y contención emocional, siendo un espacio protector para nuestros estudiantes. Luego 

de un largo periodo de aislamiento y distanciamiento social, se hace necesario fortalecer su rol de 

tal manera de poder llegar a cada uno de nuestros alumnos  y trabajar en relación a las 

problemáticas que estén afectando en ese momento, siempre en un marco de seguridad de toda la 

comunidad educativa. 

De acuerdo a esto, el ministerio de educación pone a disposición de los sostenedores y equipos 

profesionales del establecimiento orientaciones para actuar ante sospecha o confirmación de casos 

con contagio en el establecimiento durante el retorno a clases.  

 

Objetivos  

Apoyar la organización del establecimiento para el retorno de la comunidad educativa, a través de 

protocolos y rutinas atingentes al contexto de pandemia. 
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Objetivos específicos  

● Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planificados antes del retorno de 

la comunidad educativa. 

 

 

● Anticipar la disponibilidad de recursos necesarios para organización del retorno en 

condiciones seguras  

 

 

● Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación para el 

establecimiento en condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases  

 

 

● Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y protección 

planificadas por el establecimiento educacional. 

 

Responsables  

 

Nombre  Función  Ubicación  

Daniel González -Aislamiento del estudiantes a sala de 

aislamiento 

 

-Aplicación de test de sospecha  

Sala de 

aislamiento  

Álvaro González  ● Si se confirma la sospecha , generar 

llamados a centros de salud y 

esperar orientaciones para traslado 

del estudiante 

 

Asistente de sector 

correspondiente a la 

sospecha: Ana Cavieres o 

Solangela 

-Ubicación de contactos estrechos para 

aislamiento  

Ana Cavieres 

sector entrada 

numero 1  

 

Solangela sector 

de entrada 

numero 2 

 

Procedimiento 

1. Responsables de activación de protocolo se sugiere conformar un equipo para estos efectos 

a fin de distribuir tareas de coordinación con redes asistenciales, acompañamiento de 

contagio, traslado entre otros (3 responsables). 
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1. Conocer los contactos y teléfonos de instancias de derivación (CESFAM, SAPU, SAMU, 

hospital de referencia) cercanas al establecimiento.  

 

 

1. En el caso que una persona de la comunidad educativa presente fiebre sobre 37,5°, tos, 

dificultades para respirar, dolor de garganta o dolor de cabeza, se iniciara el protocolo de sospecha 

o confirmación de casos con contagio en el establecimiento. 

 

 

1. Responsable número 1 se encargara de aislar al alumno acompañándolo a la sala 

terapéutica, responsable número 2 se encargara de hacer los llamados correspondientes  a los 

centro de salud y seguir las orientaciones para el traslado del alumno. Por último el responsable 

número 3 se encargara de la elaboración del listado de contactos estrechos que tuvo la persona en 

sospecha de covid-19 para aislarlos y posteriormente ser informado a la autoridad. 

 

 

1. En caso de descartar la sospecha de covid-19 las personas aisladas pueden retomar sus 

labores y actividades. 

 

 

1. En el caso de confirmación de covid-19, los contactos estrechos deben continuar aislados 

y realizar test PCR. 

 

Flujograma de detección y primera respuesta en educación  
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Prevención y auto cuidado Covid-10 

 

Fundamentación  

 

Durante la realización  de clases presenciales, es fundamental informar y educar a la comunidad 

educativa durante el año escolar. Sobre medidas a implementar para garantizar un ambiente seguro, 

de tal formar disminuir las transmisiones del Covid-19 en el contexto escolar y al mismo tiempo 

promocionar la salud  

 

Objetivo  

 

Contribuir a la educación sanitaria de emergencia por Covid-19 a la comunidad educativa a 

través de la transferencia de competencias teóricas y prácticas, incorporando y validando su 

experiencia y fortaleciendo sus capacidades para minimizar los riesgos de contagios en el 

establecimiento 

 

Responsable 

 

Nombre  Función  

Cheretin 

Cárdenas 

Encargada de gestionar e implementar capacitaciones y educación a la 

comunidad educativa utilizando diferentes herramientas y materiales para la 

prevención  

Álvaro 

González  

Encargado de monitorear y  hacer cumplir medidas sanitarias , rutinas y 

acciones orientadas a la prevención  

 

Acciones 

 

 

 

1. Capacitación al personal sobre medidas preventivas, organización y tuinas a utilizar 

durante las clases presenciales  

2. Capacitación de medidas preventiva en reunió de apoderados 

 

 

1. Capacitación de forma presencial a los alumnos de primero a Séptimo básico, enfocado en 

uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y saludo. 

