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RESUMEN 

El colegio American British School dentro del contexto de la prevención de riesgos en las áreas 

de orden, higiene y seguridad de nuestras sedes, considera como uno de sus principales objetivos 

la elaboración y permanente actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). El 

propósito  de éste es  establecer, orientar y coordinar acciones y medios necesarios para enfrentar 

situaciones tales como: sismo, incendio, inundación, asalto, entre otros, evitando por una parte 

que los alumnos, apoderados y  todo el personal del colegio  sufran lesiones y por otra parte 

lograr que se minimicen los daños en caso que se presente una emergencia.  

El plan que se detalla a continuación recoge las directrices y orientaciones entregadas por el 

Ministerio del Interior a través de la ONEMI y de la ACHS y se encuentra estructurado en los 

cuatro siguientes puntos: Tipos de emergencias, vías de evacuación, zonas de seguridad y 

funciones y obligaciones del personal a cargo.  

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 

  

Asegurar la integridad de la vida y salud de los alumnos, personal docente, paradocentes, 

auxiliares, apoderados y visitas; dando a conocer las medidas de seguridad y sobre todo, cómo 

reaccionar ante eventuales emergencias.   
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DFINICIONES 

 

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está 

ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas para una 

emergencia. 

 

Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para declarar Alerta "se 

maneja información de un incendio cercano que puede comprometer el recinto",  

 

Aluvión: Es material compuesto de rocas, piedras, arena, etc. transportado y depositado 

transitoria o permanentemente por una corriente de agua. 

 

Coordinador de la emergencia: Es la persona encargada de tomar las decisiones más relevantes 

ante una emergencia. Este cargo recae en el director de sede y ante su ausencia, corresponderá 

al(la) inspector(a) general asumir esta responsabilidad. 

 

Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de 

respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden 

solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otro. 

 

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: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los 

ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional organizada y 

oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños. 

 

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de 

desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste, frente a 

una emergencia real o simulada 

 

Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de un recinto. 

 

Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de tres 

componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en 

la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido humano), con 

desprendimiento de calor, humo, gases y luz 
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Líder: Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar con responsabilidad 

en tareas conducidas por él o ella. 

 

Prevención: Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o 

provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas las 

medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su 

entorno. 

 

Plan de emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 

emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización. 

 

Riesgo: Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede 

sobrevenir. Está conformado por la amenaza (potencial de un fenómeno adverso) y la 

vulnerabilidad (disposición de una persona, objeto y sistema a sufrir daños 

 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el 

cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar 

la planificación.  

 

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza 

terrestre, con un potencial destructivo variable. 

 

Vías de evacuación: Son aquellas vías que deben estar siempre disponibles para permitir la 

evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una mayor 

seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto. 

 

Vulnerabilidad: Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de un fenómeno 

adverso, como erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, aluviones, entre otros. 

 

Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor capacidad 

de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que además ofrece las 

mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto. 

 

Zona de Seguridad Externa: Es aquel lugar físico fuera del recinto escolar que posee una mayor 

capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de una emergencia que inhabilite 

las dependencias de la sede o recinto. 
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DESCRIPCION GENERAL  

 

SEDE CENTRAL 

 

1. GENERAL  

 

 El edificio de cuatro pisos ubicado en Walker Martínez Nº 2972 destinado a educación, está 

construido en material sólido, con ventanales de vidrio y aluminio. El mobiliario es de madera y 

aluminio. Cuenta con dos pasillos principales de iguales características en los 3 pisos superiores. 

Pasillo 1: Orientado de este a oeste. 

Pasillo 2: Orientado de norte a sur. 

 

2. PRIMER PISO 

Destinado a oficinas administrativas, bodega, servicios higiénicos separados de acuerdo a los 

usuarios, profesores, personal auxiliar, apoderados y alumnos. Cuenta con una sala de enfermería, 

un hall con puertas que se abren en ambos sentidos, biblioteca y despensa del casino. Cuenta 

además, con un baño para discapacitados y rampa de acceso ubicada al costado sur del patio 

principal. 

2.1 Vías de evacuación 

En cada piso se encuentran pasillos que conducen desde las salas de clases hacia tres 

escaleras que reciben los cursos de los pisos superiores. Cada escalera mide de ancho libre 

150 cms., todos los peldaños cuentan con dos huinchas antideslizantes incrustadas. 

2.2 Escaleras  

En dirección este-oeste se encuentra el pasillo Nº 1 y en dirección norte –sur se encuentra 

el pasillo Nº 2. En el extremo oeste del pasillo Nº 1 se encuentra la escalera Nº 1. 

En el extremo norte del pasillo Nº 2 se encuentra la escalera Nº 3 que está destinada al 

traslado de discapacitados usando el trepador stair-trac. Existe un pasillo principal que 

está comunicado en toda su extensión con toda la zona de seguridad. Existe además, un 

pasillo interior que corresponde a las oficinas administrativas que cuenta con tres salidas 

alternativas a las zonas de seguridad. 
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2.3 Equipos de extinción  

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%. 

Cuenta con un extintor de CO2 para la oficina de copiados. 

Cuenta con una red húmeda y su respectiva manguera de dos partes de 25 metros de 

longitud con pitón y acople, total 50 metros. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

 

2.2 Escaleras  

En dirección este-oeste se encuentra el pasillo Nº 1 y en dirección norte –sur se encuentra 

el pasillo Nº 2. En el extremo oeste del pasillo Nº 1 se encuentra la escalera Nº 1 

En el extremo norte del pasillo Nº 2 se encuentra la escalera Nº 3 que está destinada al 

traslado de discapacitados usando el trepador stair-trac.  

 

2.4 Luces de emergencia  

 

Este nivel cuenta con 4  luces de emergencia en buen estado. 

 

 

3. SEGUNDO PISO  

 

Destinado a salas de clases, taller de economía doméstica (cuenta con red de gas), laboratorio de 

ciencias (cuenta con red de gas), oficina del director, oficina de UTP (esta oficina cuenta con 

tablero eléctrico del piso) y dos salas de atención de apoderados.  Cuenta con servicios higiénicos 

para damas y varones. Posee dos pasillos laterales y tres escaleras. Al costado norte del pasillo Nº 

1 y costado oeste del pasillo Nº 2 se encuentra una baranda perimetral de 112 cms. de altura, 

quedando un espacio libre sobre ésta, con vista al patio. 

 

3.1 Vías de evacuación  

Los pasillos laterales Nº 1 y Nº 2 tienen un ancho de 300 cms. y cuentan con tres accesos 

a las escaleras Nº 1,2 y 3 que comunican al primer piso. En el costado norte del pasillo Nº 

1 se encuentra una baranda perimetral de 112 cms. de altura, quedando un espacio libre 

sobre ésta. 
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Al pasillo convergen las salas de clases, cuyas puertas abren hacia afuera. En el lado oeste 

del pasillo Nº 1 se encuentra la escalera Nº 1, con un ancho de libre de 150 cms. y cuenta 

con huinchas antideslizantes incrustadas. Posee pasamanos a ambos lados. La escalera Nº 

2 se encuentra la sur del pasillo Nº 2 y tiene las mismas características de la escalera Nº 1. 

La escalera Nº 3 se encuentra al norte del pasillo Nº 2 y tiene las mismas características de 

las otras y está destinada al traslado de minusválidos. 

 

3.2 Escaleras  

En dirección este-oeste se encuentra el pasillo Nº 1 y en dirección norte –sur se encuentra 

el pasillo Nº 2. En el extremo oeste del pasillo Nº 1 se encuentra la escalera Nº 1. 

En el extremo norte del pasillo Nº 2 se encuentra la escalera Nº 3 que está destinada al 

traslado de discapacitados usando el trepador stair-trac.  

 

 

3. 3 Equipos de extinción  

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%. 

Cuenta con un extintor de CO2 para la oficina de copiados. 

Cuenta con una red húmeda y su respectiva manguera de dos partes de 25 metros de 

longitud con pitón y acople, total 50 metros. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

 

3.4 Luces de emergencia  

 

Este nivel cuenta con 3 luces de emergencia en buen estado. 

