PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD 2021
COLEGIO INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA

1

Realizado por :

Zorka Carvajal F.

Asesora en prevención de riesgos I.O.S.L
Firma:

Revisado por:

Alejandra Zamora F.

Rectora Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta.
Coordinadora General PISE I.O.S.L.
Firma:

2

OBJETIVOS GENERALES
■ Cumplir con las normativas vigentes del
Mineduc y de Onemi, establecidas por ley y
decretos.
■ Velar por un procedimiento seguro frente a
una situación de emergencia y/o
evacuación de las salas de clases y/o
instalaciones.
■

Generar en la comunidad escolar una
actitud de autoprotección.
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 Proporcionar un efectivo ambiente de seguridad
integral.
 Educar en la prevención.

CONCEPTOS
EMERGENCIA:
Situación de riesgo inesperada ( incendio, sismo,
explosión , otros) que puede afectar la seguridad de las
personas y/o de las instalaciones.
EVACUACIÓN:
Abandono de una o todas las dependencias del colegio ante
una emergencia.
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■ Alarma en forma continua señala
EMERGENCIA.
■ Alarma continua con intervalos e
indicaciones señala EVACUACIÓN
PLANOS DE EVACUACIÓN:
■ Se encuentran en todas las dependencias
del colegio. Indican zonas de seguridad
más cercanas.

PLANOS DE EMERGENCIAS
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 Provincia El Loa,Segunda Region,Calama.
 Comuna de Antofagasta.
 Establecimiento Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta.
 Modalidad Diurna
• Niveles Básica /Media.
 Dirección Avenida Bernardo O”higgins 1256.
 Fundación Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta.

ANTECEDENTES DEL
ESTABLECIMIENTO

 Nombre Rirectora:Alejandra Zamora F.
 Coordinadora General: Alejandra Zamora F.
 RBD 256
 Sitio Web www.Lezaeta.cl
 Contacto telefónico +56
 Correo electrónico; rectoria@lezaeta.cl
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TOTAL DE FUNCIONARIOS: 135
 Directivos
 Docentes
 Asistente de la educación.

ANTECEDENTES DEL
ESTABLECIMIENTO

•
•
•
•

AUXILIARES DE SERVICIOS: 16
GUARDIA DE SEGURIDAD: 05
PERSONAL DE MANTENCIÓN:02
PERSONAL EXTERNO: 00

TOTAL DE ALUMNOS: 1.752
 De 1ro Basico a 4º Medio.
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 55 Extintores.
 Un (O1) Equipo DESFRIBRILADOR.
 Un (01) Vehículo para diferentes
Servicios.
 Siete (07) Tótem (Termometros
digital,dispensador automatico).

ANTECEDENTES DEL
ESTABLECIMIENTO.

 150 Dispensadores Alcohol gel.
 Radios Portatiles.
 Dos(02) Bombas de Sanitación.
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METODOLOGÍA

AIDEP

Para recopilar información detallada del establecimiento educacional y su entorno se utiliza
la metodología AIDEP, que constituye una forma de recopilar información, como base
diagnostica para planificar la forma en que se irán abordando los problemas detectados.

ETAPAS:
•–
•–
•–
•–
•–

Análisis Histórico: ¿Qué nos ha pasado?
Investigación en terreno. ¿Dónde están los Riesgos y Recursos?
Discusión de prioridades.
Elaboración del Mapa.
Plan de Seguridad Escolar de la Unidad Educativa.
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METODOLOGÍA ACCEDER
Para diseñar el plan de emergencia especiﬁco del establecimiento, se u�lizó la metodología ACCEDER.
El plan de coordinación opera�va de emergencia determina que debe ser ejercitado periódicamente.
Tales ejercicios pueden efectuarse a modo de simulaciones, entrenamientos sin movimiento físico
de personas (intercambio de conocimientos) poniendo en práctica todos los procedimientos
diseñados y simulacros con movimientos de recursos humanos, materiales y controlados por la
Oficina Nacional de Emergencias u órganos administrador.
Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias

1.ALARMA
2.COMUNICACIÓN
3.COORDINACIÓN
4.EVALUACIÓN (1°)
5.DECISIONES
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ALARMA
Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. Por lo tanto, su activación indica
que se activa una señal sonora para adoptar las medidas de evacuación de las personas.
COMUNICACIÓN
Establece un sistema a través de radio o en su defecto vivo que permite entregar entre otros elementos, el aviso oportuno sobre
la probable ocurrencia u ocurrencia ya en marcha de una situación o un hecho determinado. Integran esta cadena el Coordinador
de Seguridad, Inspector General, Inspectores de ciclos, los encargados de responsabilidades específicas, más los organismos
externos de Bomberos, Carabineros, Protección Civil y Salud, entre otras.
COORDINACIÓN
Se estableció previamente tanto los mecanismos de coordinación interna, como comité de seguridad, comité paritario y
encargado de sectores y los organismos externos, mencionados en el punto anterior y los que son requeridos cada vez que se
produzca una emergencia externa como interna.
EVALUACIÓN PRIMARIA
Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué paso? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes
resultaron afectados?.
Terminado el evento, simulado o real, el comité de seguridad se reúne para hacer un análisis y hacer las correcciones si fuere
necesario.
DECISIONES
A partir del paso anterior (Evaluación), el Comité de Seguridad determina las correcciones a realizar y mejorar los protocolos que
correspondan.
EVALUACIÓN SECUNDARIA
Tiene como finalidad contar con antecedentes más profundos y detallados sobre las repercusiones del evento adverso que afectó
o aún está afectando a la comunidad educativa.
De acuerdo a estos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos y si es necesario, a través
de organismos técnicos requerir más ayuda para un mejor funcionamiento del plan.
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READECUACIÓN DEL PLAN
Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de la
importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir
errores o mejorar lo obrado.
Ubicación geográfica:
El establecimiento educacional Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta se encuentra en la
ciudad de Calama, segunda región de Antofagasta- Chile.
Su localización espacial dentro de la ciudad de Calama se ubica en la avenida O’Higgins
N°1256 por el este, al norte limita con la avenida Ecuador, Y por el sur por la calle Punta
Arenas.
Entorno:
El entorno del colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta al encontrarse entre dos avenidas
principales hace que tenga un acceso expedito de los cuerpos de emergencia. Y una salida
alternativa por la calle Punta Arenas. Estas arterias viales son fundamentales para conectar
nuestro establecimiento con los centros de atención de salud, bomberos y carabineros, según
sea y corresponda la emergencia; Encontrando con ello un accionar mas eficaz y eficiente ante
la emergencia.
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Infraestructura: Nuestro Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta cuenta con;
Edificio Central (edificio administrativo)
Ubicado en el sector este, el cual esta construido por material solido, de dos pisos.
Primer piso.
Sector sur: oficinas de convivencia Escolar; Baños; cafetería; sala de estar; sala de
atención de alumnos(as) con psicopedagogo; oficinas de orientación; Psicólogas,
docentes diferenciales.
Oficinas de Pastoral: oficina director Pastoral ;oficina de directivo pastoral, sala de
reuniones pastoral; oficina Asistente social; oficina Asistente Pastoral; oficina y Bodega
de Prevención.
Sector sur: Oficina de justificaciones, centro general de padres, atención convivencia
escolar; Baños; Escalera acceso a Recaudación.
Sector central: hall central y entrada central; oficina de atención de apoderados; Sala de
aislación COVID nº 2 y nº4; Sala de multicopiado ;Baños; Enfermería ; cafetería y acceso a
patio NB1.
Sector Norte: Sala de auxiliares de Servicios.
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Segundo piso.
-

-

-

Sector Sur: Sala de profesores; oficina de Administradora; oficina de recaudación; Cocina;
Locke profesores.
Sector central: oficinas de Inspectoras general; oficina de orientador educación media;
oficina de orientadora educación básica; oficina directivo convivencia escolar; oficina y sala
de Informática; oficina directivo enseñanza Básica; directivo ciclo enseñanza medio; directivo
extraescolar; oficina sostenedor y abogado; oficina secretaria pedagógica.
Sector norte: Oficina de Secretaria; Rectoría, salón auditorio.
Este edificio cuenta con cuatro (4) escaleras que sirven como vía de escapes para todo
aquel que se encuentre en el segundo piso.
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Edificio primer ciclo:
Edificio ubicado en el sector norte del colegio y esta destinado a salas de clases
desde los cursos de primero básico hasta segundo básico.
Este edificio cuenta con una escalera y una rampla que sirve para vía de escape de
todas las personas que se encuentren en clases o transitando por esta esta
dependencia.
Parroquia:
salón religioso que se encuentra ubicado en el lado norte del establecimiento.
Bodega:
Sector ubicado en el lado norte, esta construido de material solido y metálico. Esta
destinado a guardar productos de construcción en general.
Edificio segundo ciclo:
Este edificio esta ubicado en el patio central - norte del colegio y esta construido con
material solido, cuenta con dos pisos; destinado especialmente a salas de clases en él
se encuentran los cursos terceros básicos a octavos básicos. Y cuenta también con una
sala multimedia.
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Edificio Media:
Este edificio esta ubicado en el patio central – sur del colegio y esta construido con material
solido, posee salas de clases para alumnos de enseñanza media, desde primero a cuarto
medio, además, de laboratorios de química y Física, y una sala multimedia.
Este edificio cuenta con una escalera y una rampla que sirve para vía de escape de todas
las personas que se encuentren en clases o transitando por esta esta dependencia.
Edificio multideporte (Gimnasio):
Este edificio se encuentra en la parte central del establecimiento y esta construido con
material de estructura metálica cuenta con baños de hombre – mujer, además, de 5 portones
de entrada- salida, que hacen expedita la circulación de las personas, alumnos, profesores,
padres- apoderados que allí se encuentren ante una emergencia.
Edificio de casino: Casino que se encuentra cerrado por pandemia(2020- 2021).
centro de alimentación de los alumnos y profesores del establecimiento educacional, este
edificio se encuentra en el sector central norte del colegio. Esta construido con material
solido.
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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: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar
verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados 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 el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en
el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de
presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general.
Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la
gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.
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.
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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 ante 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/o el medio ambiente, causada 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 aquejados pueden solucionar el problema con
los recursos contemplados en la planificación.
Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de
los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de este frente a una emergencia,
real o simulada.
Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen
de un cuerpo mediante una transformación física y química.
Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor,
que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.
Iluminación de emergencia: 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 cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.
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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 reporta 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.
Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero
galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un
cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene
una entrada de alimentación en la fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay
suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para
enfrentar una emergencia.
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ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR.
Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar (PISE) responda eficientemente a las
necesidades de seguridad que la misma realidad del establecimiento y su entorno, resulta
de gran conveniencia organizar, mantener el trabajo de actualización de dicho plan.
EL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR ESTA:
●

Basado en la realidad de riesgos del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta y su entorno.