 

 

1. Capacitación de forma presencial a los alumnos de Pre kínder, Kínder y octavo básico, 

enfocado en uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y saludo. 

1. Incorporación rutina de lavado de manos después de cada recreo  
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Medidas preventivas 
 

 

1. Atención de apoderados 

Serán de forma online, para las cuales se asignara fecha y hora de atención (en caso 

excepcionales el colegio determinara entrevistas en forma presencial)  

 

 

1. Almuerzo de personal  

Se realizara en el comedor de los estudiantes asistiendo de la siguiente manera: 

Comunidad  Horario de almuerzo  

Docentes y PIE 12:00 a 12:45 

Asistentes de la educación  13:15 a 14:00 

Equipo de gestión  14:00 a 14:45 

 

 

Protocolo para educación física en clase presencial. 

Objetivo 
Proporcionar orientaciones y medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio dentro del 

establecimiento, al momento de realizar educación física.  
  
Fundamentación 

El deporte tiene múltiples beneficios para la salud de los niños, y especialmente ahora es más 

importante que nunca asegurar que nuestros hijos están activos. Y es que la pandemia podría 

hacernos caer fácilmente en el sedentarismo, bien sea por causas de confinamiento o porque 

nuestro estado anímico se vea afectado por todo lo que está sucediendo, por lo que es de suma 

importancia retomar las actividades físicas teniendo los cuidados y prevenciones necesarios. 

Procedimiento 

  

1-      El profesor de educación física al inicio de la clase recordará protocolo de educacion fisica en 

clase presenciales  

2- los estudiantes serán formados fuera de la sala, para posteriormente ser trasladados hacia el patio 

que utilizaran para realizar la clase. 

3- Una vez en el patio, serán ubicados con una separación de 1.5 a 2 metros de distancia el uno con 

el otro. 
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4-Ya estando en posiciones , se les solicita a los estudiantes que se bajen la mascarilla par realizar la 

clase.(esto debido a que no es aconsejable para la salud realizar actividad física con la mascarilla 

puesta) 

5- Una vez finalizada clase, el profesor entregará mascarillas desechables nuevas a los alumnos  

6-La clase terminara entre 5 a 10 minutos antes, para que los alumnos realicen protocolo de lavado 

de manos antes del ingreso a la sala de clases 

 Responsables 

  

Nombre Función 

Misael 

Montecinos 

 Entregar instrucciones a los alumnos y supervisar el cumplimiento de 

estas. 

Entrega de mascarillas 

Álvaro González Supervisar cumplimineto y actualizacion de protocolo  

Daniel González Entrega de mascarillas y supervisar cumplimineto de protocolos  
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Protocolo entrega de Guías 

Fundamentación 

Sabemos la importancia que tienen las clases para nuestros niños, sin embargo, tenemos algunos casos de 

alumnos que no cuentan con las herramientas para poder conectarse a las clases online. Es por esto que se 

realizará entrega de guías los 

 Objetivos 

● Brindar apoyo académico a aquellos alumnos que no cuentan con conexión a internet. 

● Facilitar el acceso a las guías al entregarlas impresas. 

 Horario de entrega 

Días viernes desde las 9:00 hasta las 13:00 p.m. 

  

Responsables 

  

Nombre Función 

Docentes Confeccionar la guía correspondiente a su asignatura. 

Tía Cata Fotocopiar guías, entregarlas a quienes correspondan y registrarlas en lista de registro. 

UTP Recepción de guías. 
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Procedimiento 

1-      Los apoderados o quien retire el material no realizará ingreso al establecimiento. 

2-      En caso de que coincidan apoderados en la espera de retirar guías, estos deben mantener una distancia 

mínima de 1,5 metros de distancia entre ellos. 

3-      La persona que retire el material debe usar mascarilla, de no ser así no se entregará material. 

