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I. INTRODUCCIÓN 
 
El 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: 
 

• 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. 

• Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo 
proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 
 
Con el PISE se pretende que cada establecimiento educacional conforme su “Comité de 
Seguridad Escolar” y a través de él, identifiquen los riesgos a los que están expuestos, 
reconozcan sus recursos y capacidades para desarrollar una planificación eficiente y eficaz 
que integre programas o proyectos preventivos, planes de respuesta y otros, con el fin de 
evitar que estos riesgos se conviertan en desastres y propender una comunidad educativa 
más resiliente. 
 
Este manual es fiscalizado en las unidades educativas por la Superintendencia de 
Educación. 
 

 

II.   OBJETIVOS 
 

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

• Acceder a planes eficaces de atención de incidentes y emergencias, estableciendo mejores 
condiciones de seguridad a la comunidad escolar en su conjunto. 

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que 
puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 
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III. ANTECENDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

REGIÓN PROVINCIA COMUNA 

Los Lagos Llanquihue Puerto Montt 

Nombre del Establecimiento Instituto Alemán Puerto Montt 

Modalidad Diurna 

Niveles Parvulario, Básico y Media. 

Dirección Bernardo Philippi 350 

Teléfono 65 2 252560 

RUT 81.362.400-1 

Nombre Rector/a Gabriel Saldivia Yáñez 

Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar José Aros Schoettge 

RBD (Rol Base de Datos) 77178 

Página WEB www.ialeman.cl 

Año de Construcción del Edificios Pabellón A: 1969 
Pabellón B: 1993 
Pabellón C: 2007 
Pabellón Ed. Inicial: 1974 
Gimnasio 1: 1972 
Gimnasio 2: 2001 
Casino: 2016 

Ubicación Geográfica 41°28’08’’S – 72°55’57’’W 

Otros El Colegio cuenta con las siguientes  
instalaciones: 

- Salas de clases. 
- Oficinas. 
- Patios de juego. 
- Salas de reuniones. 
- Auditorio. 
- Gimnasios. 
- Casino. 
- Laboratorios. 
- Cancha sintética. 
- Calderas. 
- BiblioCra. 
- Taller de carpintería. 
- Leñera. 
- Estacionamientos. 

http://www.ialeman.cl/


 

3 
 

 
 
 

IV. INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
 

 
NÚMERO 
DOCENTES 

 
NÚMERO 
ASISTENTES DE  
LA EDUCACIÓN 

PERSONAL 
EXTERNO 

NÚMERO 
TOTAL DE 

ESTUDIANTES Casino Seguridad 

Femenino 
(F) 

Masculino 
(M) 

F M F F M F M 

76 16 37 19 6 2 4 495 481 

 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA 
(Cantidad de matrícula) 

JORNADA ESCOLAR 
(Marcar con “X”) 

Nivel Cantidad Mañana Tarde Completa 

Educación Parvularia 247 x   
Educación Básica 547   x 

Educación Media 187   x 

Total Matrículas 976   x 

 

 
NIVELES DE JARDÍN INFANTIL (Marcar con la cantidad) 

PARVULARIA NIVEL MEDIO PARVULARIA NIVEL TRANSICIÓN 

Nivel Medio Menor Nivel Medio Mayor Prekínder Kínder 

F M F M F M F M 
23 21 31 28 40 31 35 38 

 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA ESCUELA (Marcar con la cantidad) 

1° básico 2° básico 3° básico 4°básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 

F M F M F M F M F M F M F M F M 

41 36 49 28 34 36 39 35 30 35 24 42 29 29 27 33 

 
 

NIVELES DE ENSEÑANZA LICEO (Marcar con la cantidad) 

I Medio II Medio III Medio IV Medio 

F M F M F M F M 
38 21 18 17 18 24 19 27 
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V. EQUIPAMIENTO PARA CONTROL DE EMERGENCIAS 
 
 

 
Extintores de incendio 

 
 SI 

 
NO 

79 extintores distribuidos en todo 
el establecimiento. 

 
Gabinete red húmeda 

 
  SI          

 
    NO  

13 gabinetes distribuidos en todo 
el establecimiento. 

 
Red seca 

 
SI 

 
    NO 

 

 
Red inerte 

 
 SI 

 
NO 

 

 
Iluminación de emergencia 

 
 SI 

 
NO 

Lámparas distribuidas en todo 
el establecimiento. 

 

 
Megáfonos 

 
 
   SI 

 
 
     NO 

3 megáfonos, dispuestos para ser 
utilizados por el Encargado General de la 
Emergencia y por la Encargada General del 
Pabellón de Educación Inicial. 

 
Pitos 

 
 SI 

 
NO 

Se cuenta con un pito para cada 
Encargado general de zona. 

 
Pulsadores de emergencia 

 
 SI 

 
NO 

 
Pulsadores distribuidos en el casino. 

 
Detectores de humo 

 
 SI 

 
NO 

 
Detectores distribuidos en el casino. 

 
 

 
Conos de emergencia 

 
 
    SI 

 
 
    NO 

4 conos color naranjo con base negra, 
dispuestos al lado de la garita del guardia 
de seguridad, destinados como barrera 
para cortar el tránsito en la calle Bernardo 
Philippi durante la evacuación hacia la 
Zona de Seguridad Sur. 
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VI. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

Es responsabilidad del Rector del Establecimiento Educacional, conformar y dar continuidad de 
funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, por lo tanto, debe informar a la comunidad 
educativa sobre el propósito de aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar y la forma en que 
será abordada esta tarea. 
 

 

Misión del comité de seguridad escolar 3 Líneas fundamentales de acción 

Coordinar a la comunidad educativa, con 
sus respectivos representantes, a fin de 
alcanzar una activa y masiva participación 
en un proceso que los compromete a todos 
y todas, para lograr la construcción de una 
sociedad resiliente más segura y mejor 
preparada frente a diversas amenazas. 

• Recabar información detallada (riesgos y 
recursos) y actualizarla permanentemente. 
Analizarla para generar acciones 
preventivas. 
 

• Diseñar y actualizar continuamente el Plan 
Integral de Seguridad Escolar y programar 
ejercicios periódicos de los Planes de 
Respuestas o Protocolos de Actuación 
frente a las diversas amenazas o 
emergencias que se produzcan. 

• Diseñar y ejecutar programas concretos 
de trabajo permanente que proyecten su 
accionar a toda la comunidad educativa. 
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                      RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Rector Coordinador de Seguridad Escolar 

Responsable definitivo de la seguridad en el 
Establecimiento Educacional, preside y apoya 
al Comité y sus acciones: 
• Promover y dirigir el proceso de diseño y 

actualización permanente del Plan Integral 
de Seguridad Escolar del Establecimiento 
Educacional. 

• Proporcionar las herramientas para que en 
el establecimiento se generen las 
condiciones de tiempos, espacios, recursos, 
equipos, etc.; para su aplicación. 