●

Ordenado según priorización o mayor importancia de esos riesgos.

●

●
●

Ser entrenado periódicamente, revisándose su efectividad, corrigiéndose y
actualizándose regularmente.
Creado con acciones para la prevención, preparación y atención de emergencias.
Enfocado a la mayor seguridad de todas las personas que se encuentren en el Colegio
Instituto Obispo Silva Lezaeta ante cualquier tipo de emergencia.
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Salidas de
Emergencias
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PATIO SECTOR BÁSICO

ZONA DE SEGURIDAD
PUNTO DE ENCUENTRO
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SECTOR ACCESO HALL INTERIOR PATIO CENTRAL

ZONA DE SEGURIDAD
PUNTO DE ENCUENTRO
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PATIO SECTOR NB1 BÁSICO

ZONA DE SEGURIDAD
PUNTO DE ENCUENTRO

24

SECTOR ACCESO PRINCIPAL HALL EXTERIO.

ZONA DE SEGURIDAD
PUNTO DE ENCUENTRO
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PATIO SECTOR MEDIA.

ZONA DE SEGURIDAD
PUNTO DE ENCUENTRO
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ZONA DE SEGURIDAD; CANCHA DE PASTO SINTETICO
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ORGANIGRAMA DE COMITÉ DE SEGURIDAD
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

■

Lidera la emergencia

■

Decreta la evacuación total o parcial

COORDINADOR GENERAL
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Coordinadora
General PISE.:
En este caso, se
recomienda que la
persona del
establecimiento
educacional que
cumpla la labor de
coordinador general
sea quien está a cargo
del establecimiento
durante la jornada.







Funciones






Responsabilidades












Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional.
Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia.
Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plande emergencia.
En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Mutualidad la ejecución de capacitaciones
dirigidas a los grupos de emergencias.
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar.
Coordinar los simulacros de evacuación en caso de emergencias.
En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de emergencia y actualizar
si es necesario.
Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia.
Es responsable designar a los funcionarios que conformarán el equipo deemergencia.
Instruye la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda.
Comunica a la Dirección Regional la emergencia y seguimiento de ésta.
Implementa el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la unidad educativa,
considerando los tipos de contingencias que la pueden afectar.
Responsable de la elaboración y actualización periódica del PISE en conjunto con Encargado del Comité
de Seguridad Escolar.
Responsable de generar las redes de apoyo con las autoridades de la comunidad.
Debe asignar funciones de apoyo para todos los niveles a todos los funcionarios que no poseen
responsabilidades de resguardo de los niños/as en la zona de seguridad. Es decir, que los cargos de
auxiliares de aseo y administrativos deben acudir al apoyo de los mencionados niveles.
Responsable de solicitar al equipo de emergencia el número total de niños involucrados en la contingencia.
Responsable de asegurar que cada cargo en una posible emergencia sea subrogado con un suplente
cuando no se encuentre el titular
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

COORDINADORES DE PISO Y
AREAS.

■

Lidera la emergencia y/o evacuación del
piso o área.

■

Despeja las vías de evacuación.

■

Usa megáfono para informar y evacuar.
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Coordinador de
Piso o Área
En este caso, se recomienda que
la persona del establecimiento
educacional que cumpla la labor
de coordinador de piso o área se
encuentre en la zona bajo su
responsabilidad para efectos del
Plan de Emergencia, por ejemplo:
•
•
•

Inspectores
Administrativos
Auxiliares.

Funciones













Responsabilidades






Liderar la evacuación del piso o área.
Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Participar de las reuniones del grupo de emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias.
Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia,equipos
de emergencia, sistemas de comunicación y alerta.
Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área.
Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier
emergencia.

Responsable de dar la alarma, para el inicio del procedimiento de evacuación.
Verifica el abandono total del piso o área a cargo, cerciorándose que todos los niños/as
y funcionarios/as se dirijan a la zona de seguridad correspondiente.
Responsable de mantener la unidad del grupo en las distintas zonas deseguridad.
Mantiene publicado en lugar visible los números de contactos correspondientesa las
redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, Carabineros, entre otros).
Mantener actualizado el registro de los datos de contacto de funcionarios
(familiares) y de los apoderados de niños/as.
Responsable de contactar al apoyo de emergencia correspondiente en caso de que la
contingencia lo requiera.
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ;

PROFESORES EN SALA DE
CLASES O TURNOS.

■

Maneja la emergencia en la sala de clases.

■

Guía al grupo de alumnos a la zona
de seguridad en caso de evacuación.

■

Promueve las vías de evacuación libre de
obstáculos.

■

Lleva el Libro de Clases en caso de evacuación.

■

Pasa la lista del curso en la zona de seguridad y al
regresar a la sala de clases.
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PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ;
■ Encargado de Infraestructura: Corte de gas
y electricidad.
MONITORES DE APOYOS

■ Guardia de Seguridad: Restringe el acceso
de personas y vehículos excepto vehículos
de emergencia tales como: bomberos,
carabineros, ambulancia, etc.
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PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ;
TENS:

MONITORES DE APOYO

 Lleva a la zona de seguridad bolso de
emergencia de Primeros Auxilios. Atiende
cualquier situación médica y solicita
ambulancia en caso de necesidad.
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PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES;

 Secretaría de administración: Contacta
bomberos, carabineros, Mutual de Seguridad, en caso
de necesidad.
 Auxiliares en general: Revisa el colegio y presta
colaboración activa según necesidad.

