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El concepto de seguridad que manejamos en la actualidad se ha modificado, producto de los adelantos 
tecnológicos, sociales, económicos y culturales que la humanidad ha experimentado en los últimos tiempos.  En 
el mundo moderno, ya no basta con conocer algunas herramientas de autoprotección, se requiere de una visión 
integrada, de una tarea colectiva destinada a mejorar las condiciones de seguridad frente a los variados riesgos 
del hoy. 
 
Nuestro país a lo largo de la historia ha sufrido los embates de la naturaleza; terremotos, inundaciones, 
maremotos, aluviones entre otros, generando, un espíritu de solidaridad frente a la emergencia y una política 
gubernamental que pretende la transversalidad en el tema de la prevención y el control frente a situaciones 
críticas. 
 
Los chilenos, desde la más temprana edad, además de aprender a reaccionar frente a un accidente o 
emergencia, deben saber lo mucho que pueden contribuir para prevenir estas situaciones. 
 
En los diferentes colegios de nuestro país la operación DEYSE estuvo vigente hasta el año 2001, año en el que el 
Gobierno de Chile a través de la ONEMI propuso la aplicación de un Plan Integral de Seguridad, que supone 
importantes cambios de enfoque en relación a la anterior operación DEYSE, los que, en términos globales se 
expresan en:  
 
-Conformación de comités de seguridad escolar en cada establecimiento del país. 
 
-Participación directa de todos los estamentos: directivos, profesores, alumnos, padres y apoderados, con apoyo 
de las unidades de bomberos, carabineros, salud, cruz roja, etc.  
 
-Como marco global de acción, el nuevo plan de seguridad escolar aborda el diseño y actualización permanente 
de planes específicos de seguridad escolar en cada establecimiento. 
 
-Comités de seguridad escolar, como instancia única de gestión integral en cada establecimiento, que, a partir 
de metodologías e instrumentos comunes, incorpora los más variados programas de protección (seguridad en el 
tránsito, prevención de drogadicción, prevención de riesgos, etc.) 
 
-Metodologías concretas para la prevención y manejo de accidentes y emergencias hacia el interior y exterior de 
los establecimientos educacionales. 
 
- La     meta     a     alcanzar   es   una   Cultura   Nacional de la Prevención   y   el cumplimiento de este propósito 
requiere de cambios de costumbres, de hábitos, de actitudes de vida. Evidentemente, supone un proceso que 
debe iniciarse a la más temprana edad, para lo cual el Sistema Educacional emerge como la instancia 
insustituible. 
 
Como Colegio Pretendemos crear un Plan de Seguridad que integre: La Prevención, El Auxilio y El Apoyo.  
 
LA PREVENCIÓN: Conjunto de actividades desarrolladas por la comunidad escolar y destinadas a evitar los 
accidentes escolares.  
 
El AUXILIO: Actividades orientadas a enfrentar situaciones de riesgo producidas por una emergencia.  
 
El APOYO: Actividades enfocadas a proteger y ayudar a personas en una situación emergente, teniendo como 
objetivo salvar vidas, reducir sufrimientos y las pérdidas. 
 
El siguiente Plan de Emergencia corresponde a la planificación de un conjunto de actividades, acciones y 
procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad física de los trabajadores y estudiantes que forman 
parte del Colegio Compañía de María Puente Alto, frente al evento de verse amenazados por una emergencia. 
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2. Información general:  
A.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mat
rícul

a 
del 
Esta
blec
imie
nto 

Educacional 
 
 

 

Niveles de Enseñanza 
(Indicar cantidad de Matrícula) 

Jornada Escolar 
(Marcar con una X) 

 
 

 

Educación 
Parvularia 

Educación 
Básica 

Educación 
Media 

Mañana Tarde Vespertino Completa 

142 773 290   - x 

 
 

Número Docentes Número de Asistente de la Educación Número total de Estudiantes 

F M F M F M 

42 13 34 6 933 280 

 
 