4-      La persona que retire deberá decir el nombre y curso del alumno, para que la persona encargada deje 

registro de este. 

5-      Finalmente se procede a la entrega de la guía correspondiente y se atiende al apoderado siguiente. 

  

  

Las guías serán entregadas a través de la puerta de ingreso a la escuela, sin embargo, los alumnos o 

apoderados que se dirijan a retirar estas, no realizarán ingreso al establecimiento. 

  

La persona encargada de realizar la entrega de guías los días viernes será Catalina Parada. Quien deberá 

cumplir los protocolos correspondientes de ingreso al establecimiento. Además de utilizar un traje y guantes 

al momento de la entrega.  
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Protocolo para sismos. 

Justificación. 

Los sismos son fenómenos de desarrollo imprevisible frente a los cuales se necesita estar preparado 

para minimizar sus efectos sobre las personas. Esto es particularmente importante en el caso de los 

establecimientos educacionales, en los cuales la Dirección debe velar por la seguridad de sus 

alumnos y profesores, y a la vez cada profesor, en su clase, tiene la responsabilidad de proteger la 

vida de 30 o más niños o jóvenes.  

 

ORIENTACIÓN 

ANTES DEL SISMO ( 

1. Revisar y clasificar tipos de construcción, en relación con su calidad estructural y por tanto 

sus riesgos inherentes.  

2. Determinar zonas de seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los alumnos 

junto a muros, pilares, bajo vigas, dinteles o cadenas, siempre alejadas de ventanales, 

tabiques, etc.  

3. Determinar zona de seguridad por piso y dentro del edificio, más seguras que las de las 

salas.  

4. Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar la sala de clases hacia zonas de 

seguridad del piso.  

5. Determinar vías de evacuación entre salas de clases y zonas de seguridad del piso, que 

ofrezcan más seguridad que la sala.  

6. Determinar zonas de seguridad externas al edificio, en sus patios y que ofrezcan seguridad.  

En edificios de un piso, deberán ubicarse a 15 metros de distancia, en edificios de dos pisos 

a 25 metros y en edificios de tres pisos a 25 metros. Deberán estar alejadas de la calle, 

postaciones eléctricas y otros que puedan desplomarse alcanzando a las personas.  

1. Determinar vías de evacuación desde salas de clases o piso hacia zona de seguridad externa, 

que ofrezcan más seguridad en las zonas que se abandonan.  

1. Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, 

produciendo graves consecuencias a las personas, en especial los existentes en zonas de seguridad 

y vías de circulación: instalaciones, mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, 

almacenamientos, vidrios, claraboyas, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc.  

1. Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, brigada 

de emergencia, corte de suministros eléctricos, de gas y agua, sistema de iluminación, ayuda 

externa, etc.  

1. Determinar programas de capacitación de profesores, alumnos y brigadas de emergencia, 

y prácticas periódicas de acondicionamiento.  
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DURANTE EL SISMO  

1. El profesorado debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los alumnos, 

ubicarse en la zona de seguridad de la sala y controlando cualquier situación de pánico.  

2. Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posición debidamente 

sujetas o enganchadas.  

3. Los alumnos de talleres, laboratorios, etc., previos a dirigirse a la zona de seguridad de la 

sala, deberán desenergizar máquinas o equipos, cortar suministros de gas de calefactores, 

mecheros y otras llamas abiertas, realizando otro tanto con respecto a otras fuentes 

alimentadoras de materiales combustibles o energía.  

4. En caso de no contar con zona de seguridad en la sala y en base al desarrollo que muestra 

el sismo, deberá evacuarse ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad del piso, 

utilizando las vías de evacuación preestablecidas.  

1. En caso de contar con zona de seguridad en la sala y visualizar riesgos provenientes de la 

intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad 

del piso, utilizando las vías de evacuación pre-establecidas.  

1. En caso que, ubicados en zona de seguridad del piso, se visualicen peligros provenientes 

de la intensidad del sismo, será necesario evacuar ordenadamente al curso hacia la zona de 

seguridad externa, utilizando las vías de evacuación pre- establecidas.  

1. En caso que el establecimiento o un área determinada de él, no reúna condiciones 

estructurales y por lo tanto, no cuente con zona de seguridad interna, será necesario proceder a su 

evacuación, dirigiéndose a zonas de seguridad externas por vías de evacuación seguras pre-

establecidas.  

