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ANTECEDENTES LEGALES 

La Resolución N° 51 publicada el 18 de Enero de 2001 por el Ministerio de 

Educación, establece que cada establecimiento educacional del país debe 

implementar un  “Plan de Seguridad Escolar” siguiendo el modelo elaborado por la 

Oficina Nacional de Emergencia ONEMI del Ministerio de Interior.  

El artículo primero de esta Resolución señala: 

El nuevo ''Plan de Seguridad Escolar Deyse'' constituye una 

metodología de trabajo permanente, destinada a cada unidad 

educativa del país, mediante la cual se alcanzan dos objetivos 

centrales; el primero de ellos la planificación eficiente y eficaz de 

seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las 

particulares realidades de riesgos y de recursos de cada 

establecimiento educacional, y el segundo el aporte sustantivo a la 

formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo 

de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 

Asegurar la integridad de la Comunidad Educativa ante una situación de 

emergencia  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo 
por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

● Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar 
y los procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada 
uno de los miembros del Colegio, ante una emergencia y evacuación.  

● Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 
usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.  

● Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando 
lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional 
durante la realización de ésta. 



 

 

 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 
 

  

3 
 

 

● Revisar periódicamente las instalaciones y dependencias del 
establecimiento con el propósito de evitar situaciones de riesgo para los 
integrantes de la comunidad escolar.  

● Evaluar la ejecución del Plan de Seguridad. 
CONCEPTUALIZACIONES IMPORTANTES 

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.  

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.  

Coordinador de Piso o Área: es la persona responsable de la gestión de control 

de emergencias y evacuaciones del recinto. Es el responsable de evacuar a las 

personas que se encuentren en el piso o área asignada y además guiar hacia las 

zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Coordinador 

de Piso o Área responde al Coordinador General (Encargada de Seguridad del 

Alumno).  

Detectores de Humo: son dispositivos que al activarse por el humo, envían una 

señal al panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente 

en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa 

una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de 

un incendio.  

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u 

oficina), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones antes 

una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y 

efectuar las correcciones pertinentes. 

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.  
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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.  

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que 

proporciona iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación 

normal falla. El Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es 

permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan 

personas.  

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba 

destinada a arder.  

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, 

hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El 

Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área.  

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos 

para controlar una situación de Emergencia en el menor tiempo posible y 

recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y 

evitando los posibles accidentes.  

Rector: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de 

tomar decisiones para evacuación general. 

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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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.  

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. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja 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. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del establecimiento 
educacional 

Escuela Marta Brunet de Colbún 

Nivel educacional Educación Básica 

Dirección Campo de Deportes #438 

Comuna/Región Colbún, Región del Maule 

Nº de pisos 2  

Nº de subterráneos 0 

Superficie construida m2  

Capacidad máxima de ocupación  

Generalidades 

* Ejemplo: se trata de un edificio antiguo 
de hormigón armado, con un mínimo de 
elementos de protección contra 
emergencias. 

 

Edificio cumple con normativa de 
infraestructura.
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INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Cantidad 

trabajadores 
35  

Cantidad alumnos 280 

Personal externo ☐Alimentación  - Junaeb 

 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

Cantidad de extintores Elija un elemento. 

Gabinete red húmeda SI NO  Cantidad Elija un elemento. 

Red seca SI NO  

Red inerte SI NO  

Iluminación de 

emergencia 
SI NO  

Altoparlantes SI NO  

Pulsadores de 
emergencia 

SI NO  Cantidad Elija un elemento. 



 

 

 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 
 

  

7 
 

 

Detectores de humo SI NO  Cantidad Elija un elemento. 

 

1. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

 

La primera acción a efectuar para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar, es 

la CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar continuidad 

de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y 

actualización permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del 

establecimiento. Este plan es una herramienta sustantiva para el logro de un 

objetivo transversal fundamental, como lo es el desarrollo de hábitos de seguridad, 

que permite a la vez cumplir con un mejoramiento continuo de las condiciones de 

seguridad en la unidad educativa, mediante una instancia articuladora de las más 

variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de todos los 

estamentos de la comunidad escolar. 

● Informar a la comunidad escolar. 
● Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 
● Incentivar entre el profesorado el plan. 
● Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 
● Informar a los alumnos. 
● Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la 

calidad de vida de todos los estamentos de la unidad educativa. 
● Efectuar ceremonia constitutiva. 

QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
● Director y representantes de la dirección del colegio. 
● Representantes del profesorado. 
● Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia 

correspondientes al centro de alumnos si éste existe). 
● Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y 

Salud) que pudieran estar representados o contar con unidades en el 
entorno o en el mismo establecimiento (Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts). 

● Representantes del centro general de padres y apoderados. 
● Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 
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NÓMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

MIGUEL PINO PIZARRO ADMINISTATIVO PROFESOR COORDINADOR 
DE SEGURIDAD 

JACQUELINE SALAZAR 
MONDACA 

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EVACUACIÓN 
BIBLIOTECA 

FRANCISCA AVENDAÑO 
ECHEVERRÍA 

ADMINISTRATIVO INSPECTORA 
GENERAL 

EVACUACIÓN 
BIBLIOTECA 

JACQUELINE SALAZAR  ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR 
BIBLIOTECA 

KATHERINE VÁSQUEZ 
BARROS 

ADMINISTRATIVO ASISTESTE DE 
EDUCACIÓN 

BOCINA DE 
INCENDIO/BOMB
A 

JAIME IBÁÑEZ ROMERO ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

CORTE DE 
ELECTRICIDAD 

JUAN CARLOS  ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

CORTE DE 
ELECTRICIDAD 

GLORIA PARRA 
MÁRQUEZ 

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

TOQUE DE 
CAMPANA 

MORELIA ALARCÓN 
BARAHONA 

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

TOQUE DE 
CAMPANA 

EVELYN REBOLLEDO 
MUÑOZ 

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EVACUACIÓN 
ESCALA NORTE 

ANGÉLICA HERNÁNDEZ ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE EVACUACIÓN 
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SAZO EDUCACIÓN ESCALA NORTE 

ELIZABETH JORQUERA 
BARRERA 

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EVACUACIÓN 
ESCALA SUR 

MARISOL GATICA 
MÁRQUEZ 

ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EVACUACIÓN 
ESCALA SUR 

GLORIA PARRA 
MÁRQUEZ 

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR SALA 
8° 

DANIEL CANDIA 
CONTRERAS 

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR SALA 
6° 

JUAN CARLOS  ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR 
ENLACE 

JAIME IBÁÑEZ ROMERO ADMINISTRATIVO. ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR 
ESCALA SUR 

KATHERINE VÁSQUEZ ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

ZONA DE 
HERIDOS 

FRANCISCA AVENDAÑO 
ECHEVERRIA 

DIRECCION INSPECTORA 
GENERAL 

ZONA DE 
HERIDOS 

MARILÚ MUÑOZ MANIPULADORA MANIPULADORA ZONA COCINA 

CORTE DE GAS 

ROSARIO CATALÁN MANIPULADORA MANIPULADORA ZONA COCINA 

CORTE DE GAS 

KATHERINE VÁSQUEZ ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

CAMILLA 

MORELIA ALARCÓN 
BARAHONA 

ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

SILLA DE 
RUEDAS 
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ELIZABETH JORQUERA ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR  

NORTE 

ANGÉLICA HERNÁNDEZ ADMINISTRATIVO ASISTENTE DE 
EDUCACIÓN 

EXTINTOR SALA 
DE CIENCIAS 

 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 

ACTIVIDAD MES      
 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP. OCT NOV. 

CONFORMACIÓN 
COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

X   X      

REVISIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE 
PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD 

X   X      

SIMULACROS DE 
EMERGENCIA 

  X  X  X  X 

CHARLAS A 
ESTUDIANTES 

  X   X    

CHARLAS 
APODERADOS 

X         

REUNIONES CON 
COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

X   X  X  X X 

JORNADA DE 
ANÁLISIS COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

        X 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plan Integral de Seguridad Escolar 2022 
 

  

11 
 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS 

IMPORTANTE: CONTEXTO COVID-19 

Debido a la crisis sanitaria producto de la pandemia del corona virus, se 

considerará dentro de TODOS los protocolos de emergencia los siguientes 

aspectos: 

1. Mantener uso de mascarilla. 
2. Respetar el distanciamiento social de al menos un metro en la zona de 

seguridad. 
3. Respetar las demarcaciones establecidas. 

 

 

I. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A LA PERCEPCIÓN 
DE PELIGRO 

 

*EMERGENCIA NO DECLARADA EN HORARIO DE CLASES 

*RESPONSABLE: PROFESOR QUE IMPARTE LA CLASE 

1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

2. Diríjase a la puerta de acceso de su sala, abra ambas puertas y preocúpese de 

que el acceso esté completamente libre. 