B. Integrantes del establecimiento: 

N° total de trabajadores internos      92 

Nombre del Establecimiento Colegio Compañía de María Puente Alto 

Modalidad (Diurna/Vespertina) Diurna 

Niveles 
(Educación Párvulos/ Enseñanza 
Básica/Enseñanza Media 

Educación de Párvulos 
Enseñanza Básica 
Enseñanza Media  

Dirección Concha y Toro 24 11 

Sostenedor María Paola Yáñez Capurro 

Nombre Director/a María Paulina Tello Ramos 

Nombre Coordinador/a Seguridad Escolar Ximena del Rosario Bazán Godoy 

RBD 
 
 
 
 
 

10. 503-1 
 

Web www.ciamariapuentealto.cl 
 

              
                  Correo 

 
Año de Construcción del Edificio 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
Edificio Pre básica: Recepción final de obra,1992 
Pabellón Santa Juana de Lestonnac: Recepción final de obra  
2006. 
Pabellón Nuestra Señora: Recepción final de obra, 1988. 
Pabellón Monseñor Alvear: Recepción final de obra, 1988. 
Pabellón Magdalena Puch: Recepción final de obra, 2014. 
Gimnasio: Recepción final de obra, 2005. 
Capilla Auditorio: Recepción final de obra, 2005. 
Biblioteca: Recepción final de obra,2012 
 
 

Ubicación Geográfica Av. Concha Y Toro 2411, Puente Alto, Región Metropolitana 

http://www.ciamariapuentealto.cl/
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N° total de trabajadores externos        2 
N° total de Alumnos   1.205 

 
C. Equipamiento del establecimiento para emergencias: 

Extintores interiores y exteriores 34 
Red húmeda    Si  
Iluminación de emergencia  Si (equipo de emergencia electrógeno) 
Radios, celulares, teléfonos y anexos     Si 
Salas de Primeros Auxilios  Si (1 silla de ruedas, 1 camilla portátil) 

 

D.- Análisis Histórico 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

 
 

Fecha ¿Qué nos 
sucedió? 

Daño a personas ¿Cómo se 
actuó? 

Daño a la 
infraestructura 

Seguimiento 

 
Año 2010 
27 de febrero 

 
Terremoto 

 
No 
 
 
 

-Evaluación de 
daños.  
- Daño en 
infraestructura 
no estructural  
 
 

Pabellón Enseñanza 
media 

Reparación  
de daños. 

 
Año 2016 
Mayo 

 
Inundación 

 
No 
 
 
 

 -Evaluación de 
daños. 
-Con equipo de 
mantención y 
máquinas se 
desaguan los 
espacios. 

Techos Reparación y 
supervisión 
de las 
reparaciones.  

 
 
3. Objetivos:  
 
Objetivo General: 
 
El objetivo general de este Plan de Emergencia es asegurar la integridad física de los ocupantes del colegio tanto 
trabajadores como estudiantes, ante una situación de emergencia. 
 
Objetivos Específicos:  
 

A. Tomar las medidas necesarias para facilitar la labor de bomberos y otros organismos de emergencia y/o 
seguridad. 

B. Desarrollar las acciones necesarias para enfrentar las situaciones de emergencia durante el proceso de 
evacuación. 

C. Organizar a trabajadores y estudiantes a fin de reducir y/o controlar los efectos de la evacuación, 
durante la emergencia. 

D. Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección y un efectivo ambiente de seguridad 
integral. 

 
4. Metodología: 
 

A. Disponer de los elementos y equipos necesarios para alertar a los ocupantes ante la ocurrencia de una 
situación de emergencia. 
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B. Disponer de personal instruido y entrenado ante una determinada situación de emergencias en donde 
se actúe de acuerdo al presente Plan de Emergencia. 

C. Disponer las vías de evacuación suficientes y libres de obstrucciones, para el correcto y expedito 
desarrollo del proceso de evacuación. 

D. Disponer de la señalización necesaria para una evacuación sin inconvenientes. 
E. Disponer procedimientos escritos y claros para las acciones a seguir en caso de una situación de 

emergencia real, los cuales serán informados a todos los ocupantes. 
 
5. Alcance:  

El siguiente Plan de Emergencia es aplicable a todas las áreas que forman parte del Colegio Compañía de 
María Puente Alto. 