1. Durante el proceso de evacuación de las salas, tanto profesores como alumnos deberán 

mantener la calma, evitando correr y gritar, a fin de prevenir situaciones de pánico individual y/o 

colectivo, que sólo complicarían aún más la situación.  

El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del 

grupo, instruyéndolo en forma simple y correcta y cerciorándose del cabal cumplimiento 

de las mismas.  

1. De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad.  

 

 

 

 

DESPUÉS DEL SISMO  

1. Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación del edificio, ocupando las zonas de 

seguridad externas, manteniendo la calma y el orden. Cada profesor debe asegurarse que 

se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informando las novedades y 

aguardando instrucciones. No olvidar que se pueden producir réplicas. Atender heridos, 

primeros auxilios, disponer traslados a Postas cuando se estime necesario.  

2. La brigada de emergencia procederá, de acuerdo a la información, a rescatar y/o revisar las 

dependencias del edificio, tanto en sus aspectos estructurales como de instalaciones, 

cerciorándose que no hayan incendios, escapes de agua, gas, etc., deterioro de conductores 
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eléctricos, escaleras, etc., determinando el grado de los daños y riesgos, los cuales serán 

informados a la Dirección, para determinar si las actividades en la sala de clases se 

suspenden o reinician total o parcialmente.  

3. De no observarse daños, reponer gradualmente y por sectores los servicios de electricidad, 

gas, agua, etc., observando cuidadosamente la ausencia de fugas.  

4. En relación con los daños que observen, se debe solicitar la ayuda técnica externa de  

personal competente que se estime necesario: Bomberos, CHILECTRA, GASCO, EMOS, etc.  

1. Revisar almacenamientos, estantes, closets, cuidadosamente por los objetos que pudieran 

caer.  

1. Ayudar a calmar a personas afectadas psicológicamente.  

1. En zonas costeras, en caso de terremoto, evacuar a zonas pre-establecidas, ante posible 

tsunami. Otro tanto, donde existe riesgo de rodados de cerros y rotura de tranques  

1. Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con el objeto de 

reforzar las debilidades y fallas.  

 

RESPONSABLE 

 

NOMBRE FUNCIONES  

Profesores de 
asignatura 

Ubicar al grupo curso 

Inspector Primer 
ciclo 

Monitoriear y supervisar cumplimineto de protoclo y ubicaciones de su 
ciclo a cargo 

Inspector 
segundo ciclo 

 Monitoriear y supervisar cumplimineto de protoclo y ubicaciones de su 
ciclo a cargo 

 Horacio 
Sanhueza 

 

Demarcación de cursos en cancha para la ubicación de los cursos  
 

Inspector 
General 

Monitorear que que se cumpla protocolo y funciones de la comunidad y 
revisión de espacios de la escuela para asegurar la salida de todas las 
personas  
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Protocolo entrega de Canastas Junaeb. 

  

La entrega de las canastas deberá ocurrir de la siguiente manera: el apoderado que encabece la fila se 

acercará al mesón donde estarán las canastas y procederá a retirar las que le correspondan, manipulandolas 

directamente y por sí mismo, con la supervisión de un encargado del Establecimiento Educacional o el 

Ministro de Fe. Las trabajadoras manipuladoras de alimentos no deben entregar las canastas y no deben 

interactuar físicamente con el flujo de personas que las retira. En los establecimientos en que se realicen 

entregas de productos refrigerados y congelados la empresa prestadora deberá disponer de personal 

manipulador de alimentos por todo el tiempo de la entrega. 

Esquema de entrega de canastas Para este texto se entenderá como: Apoderado incluye: estudiantes, 

apoderados, tutor o persona que retirará la canasta. Ministro de Fe: Persona que verifica y registra la 

identidad y datos de quien retirará la canasta (apoderado). 