3. Espere atento la eventual alarma de evacuación. 

4. Detenga el trabajo con sus estudiantes; ubíquelos en una zona segura a la 

espera de la confirmación de la eventual emergencia. 

5. Si siente olor a humo o visualiza alguna situación extraña que se asuma como 

peligrosa, intente comunicarse con dirección o con coordinador de seguridad; ellos 

asumirán control de la situación. 
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II. PROTOCOLO DE ACCIÓN AL MOMENTO DE ESCUCHAR 
LA ALARMA DE EVACUACIÓN. 

 

1. La “ALARMA DE INCENDIO/BOMBA” consiste en sonido de bocina continuo. 

2. La “ALARMA DE SISMO” consiste en toque de campana lento como medida 

para protegerse durante el desarrollo del sismo, luego al escuchar el SONIDO DE 

LA CAMPANA ININTERRUPIDO para realizar la evacuación. 

3. Los estudiantes designados previamente por profesor jefe de cada curso deben 

abrir la puerta. 

4. El docente debe guiar la evacuación de los estudiantes a la zona de seguridad. 

5. El docente debe bajar a la zona de seguridad con el leccionario de clases 

correspondiente. 

*Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación en la zona 

de seguridad correspondiente.  

6. Al integrarse a la Zona de Seguridad, espere hasta recibir las instrucciones del 

coordinador de seguridad. 

*En la Zona de Seguridad, cada docente deberá pasar lista del curso, esto 

con el fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de 

usencia de algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por 

esta situación. 

 

 

ACCIONES SUGERIDAS DURANTE EL PROTOCOLO DE 

EVACUACIÓN 

 

✔ No corra durante el proceso de evacuación y en silencio. 

✔ Forme la fila de a uno de acuerdo al orden previamente establecido. 

✔ Al bajar, utilice el pasamanos. 
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✔ No se devuelva a la sala a menos que reciba instrucciones. 

✔ Si la emergencia es un incendio y el fuego le impide salir: 

✔ No abra las ventanas 

✔ No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber 

llamas al otro lado. 

✔ Desplácese gateando, recibirá menos humo. 

✔ Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

✔ En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 

 

III. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE SISMO 
 

DURANTE EL SISMO EN LA SALA DE CLASES 

1. Al escuchar la alarma de emergencia, suspenda cualquier actividad que está 

realizando. 

2. Dé la orden de que los estudiantes se ubiquen bajo la mesa. 

3. Apague cualquier fuente de calor. 

4. No salga de la sala, hasta que se active la alarma correspondiente.  

 

 

DURANTE EL SISMO EN RECREOS O PATIOS 

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

2. Ordene a los alumnos que se dirijan a la Zona de Seguridad estipulada. 

3.  El docente o persona responsable del curso debe revisar la asistencia del curso 

(el libro de clases debe estar preferentemente en la sala de profesores durante el 

recreo) 

4. Permanecerán en esta zona hasta que la directora o coordinador de seguridad 

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

condiciones de seguridad. 
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DURANTE EL SISMO EN SALA DE ENLACES 

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando 

2. El encargado de sala de enlace deberá cortar la energía eléctrica. 

3. Los alumnos deberán ubicarse bajo el escritorio para protegerse. 

4. El encargado de enlace deberá abrir la puerta de la sala de enlaces. 

5. El docente deberá guiar la evacuación a la zona de seguridad estipulada. 

6. Una vez ubicados en la zona de seguridad, el docente pasará asistencia,  esto 

con el fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de 

usencia de algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta 

situación. 

7. Permanecerán en esta zona hasta que la directora o coordinador de seguridad 

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

condiciones de seguridad. 

 

DURANTE EL SISMO EN EL COMEDOR. 

1. Las personas que dirección designe para la vigilancia del comedor que estén al 

momento de la emergencia, liderarán la evacuación y mantendrán a los alumnos 

en esta zona por el tiempo que sea necesario hasta tomar contacto con 

coordinador de seguridad. 

2.  Una vez ubicados en la zona de seguridad, el docente pasará asistencia,  esto 

con el fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de 

usencia de algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta 

situación. 

3.  Permanecerán en esta zona hasta que la directora o coordinador de seguridad 

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

condiciones de seguridad. 