• Dar cumplimiento a lo solicitado por la 
Superintendencia de Educación: “El 
Reglamento Interno del establecimiento 
debe contener las medidas de prevención  
y los protocolos de actuación para el caso 
de accidentes”. 

• Considerar en el Plan de Mejoramiento 
Escolar y en los otros instrumentos de 
gestión del Establecimiento Educacional, 
acciones que posibiliten el aprendizaje de  
la seguridad escolar y la convivencia como 
parte del respeto a la propia vida y la de  
los demás. 

• Considerar la recalendarización de 
actividades vinculadas a la seguridad 
escolar, así como también el ajuste 
curricular y pedagógico en el caso que el 
proceso educativo se vea afectado, 
incluyendo la posibilidad de coordinar 
apoyos psicosociales. 

• Considerar estrategias para la 
implementación de la seguridad escolar. 

Designado por el Rector, coordinará todas y 
cada una de las actividades que efectúe el 
Comité. 
• Promover que los integrantes del Comité 

actúen con pleno acuerdo; arbitrando las 
medidas que permitan administrar eficiente 
y eficazmente los recursos, las 
comunicaciones, las reuniones y la 
mantención de registros, documentos 
necesarios y actas que se generen. 

• Vincular dinámicamente los distintos 
programas que formarán parte o son parte 
de la gestión educativa. Esta coordinación 
permitirá un trabajo armónico en función 
del objetivo en común que es la seguridad. 

• Mantener permanente contacto con las 
unidades de emergencias de Salud, 
Bomberos, Carabineros, establecimientos 
de salud que cuentan con unidades de 
rehabilitación del sector donde esté 
situado el Establecimiento Educacional, a 
fin de recurrir a su apoyo especializado en 
acciones de prevención, capacitación, 
preparación, ejercitación y atención en caso 
de ocurrir una emergencia; así como 
también visitar periódicamente las páginas 
web de organismo técnicos tales como: 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 
Armada de Chile (www.shoa.cl); Servicio 
de Geología y Minería 
(www.sernageomin.cl); Centro 
Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); 
Corporación Nacional Forestal 
(www.conaf.cl); Dirección Meteorológica 
de Chile (www.meteochile.cl); Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, ONEMI, 
(www.onemi.cl), entre otras, más aún 
cuando se planifiquen visitas pedagógicas, 
actividades en la montaña, viajes de 
estudio, etc. 
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Encargado/a General de Zona Encargado/a de Piso o Área 

Es quien, de acuerdo con el Coordinador, 
determinará: 
• Orientar a la comunidad educativa 

teniendo en cuenta que la información 
debe ser accesible y comprensible por 
todos y todas. 

• Evacuar, aislar o confinar el lugar de la 
comunidad educativa, según el tipo de 
emergencia que se esté viviendo. 

• Mantener la organización del 
procedimiento. 

• Dar término al procedimiento cuando éste 
ya haya cumplido sus objetivos. 
 

Es quien, según lo indicado por el Encargado 
General de Zona: 
• Evacuará, aislará o confinará el lugar de la 

comunidad educativa, según el tipo de 
emergencia que se esté viviendo. 

• Mantendrá la organización del 
procedimiento. 

Encargados/as de Servicios Básicos Encargado/a de Recursos Internos 

• Se harán cargo de ejecutar por sí mismo o 
conducir procedimientos de cortes y 
habilitación según corresponda ante una 
emergencia de servicios tales como energía 
eléctrica, gas, agua. 

• Es el encargado de conducir una respuesta 
primaria mientras concurren los 
organismos técnicos de emergencia al 
Establecimiento Educacional, para ello debe 
conocer todos los recursos y su 
funcionamiento que pueden ayudar en una 
emergencia. (Extintores, red seca y red 
húmeda, vehículos, accesibilidad para 
personas en situación de discapacidad, 
etc.). 

 
 

Encargado/a de atención  
de personas lesionadas 

Encargados/as Zonas de Seguridad 

• Deberá prestar las atenciones de primeros 
auxilios a las personas lesionadas en 
cualquier emergencia que ocurra en el 
Instituto. 

• Mantener estable a la persona lesionada 
mientras llega la ambulancia o durante el 
traslado del lesionado a la institución de 
salud definida en el momento. 

• Entregar la información del lesionado al 
médico que lo recibe en la institución de 
salud. 

• Deben conducir un proceso permanente de 
mantener las áreas seguras debidamente 
habilitadas y en condiciones de pleno 
acceso para toda la comunidad educativa 
considerando necesidades
de desplazamiento de todos sus miembros. 

• Hacerse cargo de su organización al 
momento que, en caso de evacuación, 
deban ser utilizadas. 

• Evaluar necesidades de quienes han sido 
evacuados, orientarlos y mantenerlos en 
orden. 
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Encargados/as Cruce calle Bernardo Philippi y acceso de equipos externos de emergencia 

• Debe instalar los conos de seguridad en ambos costados del paso de cebra que cruza la calle 
Bernardo Philippi, para asegurar una evacuación expedita de toda la población del Pabellón 
A, Gimnasios 1 y 2, y Casino, hacia la Zona de Seguridad Sur del Instituto. 

• Restringir el acceso de personas y vehículos ajenos al Instituto. 
• Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 
• Colaborar con mantener despejada el área de la emergencia. 

Encargados/as de Vínculo y Comunicación con 
Organismos Técnicos de Respuesta    Primaria 

Encargado/a de Vínculo y Comunicación con   
apoderados, madres y padres 

Son quienes, de común acuerdo con el 
Coordinador, se harán cargo de: 
• Emitir las respectivas alarmas a Bomberos, 

Carabineros o Salud, según corresponda. 
• Facilitar al interior y exterior inmediato del 

Establecimiento Educacional las 
operaciones del personal de los 
organismos de primera respuesta, cuando 
estos concurran a cumplir su misión. 

• Transmitir las decisiones de los organismos 
técnicos a la autoridad y a la comunidad 
educativa. 

• Facilitar que la toma de decisiones de  
Mayor resguardo se lleve a la práctica. 

• Deberá realizar las labores de informar a 
los padres, madres y apoderados las 
decisiones tomadas respecto a los 
estudiantes frente a una emergencia 
determinada, asegurándose que la 
información sea accesible y comprensible 
por todos ellos. 

Representantes Docentes, Estudiantes, 
Padres, Madres, Apoderados y Asistentes 

de la Educación 

Representantes de las Unidades de Salud 
(emergencias y rehabilitación), 

Bomberos, Carabineros 

Aportan su visión desde sus 
responsabilidades en la comunidad 
educativa, cumplir con las acciones y tareas 
que, para ellos, acuerde el Comité y proyectar 
o comunicar, hacia sus respectivos 
representados, la labor general del 
establecimiento en materia de seguridad 
escolar. Velando porque las acciones y tareas 
sean presentadas y acordadas con formato 
accesibles a todos y todas y respondan a las 
diferentes condiciones y necesidades. 