 
6. Definiciones técnicas: 

A. 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. 

 
B. 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, 
minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

 
C. Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los 

ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o 
simulada. 

 
D. Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a 

un lugar seguro. 
 

E. Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 
emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

 
F. Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un 

escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 
 
 

G. Simulacro: Acción que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias de 
seguridad en caso de que ocurra realmente (terreno) 

 
H. 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 con 
vengan. 

 
I. Megáfonos: dispositivos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente emergencias 

ocurridas en el edificio. 
 

J. 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. 

 
7. Etapas del proceso de evacuación:  
 

ETAPA 1. Detección del Peligro: Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que es 
detectado. 
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ETAPA 2. Señal de Alarma: Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la 
decisión de evacuar y se informa. 
 
ETAPA 3. Preparación de la evacuación: Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de 
evacuar, hasta que empieza a salir la primera persona. 
 
ETAPA 4. Salida del personal: Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta 
que sale la última. 

  
8. Organización para enfrentar la emergencia:  
 

A. Comité de seguridad escolar: coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que los 
compromete a todos, puesto que apunta a una mayor seguridad y mejor calidad de vida. 

 

 Director 

 Coordinador de Emergencia por cada ciclo. 

 Encargado de Mantención. 

 Encargada de Primeros Auxilios. 

 Presidente Centro de Padres. 

 Centro de Alumnos. 
 

B. Coordinador General de Emergencia: Es el encargado de dirigir y coordinar todas las acciones durante 
la emergencia, trabajará en conjunto con los cursos y sus profesores. (Encargado de Seguridad Escolar). 
 

C. Coordinador por cada ciclo: Es el encargado de revisar su pabellón para evitar eventuales personas 
encerradas. Mantiene comunicación constante con el Coordinador General de Emergencia, informando 
la situación de su respectivo pabellón. 

 

- Primer Ciclo (Pre kínder a 4° básico) 

- Coordinador de Ciclo, Asistentes de Limpieza 
 

- Segundo Ciclo (5° a 8° básico) 

- Coordinador de Ciclo, Asistentes de Limpieza 
 

- Ciclo Enseñanza Media 

- Coordinador de Ciclo, Asistentes de Limpieza 
 

D. Líder de Evacuación: Son los encargados de dirigir la evacuación hacia las Zonas de Seguridad, deberán 
realizar una revisión rápida a las dependencias para verificar la presencia de personas encerradas. 

 
• Profesores/as de Aula. 

 
E. Línea de Apoyo: Trabajarán en paralelo al proceso de evacuación, deberán estar atentos a las 

indicaciones del Coordinador General de Emergencia. 
 
 

F.  Primeros Auxilios: Es el encargado de brindar los primeros auxilios a eventuales personas 
lesionadas. 
• Encargado de Enfermería. 
• Asistentes Convivencia Escolar. 

 
G. Encargado de Mantención: Son los encargados de realizar los respectivos cortes de suministros 

(electricidad, gas, agua, etc.). 
• Jefe administrativo. 
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• Auxiliares.  
 

H. Control de Accesos: Serán los encargados de evitar la entrada de aquellas personas que no participen 
del control de la emergencia. Facilitarán el acceso a los carros de emergencia (Bomberos, Ambulancia, 
etc.) 

 Portero. 

 Recepcionista. 

 Secretaria  
 
9. Principales emergencias: 
 

Con la finalidad de poder identificar los principales siniestros que podrían suceder en las instalaciones 
del establecimiento, se hace una descripción general: 

 
A. Incendios: 

Situación estándar que puede darse en cualquiera de las dependencias del establecimiento y se orientan 
principalmente a las siguientes situaciones: 
 
i. Incendios Estructurales: Situación probable de ocurrir y que considera un incendio declarado que 
comprometa las instalaciones del establecimiento (oficinas, salas de clases, biblioteca, etc.) 
 
ii. Incendio en Exterior de Instalaciones: Siniestros que sucedan en el exterior de las instalaciones del 
establecimiento (estacionamiento, construcciones aledañas, etc.) 

 
B. Derrames o fugas: 

Los derrames o fugas corresponden a situaciones que implican el vertido o filtración incontrolada de 
materiales líquidos, gaseosos o sólidos finamente divididos, los cuales cubren una determinada área o 
escurren libremente. 
 