 

IV. PROTOCOLO DE ACCIÓN DESPUÉS DE UN SISMO 

1. Debe permanecer en la zona de seguridad hasta que el coordinador de 

seguridad o dirección del establecimiento de las instrucciones a seguir. 
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2. Ningún estudiante puede retirarse de la Zona de Seguridad sin la autorización 

del profesor a cargo. A su vez, será el coordinador de seguridad o dirección quien 

indicará si los estudiantes pueden retirarse del establecimiento. 

3. En caso que se autorice el retiro de estudiantes, cada profesor será 

responsable del despacho de los estudiantes y podrá retirarlo sólo el apoderado 

titular o apoderado suplente. (usar planilla de retiro) 

4. En el caso de que algún apoderado se demore en retirar a un estudiante, y la 

jornada de trabajo del docente haya finalizado, dirección del establecimiento será 

responsable del despacho de los estudiantes restantes, o la persona a quien 

designe la directora. 

 

V. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE INCENDIO 
¿Qué hacer en caso de incendio? 

En caso de detectar humo o llamas, dé la alerta a la Dirección del colegio o al 

Coordinador de seguridad. 

 

INCENDIO DECLARADO 

 

1. La dirección del establecimiento o coordinador de seguridad será responsable 

de solicitar apoyo externo (bomberos y carabineros) 

2. Se dará orden de evacuación (bocina) 

3. Los estudiantes designados previamente por profesor jefe de cada curso deben 

abrir la puerta. 

4. El docente debe guiar la evacuación de los estudiantes a la zona de seguridad. 

*si por efecto del humo le cuesta ver o respirar, evacue gateando, ya que en las 

partes bajas en más fácil respirar y ver, dado que el humo se concentra en la parte 

superior. 

*Si su ropa se prendiera con fuego, no corra. Déjese caer al piso y comience a 

rodar una y otra vez hasta lograr sofocar las llamas. Siempre cúbrase el rostro con 

las manos 

*Nunca se devuelva si ha logrado salir. 
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5. El docente debe bajar a la zona de seguridad con el leccionario de clases 

correspondiente. 

*Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación en la zona de 

seguridad correspondiente.  

6. Al integrarse a la Zona de Seguridad, espere hasta recibir las instrucciones del 

coordinador de seguridad. 

*En la Zona de Seguridad, cada docente deberá pasar lista del curso, esto con el 

fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de ausencia de 

algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta situación. 

 

VI. PROTOCOLO DE ACCIÓN DESPUÉS DE UN INCENDIO 

1. Debe permanecer en la zona de seguridad hasta que el coordinador de 

seguridad o dirección del establecimiento de las instrucciones a seguir. 

2. Ningún estudiante puede retirarse de la Zona de Seguridad sin la autorización 

del profesor a cargo. A su vez, será el coordinador de seguridad o dirección quien 

indicará si los estudiantes pueden retirarse del establecimiento. 

3. En caso que se autorice el retiro de estudiantes, cada profesor será 

responsable del despacho de los estudiantes y podrá retirarlo sólo el apoderado 

titular o apoderado suplente. (usar planilla de retiro) 

4. En el caso de que algún apoderado se demore en retirar a un estudiante, y la 

jornada de trabajo del docente haya finalizado, dirección del establecimiento será 

responsable del despacho de los estudiantes restantes, o la persona a quien 

designe la directora 

 

 

VII. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE AMENAZA DE 

ARTEFACTO EXPLOSIVO 

1. Si un miembro de la Comunidad Educativa encuentra un paquete sospechoso al 

interior del establecimiento, no debe tocarlo, sólo debe informar inmediatamente a 

dirección o coordinador de seguridad. La dirección del establecimiento o 

coordinador de seguridad será responsable de solicitar apoyo externo (bomberos y 

carabineros) 
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2. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere la orden 

de evacuación (bocina).  

3.  Se dará orden de evacuación (bocina) 

4.  Los estudiantes designados previamente por profesor jefe de cada curso deben 

abrir la puerta. 

5. El docente debe guiar la evacuación de los estudiantes a la zona de seguridad. 

6. El docente debe bajar a la zona de seguridad con el leccionario de clases 

correspondiente. 

*Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación en la zona de 

seguridad correspondiente.  

7. Al integrarse a la Zona de Seguridad, espere hasta recibir las instrucciones del 

coordinador de seguridad. 

*En la Zona de Seguridad, cada docente deberá pasar lista del curso, esto con el 

fin de evaluar si está presente el 100% de los estudiantes. En caso de usencia de 

algún estudiante, espere el momento en que se le consultará por esta situación. 