Acceso al establecimiento De acuerdo con las características de cada establecimiento el área de acceso y 

espera de los apoderados que harán el retiro de las canastas, puede estar al interior del establecimiento o al 

exterior de éste. Sin importar dónde se ubique dicho sector, debe ser controlado por un encargado, 

considerando para el efecto el aforo máximo y distanciamiento mínimo establecidos por la autoridad 

sanitaria. Se debe definir previamente la forma en que los apoderados deben esperar el ingreso, con una 

distancia mínima de 1,5 metros; en este punto se debe demarcar el piso para facilitar el control y orden. Los 

apoderados no ingresaran al establecimiento, las canastas seran entregadas en la entrada de los alumnos de 

primer ciclo, 

En donde se dispondrán 2 estaciones. 

  

Protocolo: Preparación, Armado y Entrega de Canastas. En la zona de espera antes de entrar a la entrega de 

la canasta el encargado a viva voz debe reforzar el procedimiento que los apoderados deben seguir en el 

interior del área de entrega.  Entrega de las canastas Corresponde a la zona o sector en que se retira la 

canasta y en que se realiza el registro de apoderados por parte de un Ministro de Fe.  

En esta zona se considerarán 2 estaciones, las cuales deben estar debidamente identificadas: 

  

- Primera estación: punto de identificación de los apoderados; este punto es en el que el Ministro de Fe 

estará ubicado y que debe permitir que el apoderado mantenga la distancia. El Ministro de Fe irá registrando 

y controlando la información proporcionada. 

  

- Segunda Estación: mesón de retiro de canasta, donde las canastas deberán quedar disponibles para el retiro 

de parte de los apoderados evitando así la entrega mano a mano de éstas. El responsable de la reposición 

de las canastas debe realizar la acción cuando no hay apoderados en dicho lugar. En ningún caso los 
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apoderados deberán completar formularios o firmar documentos. El Ministro de Fe, a viva voz, solicitará 

al apoderado y/o persona que retira la canasta su cédula de identidad y/o poder simple y registrará los datos 

correspondientes para el llenado del formulario de registro. 

  

En el área de entrega, el apoderado debe seguir a lo menos las siguientes directrices: 

1.   Mantener su mascarilla cubriendo tanto nariz como la boca. 

2.   Mantener una distancia de a lo menos de 1,5m con otras personas. 

3.   Al momento de ingresar se le deberá aplicar alcohol en sus manos para reducir el riesgo de 

contagio 

4.   El ministro de Fe le preguntará sus datos para confirmar identidad, a viva voz, y de la misma 

manera debe confirmar la información sin quitarse la mascarilla y manteniendo la distancia de 

1,5 metros. 

5.   Cuando el Ministro de Fe lo indique, el apoderado deberá dirigirse al mesón de retiro de la 

canasta, revisar su canasta y si tiene dudas manteniendo la distancia, dirigirse a la persona que 

está entregando los productos, 

6.   Retirarse del lugar por la salida designada, en caso de que la salida sea la misma que por la 

que ingresó, debe asegurarse que no haya personas en dicho punto antes de salir. 

  

  

Cargo Función 

Ministro de fé Persona que verifica, registra la identidad y datos de quien retirará la canasta. 

Encargado de fila Supervisar que se cumplan las distancias entre apoderados fuera del establecimiento 

mientras esperan su turno para retirar la canasta. 
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Encargado de 

reposicion 
Reponer las canastas en el meson de retiro a medida que son retiradas por los 

apoderados. 

  

  

  

  

  

Primera 

estación 

(ministro de fé) 

Punto de identificación del apoderado o persona que retira la canasta. 

Segunda 

estación 
Mesón donde serán ubicadas las canastas de alimentos para que sean retiradas por los 

apoderados. 
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Protocolo de limpieza y desinfección del establecimiento. 

 Fundamentación: 

Durante el periodo de contingencia, la escuela ha cumplido un rol fundamental apoyando en el aprendizaje 

y contención emocional, otorgando un espacio protector para nuestros estudiantes. 

  

Luego de un largo periodo de confinamiento, aislamiento y distanciamiento social, se hace necesario 

fortalecer su rol de tal manera de poder llegar a cada uno de nuestros alumnos y trabajar en relación a las 

problemáticas que estén afectando en ese momento, siempre en un marco de seguridad de toda la comunidad 

educativa. 

  

De acuerdo a esto, el ministerio de educación pone a disposición de los sostenedores y equipos profesionales 

del establecimiento, orientaciones para poyar las medidas sanitarias necesarias para un posible reencuentro. 