 

 

4. TERCER PISO 

Destinado a salas de clases, sala de computación, sala audiovisual, oficina de inspectoría (esta 

oficina tiene tablero eléctrico del piso), sala profesores, servicios higiénicos para alumnos (damas 

y varones). Posee dos pasillos laterales (pasillo Nº 1 este – oeste y pasillo Nº 2 norte – sur) y tres 

escaleras. Al costado norte del pasillo Nº 1 se encuentra una baranda perimetral y tres escaleras 

con similares características a las que se encuentran en el segundo piso. 
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4.1 Vías de evacuación  

Los pasillos laterales Nº 1 y Nº 2 (similares a los del piso dos) cuentan con tres accesos 

directos a las escaleras 1, 2 y 3 de similares características a las escaleras de los pisos 1º y 

2º. A los pasillos convergen las salas de clases y las salas especiales cuyas puertas abren 

hacia afuera. La ubicación de las escaleras es idéntica a las del segundo piso. 

4.2 Escalera  

En dirección este-oeste se encuentra el pasillo Nº 1 y en dirección norte –sur se encuentra 

el pasillo Nº 2. En el extremo oeste del pasillo Nº 1 se encuentra la escalera Nº 1. 

En el extremo norte del pasillo Nº 2 se encuentra la escalera Nº 3 que está destinada al 

traslado de discapacitados usando el trepador stair-trac.  

 

4.3 Equipos de extinción  

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%. 

Cuenta con un extintor de CO2  para la oficina de copiados. 

Cuenta con una red húmeda y su respectiva manguera de dos partes de 25 metros de 

longitud con pitón y acople, total 50 metros. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Cuenta con dos extintores de CO2 en el laboratorio de computación. 

 

4.4 Luces de emergencia  

 

Este nivel cuenta con 3 luces de emergencia en buen estado. 

 

 

5. CUARTO PISO 

 

Destinado a salas de clases, casino de alumnos, cocina, montacarga, servicios higiénicos para 

damas y varones (alumnos) y servicios higiénicos para el personal de cocina. 

Posee un pasillo orientado de norte a sur de iguales características al pasillo Nº 2 de los pisos 

inferiores. 

El casino posee dos salidas con puertas que abren hacia afuera. La salida oeste del casino 

converge a la escalera Nº 1 y la salida este converge a escalera Nº 2. 

En este piso existen tres escaleras se similares características a las de los pisos inferiores. 
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5.1 Vías de evacuación 

 

Posee tres escaleras en igual ubicación y de similares características de a las de los pisos 

inferiores. 

Al pasillo Nº 2 (ancho de 300cms.) convergen las salas de clases. En el extremo norte del 

pasillo Nº 2 se encuentra la escalera Nº 3 y en el extremo sur de este pasillo se encuentra 

la escalera Nº 2. 

 

5.2 Escalera  

En dirección este-oeste se encuentra el pasillo Nº 1 y en dirección norte –sur se encuentra 

el pasillo Nº 2. En el extremo oeste del pasillo Nº 1 se encuentra la escalera Nº 1. 

En el extremo norte del pasillo Nº 2 se encuentra la escalera Nº 3 que está destinada al 

traslado de discapacitados usando el trepador stair-trac.  

 

5.3 Equipos de extinción: 

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%. 

Cuenta con una red húmeda y su respectiva manguera de dos partes de 25 metros de 

longitud con pitón y acople, total 50 metros. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

5.4 Luces de emergencia  

 

Este nivel cuenta con 3 luces de emergencia en buen estado. 

 

 

ANEXO SEDE CENTRAL 

6. GENERAL  

Construcción de cuatro pisos y subterráneo, anexa al edificio de sede central ubicado en Walker 

Martínez Nº 2972 destinado a educación. Está construido en material sólido con ventanales de 

vidrio y aluminio. El mobiliario es de madera y aluminio. Cuenta con pasillos que comunican con 

la sede central y sus demás dependencias. 

El edificio cuenta con un ascensor desde el subterráneo al cuarto piso. 



 PISE 

Sede Central y Edificio Anexo 

Versión  02 

Código PRCE-PE Página 11 de 49 

 

11  

 

 

7. SUBTERRANEO  

Este sector posee capacidad para 14 vehículos cuenta con una rampa de acceso y salida para los 

vehículos hacia avenida Walker Martínez además posee conexión por una puerta al interior del 

edificio. 

7.1 Vías de evacuación  

Posee una escalera la cual conecta al primer piso del anexo y un pasillo que comunica 

directamente a la zona de seguridad. 

7.3 Escalera  

Este sector posee la escalera N°4   la cual conecta hacia los pisos superiores del edificio 

anexo. 

7.2 Equipos de Extinción  

Este sector posee 4 extintores, 3 de los cuales están ubicados en el estacionamiento y el 

cuarto frente a la escalera de acceso al primer nivel .Los 4 extintores son de 6 kilos de 

polvo químico seco (PQS) con un potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor 

monofosfato de amonio al 90%. 

Los equipos de extinción de incendios están certificados por el CESMEC LTDA., de 

acuerdo a la reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones. 

 

7.3 Escalera  

Este sector posee la escalera N°4   la cual conecta hacia los pisos superiores del edificio 

anexo. 

7.4 Luces de emergencia  

Este sector cuenta con 8 luminarias de emergencia, las cuales están distribuidas en el 

estacionamiento de vehículos y en acceso al primer nivel, se encuentran en buen estado. 
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8. PRIMER PISO  

En este sector se encuentra una sala de clases, una sala de fotocopia y baños para el personal 

administrativo damas y varones, posee un espacio techado de recreación en el cual están 

instaladas tres mesas de ping pong y se comunica hacia el pasillo central de la seda por la 

escalera N° 3 y comunica al segundo piso del edificio anexo por la escalera N°4. 

8.1 Vías de evacuación  

Todas las dependencias del primer piso comunican directamente a la zona de seguridad 

por un pasillo que comunica ambos edificios y una escalera ubicada para acceder a la zona 

de seguridad o la escalera N° 4. 

8.2 Escaleras 

En este sector encontramos 2 escaleras, la escalera N°4, está ubicada entre la sala de 

fotocopias y los baños, ésta comunica a los pisos superiores del edificio anexo y 

subterráneo y la escalera N°3 que conecta con la sede central. 

8.2 Equipos de extinción  

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%.Cuenta 

con una red húmeda y su respectiva manguera semirígida 50 metros de longitud con pitón. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  

 

8.3 Luces de emergencia  

 

Este nivel cuenta con 2 luminarias de emergencia en buen estado. 

8.4 Tablero eléctrico  

Este nivel cuenta con un tablero general de corte de energía eléctrica que abastece al 

edificio anexo, se ubica por el pasillo en dirección a la escalera N°3 frente al sector de 

acopio de basura. 
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9. SEGUNDO PISO  

Este nivel está destinado a 2 salas de clases, una oficina de coordinación y una sala 

multipropósito, posee un pasillo de tránsito que se conecta a la sede central. 

9.1 Vías de evacuación  

Posee un espacio de tránsito en común a la salida de las salas y oficinas que están 

ubicadas en este nivel y que comunican directamente a la escalera N° 4. 

9.2 Escaleras 

Este nivel posee una escalera (escalera N°4), la cual se encuentra ubicada entre la oficina 

de Coordinación y la sala multipropósito, cuenta con su pasamos respectivo. 

9.3 Equipos de extinción  

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%.Cuenta 

con una red húmeda y su respectiva manguera semi rígida de 50 metros de longitud con 

pitón. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  

 

9.4 Luces de emergencia  

 

 Cuenta con 2 luminarias de emergencia en buen estado. 

 

 

10. TERCER PISO 

 

Este nivel está destinado a 2 salas de clase, una sala multiuso y una bodega, posee un pasillo de 

tránsito que se conecta a la sede central. 

10.1 Vías de evacuación  

Posee un espacio de tránsito en común a la salida de las salas y oficinas que están 

ubicadas en este nivel y que comunican directamente a la escalera N° 4. 
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10.2 Escaleras 

Este nivel posee una escalera (escalera N°4), la cual se encuentra ubicada entre las salas 

de clases, cuenta con su pasamos respectivo. 

10.3 Equipos de extinción  

Cuenta con una batería de 3 extintores de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un 

potencial de extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%.Cuenta 

con una red húmeda y su respectiva manguera semirígida de 50 metros de longitud con 

pitón. 

Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  

 

10.4 Luces de emergencia  

 

 Cuenta con 2 luminarias de emergencia en buen estado. 

 

11. CUARTO PISO  

Este nivel no posee salas, sólo un sector de jardinería y un pasillo el cual conecta al casino 

ubicado en la sede central, posee ventales en el interior. 