Constituyen instancias de apoyo técnico 
al Comité y su relación con el 
Establecimiento Educacional puede ser 
formalizada entre el Rector/a y el 
representante local del respectivo organismo 
técnico de emergencia. Para lograr una 
efectiva coordinación, se puede elaborar un 
documento (convenio, oficio, memorándum, 
etc.) que determine el apoyo con el 
organismo de primera respuesta respectivo. 
Esta coordinación viene a reforzar toda la 
acción del Comité de Seguridad Escolar no 
sólo en los aspectos de prevención, sino que 
también en la atención efectiva cuando se ha 
producido una emergencia. 
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Rector/a Gabriel Saldivia Yáñez 

Coordinador/a Seguridad Escolar José Aros Schoettge 

Coordinador/a Suplentes Francisco Velásquez Alvarado 
  María Verónica Krebs Brahm 

Fecha de Constitución del Comité   Marzo 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firma Rector/a Establecimiento 
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                             ENCARGADOS DE EVACUACIÓN POR ZONA 

ZONA 1: Pabellón Educación Inicial + cancha + estacionamiento Ed. Inicial 
 

 
NIVEL 

 
NOMBRE 

ESTAMENTO 
PROFESIÓN 
U OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono -Correo 

electrónico) 

Encargado  
general de Zona 

Marisel Soto Ortega Directora Ed. Inicial 
direccioneducacioninicial
@ialeman.cl 

Encargado zonal 
Asistente 

Natalie Altamirano 
Asistente de 
Dirección de 
Párvulos  Ed. Inicial 

naltamirano@ialeman.cl 
 

- Piso 1 
 

Lorena Salas   Recepcionista lsalas@ialeman.cl 

- Piso 2 Cristina Cordero Bustamante Auxiliar de aseo ccordero@ialeman.cl 

-  Pisos 3 y 4 Soledad Paredes Auxiliar de aseo sparedes@ialeman.cl 

- Apoyo a Medio Menor 
 

Katherine von Freeden Asistente de 
Educación 

kvonfreeden@ialeman.cl 
 

-  Apoyo a Medio Mayor Katherine von Freeden Asistente de 
Educación 

kvonfreeden@ialeman.cl 

 

ZONA 2: Pabellón A 
 

 

NIVEL 
 

NOMBRE 
ESTAMENTO  

PROFESIÓN U OFICIO 
CONTACTO 

(N° teléfono -Correo 
electrónico) 

Encargado  
general de Zona 

Gabriel Saldivia Yáñez Rector gsaldivia@ialeman.cl 

 

- Piso 1 
 

David Silva Rojas 
Coordinador Bachillerato  
Internacional 

 

dsilva@ialeman.cl 

- Piso 2 Valeska Mayer  
Maldonado 

Encargada Centro 
Fotocopiado 

vmayer@ialeman.cl 

 
- Piso 2 

 
Paulina Guzmán Iturra  

 
Psicóloga 

 
pguzman@ialeman.cl 

 
 

mailto:lsalas@ialeman.cl
mailto:ccordero@ialeman.cl
mailto:sparedes@ialeman.cl
mailto:kvonfreeden@ialeman.cl
mailto:kvonfreeden@ialeman.cl
mailto:gsaldivia@ialeman.cl
mailto:dsilva@ialeman.cl
mailto:vmayer@ialeman.cl
mailto:pguzman@ialeman.cl
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ZONA 3: Pabellón B 

 
NIVEL 

 
NOMBRE 

ESTAMENTO  
PROFESIÓN U OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono -Correo 

electrónico) 

Encargado  
general de Zona 

Paula Ruiz Soto Psicopedagoga pruiz@ialeman.cl 

- Piso 1 Carla Lizama Orellana 
Psicóloga 

   clizama@ialeman.cl 

- Piso 2 Teresa Aedo Vera Profesora de 
Lenguaje 

taedo@ialeman.cl 

- Piso 2 Katherine Allende Araya 
Bibliotecaria bibliocra@ialeman.cl 

- Piso 3 Ximena Zúñiga Delgado Profesora 
Educación Física 

xzuniga@ialeman.cl 

- Piso 3 Macarena Vargas Soto 
Encargada Convivencia Escolar mvargas@ialeman.cl 

- Piso 3 Jonathan Mena Dolder 
 Informático 

  jmena@ialeman.cl 

 

ZONA 4: Pabellón C 

 
NIVEL 

 

 
NOMBRE 

ESTAMENTO 
PROFESIÓN U 

OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono -Correo 

electrónico) 

 
Encargado  
general de Zona 

 
Alejandro Valenzuela Ruiz 

 
Encargada  
Convivencia Escolar 

 
avalenzuela@ialeman.cl 

- Piso 1 Violeta Parra  Moris Orientadora vparra@ialeman.cl 

- Piso 1 Pilar Portaluppi  Küpfer 
 

Coordinadora 1 Ciclo pportaluppi@ialeman.cl  
 

 

- Piso 2 Paola Hitschfeld Malebrán Difusión   phitschfeld@ialeman.cl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pruiz@ialeman.cl
mailto:clizama@ialeman.cl
mailto:taedo@ialeman.cl
mailto:emaldonador@ialeman.cl
mailto:xzuniga@ialeman.cl
mailto:mvargas@ialeman.cl
mailto:jmena@ialeman.cl
mailto:avalenzuela@ialeman.cl
mailto:vparra@ialeman.cl
mailto:pportaluppi@ialeman.cl
mailto:phitschfeld@ialeman.cl
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ZONA 5: Oficinas de Administración + Rectoría + Dirección Académica + IB + Sala calderas a leña + 
Estacionamiento Principal 

 

 
NIVEL 

 
NOMBRE 

ESTAMENTO 
PROFESIÓN U OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono -Correo 

electrónico) 

Encargado general de Zona Verónica Opitz Arroyo Directora Administración  
y Finanzas 

vopitz@ialeman.cl 

 
 
 

ZONA 6: Gimnasio 1 y 2 + Camarines Gimnasio 2 

 
NIVEL 

 
NOMBRE 

ESTAMENTO 
PROFESIÓN U OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono -Correo 

electrónico) 

 
Encargado general de Zona 

 

 
Profesor a cargo 

 
Docente 

 

 
 
 

ZONA 7  Casino + Gimnasio subterráneo + Camarines subterráneos 

 
NIVEL 

 
NOMBRE 

 
ESTAMENTO 

PROFESIÓN U      OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono -

Correo 
electrónico) 

Encargado general de 
zona 

Nathalie Klocker Junge Secretaria Rectoría nklocker@ialeman.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vopitz@ialeman.cl
mailto:nklocker@ialeman.cl
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                                   OTROS ENCARGADOS/AS INTERNOS 

 
ROL 

 
NOMBRE 

ESTAMENTO 
PROFESIÓN  

U OFICIO 

CONTACTO 
(N° teléfono celular – 
Correo electrónico) 

Encargado de servicios 
básicos 

César Beroiza Müller Mayordomo mayordomo@ialeman.cl 

Encargado de recursos 
internos 

César Beroiza Müller Mayordomo mayordomo@ialeman.cl 

Encargada de atención 
de personas lesionadas 

Damaris Garrido Mora  
Técnico 
Paramédico 

cgarrido@ialeman.cl 

Encargados Zonas de 
Seguridad Salida 
estacionamiento frente 
al Jumbo 
 
Encargado Zona de         
Seguridad Multicancha 

 

Macarena Vargas Soto 
 
 
 
 
Francisco Velásquez A.  
 