  

Objetivo General: 

 Apoyar la organización del establecimiento para el retorno de la comunidad educativa, mediante el 

seguimiento de protocolos y rutinas atingentes al contexto actual de pandemia 

 Objetivos Específicos: 

  

·         Identificar ámbitos centrales de la gestión que deben ser planificados antes del retorno de la 

comunidad educativa. 

·         Anticipar la disponibilidad de recursos necesarias para organización del retorno en condiciones 

seguras. 

·         Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación, para el establecimiento en 

condiciones de protección y resguardo para el retorno seguro a clases presenciales. 

·         Comunicar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y protección 

planificadas por el establecimiento educacional. 
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Procedimientos: 

1.      Planilla de artículos de limpieza y elementos de protección personal necesarios durante la aplicación de 

protocolos. 

2.      Procedimientos y recomendaciones para limpieza y desinfección. 

3.      Planilla de organización de espacios, responsables, horarios de limpieza y desinfección. 

  

Planilla de artículos de limpieza y elementos de protección personal necesarios durante la aplicación de 

protocolo. 

  

Artículos de limpieza Artículos de protección personal 

Jabón Mascarillas 

Dispensador de jabón Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, 

resistentes, impermeables y de manga larga. (no quirúrgicos) 

Papel secante en rodillos Traje tivek para el personal de aseo. 

Dispensador de papel secante en 

rodillos 
Cofia (personal manipulador de alimentos) 

Paños de limpieza Delantal para damas y cotona para los varones manipuladores de 

alimentos 
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Envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de limpieza 

y desinfección 

Botas antideslizantes 

Productos desinfectantes Botiquín básico: termómetros, gasa esterilizadas, apósitos, tijeras, 

cintas adhesiva, guantes, mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en 

triángulos para hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

Soluciones de hipoclorito de sodio 

al 5% 
  

Alcohol gel.   

Alcohol etílico 70% (para limpieza 

de artículos electrónicos: 

computadores, teclados, etc.) 

  

  

  

Procedimientos y recomendaciones para la limpieza y desinfección. 

 

El establecimiento educacional debe ser sanitizado al menos 24 horas antes del inicio de clases. Se debe 

limpiar y luego desinfectar todas las superficies, además la frecuencia de limpieza debe ser cada 24 horas 

limpieza profunda, ventilación y retiro de desechos. 

  

Proceso de limpieza: Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, 

con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por 

arrastre. 
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Desinfección de superficies ya limpias: Con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de 

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra, trapeadores, entre otros métodos. 

  

Recomendaciones: 

  

·         Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% o soluciones de 

hipoclorito de sodio al 5% (dilución 1:50, si se utiliza cloro domestico a una concentración inicial de 5%). 

Lo anterior equivale que, por cada litro de agua, agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas aprox.) a una 

concentración del 5%. 

·         Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración 

de Etanol al 70%. En el caso de uso de Etanol, se debe mantener lejos del alcance de los estudiantes. 

·         Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener las instalaciones ventiladas 

(mantener ventanas abiertas) para proteger la salud de la comunidad educativa. 

·         Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En caso de 

utilizar productos reutilizables en estas tareas, estos deben ser lavados y desinfectados utilizando los 

productos mencionados anteriormente.  

·         En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse con un ciclo de agua caliente 

90ºC y agregar detergente para ropa. 

·         Se debe priorizar creando una rutina de la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 

manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves 

del agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

·         Ante cualquier sospecha de contagio o contacto con alguna persona contagiada se debe repetir la 

sanitización del establecimiento completo. 

·         Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte escolar. 
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Responsables: 

  

Nombre Función 

Graciela Vera procedimiento de limpieza y desinfección en salas de clase y baños. 

Susana Garrido Procedimiento de limpieza y desinfección en salas de clases y baños. 

Daniel González Monitoreo y supervisión de protocolo sanitario en patio de segundo ciclo. 

Asistentes de curso Registro de curso rutina de lavado de manos. 

Isabel Valdez Encargada de registro de insumos sanitarios. 

Javiera Catalán Monitoreo y supervisión de protocolo sanitario en patio de primer ciclo. 

  

  

 Evidencias. 

  

1.      Planilla de acción de limpieza y desinfección. 

2.      Planilla de reposición de insumos sanitarios. 
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3.      Planilla de rutinas de lavado de manos. 