Los derrames o fugas consideradas como de emergencia corresponderán a aquellas en que se vean 
involucradas sustancias con características peligrosas, ya sean sustancias puras, mezcladas o residuos. 

 
C. Explosiones, estallidos y deflagraciones:  

 
Situaciones de alto riesgo por su velocidad de propagación y magnitud de energía, estas situaciones 
están identificadas principalmente, para las áreas de manejo de cilindros comprimidos y sustancias 
químicas agresivas o inflamables. 
 
La explosión es una reacción violenta e inesperada, que deja vestigios de destrucción a su alrededor, 
producto de la proyección acelerada de materiales con la generación de una onda mecánica expansiva 
de presión y ruido. 

 
Un estallido corresponde a la ruptura mecánica de un cilindro que contiene gas a presión, por lo cual 
son extremadamente peligrosas por la proyección de materiales e iniciación de otros eventos, tales 
como incendios. 
 
La deflagración corresponde a una reacción súbita de alguna sustancia que arde violentamente sin 
explosión, que se convierte en agente principal de inicio de incendios. 

  
D. Amenaza de bomba:  

Todo disturbio civil y amenaza de bomba u otro tipo de atentado, considerarlo como una potencial 
emergencia para el establecimiento. 

 
E. Sismo: 
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Es el movimiento de la tierra. Este movimiento varía en intensidad y duración, pudiendo producirse 
desde un pequeño temblor hasta un terremoto. Considerando que nuestro país es sísmico, debemos 
estar preparados para enfrentar este tipo de emergencias, para así minimizar las consecuencias que se 
pudieran producir. 

 
F. Inundaciones: 

Las inundaciones corresponden a situaciones que implican una fuga incontrolada de agua que escurre 
libremente por las instalaciones. Puede estar dada por factores humanos: ruptura de cañerías, matriz, 
etc. o por efectos de la naturaleza: intensas lluvias, deshielos. 
El Colegio se encuentra en una zona  donde  producto de las lluvias es habitual observar  inundaciones 
en calles aledañas  

 De ocurrir una emergencia (Inundación), se deberá proceder de inmediato con el corte de 
energía eléctrica de todo el sector involucrado. 

 

 Los/as estudiantes que se encuentren en el primer piso, deberán ser trasladados a los segundos 
pisos de los edificios del Colegio. 

 

 Los/as profesores/as (Líderes) que se encuentren en el Piso 2 de los edificios, deberán abrir las 
puertas de las salas y ocuparse de la ubicación de los estudiantes que están subiendo. 

 

 Los/as profesores/as (Líderes) serán responsables de mantener la calma y serenidad de los/as 
estudiantes y deberán velar para que todo su curso esté junto. 

 

 Todos los/as profesores/as y estudiantes deberán permanecer en los lugares señalados, hasta 
que el Coordinador General de Emergencia lo determine. 

 
G. Accidente grave o fatal: 

 
Corresponde a situaciones que involucren directamente a trabajadores, alumnos o personas externas, en las 
cuales se vea afectaba su integridad física. 

 

 Accidente grave: Cualquier accidente que obligue a realizar maniobras de reanimación, u obligue a 
realizar maniobras de rescate, u ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o provoque, en forma 
inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o involucre un número tal de 
trabajadores que afecte el desarrollo normal de las actividades 

 

 Accidente fatal: Aquel accidente que provoca la muerte de la persona en forma inmediata o durante 
su traslado a un centro asistencial. 

 
 
10. Proceso de evacuación:  
Una vez tomada la decisión de evacuar por parte de la dirección, se activan las alarmas de evacuación, que 
consiste en la activación de las alarmas sonoras de los Megáfonos. Una vez escuchadas las alarmas, se deberán 
seguir las siguientes indicaciones: 

A. Los/as profesores/as (Lideres de Evacuación) darán la orden a sus estudiantes de evacuar. 
B. Los/as estudiantes procederán a la evacuación y traslado hacia la Zona de Seguridad respectiva. 
C. Los/as estudiantes saldrán rápidamente de la sala, sin correr y en silencio atendiendo las indicaciones, 

manteniéndose alejados de los ventanales (deben salir sin llevar ningún útil o pertenencia, se deja todo 
en la sala). La salida será en forma continua y uno tras otro en hilera. Los/as profesores/as (Líderes) 
serán los últimos en dejar el lugar. 