 
 

Encargada 
Convivencia Escolar 
Enseñanza Media. 
 
 
Encargado 
Convivencia Escolar 
Segundo Ciclo 
 

macarena.vargas 
@ialeman.cl 
 
 
 

  fvelasquez@ialeman.cl 
 
 
 

Encargados/as Cruce 
calle Bernardo Philippi  
y  acceso de equipos 
externos de emergencia 

Jeanette Zuñiga 
 
Ricardo Nieto 
 
Alejandra Miranda 

Auxiliares de 
servicio 

jzuniga@ialeman.cl 
 
rnieto@ialeman.cl 
 
amiranda@ialeman.cl 
 

Encargada de Vínculo  
y Comunicación con 
Organismos 
 
Técnicos de 
Respuesta Primaria 

Diego Barría Angulo 
 
 
 
Tamara Vidal Soto 

Periodista 
 
 
 
Recepcionista 

dbarria@iialeman.cl 
 
 
 
tvidal@ialeman.cl 

Encargada de Vínculo y 
Comunicación con 
apoderados, madres y 
padres 

 
Nathalie Klocker Junge 

 
Secretaria Rectoría 

 
nklocker@ialeman.cl 
 

mailto:mayordomo@ialeman.cl
mailto:mayordomo@ialeman.cl
mailto:cgarrido@ialeman.cl
mailto:macarena.vargas@ialeman.cl
mailto:fvelasquez@ialeman.cl
mailto:jzuniga@ialeman.cl
mailto:rnieto@ialeman.cl
mailto:amiranda@ialeman.cl
mailto:dbarria@iialeman.cl
mailto:tvidal@ialeman.cl
mailto:nklocker@ialeman.cl
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                              REPRESENTANTES DE OTROS ESTAMENTOS 

 
 
ESTAMENTO 

 
NOMBRE REPRESENTANTE 

 
CARGO 

Estudiantes María José Cárdenas Presidenta Centro de Alumnos 

Padres, Madres y Apoderados Malckom Mena Presidente Centro de Padres y 
Apoderados 

Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad 

Rodrigo Oyarzún Comité Paritario de Higiene y 
Seguridad 

 
 

 
VII. AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 

 
 

DIRECTORIO EMERGENCIA 
 

  
NOMBRE CONTACTO 

 
NÚMEROS DE CONTACTO 

Rector Gabriel Saldivia Yáñez 65 225 2560 

Coordinador Seguridad Escolar José Aros Schoettge 65 225 2560 
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INSTITUCIÓN 

 
NOMBRE CONTACTO 

 
EN CASO DE (tipo de 

emergencia) 

 
NÚMEROS 

DE CONTACTO 

 
DIRECCIÓN 

Ambulancia Urgencia Hospital Basen  
De Puerto Montt 

Personas lesionadas 
Personas atrapadas 

131 Los Aromos 65, 
Puerto Montt 

Bomberos Segunda Compañía de 
Bomberos Germania de 
Puerto Montt 

Incendio Fuga de gas 
Derrame de petróleo 
Explosión 
Personas atrapadas 

132 
ó 
65 225 2888 

San Felipe s/n 
esquina  
Antonio Varas, 
Puerto Montt 

Carabineros Segunda Comisaría de 
Puerto Montt 

Atentado terrorista 
Sabotaje 
Secuestro de 
personas 

133 Guillermo 
Gallardo 517, 
Puerto Montt 

Rescate ACHS Ambulancia Asociación 
Chilena de Seguridad 

Funcionarios lesionados 
Funcionarios 
atrapados 

1404 Ejército 360, 
Puerto Montt 

ONEMI Oficina Regional Catástrofes 
 naturales 

65 2220008 Panamericana 
Sur 428, 
Puerto Montt 
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VIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ASOCIADAS AL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO      (PME) 

 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
DIMENSIÓN DEL PME 

 
PRÁCTICA ASOCIADA 

Actividades de 
sensibilización 

Liderazgo del Rector/a El Rector/a asume como su 
principal responsabilidad el logro 
de los objetivos formativos y 
académicos del establecimiento. 

Actividades de 
reducción de accidentes 

Participación El Equipo Directivo y los y las 
docentes promueven entre las y los 
estudiantes un sentido de 
responsabilidad con el entorno y la 
sociedad y los motivan a realizar 
aportes concretos a la comunidad. 

Difusión de protocolos Liderazgo del Sostenedor El sostenedor/a se responsabiliza 
del logro de los estándares de 
aprendizaje y de los Otros 
Indicadores de Calidad, así como 
del cumplimiento del Proyecto 
Educativo Institucional y de la 
normativa vigente. 
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Capacitación en riesgos y 
sus variables 

Convivencia escolar El establecimiento se hace 
responsable de velar por la 
integridad física y psicológica de 
las y los estudiantes durante la 
jornada escolar. 

Capacitación en 
primeros auxilios 

Enseñanza y 
aprendizaje en el aula 

Los profesores/as imparten las 
clases en función de los Objetivos 
de Aprendizaje estipulados en el 
currículum vigente. 

Capacitación en 
Contención Emocional 

Formación El Equipo Directivo y los 
docentes modelan y enseñan 
a las y los estudiantes 
habilidades para la 
resolución de conflictos. 

Capacitación en 
Ajuste Curricular 

 El Equipo Directivo y los docentes 
realizan ajuste curricular 
integrando las actividades 
asociadas a esta tabla. 

 
 

 

IX. ANÁLISIS DE RIESGOS Y RECURSOS 
 

 

RIESGO / 
PUNTO CRÍTICO 

INTERNO 
EXTERNO 

UBICACIÓN 
EXACTA 

IMPACTO  
EVENTUAL 

SOLUCIÓN   
POSIBLE 

ENCARGADO DE 
SOLUCIONARLO 
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X. MAPA DE UBICACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 
 
 

 

 

 

 

XI.   PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 

Las Emergencias se producen con ocasión del tipo de riesgos presentes en el medio ambiente o 
lugar de trabajo; como también, los producidos por efectos de la naturaleza. Estos pueden ocasionar 
lesiones o algún grado de invalidez a las personas y daños de diversos tipos y magnitudes. 