  

  

Planilla de rutina de lavado de manos. 

Primer ciclo: 

Curso lunes martes Miércoles Jueves 

Pre kínder         

Kínder         

1º básico         

2º básico         

3º básico         

4º básico         
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Segundo ciclo: 

 

Curso lunes martes Miércoles Jueves 

5º A         

5º B         

6º A           

6º B           

7º A         

7º B           

8º A         
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Planilla de acción de limpieza y desinfección. 

Grupos 1 y 2 primer ciclo. 

Responsable Sala Hora de 

sanitización 

(Mañana) 

Hora de 

sanitización 

(Tarde)  

Realizado 

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 1 9:00-9:15 

  

14:50-15:05 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 2 9:00-9:15 

  

14:50-15:05 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 3 10:10-10:40 

  

  15:10-15:40 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 9 10:10-10:40 

  

15:10-15:40 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 7 9:30-10:00 

  

14:30-15:00 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 5 9:30-10:00 

  

14:30-15:00 
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Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Baño primer 

ciclo. 
      

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Baño segundo 

ciclo 
      

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Baño párvulo       
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Planilla de acción de limpieza y desinfección. 

Grupos 1 y 2 segundo ciclo. 

Responsable Sala Hora de 

sanitización 

(mañana) 

Hora de 

sanitización 

(tarde) 

Realizado 

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 3 9:30-10:00 

  

14:30-15:00 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
     Sala 4 9:30-10:00 

  

14:30-15:00 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 9 9:30-10:00 

  

14:30-15:00 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
     Sala 8 9:30-10:00 

  

14:30-15:00 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 7    10:10–10:40 15:10-15:40 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 6 10:10–10:40 15:10-15:40 
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Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Sala 5    10:10–10:40 15:10-15:40 

  

  

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Baño segundo 

ciclo 
      

Susana Garrido/ Graciela 

Vera 
Baño primer ciclo       
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Planilla de reposición de insumos sanitarios. 

  

Nombre Fecha   Tipo de insumo Cantidad Quien recibe Lugar 
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Protocolo alimentación en el establecimiento 

  

Objetivo  

 Establecer los lineamientos y orientaciones al personal en el proceso de ingesta de alimento en 

el contexto escolar de acuerdo a la contingencia sanitaria Covid-19 

 Responsables  

  

Nombre Función 

Álvaro González Actualización de protocolos de alimentación en el 

establecimiento 

Daniel González Supervisión de inmobiliario y carteles 

Rodrigo Vergara Supervisión del personal en horario de almuerzo 

Auxiliares citada ese día estará a 

cargo de la limpieza 

Limpieza de inmobiliarios después de horarios de 

desayuno y almuerzo 

Personal , funcionarios Cumplimiento de medidas de higiene personales 

entregadas en capacitación 
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Organización de espacios y Aforo de almuerzo 

  

Espacio Aforo 

Comedor del personal 

  

 6 personas 

Comedor de estudiantes 

  

12 personas 

Sala de Música 

  

6 personas 

  

Organización de horario de almuerzo 

Personal Horario de almuerzo  

PIE y auxiliares 12:45 a 13:30 

Docentes y Asistentes de la educación  13:00 a 13:45 

Equipo de gestión  14:00 a 14:45 

  

 Materiales necesarios  

●  Dispensador de alcohol gel en modalidad y cantidad suficiente para facilitar la 

sanitizacion cada vez que se necesario 
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●    Delimitar inmobiliarios y espacios disponibles para el personal utilización, paneles , 

carteles e inmobiliarios de acuerdo al aforo 

 

 

●  Basureros y papeleros en espacios disponibles para almuerzo 

  

Medidas sanitarias 

  

1-   Lavado de manos antes de la alimentación 

2-      Disposición y utilización de alcohol gel 

3-      Cada persona debe contar con utensilios personales de almuerzo 

4-      Favorecer una adecuada ventilación al interior del comedor 

5-      Organización de turnos de almuerzo para la comunidad   

6-      Mantener el distanciamiento social 

7-      Rutina de limpieza de inmobiliario después de cada turno de almuerzo 

8-   Recordar aforo máximo de personas en los espacios disponibles 

 

 