 

VII. PROTOCOLO DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

1. Debe permanecer en la zona de seguridad hasta que el coordinador de 

seguridad o dirección del establecimiento de las instrucciones a seguir. 

2. Ningún estudiante puede retirarse de la Zona de Seguridad sin la autorización 

del profesor a cargo. A su vez, será el coordinador de seguridad o dirección quien 

indicará si los estudiantes pueden retirarse del establecimiento. 

3. En caso que se autorice el retiro de estudiantes, cada profesor será 

responsable del despacho de los estudiantes y podrá retirarlo sólo el apoderado 

titular o apoderado suplente. (usar planilla de retiro) 

4. En el caso de que algún apoderado se demore en retirar a un estudiante, y la 

jornada de trabajo del docente haya finalizado, dirección del establecimiento será 

responsable del despacho de los estudiantes restantes, o la persona a quien 

designe la directora 
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VIII. PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE AMENAZA DE FUGA 

DE GAS 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa, detecta la fuga de gas, debe 

avisar al coordinador de seguridad o dirección del establecimiento. 

2. La persona designada debe cerrar la válvula del tanque de almacenamiento de 

gas. 

3. La persona designa debe desconectar el suministro eléctrico. 

4. El coordinador de seguridad o dirección será responsable de contactar apoyo 

externo. 

5. Si los organismos competentes determinan que la emergencia es real, se 

activará la evacuación  

IX. PROTOCOLO SOSPECHA DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 

El establecimiento cuenta con una sala de contención COVID-19 para resguardar 

la integridad de aquellos funcionarios y/o estudiantes que presenten sospecha de 

sintomatología COVID-19 para que puedan estar en un lugar seguro mientras son 

derivados a un servicio de salud. 

Cuadrilla Sanitaria Escuela Particular Marta Brunet de Colbún. 
 

 

En el contexto actual de pandemia por COVID-19 la Escuela Particular Marta 

Brunet de Colbún, establece las acciones requeridas de prevención y control, se 

establece la estrategia de cuadrillas sanitarias, formadas con representantes de 

los estamentos de la comunidad educativa vinculados al EE (Establecimientos 

Educacionales). Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas 

sanitarias escolares se encuentran descritas en la “Guía para la conformación de 

Cuadrillas Sanitarias Escolares” del Departamento de Promoción de Salud y 

Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054.  
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Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a 

través de la comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá 

un referente en el Ministerio de Educación (coordinador/a del Comité de formación 

integral y convivencia escolar del MINEDUC) quien se vinculará directamente con 

el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de Salud para el trabajo con las 

cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá realizar un trabajo 

integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite 

acciones en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación 

sanitaria en los EE. 

 

Integrantes de la cuadrilla sanitaria: 

 

Nº Nombre. Cargo. Rol. 

1 Miguel Angel Pino 

Pizarro 

Profesor Coordinador 

2 Ivette Francisca 

Avendaño Echeverría 

Inspectora General Abastecimiento, entrega 

de insumos y encargada 

de trasladar al estudiante 

o trabajador con 

sospecha de 

sintomatología de 

COVID-19 a la sala de 

aislamiento. 

3 Katherine Yanira 

Vásquez Barros 

Secretaria Encargada de trasladar al 

estudiante o trabajador 

con sospecha de 

sintomatología de 

COVID-19 a la sala de 

aislamiento y llamados 

telefónicos. 

4 Daniel Ignacio Candía 

Contreras 

Asistente de la 

Educación 

Limpieza y desinfección 

salas, baños, comedor, 

biblioteca y oficinas. 

Suplente de  Jaime Iván 

Ibáñez Romero. 
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5 Gloria Ester Parra 

Márquez 

Asistente de la 

Educación 

Limpieza y desinfección salas, 

baños, comedor, biblioteca y 

oficinas. 

6 Jaime Iván Ibáñez 

Romero 

Asistente de la 

Educación 

Sanitización del 

establecimiento. 

Suplente de Daniel Ignacio 

Candía Contreras. 

7 Jacqueline Elizabeth 

Salazar Mondaca  

Asistente de la 

Educación 

Suplente Ivette Francisca 

Avendaño Echeverría 

8 Yenia Anabat Vilche 

Cisterna 

Secretaria Suplente de Katherine Yanira 

Vásquez Barros 

9 Morelia de las 

Mercedes Alarcón 

Barahona 

Asistente de la 

Educación 

Suplente de  Gloria Ester Parra 

Márquez 

10 Angélica Paulina 

Hernández Sazo 

Asistente de la 

Educación 

Educar y verificar el correcto 

uso de mascarillas y frecuente 

lavado de manos. 