 
Por lo tanto, se debe entender y conocer algunos conceptos de lo que hoy se entiende como 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, los cuales, llevan a adoptar acciones y aptitudes en 
beneficio de toda la comunidad del Instituto Alemán. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 
BUIN 

CALLE EJÉRCITO 

CALLE 
BERNARDO PHILIPPI 

ZONA DE 
SEGURIDAD NORTE 

E INGRESO 
PABELLON B  

PABELLÓN 
EDUCACIÓN INICIAL 

LEÑERA 

ZONA DE 
SEGURIDAD 

SUR 

INGRESO 
PABELLONES 

A y C 
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Vías de Comunicación: 
 
ALARMA DE RESGUARDO:  timbres cortos por 30 segundos.  Este tipo de alarma, se utilizará en casos en 
donde sea necesario prepararse para una posible evacuación. 
 
Sistema de alarma para evacuación: 
 
 
a. Timbre 
 
Descripción: Timbre activo en inspectoría (pabellón A) POR UN TIEMPO DE 2 MINUTOS CORRIDOS. 
 
¿Qué áreas alerta?  
 
Pabellones A-B-C, Pasillos de Salas de clases, Gimnasios 1 y 2, Administración, Sala profesores, Hall entrada y 
media.  
¿Quién activa el timbre?  
Convivencia Escolar - Inspectores 
Recepción  
Los inspectores o recepción tocaran el timbre por dos minutos seguidos para dar la alarma general de 
evacuación. 
Los profesores de cada curso deberán llevar lista de su curso (notebook-teléfono) y los letreros indicadores 
de cada curso y evacuar hacia la zona que le corresponda.  
 
 
b. Megáfono 
 
Descripción: Megáfono activado de forma manual.  
Su ubicación es en Inspectoría del Pabellón A- Oficina Secretaria Rectoría. Oficina de Portería de Educación 
Inicial. -  
 
 
¿Qué áreas alerta?: Gimnasio y Casino subterráneo, Pasillos de salas de clases. Kindergarten  
                                 
 
Activación del megáfono: se activa de forma manual.  
 
Encargado de activar megáfonos: Marisel Soto, Directora de Educación Inicial  
                                                                  Francisco Velásquez, Inspector 2º Ciclo 
                                                                  Nathalie Klocker, Secretaria Rectoría  
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 c.  Radios de Comunicación Interna 
 
Descripción: El colegio cuenta con radios de comunicación interna, a cargo de Auxiliares de Servicios, 
Mayordomo, Recepción, Prevención de riesgos, Portería y Caldera  
 
¿Qué áreas alerta?: Se pueden utilizar para alertar a todas las áreas del colegio 
 
Encargado de activar radio de comunicación interna: Todo funcionario con equipo de radio a cargo. 
 
  

1. Pre - emergencias 

 
Durante esta fase, que es antes de que ocurra cualquier tipo de accidente, se deben propiciar hábitos y 
actitudes favorables hacia la Prevención de Riesgos, como mantener un Plan de Emergencia para 
conocimiento de toda la comunidad escolar, señalética para la emergencia y evacuación, charlas de 
inducción, simulacros, campañas educativas, etc. 
 

Evitar situaciones de riesgos, mediante inspecciones visuales y correctivas, programas de mantención 
preventiva, las cuales se llevan a cabo a través de la Administración del colegio, asesorado por el Experto en 
Prevención de Riesgos. 
 
 

2. Emergencias 

 
Durante esta fase, se deberá tomar en consideración y cumplir las siguientes reglas: 

 
a) Detectada una anormalidad, averigüe y analice de que se trata. 

b) Evaluar rápidamente la magnitud del problema y comuníquela inmediatamente al  

  Coordinador de Seguridad Escolar, para que se dé la alarma interna o externa. 

c) La alarma debe estar codificada y entendible para todos. 

d) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias, apagar 

  equipos, abrir puertas; y se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese  

  necesario. 

e) Cerrar llaves de paso de sistemas de calefacción, calefont, estufas, cocinas, tableros  

  eléctricos, en caso de fugas de gases. 

f)  Evite llevar objetos en sus manos. 

g) Conservar y promover la calma. 

h) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del Encargado 

  General de Zona y Encargado de Piso o Área (Líderes) correspondientes al lugar donde 

  se encuentren en el momento de la emergencia. 

i)  Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación establecida para cada 

  sector del colegio o, la que se le indique en el mismo momento, si existiese algún  

  inconveniente en la previamente establecida. 

 



 

21 
 

 

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

   escaleras. 

k) Ayudar a dirigirse a la Zona de Seguridad, a todas las personas que tengan algún  

  impedimento físico, alumnos más pequeños, visitas, apoderados, etc. 

l)  Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias con la misma ropa que 

  lleva puesta, y si es necesario avance agachado. 

m) Una vez ubicados en la Zona de Seguridad, permanezca ahí, ya que el profesor usando 

  su celular (libro digital) verificara la asistencia de sus alumnos presentes. Si por algún  

  motivo faltara alguien, dar aviso en forma inmediata a los Encargados Generales de  

  Zona, y buscar a la persona, con las debidas medidas de seguridad, solicitando el apoyo 

  externo si fuese necesario (Bomberos, Carabineros, Samu, etc.). 

n) Espere recibir instrucciones del personal a cargo de la evacuación. 

o) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 

  del Coordinador de Seguridad Escolar. 

 
 

 Observaciones generales: 
 
• Obedezca las instrucciones de los Encargados Generales de Zona, Piso y Área. 
• Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben 

acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

• Todas las personas que estén presentes en el colegio deben seguir las disposiciones establecidas en el 
Plan Integral de Seguridad Escolar. 

• No corra para no provocar pánico. 

• No regrese para recoger objetos personales. 

• Si el edificio donde usted se encuentra cuenta con más de un piso y usted está en un piso superior al 
primero, evacúe con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad,  

• Es necesario rapidez y orden en la acción. 

• Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

• Cualquier duda aclárela con el Encargado General de Zona, Piso y Área las cuales utilizan chalecos 
reflectantes de color verde o amarillo y que esté a su alcance. 

• En diferentes lugares del establecimiento está a la vista el Plano de Evacuación donde se encuentren 
consignadas las vías de evacuación y las Zonas de Seguridad. 

 
 Zonas de Seguridad 

 
• Educación Inicial:  Multicancha 
• Pabellón A: Multicancha 
• Pabellón C: Multicancha 
• Pabellón B: Estacionamiento frente al Jumbo 
• Administración: Multicancha  
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 3.  Cómo actuar en caso de SISMO: 
 

a) Antes del sismo 

Todos los usuarios del establecimiento: 

• Revisar y clasificar tipos de construcción, en relación con su calidad estructural y por lo tanto sus riesgos 
inherentes. 

• Determinar las Zonas de Seguridad dentro de las salas, patios, gimnasios, oficinas, baños y pasillos; 
para el agrupamiento de los alumnos, profesores, administrativos, etc., siempre alejados de 
ventanales, tabiques, etc.  