MONITORES DE APOYOS.
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Monitor de Apoyo
Los monitores de apoyo serán
quienes apoyen al coordinador
de piso o área, además, guíen a
un grupo de personas hacia la
zona de seguridad. En este
caso, se recomienda que las
personas del establecimiento
educacional que cumplan esta
labor sean quienes se
encuentren a cargo de un grupo
de niños y niñas, o para el caso
de oficina, cualquier funcionario
del establecimiento
educacional:



Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.



Seguir indicaciones del Coordinador de piso o área.



Apoyar el proceso de evacuación del curso respectivo:

Funciones

-

Responsabilidades



En caso de estar en aula recursos con estudiantes, llevarlos con
su curso y ayudar a la evacuación de éste.
En caso de estar en aula, apoyar evacuación del curso.
En caso de estar en oficina , sin estudiantes, apoyar al curso
designado.

Informar cualquier situación del grupo curso al cual está apoyando.
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ALARMA EN FORMA CONTINUA EN SALA DE
CLASES.
PROCEDIMIENTOS
PROFESOR (A):

EN CASO DE EMERGENCIA O
SIMULACRO.

 Abre la puerta de la sala de clases.
 Manda reunir las mesas al centro de la sala en la medida
de lo posible.
 Manda seguir estrategia ACA:

Agáchate, Cúbrete y Afírmate.
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ESTRATEGIA ACA
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USO DE EXTINTORES
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Otras sugerencias a tener en cuenta.
 No desperdiciar el contenido del extintor ( la duración de expulsión suele ser de unos 8
segundos).
 No desatender el fuego, ni aún cuando este se haya apagado. Será necesario comprobar que
el combustible no vuelve a prenderse.
 Mantener la calma, los nervios nos pueden jugar una mala pasada.
 Avisar a emergencias desde un primer momento es también una prioridad, ya que el fuego
podría alcanzar mayores dimensiones.
 Actuar acompañado siempre ayuda a evitar que una persona salga lastimada y se encuentre,
encima, sin ayuda.
 Utilizar la manguera de incendios más cercana si el extintor no fuese suficiente (boca de
incendios BIE).
41

COMO ACTUAR EN CASO DE SISMO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
INTRODUCCIÓN
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. ¿Qué hacer en caso de un sismo?, ¿Se debe evacuar?, ¿Se debe permanecer en las salas?;
la respuesta a estas interrogantes estará en la medida que cada establecimiento efectúe un estudio técnico
detallado de su realidad particular, determinando planes de acción concretos y procedimientos a seguir, que
deberán incluir que hacer antes del sismo, durante el sismo y después del sismo.
A continuación damos una pauta sobre los elementos a tomar en consideración en cada etapa que se ha
señalado.
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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.
7. 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. En zonas costeras, se deben determinar zonas de seguridad pre-establecidas en altura por
posible tsunami.
8. 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, cables eléctricos, cornisas, tabiques, murallas débiles, etc.
9. 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.
10. Determinar programas de capacitación de profesores, alumnos y comité de emergencia, y prácticas periódicas de
acondicionamiento.
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DURANTE EL SISMO
 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.
 Las puertas o salidas de emergencia deben abrirse y mantenerse en posición debidamente sujetas o enganchadas.
 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.
 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 preestablecidas.
 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.
 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.
 De no detectarse nuevos riesgos, permanecer unidos y ordenados en la zona de seguridad.
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DESPUÉS DEL SISMO
 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.
 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 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.
 De no observarse daños, reponer gradualmente y por sectores los servicios de electricidad, gas, agua, etc.,
observando cuidadosamente la ausencia de fugas.
 En relación con los daños que observen, se debe solicitar la ayuda técnica externa de personal competente
que se estime necesario: Bomberos, CGE, Aguas Antofagasta, etc.
 Revisar almacenamientos, estantes, closets, cuidadosamente por los objetos que pudieran caer.
 Ayudar a calmar a personas afectadas sicológicamente.
 Evaluar la situación vivida y el comportamiento observado en el sismo, con el objeto de reforzar las
debilidades y fallas.
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO
RECOMENDACIONES GENERALES
 Mantenga siempre los extintores en buen estado y con la carga al día
 Mantenga los líquidos inflamables en recipientes cerrados y en lugares donde no representen peligro.
 Al producirse un principio de incendio se debe proceder su control con rapidez utilizando los extintores.
 Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado secretaria, procederá a llamar a los bomberos
y carabineros.
 El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan dificultad para desplazarse.
DURANTE EL INCENDIO
 Suspender inmediatamente cualquier actividad que esté realizando.
 Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación.
 Evacuar el lugar rápidamente hacia el sector que se ha indicado, pero no corra.
 No se detenga, manténgase en silencio y calmado.
 No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.
 El profesor a cargo del curso debe cerciorarse de que todos los alumnos salgan de la sala siendo éste el
último en salir.
 Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con alguna tela (de
preferencia húmeda).
 Ubíquese en la zona de seguridad designada y espere a que se normalice la situación.
 En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la zona de seguridad correspondiente a su sala, o
a donde le indiquen.
 Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y de vueltas.
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DESPUÉS DEL INCENDIO.