D. Los Coordinadores por ciclo revisarán rápidamente su respectivo Pabellón e informarán al Coordinador 
General de Emergencia novedades al respecto. 

E. Cada curso se ubicará en la Zona de Seguridad respectiva. Por ningún motivo se regresará al edificio sin 
la autorización de los Coordinadores. 

F. Los/as profesores/as (Líderes) deberán preocuparse de mantener el orden entre sus estudiantes. Nadie 
se deberá mover de la Zona de Seguridad. 
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G. Sólo cuando el Coordinador General de Emergencia lo indique, se podrá proceder con el retorno al 
edificio. 

 
En caso de producirse un Sismo, los/as estudiantes deberán protegerse de materiales que eventualmente 
podrían caer sobre ellos (vidrios, cajas, muebles, etc., los/as estudiantes y deben esperar la orden de 
evacuar por parte de su profesor (Líder). 

 
Si los/as estudiantes están en recreos y/o actividad al aire libre, deben protegerse de materiales que 
eventualmente podrían caer sobre ellos (vidrios, cables, arboles, etc.). Deberán trasladarse hacia la Zona de 
Seguridad más cercana, donde se deberá permanecer hasta que se reciba la orden de retorno. 

  
11. Plan de contingencia:  
 

Emergencias que impliquen la salida de los estudiantes del establecimiento:  
 

El Plan de Contingencia tiene como objetivo abordar emergencias mayores que impliquen la salida de 
estudiantes del Colegio. Solo la dirección podrá autorizar esta medida. 
 
Consideraciones generales para apoderados/as:  
 
En la eventualidad de un sismo, al interior del Colegio se tomarán las medidas que corresponden, pero 
nunca se abrirán las puertas para una salida masiva de estudiantes. Los padres pueden tener la 
seguridad que ellos/as permanecerán normalmente en el Colegio, hasta concluir su jornada escolar o ser 
retirados/as de acuerdo a Protocolo de retiro masivo de estudiantes. 
 
No obstante, lo anterior, los padres que estimen conveniente el retiro de sus hijos/as deberán realizarlo 
siguiendo el siguiente protocolo: 

 

 El retiro solo deberá realizarlo un miembro de la familia del/a estudiante o autorizado en Protocolo de 
retiro masivo. 

 Para el retiro de un/a estudiante, la persona deberá dirigirse al espacio destinado de acuerdo al nivel y 
estar registrado en base de datos institucional. 

 Sector pre básico: Niveles de Pre básica 1° a 4° básico   

 Puerta Central: 5° a 8° básico  

 Acceso Sur:  1 ° a 4°     medio  
 
 
 
Información para el personal:  
 
Cuando la situación lo amerite será el comité de seguridad escolar del colegio quién dará la orden de activar 
nuestro plan de contingencia. 
 

Todos los miembros de esta comunidad, en especial los/as profesores/as, deberán estar atentos/as a las 
indicaciones y participar activamente en este plan, que a continuación se detalla: 

 
Centros de distribución de la información:  
 

En Recepción se encontrarán: Portero, recepcionista, inspectores y profesores que no tengan horas 
frente a curso. Ellos entregarán la información y se encargarán de registrar los retiros de los estudiantes. 
 
Los/as profesores/as sin estudiantes, dejarán por escrito el retiro de ellos y los acompañarán a puerta. Si 
se trata de estudiantes de Ciclo Inicial, Coordinadores de Ciclo, Psicólogas y Personal de Apoyo, estarán 
a cargo de registrar o supervisar el retiro de estos estudiantes. 
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Ningún estudiante podrá ser retirado por alguien que no sea un familiar directo, con esto evitamos 
confusiones y posible extravío de estudiantes. 
 