• Determinar condiciones en que sería imperioso evacuar el colegio hacia Zonas de Seguridad exteriores. 

• Conocer vías de evacuación entre salas de clases, gimnasios, oficinas y Zonas de Seguridad internas. 

• Conocer las Zonas de Seguridad externas al edificio y/o en sus patios, y que ofrezcan seguridad a 
todos los habitantes. Las Zonas de Seguridad deberán estar alejadas de la calle, postes eléctricos y 
otros que puedan desplomarse alcanzando a las personas. 

• Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, produciendo graves 
consecuencias a las personas, en especial los existentes en las vías de circulación: instalaciones, 
mobiliario, adornos, tubos fluorescentes, lámparas, almacenamientos, vidrios, ventanas claraboyas, 
cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc. 

• Determinar necesidades de señalizaciones, sistemas de comunicaciones y señales, corte de 
suministros eléctricos, de gas, agua, sistema de iluminación, ayuda externa, etc. 

• Mantener un Botiquín y Camilla de Primeros Auxilios y de fácil acceso. 

• Determinar programas de capacitación y ejercitación para alumnos, profesores y personal general del 
colegio. 

• Inspección y clasificación de los edificios, de acuerdo con la vulnerabilidad ante sismos. 

• Eliminación de las condiciones inseguras. 
 

 
b) Durante el sismo 

• Los profesores deben asumir el liderazgo del grupo a cargo. 

• El alumno más cercano a la puerta la abre y se sienta para mantenerla abierta 

• Los alumnos se protegen bajo las mesas para evitar que caigan lámparas y vidrios de ventanales 
sobre ellos. DEBEN PERMANECER ASÍ HASTA QUE TERMINE EL MOVIMIENTO TELÚRICO. 

 
 

c) Después del Sismo 

• Terminado el movimiento, NUNCA ANTES, los alumnos salen por las vías de evacuación 
debidamente señaladas hasta la Zona de Seguridad ubicada en la multicancha (sur) o 
estacionamiento (norte), caminando por las paredes alejadas de los ventanales, NADIE DEBE 
VOLVER.   

• El o la profesor/a es la última en salir de las salas de clases, para luego pasar lista utilizando su 
celular (libro digital) y asegurarse de la presencia de todos sus alumnos. Si falta alguno, debe avisar 
de inmediato a los encargados de seguridad. (visten chalecos reflectantes). 

• La vuelta a los edificios será autorizada por los responsables, previa evaluación de los daños al 
interior del edificio. 
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Envío del alumno al hogar: 

• El Rector consulta al Comité de Seguridad Escolar y tomará la decisión, si se justifica el     regreso 
de los alumnos a sus hogares. 

• Se deberá asegurar de que no existe riesgo para el regreso a los edificios 

• En caso contrario, los alumnos deberán permanecer en el colegio o la zona de seguridad, todo el 
tiempo que sea necesario.  

 
 

              4.  Cómo actuar en caso de INCENDIO: 
 

a) Antes del incendio: 

• Identifique las vías de escape. 

• Conozca la zona de seguridad. 

• Participe activamente de los ensayos de evacuación. 

 
b) Durante el incendio 

• Conserve la calma y guarde silencio. 

• Esté atento a las condiciones de los pasillos y Zonas de Seguridad. Si hay humo o fuego en su ruta 
de escape habitual, busque una alternativa a otra Zona de Seguridad. 

• Actúe según las indicaciones de su profesor(a). 

• Evacúe hacia la zona de seguridad cuando se le indique, en silencio, manteniendo el orden, sin 
correr. 

• Cierre puertas y ventanas al abandonar su sala o zona de trabajo. 

• No combata el incendio si no está capacitado. 
 

c) Después del incendio: 

• Guarde silencio en la zona de seguridad. 

• Escuche con atención las instrucciones de mando en emergencia y proceda a cumplirlas. 

 

           5. Cómo actuar en caso de ERUPCIÓN VOLCÁNICA: 
 

Durante la erupción volcánica: 

• Se mantienen todas las personas en la sala de clases o lugar de trabajo. 

• El Comité de Emergencia, debe evaluar la magnitud de la erupción y decidir si se avisa a los padres y 
apoderados para el retiro de los alumnos. 

• NOTA: El Instituto Alemán está ubicado en un área muy lejana a los volcanes más cercanos a Puerto 
Montt. 
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  6. Cómo actuar en caso de TSUNAMI: 

 

• El Instituto Alemán está ubicado geográficamente sobre los 30 metros del nivel del mar; condición 
de seguridad ante un tsunami. 

• Dado lo anterior, la mejor medida de seguridad es permanecer dentro del perímetro del 
establecimiento. 

• El retiro de los alumnos será responsabilidad absoluta de los padres. 
 

 

       7.  Cómo actuar ante FUGAS Y DERRAMES: 

 
    Fuga de gas: 

• El mayordomo o la persona más cercana a la llave de paso, debe cortar el suministro de gas. 

• Se procederá a evacuar a la población del colegio, a las Zonas de Seguridad. 

• Se deberá detener toda operación con llamas abiertas o soldaduras, en caso de haber clases, talleres 
o trabajos de mantención, en que se realicen estas operaciones. 

• Solicitar el apoyo externo de Bomberos y organismos competentes, para el control de la fuga por 
personal experto en este tipo de emergencias. 

• No ingresar al área de la fuga y evitar toda intervención directa, dejándole la misión a Bomberos. 

• El Comité de Seguridad Escolar evalúa la emergencia y decide el posible reingreso de la comunidad 
a los edificios o el retiro de alumnos a sus domicilios por parte de padres y apoderados. 
 
Inundación de agua: 

• El mayordomo o la persona más cercana a la llave de paso, debe cortar el suministro de agua. 

• Se procederá a evacuar a la población del área afectada del colegio, a su Zona de Seguridad. 

• Se deberá cortar la energía eléctrica del área afectada para evitar personas electrocutadas. 

• Solicitar el apoyo externo de la Compañía de Agua Potable, para el control por personal experto en 
este tipo de emergencias. 

• No ingresar al área del derrame las personas no autorizadas hasta que la emergencia sea controlada. 

• El Comité de Seguridad Escolar evalúa la emergencia y decide el posible reingreso de la comunidad 
al edificio o el retiro de alumnos a sus domicilios por parte de padres y apoderados. 

 
 

           8.  Como actuar frente a HELADAS: 

 
Durante las heladas 

• Viste adecuadamente con ropa de abrigo. Utiliza calzado cerrado y mantén tus manos, cuello y 
cabeza protegidos.  

• Aumenta el consumo de proteínas (como frutos secos) y frutas ricas en vitamina C (como cítricos). 
Bebe líquidos calientes para mantener la temperatura corporal.  
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• Evita cambios bruscos de temperatura. Al salir de un lugar temperado, cubre tu nariz y boca. 