11.1 Vías de evacuación  

Posee un espacio de tránsito en común a la salida de las salas y oficinas que están 

ubicadas en este nivel y que comunican directamente a la escalera N° 4. 

11.2 Escaleras 

Este nivel posee una escalera (escalera N°4), la cual se encuentra ubicada al costado del 

ascensor, cuenta con su pasamos respectivo. 

11.3 Equipos de extinción  

Cuenta con un extintor de 6 kilos de polvo químico seco (PQS) con un potencial de 

extinción 4A – 10BC, agente extintor monofosfato de amonio al 90%. 

Cuenta con una red húmeda y su respectiva manguera semirígida 50 metros de longitud 

con pitón. 
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Los equipos extintores están certificados por el CESMEC LTDA., de acuerdo a la 

reglamentación ordenada en el Decreto Nº 369 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción y Decreto Nº 212 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.  

 

11.4 Luces de emergencia  

 

Cuenta con 2 luminarias de emergencia en buen estado. 
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FLUJOGRAMA GENERAL ANTE EMERGENCIAS 

 

 

Situación de 
Emergencia

Alarma de 
Emergencia

Acción de 
Evacuación a las 

Zonas de 
Seguridad

Coordinación con 
entidades de 
Emergencia

Inspección del 
establecimiento

Revisión del Plan 
de Emergencia
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DISPOSICIONES GENERALES 

 

En todas las salas de clases, talleres, oficinas, biblioteca y casino, de la sede central   y las 

dependencias del edificio anexo, las puertas y pasillos deben encontrarse siempre en buenas 

condiciones y libres de obstáculos.  

 

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica, 

hospitales, etc.) deben estar colocados en un lugar visible para el uso de la persona asignada a 

esta tarea y de fácil acceso para cualquier persona que lo requiera. 

 

 Las zonas de seguridad y las vías de evacuación de cada piso y salas serán determinadas de 

acuerdo a las características del establecimiento. En cada sala de clases se instalará un plano 

esquemático en el que se indique claramente la ubicación de estas zonas de seguridad y vías de 

evacuación.  

 

Los líderes de evacuación son los encargados de mantener al grupo unido y deben evitar que sus 

grupos se mezclen con otros.  

 

El coordinador de la emergencia será el encargado de activar la alarma para iniciar la evacuación.  

 

En caso de evacuaciones externas (salida al exterior del establecimiento), sólo se podrá regresar 

al edificio cuando el coordinador de la emergencia lo determine. 

 

 En una emergencia ningún docente u otro miembro del personal podrá declinar su rol de 

asistencia, hasta que se dé por concluido el episodio y sólo podrá retirarse del establecimiento 

con autorización del coordinador de la emergencia. 
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EMERGENCIA EN CASO DE SISMO: 

 

1. En la sala de clases 

 

1. Una vez que suena la alarma que indica emergencia (timbre intermitente, megáfono, 

altoparlante), se activarán en todos los pisos y sectores los procedimientos de evacuación. 

El profesor/a suspenderá la actividad que esté realizando y junto a los alumnos deberán 

tomar actitud de alerta. 

 

2. El profesor/a deberá tomar el libro de clases y acercarse a la puerta de salida. 

 

3. Los alumnos deberán agacharse y ubicarse bajo las mesas, cubrirse la cabeza y afirmarse. 

 

4. Toda vez que la alarma   ha dejado de sonar y luego de recibir la orden por parte de los 

líderes de evacuación, los cursos pueden comenzar a salir de sus salas en forma ordenada 

y de preferencia en dos filas. Los alumnos no deben llevar útiles, mochilas, libros o 

pertenencias que entorpezcan su evacuación. El Profesor/a deberá ser el último en 

abandonar la sala de clases (con el libro de clases) garantizando que ningún estudiante 

quede dentro de ésta. 

 

5. Los líderes a cargo de cada piso, canalizarán la salida hacia la vía de evacuación según su 

proximidad a la zona de seguridad. 

 

6. En el momento de la evacuación, se bajará por las escaleras de forma rápida pero segura, 

con tranquilidad y ordenada, con las manos vacías (los alumnos deben tener las manos 

libres de objetos y fuera de los bolsillos). El líder estará atento a las condiciones de 

seguridad del edificio y se preocupará de chequear que las vías de evacuación 

predeterminadas no ofrezcan peligro. En caso de situaciones emergentes el líder 

dispondrá las medidas que deberán adoptarse en protección de los alumnos y su 

evacuación expedita. 

 

7. No se podrá utilizar el ascensor en ningún momento una vez que se indique la 

emergencia. 

 

8. Una vez ubicados en la zona de seguridad cada profesor/a junto con el/la asistente, 

mantendrán el orden y silencio del curso a cargo y contarán a sus alumnos y se asegurarán 

de que estén todos. Se deberán mantener alejados de muros, panderetas, ventanales, 

árboles, cables o cualquier otro elemento voladizo. 
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9. El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de seguridad, hasta que el 

Inspector General o líder de evacuación dé la orden de volver a su respectiva sala o se 

opte por la evacuación hacia el exterior. 

 

10. Dependiendo de la gravedad de la emergencia el profesor/a jefe o a quien se designe en su 

ausencia, deberá dirigirse a tomar posición con su respectivo curso en la zona de 

seguridad asignada para un eventual retiro de alumnos por parte de los apoderados.  

 

11. El personal que se encuentre en las oficinas administrativas, fotocopiadora, enfermería y 

otras dependencias de la sede central o edificio anexo, deberá dirigirse a la zona de 

seguridad que esté designada. 

 

12. En caso de que los alumnos se encuentren en el recreo, la biblioteca, en la sala de 

computación, taller, laboratorio o en  los baños , al escuchar la alarma de emergencia, 

deberán: 

 

a. Durante el sismo: Las personas que se encuentren dentro de las dependencias de 

la sede Central o edificio anexo deberán permanecer quietos en su ubicación. Se 

deberán alejar de ventanales, luminarias y muros con enchapes (recubrimiento de 

murallas).  Si están el laboratorio de ciencias deben apagar los mecheros y el 

profesor a cargo debe cortar el gas. Deberán protegerse la cabeza por posibles 

desprendimientos de materiales u otros elementos voladizos.  

b. Después del sismo: Los alumnos deberán dirigirse a su zona de seguridad ubicada 

en el patio de la sede y permanecer en ella junto a su curso. 

 

13. En caso de ocurrir una emergencia durante las reuniones de padres y apoderados, los 

profesores jefes deberán actuar siguiendo las mismas instrucciones dadas para evacuar a 

los alumnos. 

 

14. En caso de estar en el Casino, al escuchar la alarma de emergencia, los alumnos deberán 

ubicarse bajo la mesa. Una vez dada la orden de salida de los líderes, se comenzará a 

evacuar el casino por la vía de evacuación que se les indique, de forma ordenada y 

tranquila. 
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EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO 

 

 I. Recomendaciones generales 

 

1. Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de 

obstáculos. 

2. Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente señalizados. 

3. Si manipula sustancias inflamables manténgalos en recipientes cerrados y en lugares 

donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor. 

4. Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas o informe a su 

superior de cualquier situación anómala.   

5. Al producirse un amago de incendio se debe informar inmediatamente a su jefe 

directo o a quien se designe en su ausencia para estos efectos y proceder a su control 

con rapidez utilizando los extintores y/o Red Húmeda. 

6. Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar a 

los Bomberos y Carabineros.  

7. El líder de evacuación designará al personal que se encuentre disponible para ayudar a 

alumnos con dificultades de desplazamiento y/o apoderados que se encuentren en las 

dependencias. 

 

 II. Durante el amago de incendio: 

 

1. Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando en las salas de 

clase, salas de taller, laboratorio y oficinas. 

2. Manténgase en silencio y atento a la alarma u orden del líder para comenzar la 

evacuación. 

3. En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño debe 

evacuar el lugar de inmediato, rápidamente y sin correr. 

4. No genere aglomeraciones. 

5. No se detenga, manténgase en silencio y calmado. 

6. No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado. 

7. Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo éste 

el último en salir y verificará que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo 

y aguardará instrucciones. 

8. Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con 

alguna tela (de preferencia húmeda si dispusiere de agua a su alcance). 

9. Ubíquese en la Zona de Seguridad designada, interna o externa y espere a que se 

normalice la situación. 

10. En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad 

asignada. 

11. Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas o pida ayuda. 
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12. Si se encuentra en el casino, piscina o en el gimnasio siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de seguridad 

designada a su curso. 

 

 

  III. Después del amago de incendio 

 

1. Procure tranquilizar a los alumnos que se encuentren muy asustados. 

2. No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas. 

3. Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso a 

su cargo. 

4. No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro. 

5. Una vez apagado el incendio, asegúrese a través de personal experto, que la estructura 

no haya sufrido debilitamiento. 

 

EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

  I. Recomendaciones generales 

 

1. En la sala de caldera se debe mantener una carpeta que contenga las fechas de todas las 

revisiones, reparaciones, mantenciones y supervisiones que hayan realizado organismos 

fiscalizadores. Esta carpeta será responsabilidad de Inspectoría General mantenerla 

actualizada y en buenas condiciones.  

2. Toda persona que detecte olor a gas debe dar informe de inmediato a Inspectoría General 

o a otro directivo en su ausencia para que se contacte a personal calificado y éste revise 

las causas y repare el posible desperfecto. 

3. En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice sólo agua jabonosa o líquidos que 

produzcan burbujas. 

4. Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada.  

5. En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente olor a gas.  

 

 

  II. Durante la fuga de gas. 

 

1. El personal asignado suspenderá el suministro de gas.  

2. En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de 

Seguridad interna (patio principal de sede Central) o zona de seguridad externa que 

corresponderá a las Salas Talleres ubicadas en Diagonal Santa Irene 2955. 

3. La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio.  
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4. Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo éste el 

último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo y 

aguardará instrucciones. 

5. Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este el 

último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo y 

aguardará instrucciones. 

6. No genere aglomeraciones ni obstruya a los demás.  

7. No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

8. En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en caso de 

necesitar luz utilice sólo linternas a pilas. 

9. Si se encuentra en el casino, gimnasio u otra dependencia siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de seguridad. 

 

 

  III. Después de la fuga de gas. 

 

1. No relate historias de eventos desastrosos ya que pude incrementar el miedo de las 

personas. 

2.  Si se realizó la evacuación a la zona de seguridad externa, una vez terminada la 

emergencia y evaluada la situación, cada profesor junto con su curso deberá dirigirse a su 

respectiva sede. 

 

 

EMERGENCIA EN CASO DE FILTRACIÓN DE AGUA, REBALSE DE ESTANQUES 

DE AGUA POTABLE O REBALSE DE CÁMARAS DE AGUAS SERVIDAS 

 

General 

 

1. El personal asignado será instruido  por el Inspector(a) General acerca de la ubicación de 

las llaves de paso principales y del procedimiento a seguir en caso de que se presente 

alguna emergencia después de la jornada relacionada con filtraciones de agua, roturas de 

cañerías, rebalse de estanques de agua potable o rebalse de cámaras de aguas servidas.  

 

2. El Inspector(a) General dejará un registro escrito con los nombres de las personas 

asignadas donde se consigne que el trabajador recibió la instrucción de cómo procederá 

ante este tipo de emergencias. 

 

3. El equipo Directivo tendrá en el directorio telefónico los teléfonos celulares del Gerente 

General, de la Directora General, del Jefe de obras u del supervisor de obras. 
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4. El personal que permanece en las instalaciones del colegio después de las jornadas de 

clases y de trabajo (nochero y auxiliares) tendrán a su disposición los teléfonos celulares 

del Director de Sede, del Inspector General, del Jefe de Obra y del Gerente General, 

además de los números de las instituciones de emergencia del sector. 

 

5. El Inspector (a) General mantendrá, bajo su responsabilidad, un juego de herramientas 

básicas que le proporcionará la administración del colegio, para que el personal asignado 

pueda efectuar el corte de agua o solucionar la emergencia. 

 

 

Procedimiento durante la jornada de clases. 

 

I. Durante la emergencia 

 

1. El personal asignado debe cortar el suministro de agua de forma inmediata. 

2. Toda persona que detecte alguna filtración de agua, rebalse de estanques o de cámaras de 

aguas servidas, debe dar aviso inmediato a Inspectoría General o a otro directivo en su 

ausencia para que se contacte a la Administración General y personal calificado para que 

revise las causas y repare el posible desperfecto.  

3. Los Directivos a cargo tomarán la decisión de evacuar los sectores que se vieran 

involucrados, sólo si, la situación lo amerite.  

4. En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de 

Seguridad interna o zona de seguridad externa si fuera necesario. 

5. La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio.  

6. Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala y se encuentren 

sanos y salvos. En caso de alguno presente lesiones deberá solicitar la presencia de la 

encargada de enfermería. 

7. No genere aglomeraciones ni obstruya a los demás.  

8. No se devuelva por pertenencias olvidadas. 

9. Si se encuentra en el casino, gimnasio u otra dependencia siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de seguridad. 

 

 

 

  II. Después de la emergencia  

 

1. Una vez superada la emergencia, el Directivo a cargo de la sede deberá determinar si 

procede el retorno a las dependencias para continuar con las actividades normales.  
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2. Si se realizó la evacuación a la zona de seguridad externa, una vez terminada la 

emergencia y evaluada la situación, cada profesor junto con su curso deberá dirigirse a su 

respectiva sede. 

 

 Procedimiento después de la jornada de clases. 

 

1. El nochero o el personal auxiliar que habita en las dependencias de la sede que detecte 

alguna filtración de agua, rebalse de estanques de agua potable o de cámaras de aguas 

servidas, debe cortar el suministro de agua de forma inmediata y dar aviso al Director de 

Sede y el Inspector General. Si no pudiera establecer contacto con ninguno de ellos 

deberá comunicarse telefónicamente con el Gerente General.  

2. Los Directivos a cargo tomarán la decisión de suspender o autorizar la jornada de clases 

del día siguiente.  

 

 

 EMERGENCIA EN CASO DE ALUVIÓN 

 

 I. Recomendaciones generales 

 

1. Mantenga la calma en todo momento. 

2. Procure mantener los pasillos libres de obstáculos. 

3. No actúe impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás. 

4. Mantenga linternas y una radio a pilas en buen estado en las oficinas administrativas.  

5. Revise regularmente el estado de luces de emergencia. 

6. En ningún caso los alumnos deben dirigirse o salir a la calle, sólo en caso de ser 

necesario. 

 

 2. Durante el aluvión 

 

1. Suspenda cualquier actividad que esté realizando. 

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

3. Evite conductas arriesgadas que expongan su seguridad y la de otros. 

4. Diríjase a los pisos superiores de la sede central y del edificio anexo. 

5. Desplácese rápido y en silencio pero no corra. 

6. Cada profesor/a deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen las dependencias en 

que se encuentran, siendo éste el último en salir y verificara que estén todos los alumnos 

del curso a su cargo y aguardará instrucciones. 
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7. Los cursos que se encuentren en pisos superiores deberán mantenerse en su lugar y 

esperar las instrucciones de seguridad. 

8. No se devuelva a la sala de clases o demás dependencias por objetos olvidados. 

9. No genere aglomeraciones que dificulten la evacuación. 

10. Si se encuentra en el casino, piscina o en el gimnasio siga las instrucciones antes 

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de seguridad 

designada en este caso. 

 

  3. Después del aluvión 

 

1. Manténgase atento al estado de la emergencia. 

2. Manténgase en silencio y en lugar designado como zona de Seguridad. 

3. Evite gritos para poder escuchar las instrucciones en el caso de tener que evacuar hacia 

los pisos superiores. 

4. Evite relatar historias relacionadas a lo ocurrido ya que puede asustar más a las personas. 

5. Una vez que el coordinador de la emergencia o el director de la sede central evalúe la 

situación, dará la orden para que cada profesor con su curso proceda según las 

instrucciones en orden y en silencio, evitando transitar por lugares con barro y/o piedras. 

 

 

 EMERGENCIA EN CASO DE ASALTO 

 
Se entiende como asalto el ataque sorpresivo para perpetrar un robo. Esta conducta está tipificada 

como delito en el Código Penal, por lo que es muy importante registrar el máximo de 

antecedentes que permitan una posterior intervención de la justicia. Se deben tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 
1. Si la o las personas afectadas no tienen capacidad racional de repeler el hecho, no oponga 

resistencia al asalto.  