De profesores/as para retiro de estudiantes: 
 

A. Los/as profesores/as de Básica que estén sin estudiantes se dirigirán a las Zonas de Seguridad asignadas. 
De ser necesaria una evacuación deberán dirigirse a los accesos para apoyar el retiro y supervisión del 
registro de los estudiantes 

 
B. Los/as profesores/as de Educación Física y/o Extra programática, que estén sin estudiantes, se dirigirán 

a la Zona de Seguridad asignada (ZS B) y apoyarán el traslado o retiro de los estudiantes. 
 

C. Los/as profesores/as en clase tienen la labor fundamental de contener y resguardar la seguridad de sus 
estudiantes, permaneciendo con ellos/as, en su sala, aunque corresponda cambio de hora o recreo. 

 
D. De encontrarse estudiantes en su hora de almuerzo deberán evacuar a la Zona de Seguridad más 

cercana, al cuidado del personal asignado. 
 
 
Instrucción permanente para profesores:  
 

Si un curso sale de su sala a trabajar a otro lugar del Colegio, el/la profesor/a deberá “evacuar a la Zona 
de Seguridad más cercana” y seguir las instrucciones del líder de evacuación del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
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Anexo N° 1: Números de emergencia 

 
Números de emergencia 

     Nombre Número 
Ambulancia (SAMU) 131 

Ambulancia (IST) (2) 25569266. 

Bomberos 132 
Carabineros 133 
PDI 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº2: Plano de Evacuación General  
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Anexo Nº 3: Zonas de seguridad del colegio Compañía de María 

1- ZONA DE SEGURIDAD (ZSA) Patio de Pre escolar. 
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2- ZONA DE SEGURIDAD (ZSB) Patio central. (Lugar destinado para evacuar a los niveles 1° a 4° básico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ZONA DE SEGURIDAD (ZSC). Patio Canchas (lugar destinado a personal y alumnos de 5º y 6º, Auditorio, 

Laboratorio, Sala de Música, Computación Básica) 
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4- ZONA DE SEGURIDAD (ZSD). Patio  Techado (lugar destinado para evacuar personal y alumnos de Ciclo Media, 

incluyen sala de multiuso, Multitaller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- ZONA DE SEGURIDAD (ZSE). Patio Cancha de Atletismo (lugar destinado al personal y alumnos de enseñanza 

media y básica) 
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Anexo n° 4: Organización del personal 
 

Nombre Cargo/Rol Correo Electrónico 

María Paulina Tello Directora mariapaulina.tello@ciamariapuentealto.cl 

Ximena Bazán Coordinadora general de 
emergencia 

ximena.bazan@ciamariapuentealto.cl  

Gloría Abarca Jefe Administrativa gloria.abarca@ciamariapuentealto.cl  

Tania López Encargada de Primeros 
Auxilios 

tania.lopez@mariapuentealto.cl 

Nadia Becerra Representante del 
Centro de Padres 

nadia.becerra@ciamariapuentealto.cl 

Allison Irribarra Presidente (a) del Centro 
de Alumnas 

allinson.irribarra@ciamariapuentealto.cl 

 

mailto:mariapaulina.tello@ciamariapuentealto.cl
mailto:ximena.bazan@ciamariapuentealto.cl
mailto:gloria.abarca@ciamariapuentealto.cl
mailto:nadia.becerra@ciamariapuentealto.cl
mailto:allinson.irribarra@ciamariapuentealto.cl
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Nombre Cargo/Rol Correo Electrónico 

Sandra Carvajal Coordinador Primer Ciclo Sandra.carvajal@ciamariapuentealto.cl  

Camila Saavedra Coordinador Segundo 
Ciclo 

Camila.saavedra@ciamariapuentealto.cl  

José Luis Lazo Coordinador Enseñanza 
Media  

Joseluis.lazo@ciamariapuentealto.cl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Instrucción incendio: 
 
I. Objetivo:  
 
Entregar las nociones básicas para enfrentar incendios en las dependencias del Colegio Compañía de María 
Puente Alto, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus efectos. 
 