Manténgase en su zona de seguridad.
Procure tranquilizar a los alumnos que se encuentren muy asustados.
No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas.
Cada docente debe constatar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a cargo.
No obstruya la labor de los bomberos y organismos de socorro.
Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.
En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle.
Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la estructura no haya sufrido
debilitamiento.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACIÓN TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se debe evaluar al afectado y verificar el estado en que se encuentra.
Determinar cuál es el agente que genero la intoxicación.
Realizar atención de primeros auxilios.
Derivar al centro asistencial.
Si es necesario solicitar al servicio de urgencias él envió de una ambulancia.
Si la emergencia se genera debido a la fuga de gas, se debe trasladar en forma inmediata al afectado a
un lugar ventilado. Así como también se debe ventilar el sector de la emergencia evitando la generación
de chispas o fuego.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS.
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Dar aviso a personal de emergencia “Bomberos de Chile” con el uso de telefónico de red fija.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dar aviso a personal de emergencia “Bomberos de Chile” con el uso de telefónico de red fija.
Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
Dé aviso a personal del establecimiento.
En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.
Con la debida autorización del personal de emergencia “Bomberos de Chile” retomar las actividades de
forma calmada.
7. Contactarse con la empresa proveedora de Gas, para que esta pueda realizar un análisis del hecho
ocurrido.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que llamen la
atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes medidas.
a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra el bulto
sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la situación.
b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.
ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el bulto,
paquete o elemento sospechoso.
c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario dar
aviso inmediato a Carabineros.
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Secuestro y/o Asaltos:
La unidad educativa debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas.
Cada vez que una persona necesite ingresar a la unidad educativa debe identificarse y debe ser recibida
por un funcionario del establecimiento.
 Los estudiantes siempre deberán estar a cargo con un adulto responsable del establecimiento (tanto en el
interior como en el exterior del colegio).
 Mantener el registro actualizado de las personas autorizadas a retirar a los estudiantes.
•
Cada vez que un estudiante sea retirado debe ser registrado en el Libro de Retiro de Estudiantes, con
toda la información respectiva.
 Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente.

Observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente para memorizar aspectos físicos (vestimenta,
forma de hablar, marcas en la piel) para una futura declaración.

Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido.
 La rectora del establecimiento deberá dar aviso a la familia.
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Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al exterior de la unidad
educativa se debe:
1.Evacuar a la Zona de Seguridad interna establecida para este tipo de emergencias (Gimnasio).
2.Verificar que las puertas de acceso estén aseguradas.
3.Alejar a los niños de las salas de actividades que tienen ventanas al exterior.
4.No mirar por las ventanas.
5.Mantener la calma, no correr ni gritar.
6.Actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los estudiantes, En este tipo de emergencia ellos no deben agitarse.
7.Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la sala de actividades.
8.Si el gas ingresa a la unidad educativa, humedecer pañuelos, delantal o cualquier prenda para cubrir las vías respiratorias.
•
Evitar frotar los ojos.
•
Evitar lavar la cara.
9.Una vez controlada la emergencia, si es posible, se deberá llamar a los padres de los estudiantes, explicándoles lo ocurrido e
informar el estado de los mismos.
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PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN
Al escuchar la alarma de evacuación.
 Todos dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la orden de
evacuación y promover la calma.
 Todos deberán obedecer la orden del docente encargado.
 Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.
 No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.
 Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance
agachado.
 Evite llevar objetos en sus manos.
 Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a
cargo de la evacuación.
 Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del
encargado general.
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ALARMA EN FORMA CONTINUA EN
RECREO

PROCEDIMIENTO

 Profesores e Inspectores de turno en patio
indican reunirse en el centro de la zona de
seguridad respectiva.

EN CASO DE EMERGENCIA O
SIMULACRO.

 Profesores e Inspectores de turno en
sectores (pasillos, baños)dirigen alumnos a
zonas de seguridad, en el caso de haber
alumnos en sala indica ACA.
 Guía a los alumnos a la zona de seguridad
más cercana en caso de evacuación.
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 Profesor(a) abre la puerta y guía la evacuación
manteniendo la calma.
 SOLICITA SALIR A PASO VIVO PERO SIN CORRER.
 SI NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA “USO
OBLIGATORIO DE MASCARILLAS”

EN CASO DE EMERGENCIA O
SIMULACRO.

 Abandona la sala después de los alumnos llevando
el Libro de Clases.
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ALARMA CONTINUA CON INTERVALOS EN SALA DE CLASES
(evacuación).
PROCEDIMIENTO
PROFESOR(A) JEFE O PROFESOR(A) A CARGO DEL CURSO.
 Pasa la lista del curso en la zona de seguridad.
 Sigue las instrucciones de los Coordinadores de Piso y
Coordinador General.
EN CASO DE EMERGENCIA O SIMULACRO.

 En caso de simulacro, según instrucción vuelve
con los alumnos a la sala de clases donde pasa la lista del
curso nuevamente.
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ALARMA CONTINUA CON INTERVALOS EN RECREOS,
ED. FÍSICA.
PROCEDIMIENTO
 Los profesores de turno guían la evacuación con
calma a la zona de seguridad.

EN CASO DE EMERGENCIA O SIMULACRO.