• Si te encuentran en una sala u oficina mantén una misma temperatura al interior y procura ventilar 
las habitaciones para renovar el aire. 

• Evita permanecer expuesto a las bajas temperaturas. Dirígete a un lugar calefaccionado. 

• Si conduces un vehículo, hazlo con precaución y manteniendo una distancia prudente con el que te 
antecede. 

 

 9. Como actuar frente a CALOR EXTREMO/ OLA DE CALOR:  
 
 Durante el calor extremo  

 

• Bebe líquidos constantemente, aunque no sientas sed, prioriza el consumo de agua, evitando las 
bebidas azucaradas. Evita las comidas altas en calorías.  

• Aumenta el consumo de frutas y verduras. 

• Evita comer alimentos que se descompongan rápidamente con las altas temperaturas, para prevenir 
intoxicaciones.  

• Procura mantener el interior de la sala u oficina una temperatura más baja que el exterior, bajando 
cortinas, cerrando o abriendo ventanas.  

• Mantén un adecuado manejo de los residuos y basura, el calor acelera la descomposición de 
desechos orgánicos, aumentando la generación de líquidos percolados, gases y malos olores; junto 
con la proliferación de moscas e insectos.  

• Vigila la aparición de vectores como mosquitos y ratones.  

 
 
   9.1. Exposición a Radiación UV  
 

Se considera expuesta a radiación UV aquellas personas sometidos a radiación solar directa en días 
comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de marzo, entre las 10.00 y las 17.00 horas, o 
actividades bajo radiación UV solar directa con un índice UV igual o superior a 6, en cualquier época 
del año. 

 
                Medidas de prevención: 

 

• Difusión: Informar de los riesgos de exposición a radiación UV.  

• Administrativas: Evitar ejecución de actividades al aire libre y exposición directa a los rayos UV, o 
disminución del tiempo de actividad en horarios de mayor incidencia de radiación UV. 

• Elementos de protección personal, Uso de protector solar y gorro si es posible.  
 
                Preparación  

• Sistemas de alerta temprana, ONEMI, Servicio meteorológico. 
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 10. Como actuar frente a TORMENTAS ELÉCTRICAS U/O VIENTOS HURACANADOS: 
 

• Mantener la calma 

• Ante este tipo de emergencia, la sala de clases y oficinas serán considerada como zona de seguridad  

• Comité de Seguridad evacua a los alumnos de los patios hacia las salas de clases, verificando que 
cada curso esté acompañado de su profesor a cargo. 

• En caso que esto ocurra en horario de almuerzo, cada docente se dirige con los alumnos a la sala 
que le corresponde para refugiarse.  

• Docentes, administrativos, auxiliares de servicio, deberán esperar el toque del timbre (evacuación) 
para poder salir nuevamente de las salas.  

• En caso que la tormenta se agudice, se debe evaluar la necesidad de cortar el suministro eléctrico. 

• En caso de alumnos en clases de Educación Física deberán evacuar a gimnasios o camarines con sus 
respectivos profesores a cargo. Para evacuar no se debe correr no gritar. En caso de las escaleras 
circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos.   

 
                     Preparación  

• Sistemas de alerta temprana, ONEMI, Servicio meteorológico. 
 
 

                      11. Cómo Actuar ante GRANIZOS: 
 

La mayoría de las tormentas acompañadas de granizadas se componen de una combinación de   
tamaños y solo las piedras de granizo más grandes representan un grave riesgo para las personas y 
sus bienes. 
 
Medidas preventivas: Mantenerse en lugar cubierto bajo techo. 

 
                     Preparación  

• Sistemas de alerta temprana, ONEMI, Servicio meteorológico. 
 

                

12. Cómo actuar según la CALIDAD DEL AIRE: 
 
 La contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. La 

condición de alerta ambiental se da cuando la calidad del aire podría alcanzar niveles considerados 
“malos”, es decir, de entre 201 y 300 miligramos de partículas nocivas por metro cúbico de aire, de 
acuerdo con el Índice de Calidad del Aire referido a Partículas en suspensión.  
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Medidas de prevención: Se prohíben las clases de educación física al aire libre en establecimientos 
educacionales durante todo el día. 
Emergencia ambiental: Mala calidad del aire, advertencia para la salud y aumento significativo de 

enfermedades respiratorias, prohibido hacer actividad física al aire libre y dentro del establecimiento. 
 
 

                    Preparación  

• Sistemas de alerta temprana, ONEMI, Ministerio del medio ambiente.  
                https://airechile.mma.gob.cl/ 

 

 

                13. Cómo actuar ante ATENTADOS Y SABOTAJES: 

 

• Ante cualquier actitud sospechosa de atentado, secuestro y/o sabotaje, tanto al interior como 
exterior del Instituto; se adoptarán las medidas de seguridad pertinentes y se comunicará con los 
organismos Policiales en forma inmediata. 

• Se procederá a evacuar a todos los alumnos, personal y visitas hacia las Zonas de Seguridad, donde 
se esperarán las instrucciones del Rector o quien lo subrogue. 

• No manipular todo objeto sospechoso, que haya sido olvidado o provenga por correo y genere duda. 

• Se avisará a Carabineros de Chile sobre la situación en cuestión, siendo la denuncia hecha en forma 
responsable sólo por estas personas: Rector, Coordinador de Seguridad Escolar o quien lo subroga. 

• El Comité de Seguridad Escolar evalúa la emergencia de acuerdo con las recomendaciones de 
Carabineros de Chile y decide el posible reingreso de la comunidad a los edificios o el retiro de 
alumnos a sus domicilios por parte de padres y apoderados. 
 

 

                14.   Cómo actuar ante SECUESTROS AL INTERIOR DEL INSTITUTO: 

 

• Ante cualquier actitud sospechosa de secuestro al interior del Instituto; se adoptarán las medidas de 
seguridad pertinentes y se comunicará con los organismos Policiales en forma inmediata. 

• Se procederá a evacuar a todos los alumnos, personal y visitas hacia las zonas de seguridad del 
colegio, donde se esperarán las instrucciones del Rector o quien lo subrogue. 

• Se avisará a Carabineros de Chile sobre la situación en cuestión, siendo la denuncia hecha en forma 
responsable sólo por estas personas: Rector, Coordinador de Seguridad Escolar o quien lo subroga. 

• El Comité de Seguridad Escolar evalúa la emergencia de acuerdo con las recomendaciones de 
Carabineros de Chile y decide el posible reingreso de la comunidad a los edificios o el retiro de 
alumnos a sus domicilios por parte de padres y apoderados. 
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15. Cómo actuar ante SECUESTROS HACIA EL EXTERIOR DEL INSTITUTO: 

 

• Se avisará a Carabineros de Chile y a los padres del alumno/a o familiares del funcionario secuestrado, 
sobre la situación en cuestión, siendo la denuncia hecha en forma responsable sólo por estas 
personas: Rector, Coordinador de Seguridad Escolar o quien lo subroga. 