2. No se exponga en arrancar o hacer llamadas telefónicas en presencia de los asaltantes. 

3. Mantenga la calma. 

4. Trate de observar y registrar mentalmente los rasgos más destacados de los asaltantes 

(estatura, edad, peso aproximado, color de cabello, color de ojos, facciones, timbre de la 

voz, cicatrices, vestimentas, armamento empleado) con el objeto de dar posteriormente 

una buena descripción a la policía. 

5. Proceda a llamar a Carabineros y siga los canales de comunicación según el grado de 

criticidad del hecho. 
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6. Cualquier persona que detecta una situación de emergencia lo debe informar de forma 

inmediata a la Dirección. 

 

 

  ATENTADOS, SECUESTROS Y/O SABOTAJES. 

 

1. Cualquier actitud sospechosa, tanto al interior como exterior del colegio, hará que se 

adopten las medidas de seguridad pertinentes y se pondrá en inmediata comunicación de 

los organismos policiales cuando la situación lo amerite. 

2. No manipule objetos sospechosos, que hayan sido olvidados o enviados por correo que 

generen duda. La Dirección avisará inmediatamente a la Administración para que 

coordine con personal del GOPE de Carabineros. 

3. En caso de encontrarse algún elemento extraño en las Zonas de Seguridad, la evacuación 

se realizará hacia otro lugar. 

4. El objeto encontrado será revisado, exclusivamente, por personal especializado enviado 

por la unidad policial correspondiente 

5. El retorno a las actividades normales se ordenará solamente cuando el Director de la sede 

dé la instrucción de reiniciar las clases una vez que se indique que está todo en orden. 

6. En caso de tener que evacuar completamente las instalaciones, se procederá a evacuar a 

todos los alumnos, personal y visitas hacia el patio de las Salas Talleres ubicada en 

Diagonal Santa Irene 2955, donde se esperará la orden de regreso.  

7. En caso de no poder regresar a las salas, los alumnos serán entregados a  los apoderados, 

según como lo establece el procedimiento de retiro de alumnos en casos de emergencias  
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TELÉFONOS DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 

 

SAMU: 1 3 1 BOMBEROS: 1 3 2 CARABINEROS: 1 3 3 

 

Institución Unidad más Cercana Teléfonos 

Bomberos 11ª Compañía Ñuñoa 222841270 

Mutual ACHS Sede La Florida 

Av. Vicuña Mackenna Poniente 6903 La Florida 
225155400 

Nº Emergencia Ambulancia ACHS 1404 

Plan cuadrante Carabineros (Nº 172) 

Sub Comisaría Cabo 2º P. Silva Pizarro 
09 – 2586929 

229223390 

Metrogas 
Celulares al 02 2337 8000 y 

Teléfono fijo 600 337 8000 

Chilectra Fono servicio 600 696 0000 

Aguas Andinas     227312482 

Seguridad Ciudadana 
225054822-225054823-

225054824-800200900 

Unidad Coronaria Móvil 223914444 
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 ZONA DE SEGURIDAD  

1. SEDE CENTRAL  

a) Zona de Seguridad Interna: Es aquella designada al interior del establecimiento y 

corresponderá al patio principal de sede central. 

                   

                  1° Piso 

Dependencias Zona de Seguridad Tipo de Emergencia 

Recepción  

Patio principal de sede 

central 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Oficinas 

Biblioteca 

Sala de Profesores 

Enfermería 

Sala Nº1 

Sala Nº2 

Sala Nº3 

Administración  

 

                   2° Piso.   

Dependencias Zona de Seguridad Tipo de Emergencia  

Sala Nº 4 

Patio principal de sede 

central 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala Nº 5 

Sala Nº 6 

Sala Nº 7 

Sala Nº 8 

Sala Nº 9 

 

                   3° Piso.  

Dependencias Zona de Seguridad Tipo de Emergencia 

Sala Nº 10 

Patio principal de sede 

central 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala Nº 11 

Sala Nº 12 

Sala Nº 13 

Sala Nº 14 

Sala Nº 15 

Sala Nº 16 

Sala Nº 17 

Sala Nº 18 

Sala Nº 19 
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Sala Nº 20 

              

                4° Piso.  

Dependencias Zona de Seguridad Tipo de Emergencia 

Sala Nº 21 Comedor 

Profesores 

Patio principal de sede 

central 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala Nº22 

Sala Nº23 

Sala Nº24 

Sala Nº25 

Sala Nº26 

Sala Nº27 Comedor 

Alumnos 

 

 

              2. EDIFICIO ANEXO SEDE CENTRAL 

 

         1° piso   

Dependencias Zona de Seguridad Tipo de Emergencia  

Sala de fotocopias 
Patio principal de sede 

central 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 
Sala N°1 

 

         2° Piso 

Dependencias  Zona de Seguridad Tipo de Emergencia 

Sala N° 2 Patio principal de sede 

central 

 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala N°3 

Sala N°4 Multi- Taller 

Sala  de Coordinación 

 

         3° Piso 

Dependencias Zona de Seguridad Tipo de Emergencia 

Sala N°5 

Patio principal de sede 

central 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala N°6  

Sala N°7 
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(*) Sólo si las condiciones de seguridad de las zonas lo permiten, de lo contrario la zona de 

seguridad se ubicará en el exterior, en los pisos superiores de la sede central   o en otra sede. 

 

b) Zona de Seguridad Externa: Es aquella zona, sector o dependencia ubicada fuera del 

establecimiento y que será utilizada en situaciones que ameriten necesariamente el traslado 

inmediato de todos los alumnos, personal del colegio  y apoderados, una vez evaluada la 

situación de  emergencia. 

 

Esta zona de seguridad externa corresponderá al sector de Salas Talleres ubicada en Diagonal 

Santa Irene N° 2955 
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PLANOS DE EVACUACION Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 

SEDE CENTRAL 

 

 

        1° Piso 

 
 

       2°Piso 
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        3° Piso 

 

 
 

          4°Piso 



 PISE 

Sede Central y Edificio Anexo 

Versión  02 

Código PRCE-PE Página 33 de 49 

 

33  

 

 

EDICIO ANEXO SEDE CENTRAL 

 

1° Piso 

 

 
 

2° Piso  

A
rr

ib
a

Arriba

SALA Nº10

SALA U.T.P. 

CIENCIAS Y 

MATEMÁTICA.

ORIENTACIÓN

SALA DE 

COORDINACIÓN

A
SC

E
N

SO
R

MONTACARGA

E
SC

A
L

E
R

A
S

 N
° 

3

ESCALERA

 N°4

SALA Nº11

VÍA DE EVACUACIÓN

VÍA
 D

E E
VACUACIÓ

N

ANEXO SEDE CENTRAL SEGUNDO PISO 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

G
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ID

A
D

 

SE
D

E
 C

E
N

T
R

A
L

 

PATIO ADOQUINES 

1°PISO 

PATIO TECHADO 

1° PISO

Arriba
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3° Piso 
 

 
 
 

 

Subterráneo  
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VÍAS DE EVACUACIÓN 

 

1. SEDE CENTRAL 

 

Aplicarán a todas las situaciones de emergencias señaladas en este documento 

 

- Escalera 1: Zona Nororiente 

- Escalera 2: Zona Central 

- Escalera 3: Zona Poniente 

 

                

                 1° Piso 

Dependencias Vía de Evacuación Tipo de Emergencia 

Recepción  

Pasillo y hall de 

entrada  hacia zona de 

seguridad 
Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Oficinas 

Biblioteca 

Sala de Profesores 

Enfermería 

Sala Nº1 

Sala Nº2 

Sala Nº3 

Administración Escalera de oficina de 

administración y 

puerta de conexión con 

patio de sede central 

             

                  2° Piso.   

Dependencias Vía de Evacuación Tipo de Emergencia  

Laboratorio de ciencias  Escalera 3  

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Oficina Inspectoría 

general  

Escalera 3 

Biblioteca  Escalera 2  

Sala Nº 4 Escalera 1 

Sala Nº 5 Escalera 1 

Sala Nº 6 Escalera 1 

Sala Nº 7 Escalera 2 

Sala Nº 8 Escalera 2 

Sala Nº 9 Escalera 3 
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                 3° Piso.  

Dependencias Vía de Evacuación Tipo de Emergencia 

Sala Nº 12 Escalera 1 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala Nº 13 Escalera 1 

Sala Nº 14 Escalera 1 

Sala Nº 15 Escalera 2 

Sala Nº 16 Escalera 2 

Sala Nº 17 Escalera 2 

Sala Nº 18 Escalera 2 

Sala Nº 19 Escalera 2 

Sala Nº 20 Escalera 3 

Sala Nº 21 Escalera 3 

Sala de Profesores Escalera 3 

Sala de UTP Escalera 3 

              

                4° Piso.  