11 Elizabeth del Carmen 

Jorquera Barrera 

Asistente de la 

Educación 

Educar y verificar el correcto 

uso de mascarillas y frecuente 

lavado de manos. 

12 Marisol del Carmen 

Gatica Márquez 

Asistente de la 

Educación 

Educar y verificar el correcto 

uso de mascarillas y frecuente 

lavado de manos. 

13 Evelyn Marisel 

Rebolledo Muñoz 

Asistente de la 

Educación 

Educar y verificar el correcto 

uso de mascarillas y frecuente 

lavado de manos. 
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Síntoma(s) detectados en estudiantes. 

1. Si el estudiante registra una temperatura superior a 37,8°, será derivado a 

la sala de CONTENCIÓN covid-19 con la finalidad de llevarlo a un lugar 

seguro hasta que llegue su apoderado. 

2. Inspectoría general será responsable de guiar al estudiante con sospecha 

de sintomatología COVID-19 a la sala de contención. Para esto, deberá 

resguardar las medidas sanitarias como uso de mascarilla, guantes y 

distanciamiento social. 

3. Se avisará al apoderado mediante llamado telefónico para que se acerque 

al establecimiento. Si no puede venir el apoderado, puede enviar a un 

representante previa coordinación con inspectoría general. Dentro de lo 

posible se solicitará en este caso, que el apoderado envíe un audio vía 

WhatsApp autorizando a que lo represente otra persona. 

4. El estudiante permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento 

hasta que su apoderado llegue a buscarlo y lo lleve a un centro de salud lo 

antes posible.  

 

Síntoma(s) detectados en funcionarios. 

1. Si un funcionario registra una temperatura superior a 37,8° al ingreso 

del establecimiento será derivado a la sala de CONTENCIÓN covid-

19 

2. Inspectoría general será responsable de guiar al funcionario con 

sospecha de sintomatología COVID-19 a la sala de contención. Para 

esto, deberá resguardar las medidas sanitarias como uso de 

mascarilla, guantes y distanciamiento social. 

3. Si su condición lo requiere se informará a un contacto indicado por 

él/ella para ser acompañado hasta un centro de atención médica y 
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permanecerá en todo momento en la sala de aislamiento hasta la 

llegada de dicho acompañante.  

4. Se sugerirá evaluación médica inmediata y reporte al colegio en caso 

de resultado de Covid (+) para la aplicación del Protocolo Ministerial 

correspondiente. 

Sospecha de sintomatología durante la jornada 

Si algún funcionario sospecha de sintomatología Covid debe acercarse a 

Inspectoría General resguardando las medidas sanitarias y se seguirá el 

procedimiento anteriormente descrito en el punto: Síntoma(s) detectados en 

funcionarios. 

Si algún estudiante sospecha de sintomatología Covid debe acercarse a 

inspectoría general o cualquier adulto (profesor, asistentes de educación) para 

solicitar atención en la sala de contención covid-19. Si es un profesor o asistente 

de educación quien recibe esta información, se debe comunicar inmediatamente a 

inspectoría general para desarrollar el procedimiento anteriormente descrito en el 

punto: Síntoma(s) detectados en estudiantes. 

Síntomas cardinales que requieren derivación inmediata a sala de 
contención covid-19. 

●  Fiebre (temperatura corporal de 37.8°C o más)  
●  Pérdida brusca y completa del olfato (anosmia) 
●  Pérdida brusca o completa del gusto (ageusia) 

Síntomas no cardinales  

●  Tos 
●  Congestión nasal 
●  Dificultad respiratoria (disnea) 
●  Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea) 
●  Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia) 
●  Dolor muscular (mialgias) 
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●  Debilidad general o fatiga 
●  Dolor torácico 
●  Calofríos 
●  Diarrea 
●  Anorexia o náuseas o vómitos 
●  Dolor de cabeza (cefalea) 
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________________                  ______________                           _______________ 

  Regina Alarcón B.                       Camila Sáez Ortuya                     Miguel Pino Pizarro  

      4.547.153-5                                   18.707.884-9                                  14.129.514-4 

         Directora                             Convivencia Escolar                         Seguridad Escolar 

 

En Colbún a 31 de Mayo de 2022 