 En el caso del Gimnasio , los profesores de turno
deben dirigir la evacuación del Gimnasio por puerta
norte y puerta sur (dividiendo en dos).
 LLAMAN A SALIR CON PASO VIVO PERO SIN CORRER.
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PROCEDIMIENTO

RETIRO DE ALUMNOS POR SUS PADRES y
APODERADOS DESPUES DE UNA
EMERGENCIA

 Los padres podrán retirar a sus hijos atendiendo a
las indicaciones entregadas por los encargados en
ese momento.
 Los alumnos serán entregados en la puerta de
salida.
 Los padres deberán firmar en el Libro de Salida el
retiro de los alumnos.
 Se procurará que este proceso sea lo más expedito
posible velando siempre por el bienestar y
seguridad de la comunidad educativa en su
totalidad.
 Se espera la ayuda y prudencia de los padres
debido a la necesidad que frente a una emergencia
puede surgir de atender alumnos y adultos
afectados por la situación vivida.
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PROCEDIMIENTO
 Profesores y alumnos en encuentros deportivos, visitas
culturales u otros, deberán seguir las instrucciones de
seguridad en el lugar donde se encuentren.

SOBRE ALUMNOS QUE SE
ENCUENTRAN FUERA DEL
COLEGIO EN UNA EMERGENCIA

 El colegio tratará de ponerse en contacto lo antes posible
con los profesores y/o alumnos para entregar
instrucciones.
 Si los profesores y alumnos se encuentran en el trayecto
de un bus , el chofer apoyado de las indicaciones del
profesor a cargo, deberá buscar un lugar seguro
permaneciendo la delegación en el lugar hasta tomar
contacto con el profesor quien recibirá desde el colegio
las instrucciones a seguir.
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PROCEDIMIENTO
 Los apoderados y visitas que se encuentren en el

colegio en el momento de una emergencia,
deberán seguir las instrucciones que rigen para el
resto de la comunidad educativa.

 Deberán permanecer en la zona de seguridad
correspondiente.

APODERADOS Y VISITAS EN EL
COLEGIO EN CASO DE UNA
EMERGENCIA

 Se espera calma, colaboración y seguir las instrucciones
respectivas.
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OBSERVACIONES GENERALES
Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitoresde apoyo.
➢ Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra convisitantes,
estos deben acompañarlo y obedecer las instrucciones indicadas.
➢ No corra para no provocar pánico.
➢ No regrese para recoger objetos personales.
➢ En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la
actividad de evacuación o informar si alguna persona queda en alguna instalación del
colegio sin ser evacuado.
➢ Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro, evacue 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 monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o
área.
➢
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Anualmente se calendarizan ensayos de
emergencia y evacuación.
 Por ciclos Generales
 Según necesidades.

ENSAYO PISE

 En horario de clases, recreos.
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Conflictos Sociales
Puede darse la ocasión que en las instalaciones se presente conflictos, tomas o riñas entre
apoderados, o funcionarios, o personas externas.
En estos casos se recomienda:
•
•
•

No interferir en la riña o pelea.
Informar a los involucrados que se llamará a Carabineros.
Si el conflicto continúa, llamar a Carabineros al Teléfono 133 o al celular correspondiente al plan
cuadrante, e informar lo que está sucediendo (cantidad de personas involucradas, armas a la vista,
amenazas o agresiones físicas aparentes, etc.)
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE EVACUACIÓN HACIA EL EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO.
El procedimiento en caso de evacuación hacia el exterior de la Fundación Educacional Instituto obispo Luis Silva Lezaeta es
de Responsabilidad del Coordinadora General, debido a que se debe verificar que la situación de emergencia o
procedimiento ejecutado se expone a un peligros y riesgo por daños a la infraestructura o que la zona de seguridad debe
ser utilizada por los equipos de emergencia, el procedimiento se puede ejecutar en las siguientes situaciones de
emergencia:
Procedimiento en caso de Incendio, si nivel de incendio que se esté generando es de alta propagación se debe evacuar
hacia el exterior del establecimiento, debido a que los equipos de emergencia nesecitan realizar el ingreso al
establecimiento con el uso de sus unidades de emergencia como son los carros Bomba.
Procedimiento en caso de sismo, si el sismo provoca daños que impiden la utilización del establecimiento y no permiten
un resguardo de la seguridad, se debe evacuar hacia el exterior del establecimiento.
Procedimiento en caso de artefacto explosivo, si las unidades de emergencia determinan que se debe evacuar el
perímetro donde se encuentra posicionado el artefacto explosivo se debe realizar evacuación hacia el exterior del
establecimiento.
Procedimiento en caso de Fuga de Gas, si el tanque de gas licuado presentara una rotura se debe realizar la evacuación
hacia el exterior.
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PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. (2021-2022)

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

FECHAS

Charla sobre PISE

Coordinadora de General

Marzo – Abril

Taller “Primeros auxilios”

Mutual de Seguridad

1o o 2° semestre 2021

Uso de Extintores

Coordinadora de General
Mutual de Seguridad

1o o 2° semestre 2021

Capacitación PISE

Coordinadora de General
Mutual de Seguridad
Protección Civil

1° o 2° semestre 2021

65

PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Reunión del Comité para confeccionar Pauta de
Diagnóstico.

Comité de Seguridad Escolar –
Coordinadora General PISE.

Reunión de análisis de microzonificación deriesgos
(de acuerdo a metodología AIDEP)

Comité de Seguridad Escolar –
Coordinadora General PISE.