Dependencias Vía de Evacuación Tipo de Emergencia 

Sala Nº24 Escalera 1 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala Nº25 Escalera 1 

Sala Nº26 Escalera 1 

Sala Nº27 Escalera 2 

Sala Nº28 Escalera 2 

 Sala N°29 Escalera 2 

Sala Nº30 Escalera 2 

 Comedor Alumnos Escalera 2 y 3 

 

 

2. Edificio Anexo Sede Central 

 

                 1° Piso   

Dependencia Vía de Evacuación Tipo de Emergencia 

Sala de fotocopias 
Pasillo junto ascensor 

hacia zona de 

seguridad 

 

 

Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. 

(*) 

 

Sala N°3 
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                 2° Piso 

Dependencia Vía de Evacuación Tipo de Emergencia 

Sala N°10 Escalera 3 
Sismo, incendio, fuga de 

gas, aluviones, asaltos y 

atentados. (*) 

Sala N°11 Escalera 4 

Sala de UTP ciencias Escalera 4 

Sala de  Coordinación Escalera 4 

 

                3° Piso 

Dependencia Vía de Evacuación Tipo de Emergencia 

Sala N°22 Escalera 4 Sismo, incendio, fuga 

de gas, aluviones, 

asaltos y atentados. (*) 
Sala N°23 Escalera 4 

Sala multiuso Escalera 3 y 4 

 

 

(*) Se esperara la orden de evacuación del coordinador de la emergencia o del director de la 

sede en caso de asalto, atentado, secuestro y/o sabotaje.  
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 RETIRO DE LOS ALUMNOS DESPUÉS DE LA EMERGENCIA O SINIESTRO: 

 

- Cada profesor debe garantizar que todos los alumnos presentes están seguros y que no 

falte nadie. Se debe pasar lista para corroborar la información visual y asegurarse que 

estén todas las personas a su cargo. 

  

- Una vez comprobado que no falte ninguna persona, se entregará cada alumno a su 

apoderado. No se permitirá que los alumnos sean retirados por personas no autorizadas. 

 

ANTE UN EVENTO MASIVO (CAMPEONATOS DEPORTIVOS, OBRAS DE TEATRO, 

ENTRE OTRAS): 

 

1.- Durante el desarrollo del evento se deberán mantener despejados pasillos, escaleras, vías de 

evacuación y accesos de la Sede. 

 

2.- Se recomienda ante una emergencia mantener la calma, seguir las instrucciones de seguridad 

dadas por altoparlantes y/o monitores que se encontrarán en puntos estratégicos. 

 

3.- En caso de sismo, los alumnos y apoderados deberán permanecer en el lugar y esperar la 

orden de evacuación de las personas a cargo, dirigiéndose a las zonas de seguridad (se estableció 

como zona de seguridad el patio de la Sede Central).  

 

4.- Si al momento de la emergencia, los alumnos y/o apoderados se encuentran en el gimnasio, 

deberán tener en consideración lo siguiente: 

 

 La evacuación se realizará bajando las escaleras, evacuando por el costado derecho, 

dando prioridad al desplazamiento de los equipos de emergencias. 

 La evacuación debe ser rápida pero segura (sin correr), con tranquilidad y ordenada, 

respetando a las personas que van delante de cada uno. 

 Deberán tener una actitud serena (calmada pero consciente del suceso) manteniendo 

siempre el autocontrol, para lograr un ambiente más proactivo y seguro. 

 Se debe respetar las indicaciones de los líderes de evacuación y de las señaléticas del 

recinto. 

5.- Los alumnos deberán ser retirados sólo por sus padres o apoderados autorizados. 
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FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ANTE UNA EMERGENCIA 

 

 Coordinador de la Emergencia o Director de Sede  

 

 Dentro de sus funciones deberá:  

 

 Impartir instrucciones en caso de emergencias o simulacros.  

 Coordinar con los líderes de evacuación las medidas que se adopten en caso de 

emergencias.  

 Solicitar el apoyo a los organismos de emergencias.  

 Coordinar la realización de al menos dos simulacros de emergencia semestrales.  

 Tener una lista actualizada en su agenda telefónica con los números de los servicios de 

emergencias del sector y de los líderes de evacuación.  

 Informar a las autoridades institucionales acerca de las emergencias que afecten a las 

dependencias de cada sede. 

 

  

 Líderes de Evacuación  

 

Dentro de sus funciones deberán:  

 

 Al oír la alarma de emergencia se prepararán para dirigir la evacuación de los alumnos y 

el personal a su zona de seguridad asignada.  

 Observarán  que los alumnos y adultos bajen las escaleras en forma correcta es decir: sin 

correr, sin conversar, sin útiles en sus manos, cercanos a la muralla, 

 Ordenarán y conducirán hacia las zonas de seguridad.  

 Tranquilizarán y actuarán con firmeza.  

 Ayudarán a personas más necesitadas.  

 Impedirán el regreso de alumnos y personal a la zona evacuada.  

 Comunicarán al profesor a cargo del curso las instrucciones que reciba del coordinador en 

caso de una emergencia.  

 Informarán al coordinador acerca del estado general de los alumnos y personal a su cargo.  
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Encargado de Corte de Suministro  

 

Dentro de sus funciones deberá: 

 Mantener identificadas las llaves de corte/apertura de los servicios básicos del edificio: 

agua, electricidad, gas, entre otros.  

 Efectuar el corte o restitución del suministro de servicio por instrucción del Coordinador 

de la emergencia  

 

Encargado de comunicaciones  

  

 Recibirá instrucciones precisas del coordinador de emergencia para que se comunique con 

servicios de apoyo externo. 

  

Resto del personal del colegio. 

 

 Conocer el Plan de Emergencia a fin de facilitar la labor de los encargados.  

 Cooperar con los Líderes de Evacuación cuando sea requerido.  

 Seguir estrictamente las instrucciones del plan de emergencia y de los líderes de 

evacuación. 

 Conocer la ubicación de los extintores y la forma de operarlos.  

 

Apoderados 

 

 Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad designadas. 

 Cooperar con los Líderes de Evacuación cuando sean requeridos.  

 Seguir estrictamente las instrucciones del plan de emergencia y de los líderes de 

evacuación. 
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PERSONAL DEL COLEGIO A CARGO DE UNA EMERGENCIA SEDE CENTRAL Y 

ANEXO. 

 

Cargo en la 

Emergencia 

 

Cargo Actual Nombre 

Teléfono 

Oficina 

 

Coordinador Director sede Héctor Caro 227101606 

Encargado de 

alarma y 

coordinador de 

patio 

Inspectora General 

 
(*) 227101606 

Encargado corte 

suministro de 

electricidad  

(*) (*) 227101606 

Encargado de corte 

de suministro de 

gas 

(*) (*) 227101606 

Encargado de corte 

de suministro del 

agua 

(*) (*) 227101606 

Líder de 1º piso (*) (*) 227101606 

Líder de 2º piso (*) (*) 227101606 

Líder de 3º piso (*) (*) 227101606 

Líder de 4º piso (*) (*) 227101606 

Líder de 1° piso 

Anexo 
(*) (*) 227101606 

Líder de 2° piso 

Anexo 
(*) (*) 227101606 

Líder de 3° piso 

Anexo 
(*) (*) 227101606 

Encargado de 

Comunicaciones 
Secretaria (*) 227101606 

 

(*) Los cargos se definirán durante el mes de marzo del 2015, con el ingreso del personal a 

esta sede. 
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UBICACIÓN LLAVE DE GAS EN SALA DE CALDERAS  

 

 

En caso que ocurra una emergencia y sea necesario cortar el paso del gas de la caldera, la llave 

deberá tomar posición horizontal con respecto a la cañería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al ingresar a la sala de caldera, la llave de gas se encuentra ubicada en el sector 

izquierdo de la sala, lejos del sector de calderas, que se encuentra a la derecha.  
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 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD DE ALUMNOS 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a todas las normativas que se deben tener presente en un 

accidente escolar, tanto en la atención de nuestros alumnos como en el resguardo del personal del 

Colegio, se establece el siguiente procedimiento ante un accidente que pudiera ocurrir a algún 

estudiante, debiendo tener presente que para que éste sea cubierto por el Seguro Escolar del 

Estado, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 313/73, la atención primaria deberá realizarse en un 

Centro Asistencial perteneciente al Servicio Nacional de Salud. Cualquier atención en otro 

establecimiento implica la pérdida de inmediato de la cobertura del Seguro Escolar Estatal 

 

Es importante aclarar que la enfermera o la persona encargada de la enfermería tiene prohibida 

la administración de cualquier tipo de medicamento, pudiendo solamente ofrecer paracetamol y 

gotas oftalmológicas y antiespasmódicas a los alumnos y sólo si no aparece contraindicado en la 

ficha de matrícula de éste.  