• Se entregará toda la información que maneje el Instituto, a los familiares y organismos policiales. 
 
 

16. Importante para recordar en SITUACIONES ESPECIALES: 
 

a) Durante una emergencia o siniestro 
 

• En caso de ocurrir un siniestro en el momento de retiro de los alumnos, las puertas de ingreso 
perimetral del colegio deben cerrarse y en orden los alumnos con sus profesores deben tomar 
ubicación en la Zona de Seguridad y seguir con lo previsto en caso de emergencia. 

• Se les abrirá la puerta y deberán pasar a formarse, si es necesario, en algún lugar destinado como 
Zona de Seguridad, sin interrumpir las formaciones y esperar las instrucciones que se darán en ese 
instante. Posterior al siniestro, se entregarán a los alumnos en forma ordenada a los apoderados o 
familiar autorizado. 

• En caso de ocurrir un siniestro durante las reuniones de padres y apoderados, los profesores jefes 
deberán actuar siguiendo las mismas instrucciones dadas para actuar con los alumnos y alumnas. 

• En caso de ocurrir un siniestro durante algún acto solemne o artístico del Instituto, el maestro de 
ceremonia dará las instrucciones pertinentes. Se debe dar énfasis en el autocontrol, en     esperar que 
pase el siniestro, se evacuará ocupando los sitios designados como Zona de Seguridad. 

 
b) Después de la emergencia o siniestro 

 

• Cada profesor debe cerciorarse de que todas las personas presentes, están seguras y que no falte 
nadie. Se debe pasar lista para corroborar la información visual y cerciorarse que estén todas las 
personas a su cargo. 

• En el caso del personal de servicio, lo hará el Encargado de aquellos. 

• Luego de un siniestro, y comprobado que no falte ninguna persona, se entregará cada alumno a su 
apoderado, y no se permitirá el retiro de los alumnos que no estén acompañados por una persona 
autorizada desde el establecimiento. Cada profesor encargado en ese momento del curso deberá 
chequear el retiro de los(as) alumnos(as) solos(as). 
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XII. ADECUACIÓN AL PLAN DE EMERGENCIA POR COVID 19 
 
 

Producto del COVID 19 a nivel mundial, es necesario cambiar nuestros hábitos y conducta diaria para 
minimizar las posibilidades de contagio de esta enfermedad. Además, es necesario agregar a las medidas 
de distanciamiento físico y salud, medidas y cambios importantes de cómo enfrentar situaciones de 
emergencias, las cuales podrían generar un daño significativo a la integridad de nuestros alumnos, 
docentes y colaboradores en general si no planificamos a tiempo las acciones que nos permitan 
resguardar la seguridad e integridad de nuestra comunidad escolar.  
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XIII. PLANOS DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 

1. Pabellón A Primer Nivel 
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2. Pabellón A Segundo Nivel 
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3. Pabellón A Subterráneo  
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4. Primer nivel Gimnasios 
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5. Segundo nivel Gimnasios 
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6. Subterráneo Gimnasios y Casino 
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7. Primer nivel Pabellón B 
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                 8. Pabellón B Segundo Nivel 
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9. Pabellón B Tercer Nivel 
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10. Pabellón B Subterráneo 
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11. Pabellón C Primer Nivel 
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12. Pabellón C Segundo Nivel 
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13. Planta primer nivel Pabellón Educación Inicial 
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14. Planta segundo nivel Pabellón Educación Inicial 
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                 15. Planta tercer nivel Pabellón Educación Inicial 
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                16. Planta cuarto nivel Pabellón Educación Inicial 
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                                                                                                             ANEXOS 
 

 

ANEXO 1: FORMULARIO PARA ACTAS DE REUNIONES 

 

ACTAS DE REUNIÓN – COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Tema reunión:  

Fecha:  Lugar:  

Asistentes: Nombre Firma 

  

  

  

  

  

  

  

Compromisos 

Compromisos adoptados: Responsables de 
compromisos: 

Fecha de 
cumplimiento de 
compromisos: 

Seguimiento de compromisos: 

Fecha próxima reunión programada: 
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ANEXO 2: FORMULARIO PARA ANÁLISIS DE EMERGENCIAS ACONTECIDAS 
 

ANÁLISIS DE EMERGENCIA ACONTECIDA 

FECHA/HORA EMERGENCIA     ACONTECIDA 

DAÑOS A PERSONAS ¿CÓMO SE ACTUÓ? MEJORAS POR REALIZAR 

   

DAÑOS A MOBILIARIO Y/O INFRAESTRUCTURA MEJORAS POR REALIZAR 
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 ANEXO 3: FORMULARIO PARA INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO ¿DÓNDE Y CÓMO PODRÍA PASAR? 

    FECHA   ¿QUIÉN INVESTIGA? 

CONDICIONES DE RIESGO 
(AMENAZAS, 

VULNERABILIDADES, 
CAPACIDADES. 

UBICACIÓN IMPACTO EVENTUAL ENCARGADO/A 
DE 

SOLUCIONARLO 
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     ANEXO 4: FORMULARIO PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS 
 
 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS (de acuerdo a los recursos necesarios y disponibles) 

FECHA PARTICIPANTES 

PUNTO CRÍTICO 
(vulnerabilidad identificada) 

 
UBICACIÓN 

RIESGO: 
ALTO - MEDIO - 

BAJO 

REQUIERE RECURSOS 
HUMANOS, 

FINANCIEROS, 
APOYO TÉCNICO, 

OTROS 
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ANEXO 5: FORMATO PARA PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
ASOCIADOS AL PISE 

 
 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - 
PISE 

 
 

ACCIONES 

 
 

ACTIVIDADES 

 
 

FECHAS 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Y/O 
PRESUPUESTARIA 

REQUERIDA 

RECURSOS Y 
APOYOS 

REQUERIDOS 
(HUMANOS O 
MATERIALES) 

¿QUIÉN 
REALIZA 

SEGUIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD? 
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                             ANEXO 6: FORMATO PARA CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE 
                              PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROGRAMA: OBJETIVO: 

Nombre del 
o los responsables 

 Fecha de  inicio: Fecha de 
término: 

Descripción de 
actividades 

 Participantes: 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 
materiales 
asignados 

 Resultados esperados: 

Requiere financiamiento 
 
  SI   NO 

Necesita personal técnico: 
 
  SI   NO 

CRONOGRAMA 1° 
semana 

2° 
semana 

3° 
semana 

4° 
semana 

5° 
semana 
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EVALUACIÓN: 
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ANEXO 7: FORMATO PARA SEGUIMIENTO  
DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN - PISE 

 
 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN PISE 

FECHA PARTICIPANTES 

ACCIÓN PLANEADA ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 

LIMITACIONES ACCIONES 
CORRECTIVAS 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