Análisis en terreno para la detección de los puntos de Coordinadora General PISE
riesgos (de acuerdo a metodología AIDEP)
Comité Paritario

Entrega de análisis de Evaluación de riesgosa la
sostenedora, para la posterior aplicaciónde las
recomendaciones.

Comité de Seguridad Escolar

FECHAS
Marzo – Abril

Abril – Mayo - Junio

Abril – Mayo – Junio (1er
–2do semestre)

Junio-octubre
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PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN
ACTIVIDADES

Exposición sobre PISE ante consejo
escolar.

RESPONSABLE

Coordinadora General
Comité de Seguridad Escolar

Revisión y actualización de señaléticas y su
respectiva ubicación.

Difusión del Pise en primeras reuniones de
apoderados
Taller de conocimiento y
sensibilización
del uso de señalética, dirigida a los alumnos(as)
y personal del Colegio.

Coordinadora General y Profesores
jefes.

Taller con estudiantes de carácter preventivos y
de auto cuidado,referidos al PISE

Centro de alumnos

-

Coordinadora General

-

Inspectores

-

Repres. Apoderados

-

Repres. Alumnos

Coordinadora General
Comité Paritario

Agosto--_Octubre-Diciembre

Septiembre

Segundo Semestre.
Coordinadora General
Mutual de Seguridad

Coordinadora General
Conformación del Comité de Seguridad
PISE

Agosto-Octubre

Coordinadora General
Comité de Seguridad Escolar

Capacitaciones sobre Pise a:

FECHAS

Asesora de Prevención de Riesgos

En capacitaciones

Agosto
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PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS.
ACTIVIDADES

Realización de
simulacros
De emergencia a :
Alumnos, docentes y
asistentes de la
educación.

RESPONSABLE

Coordinadora General PISE

FECHAS

Mensual/Semestral / Anual
Marzo a Diciembre.
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CAPACITACIÓN.

Nuestro P.I.S.E, cuenta con la coordinación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional en conjunto con Mutual de Seguridad,
respecto a capacitaciones referidas a:
 Uso y Manejo de Extintores, la cual se realiza en una jornada de 4 horas durante el año de forma presencial, con la participación
de los actuales colaboradores y de los nuevos que se integran, si un colaborador no se encontró presente durante el desarrollo
de esta actividad se realiza el curso de Forma E-learning, utilizando la Plataforma de capacitación de Mutual de Seguridad.
 Primeros Auxilios, la cual se realiza en una jornada de 6 horas durante el año de forma presencial, con la participación de los
actuales colaboradores y de los nuevos que se integran, si un colaborador no se encontró presente durante el desarrollo de esta
actividad se realiza el curso de Forma Elearning, utilizando la Plataforma de capacitación de Mutual de Seguridad.
 Asesoría por Expertos en Prevención de Riesgos Mutual de Seguridad, referido al momento de evaluar la efectiva de nuestro
P.I.S.E.
 Se realiza capacitación del P.I.S.E a todos los colaboradores(as) y Alumnos(as).
 Si el establecimiento realizara actividades extra programáticas, será necesario capacitar a las personas que serán responsables
de dicha actividad, manteniendo registro de la capacitación. Se debe asignar a un responsable que realice las capacitaciones del
P.I.S.E,
 Información del responsable:
Encargada de emergencia,
Cargo: Rectora.
Coordinadoras de Emergencia.
Cargo: Inspectoras Generales.
Coordinadores de Pisos Cargo:
Inspectores de Pasillo.
Asesora SSO.
Cargo: Prevencionista de riesgos.
 Al ejecutarse las capacitaciones, se debe mantener registro de aquello, manteniendo un respaldo Evidencia objetivas o digital.
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FONOS DE EMERGENCIAS

Plan Cuadrante del Sector :
+56 9 84288795
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¿Cómo

se debe actuar bajo la contingencia Covid-19?
CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DE EMERGENCIAS Y
PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN EN MODO COVID-19:

Lineamientos Generales:
En el desarrollo de cualquier tipo de emergencia durante clases
presenciales, o permanencia de funcionarios en el establecimiento, se
mantendrán las mismas disposiciones que establecen los instructivos de
actuación frente a sismos, terremotos, incendios, revueltas sociales, con
la salvedad que se debe dar cumplimiento, en la medida de lo posible, a
las medidas preventivas relacionadas al contagio de Sars-Cov 2:
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Usar
mascarilla en
todo
momento

Mantener
higiene
constante de
las manos

Permanecer a la
mayor distancia
posible (mínimo 1
metro)

Evitar compartir
objetos y el
contacto físico

Estornudar o toser
con el antebrazo y
la mascarilla
puesta

Se ha implementado, además, un kit de Emergencia Covid. Este kit debe ser
preparado por la Tens del colegio y asegurar que se encuentre siempre
disponible para su traslado a las zonas seguras de la evacuación en caso de
emergencia.
 Su contenido incluye mascarillas desechables, alcohol gel, alcohol al 70% y
papel secante.
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ANEXO PISE COVID-19;
ACTUACIÓN EN CASO DE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS CON CONTAGIO EN EL ESTABLECIMIENTO.
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KIT DE EMERGENCIA /COVID-19.
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SEGURO ESCOLAR /COVID-19.
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Esta Cuadrilla Sanitaria Escolar Funcionara solo durante en Pandemia.
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FUNCIONES DE CUADRILLA SANITARIA ESCOLAR

CUADRILLA SANITARIA ESCOLAR
LEZAETA.