Además, sólo procederá a: 

 

1.- Curaciones menores. 

2.- Aplicación de gel de uso externo para el alivio de inflamaciones. 

3.- Inmovilización previa al traslado de un accidentado hacia centros especializados. 

4.- Maniobras de resucitación cardiorrespiratoria. 

 

Frente a la solicitud de los apoderados de administrar algún medicamento que pudiera formar 

parte de un tratamiento previo del alumno, el personal a cargo sólo podrá hacerlo si el 

apoderado cuenta con la autorización médica respectiva (receta extendida por un profesional 

médico). Copia de este documento deberá ser entregado por el apoderado al funcionario y sólo 

será válida por el tiempo indicado por el profesional. 

 

Al inicio del año escolar se deberán revisar las fichas de los alumnos para recopilar antecedentes 

médicos relevantes como enfermedades, alergias, operaciones, etc. Esta información de 

antecedentes médicos será entregada a la encargada de enfermería para que lo anexe a su carpeta 

de registros, además el departamento de educación física enviará una ficha al hogar para que el 

apoderado entregue información relevante referida a enfermedades o situaciones de salud que 

deban ser tomadas en cuenta en la clase de educación física.  Igualmente esta información será 

entregada a la encargada de la sala de enfermería. 

 

Accidente escolar: Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 

o de la realización de su Práctica Profesional o Educacional y que le produzca incapacidad o 

muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o regreso que sufran los 

alumnos, entre su casa y el Establecimiento Educacional. 
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Se deja expresa constancia que para el año 2015 la institución ha contratado los servicios de la 

Unidad Coronaria Móvil (en adelante UCM), entidad que atiende exclusivamente situaciones 

críticas de salud con riesgo de vida inminente (emergencia médica) y situaciones de salud sin 

riesgo vital inminente que requieren en consideración a los síntomas de existentes de una 

evaluación médica del paciente (urgencia médica). En estos casos será el profesional de la salud 

que haya atendido el llamado del colegio el que a su juicio definirá el envío de un móvil según el 

sistema de clasificación de Urgencia y Emergencia Médica de UCM, en vista de los antecedentes 

entregados y la sintomatología asociada a cada caso. A modo de ejemplo, podrían llegar a 

calificar como urgencia médica los siguientes eventos: presencia de dificultad respiratoria, dolor 

torácico prolongado, pérdida de conciencia transitoria recuperada. Traumatismo con posible 

fractura, TEC sin pérdida de conciencia, quemaduras, lesiones oculares, picaduras de insectos, 

problemas respiratorios por inmersión en piscina, cortes y heridas. Esguinces, 

descompensaciones gastrointestinales y otros casos que puedan requerir de atención médica de 

urgencia. 

  

 

I.- EN CASO DE ENFERMEDAD 

 

 Todo alumno que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores, 

fiebre o malestar), será evaluado por la enfermera o encargada de la Sala de Enfermería o, 

según su urgencia y/o gravedad, por los equipos médicos de la Unidad Coronaria Móvil 

(en adelante UCM) con convenio de atención con el colegio o de la clínica móvil 

contratada por el apoderado y debidamente informada en la ficha de matrícula. La 

encargada de enfermería podrá, cuando lo estime necesario, llamar a la UCM o pedir 

telefónicamente la asesoría médica de esta entidad. 

 

 Si el malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, la 

enfermera o encargada de la sala de enfermería llamará al apoderado para que retire al 

alumno, dejando constancia de este llamado en su bitácora de atenciones. 

 

 El alumno esperará en la enfermería o en el hall central de la sede. La enfermera o 

encargada de la enfermería dejará registro en su bitácora de atenciones y enviará en la 

libreta del alumno un informe al apoderado de la atención realizada al alumno, indicando 

los datos de éste, la fecha, el tipo de malestar o dolencia aparente y el procedimiento 

realizado.  

 

 En ningún caso el alumno podrá esperar al apoderado fuera del colegio. 
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II.- EN CASO DE ACCIDENTE 

 

Existen cuatro tipos de accidentes que pueden tener los alumnos durante la jornada escolar, todos 

los cuales serán evaluados por la enfermera o encargada de la sala de enfermería. 

 

II. 1.- ACCIDENTE LEVE SIN LLAMADO AL APODERADO 

 

Es el accidente que requiere atención de la enfermera o encargada de la sala de enfermería, pero 

que es de carácter leve, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del 

alumno. Normalmente se supera con unos minutos de descanso, o reposo y la aplicación de gel 

frio externo u otro que determine la encargada de la sala de enfermería. La enfermera o encargada 

de la enfermería dejará registro en su bitácora de las atenciones prestadas al alumno, indicando 

los datos del alumno, la fecha, el tipo de malestar o dolencia y el procedimiento realizado. 

Cuando lo estime pertinente según las características del accidente, la encargada, a través de la 

libreta de comunicaciones del alumno, enviará al apoderado un informe, de cuyo envío dejará 

constancia en la bitácora de enfermería. 

 

II. 2.- ACCIDENTE LEVE CON LLAMADO AL APODERADO 

 

Es el accidente que requiere atención de la enfermera o encargada de la sala de enfermería y que 

a pesar de ser menor, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del 

alumno, si fuere necesario se llamará como apoyo a la UCM o a la Unidad de Atención Médica 

que el apoderado posea a fin de que presten asesoría médica telefónica. Se considerará adecuado 

que el reposo o recuperación lo realice en casa y al cuidado de su apoderado o un familiar 

responsable. El Inspector/a General o funcionario que éste designe se comunicará 

telefónicamente con el apoderado y le informará que debe retirar a su pupilo, dejando consignado 

en la correspondiente hoja de la bitácora de atención de enfermería, la hora de la llamada, el o los 

números telefónicos a los que llamó y el nombre de la persona que recibió la información. El 

alumno esperará en la enfermería o en el hall central. La enfermera o encargada de la enfermería 

dejará registro en su bitácora de la atención prestada al alumno, indicando los datos del alumno, 

la fecha, el tipo de malestar o dolencia y el procedimiento realizado y enviará copia de este 

registro de atención al apoderado vía agenda del alumno, dejando siempre constancia de su envío. 

Para el caso de estimarlo necesario, el Inspector/a General o funcionario que éste designe anexará 

a la comunicación un informe detallando las circunstancias del accidente.  

 

El alumno esperará en la enfermería o en el hall central de la sede y ningún caso podrá esperar al 

apoderado en las puertas o fuera del colegio. Si el apoderado lo requiere, al momento del retiro 

del alumno se le hará una breve relación del accidente y de las atenciones prestadas. 
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II. 3.- ACCIDENTE MAYOR QUE LEVE QUE REQUIERE DE ATENCIÓN DE   LA 

UNIDAD CORONARIA MOVIL O LA UNIDAD MÉDICA MÓVIL Y LLAMADO AL 

APODERADO 

 

 Es el accidente que no teniendo la calidad de grave presenta características que pudieren 

hacer necesaria la atención de la UCM  o de la Unidad  Médica Móvil que el apoderado 

posea y  posterior atención del pupilo/a en centro asistencial, con llamado telefónico al 

apoderado para darle aviso del hecho y para que conduzca a su hijo/al centro asistencial. 

Se reitera que será el profesional de la salud de la UCM que haya atendido el llamado del 

colegio el que a su juicio definirá el envío de un móvil y en cualquier caso la persona 

encargada de la enfermería podrá pedir que se le preste asesoría médica telefónica. 

 

 Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al momento 

del accidente deben contactar de inmediato a la enfermera o personal encargado de la 

enfermería, quien tomará las medidas para su primera atención. 

 

 Si el golpe o herida lo permite, el accidentado se trasladará por sus propios medios o se le 

trasladará en camilla a la enfermería del colegio, donde se podrá darle la atención 

primaria previa consulta de los datos que consten de la ficha del alumno (si tiene algún 

tipo de alergia, etc.), esperando la llegada de la UCM o a la Unidad de Atención Médica 

que el apoderado posea. En todo momento el accidentado será acompañado. 