II. Instrucción general en caso de incendio en las instalaciones:  
 
El riesgo de incendio está presente en todos los lugares, debido a las características de equipos, muebles, 
sistemas de energía y a la presencia del hombre. Los daños materiales muchas veces son factibles de reponer, 
pero si afectan la integridad física de las personas estos daños son irreparables. 
Los incendios obedecen a múltiples causas, las cuales se pueden prevenir adoptando normas de seguridad 
orientadas a proteger a las personas y los bienes materiales. 
 
III. Procedimiento en caso de incendio al interior del colegio: 

mailto:Sandra.carvajal@ciamariapuentealto.cl
mailto:Camila.saavedra@ciamariapuentealto.cl
mailto:Joseluis.lazo@ciamariapuentealto.cl
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 Si descubre un inicio de fuego, comunique de inmediato avisando al personal del establecimiento. El 
Coordinador de Emergencia debe estar informado a la brevedad. 

 Sólo si es posible efectúela primera intervención, trate de extinguir el fuego más cercano. 

 El Coordinador de Emergencia evalúa la situación e informa inmediatamente al Coordinador General de 
Emergencia. 

 Si no se logra controlar el fuego con la primera intervención, el Coordinador de Emergencia dará la 
orden inmediata a los Líderes (profesores) de movilizar y evacuar a estudiantes del Pabellón 
involucrado. 

 Los Líderes de Evacuación del Pabellón (profesores) involucrado, conducen a sus respectivos cursos a las 
Zonas de Seguridad designadas. 

 En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, salga agachado recuerde que el 
aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

 El Coordinador de Emergencia realiza revisión visual a todo el Pabellón (siempre y cuando la situación lo 
permita), para descartar eventuales personas encerradas. 

 El Coordinador de Emergencia se hace presente en el lugar de la emergencia, evalúa la situación, y da la 
ordena la línea de apoyo según corresponda, tomando encuéntralo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Comunicar al Director para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad. 
  
IV. Procedimiento en caso de incendio en exterior de instalaciones:  

 Informar rápidamente al Coordinador de Emergencia. 

 El Coordinador de Emergencia evaluará la situación y dará la orden a la línea de apoyo según 
corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Comunicar al Director para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad. 

- Los Coordinadores Locales de Emergencia se mantendrán atentos a las decisiones que tome el 
Coordinador de Emergencia. 

- Se deberá respetar y seguir las indicaciones emanadas del Equipo de Apoyo Externo a cargo de la 
emergencia (Carabineros, Bomberos, etc.) 

 
 
 
 
 

B. Instrucción derrame o fuga:  
 
I. Objetivo: 

Entregar las nociones básicas para enfrentar derrames o fugas en las dependencias del Colegio 
Compañía de María Puente Alto, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la 
minimización de sus efectos. 

 
II. Emergencia: derrame o fuga 

Los derrames o fugas corresponden a situaciones que implican el vertido o filtración incontrolada de 
materiales líquidos, gaseosos o sólidos finamente divididos, los cuales cubren una determinada área o 
escurren libremente. 
Los derrames o fugas consideradas como de emergencia corresponderán a aquellas en que se vean 
involucradas sustancias con características peligrosas, ya sean sustancias puras, mezcladas o residuos. 

 
III. Procedimiento en caso de derrame al interior del colegio:  
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- En caso de presentar un derrame con materiales de características peligrosas o desconocidas, deberá 
informar de inmediato al Coordinador de Emergencia. 

- El Coordinador de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a la línea de apoyo según corresponda, 
tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 
 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 
 Necesidad de realizar cortes de energía. 
 Comunicar al Director para autorizar la evacuación hacia las Zona de Seguridad del Colegio. 
 Se aislará la zona, instalando cintas de peligros, se debe prohibir el tránsito de personas por el 

lugar. 
 Se procede a identificar el producto a distancia. (Verificar etiquetas, forma del recipiente, etc.) 
 Se mantiene la Zona aislada en espera de la llegada de Bomberos. 
 Una vez controlada la situación, entregue toda la información necesaria para la investigación del 

evento. 
 Los materiales contaminados se cargarán en un contenedor y se dispondrán de acuerdo a la 

normativa vigente con los destinatarios autorizados. 
En caso de Fuga (Cilindros) 

 

 De ser posible ubique el cilindro de donde proviene la fuga al aire libre, en un sector libre de fuentes de 
ignición (vehículos en movimiento, personas, etc.) 