■

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

■

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

■

Que las personas enfermas se queden en casa

■

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

■

Higiene de manos;

■

Participación activa con las SEREMIS de Salud;

■

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

CUADRILLA SANITARIA ESCOLAR
LEZAETA

■

Planificación estratégica: que establezca prioridades
a partir de acuerdos con los actores involucrados en
la toma de decisiones y diseñe acciones prioritarias y
específicas que contemplen las características
sociales, culturales y sanitarias de la población, las
necesidades de gestión y los objetivos de los
programas priorizados.

■

Realización de campañas en las redes sociales de
las comunidades educativas: destinadas a grupos
focalizados orientadas a información y conocimiento
público de las medidas sanitarias de gobierno,
sensibilización, concientización y de la adherencia
colectiva de las medidas de prevención individuales.

■

Acciones de educación comunitaria que contemplen
las particularidades de las realidades locales y que
respondan a minimizar los contagios por COVID-19
en los entornos escolares.

■

Campañas de comunicación dirigidas a públicos
específicos, para mantener los riesgos controlados
de contagios COVID-19.
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•COORDINADORA GENERAL PISE:
NOMBRE

Sra. Alejandra Zamora

Sr. Fernando Jure

CARGO

Rectora Colegio Instituto Obispo Silva
Lezaeta
 Reemplazo Coordinador(a) General
Encargado de Convivencia escolar
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•COORDINADORES DE PISO O AREAS
INTEGRANTES PISE :

NOMBRE
Zorka Carvajal

PISO O ÁREAS
Edificio Administrativo

REEMPLAZO
Yasna Colamar
(Presidenta del CPHyS)

Isidora Pallauta

CARGO
Asesora en
Prevención de
riesgos
Directivo

Pabellón NB1 Básica

Evelyn Urrutia

Inspectora General

Pabellón sector Media

Claudia Campillay

Inspectora General

Pabellón sector Básica

Veronica Araya

Psicologas

Oficina convivencia Escolar

Ramiro Vargas

Auxiliar

Gimnasio

Emilia Alid (Encarga de
CRA)
Alex Farrel (Orientador
Enseñanza Media)
Sara Ávila (Orientadora
Ens. Básica)
Joselyn Tabilo.
(Psicóloga)
Profesor de Educación
Física de Turno
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•INTEGRANTES MONITORES DE APOYO PISE :
NOMBRE TITULAR
Augusto Anza

CARGO TITULAR
Encargado de Infraestructura

Guardia Turno Dia
Maria Gallardo

Guardia de Seguridad
Tens

Danica Aqueas

Secretaria Rectoria

REEMPLAZO Y CARGOS.
Ramiro Vargas / Encargado Área
Gimnasio-Canchas.
Guardia de Turno
Maria Victoria Reyes /Inspectora
Capacitada DEA/1ros Auxilios.
Myrna Mondaca /Secretaria
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•INTEGRANTES DE CUADRILLA SANITARIA ESCOLAR LEZAETANA:
NOMBRE

Alejandra Zamora
Kissy Delgado
Maria Gallardo
Eugenio Galvez
Florentina Serrano
Zorka Carvajal

CARGO

Rectora
Docentes
Tens
Directivo Extra escolar/ Coordinador Cuadrilla Sanitaria
Integrante del CPHS
Asesor de Prevencion de Riesgos
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CONCLUSIÓN DEL P.I.S.E.
De acuerdo a lo establecido en el PISE, se concluye que las acciones planteadas concuerdan con los objetivos
generales y específicos establecidos por el Ministerio de Educación. En primer lugar, establecen una coherencia
con el ideal de fortalecimiento en la comunidad escolar y una actitud de autoprotección. Y, en segundo lugar,
fomentan en nuestra cultura institucional un ambiente de seguridad integral.
A su vez, se observa un estructurado programa de capacitación y un programa de detección de riesgos, los cuales
contribuyen en la identificación y disminución de peligros latentes que afectan nuestra zona escolar. Respecto al
programa de sensibilización, se reconoce un ordenado procedimiento en la difusión del PISE, además de un sólido
interés en que este plan sea no solo conocido, sino que comprendido por todos los estamentos colegiales e
instituciones aledañas.
En relación a los protocolos, se reconocen pasos precisos y prudentes de acuerdo a las personas que involucra,
teniendo especial cuidado con aquellos vinculados a nuestros estudiantes. Así mismo, es necesario destacar que
dichos protocolos pueden efectuarse dada la adecuada estructura con la que cuenta el Colegio Instituto Obispo
Silva Lezaeta: zonas claramente demarcadas, recursos necesarios y espacios pertinentes.
Finalmente, se enfatiza en la importancia del equipo directivo para el desarrollo efectivo del Plan Integral de
Seguridad Escolar. Es la Dirección quien, de acuerdo a criterios analizados y discutidos, siempre velará por el
cuidado y autoprotección de aquellos pertenecientes a la comunidad, siendo indiscutiblemente necesario que los
participantes de aquella respeten los lineamientos establecidos para su seguridad.
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VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
ESTE PLAN TIENE VIGENCIA A CONTAR DE JULIO 2021 Y SERÁ REVISADO ANUALMENTE,
DURANTE EL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO. EL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR QUE PRECEDE, FUE ACTUALIZADO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN
LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº 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 Nº 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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Juntos hacemos
Un Colegio Seguro.....
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