 

 El Inspector/a General  o el Directivo que lo reemplace en su ausencia, será informado por 

la enfermera o la encargada de enfermería de los datos esenciales del accidente (hora, 

lugar, causa, síntomas) y él será responsable de llamar al apoderado para informarle la 

situación,  de requerir  su presencia o la de quien autorice para que  se traslade al 

alumno/a  a un centro asistencial y de dejar consignado en la correspondiente hoja de la 

bitácora de atención de la enfermería, la hora de la llamada, el o los números telefónicos a 

los que llamó y el nombre de la persona que recibió la información. En estos casos, tanto 

el colegio como UCM no tienen obligación alguna de efectuar el traslado del alumno a un 

centro asistencial, siendo ello de exclusiva responsabilidad del apoderado.  

 

 La enfermera o encargada de la enfermería dejará registro en su bitácora de la atención 

prestada al alumno, indicando los datos del alumno, la fecha, el tipo de malestar o 

dolencia y el procedimiento realizado y enviará copia de este registro de atención al 

apoderado vía agenda del alumno, dejando siempre constancia de su envío. Para el caso 
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de estimarlo necesario, el Inspector/a General o funcionario que éste designe anexará a la 

comunicación un informe detallando las circunstancias del accidente. 

 

El alumno esperará en la enfermería o en el hall central de la sede y ningún caso podrá esperar a 

su apoderado en las puertas o fuera del colegio. Al momento de ser retirado el alumno se le hará 

una relación verbal a su apoderado de las circunstancias del accidente, atenciones efectuadas y 

recomendaciones del equipo médico que prestó las primeras atenciones de urgencia. 

 

 

II. 4.- ACCIDENTE GRAVE CON LLAMADO AL APODERADO Y/O AMBULANCIA 

 

 Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial y que califica 

como emergencia médica o urgencia médica. 

 

 Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al momento 

del accidente deben llamar de inmediato a la enfermera o personal encargado de la 

enfermería, quien tomará las medidas para su primera atención. 

 

 En caso de lesiones de connotación grave, golpes o heridas en la cabeza, lesiones en la 

zona cervical, espalda u otras, el accidentado será movido del lugar sólo si el encargado 

de enfermería lo considera pertinente, de lo contrario se deberá acompañar al alumno 

hasta que llegue la UCM o los servicios de rescate que el apoderado posea, para evitar 

movimientos inadecuados. Durante la espera debe ser cubierto con una frazada y no debe 

utilizarse almohada. 

 

 Si el golpe o herida lo permite, el accidentado podrá ser trasladado en camilla a la 

enfermería del colegio, donde se podrá darle la atención primaria previa consulta a los 

datos en la ficha del alumno (si tiene algún tipo de alergia, etc.), esperando la llegada de 

la UCM o a la Unidad de Atención Médica que el apoderado posea. 

 

 El Inspector/a General o el Directivo que lo reemplace en su ausencia, será informado por 

la enfermera o la encargada de la enfermería de los datos esenciales del accidente (hora, 

lugar, causa, síntomas) y será el responsable de llamar al apoderado para informarle la 

situación, de requerir su presencia o la de quien éste autorice. 

 

 Si la UCM o la Unidad de Atención Médica que el apoderado posea resuelve trasladar al 

alumno a un Centro Médico por la gravedad de la lesión, el Inspector/a General o el 

Directivo que lo reemplace en su ausencia, informará oportunamente y vía telefónica al 

apoderado sobre el traslado. Si el médico de la UCM estimare que el accidente no reviste  

la suficiente gravedad  para ameritar que esta unidad móvil  efectúe el traslado del alumno 
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al centro asistencial, corresponderá al apoderado hacerse cargo del traslado, para lo cual el 

Directivo responsable del procedimiento le avisará inmediatamente y dejará consignado 

en la correspondiente hoja de la bitácora de atención de enfermería, la hora de la llamada, 

el o los números telefónicos a los que llamó y el nombre de la persona que recibió la 

información. El colegio no se hará responsable del traslado bajo ninguna circunstancia. 

 

 En caso de extrema gravedad y cuando no se pueda ubicar rápidamente al apoderado, el 

Colegio tiene la autoridad para llamar a un servicio de ambulancia privado para trasladar 

al accidentado, con cargo a su apoderado. 

 

  El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o accidentados en sus 

vehículos particulares por el riesgo que este hecho encierra, especialmente con la 

manipulación indebida del accidentado. 

 

 Si la situación precisa de movilización y no existe la posibilidad de Ambulancia, 

el Director de la Sede donde el alumno haya tenido el accidente, arbitrará las medidas 

necesarias para solucionar el problema. 

 

 La enfermera o encargada de la enfermería dejará registro en su bitácora de la atención 

prestada al alumno, indicando los datos del alumno, la fecha, una descripción breve de la 

situación y el procedimiento realizado y enviará copia de este registro de atención al 

apoderado vía agenda del alumno, dejando siempre constancia de su envío. Para el caso 

de estimarlo necesario, el Inspector/a General o funcionario que éste designe anexará a la 

comunicación un informe detallando las circunstancias del accidente. 

 

En los casos en que el alumno deba ser trasladado por su apoderado, éste esperará en la 

enfermería o en el hall central de la sede y ningún caso podrá esperar a su apoderado en las 

puertas o fuera del colegio. Al momento de ser retirado el alumno se le hará una relación verbal a 

su apoderado de las circunstancias del accidente, atenciones efectuadas y recomendaciones del 

equipo médico que prestó las primeras atenciones de urgencia. 

 

 

SITUACIONES GENERALES 

 

 

 La responsabilidad del Colegio, en un caso de accidente, llega hasta el momento  

en que el alumno es entregado al Centro Asistencial, a sus padres o a quien éstos hayan 

autorizado en la ficha de matrícula para su traslado. 
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 Cuando el alumno se reincorpore a sus actividades normales deberá presentar su libreta de 

comunicaciones con la notificación de accidentes debidamente firmada por su apoderado. 

Este registro será fotocopiado y archivado en la bitácora de atención de enfermería.  

 

 En los casos de ACCIDENTES MAYORES QUE LEVES Y ACCIDENTES GRAVES el 

Directivo que haya liderado el procedimiento podrá enviar un correo electrónico a la 

dirección de correo que el apoderado registró en la ficha de matrícula del alumno en 

reemplazo de la notificación escrita que se envía en la libreta de comunicaciones.  

 

 Si los padres y/o apoderados desean hacer uso del Seguro Escolar Estatal, el Inspector/a o 

quien corresponda en su ausencia, emitirá el formulario de Accidente Escolar el cual será 

entregado al apoderado o al Servicio de Atención que corresponda. El documento se 

entregará en quintuplicado al Servicio Estatal y en original a los otros servicios o 

personas. El colegio siempre guardará una copia. 

 

 En el caso de que un alumno reciba un golpe o se lesione en la zona genital, se procederá 

a informar de inmediato al hogar para que el apoderado concurra al establecimiento a 

retirarlo para que sea evaluado por un centro asistencial ya que está prohibido examinar 

estas zonas tanto a la encargada de enfermería como personal docente o paradocente.  

 

 En ningún caso el alumno (a) podrá sacarse su ropa interior durante su atención en la sala 

de enfermería y mientras sea atendido por el servicio médico contratado por sus padres o 

apoderados siempre será con la compañía de la encargada de la sala de enfermería. 

 

 Los alumnos que viajan en representación de American British School tendrán derecho al 

Seguro Escolar de Accidentes cuando dicha salida haya sido autorizada por el Director de 

la Sede al que pertenezcan los estudiantes, se encuentre dentro del calendario escolar 

oficial y haya sido informada con anticipación al Departamento de Provincial de 

Educación Cordillera, indicando fecha y hora de salida y regreso, destino, nombre del 

Profesor o persona responsable del grupo, nómina y Rut de los alumnos que viajan. 

  

 Las actividades que realicen los estudiantes por su cuenta (deportivas, paseos, fiestas, etc.) 

no estarán cubiertas por el Seguro Escolar. 
 

 Corresponderá al Inspector (a) General de cada Sede del Establecimiento la supervisión, 

control y responsabilidad sobre el cumplimiento del presente protocolo de accidentes y 

enfermedades. 
 

 