 Nunca coloque un cilindro de forma horizontal, los cilindros de gas licuado deben estar siempre en 
posición vertical (válvula hacia arriba) 

 Ventile el área involucrada, prohíba cualquier fuente de ignición (no prenda ni apague la luz etc.) 

 Si la fuga de gas se enciende, no la apague (mantener la llama encendida, es una forma de mantener 
identificada la fuga) Evite propagación del fuego. 

 De comenzar a propagarse, informar al Coordinador de Emergencias para evacuar a una Zona de mayor 
seguridad del Colegio. 

 
C. Instrucción emergencia explosiones, estallidos, deflagraciones: 
 

I. Objetivo: 
 

Entregar las nociones básicas para enfrentar Explosiones, Estallidos o Deflagraciones en las 
dependencias del Colegio, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización 
de sus efectos. 

 
 
 
 
 
 
 

II. Emergencia: explosiones, estallidos o deflagraciones:  

 Si la situación se presenta en otra dependencia distinta a donde se encuentra, no salga de las 
instalaciones. 

 Aléjese de ventanas o tragaluces, ya que las ventanas se pueden romper por las ondas de presión o 
pueden caer fragmentos. 

 En caso de encontrarse al descubierto, busque donde pueda protegerse de potenciales 
precipitaciones de fragmentos. Busque para este efecto, habitaciones cerradas y de techo firme en 
lo posible. 

 En caso de estar cerca de la zona de la explosión, lo primero que deberá hacer es ubicarse en el 
suelo en posición cubito abdominal, cubriendo su cabeza con las manos, o bien adoptar una 
posición fetal. 

 Las ondas de presión pueden ocasionar la caída de materiales y colapso de estructuras, por lo que 
debe alejarse de estanterías y lugares de acopio de materiales. 
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 Una vez pasados los efectos de la explosión o la onda de presión, levántese lentamente, verificando 
su estado. En caso de presentar lesiones, no se levante y solicite ayuda. 

 En caso de no presentar lesiones, siga las instrucciones del Coordinador de Emergencia de Ciclo. 

 El coordinador General de Emergencia se hace presente en el lugar de la emergencia, evalúa la 
situación, y da la orden a la línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

 Necesidad de realizar cortes de energía. 

 Comunicar al Director para autorizar la evacuación hacia la Zona de seguridad asignada. 
 

 III. Procedimiento en caso de explosión, estallido o deflagración al interior del colegio: 
Consideraciones: Tome todas las medidas de prevención orientadas a los trabajos que involucren 
manipulación, traslado y manejo de cilindros comprimidos. 

 
 
D. Instrucción técnica emergencia amenaza de bomba: 
 

I. Objetivo:  
Entregar las nociones básicas para enfrentar una Amenaza de Bomba en las dependencias del 
Colegio Compañía de María Puente Alto, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la 
organización en la minimización de sus efectos. 

 
II. Emergencia: amenaza de bomba: 

El establecimiento es visitado diariamente por muchas personas, es justamente por esto que 
estamos propensos a vivir una situación de estas características. La amenaza de bomba se puede 
llevar a cabo de 2 formas: 
1. Llamado Telefónico. 
2. Paquete sospechoso. 

 
III. Procedimiento en caso de amenaza de bomba al interior del colegio: 
1. Llamado Telefónico: 

 Obtenga todos los detalles posibles sobre el artefacto explosivo y principalmente su ubicación. 

 Además, memorice sexo, edad aproximada, acento, si existen ruidos en el ambiente. 

 Dar aviso inmediato al Coordinador de Emergencia. 

 El Coordinador de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a la línea de apoyo según 
corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

- Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

- Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros (GOPE), Ambulancia, etc.) 

- Necesidad de realizar cortes de energía. 

- Comunicar al Director para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad del 
Colegio, si fuera necesario 
 
 

 2. Paquete Sospechoso: 

 Encontrado el objeto sospechoso, no tocarlo ni moverlo. 

 Dar aviso inmediato al Coordinador General de Emergencia. 

 El Coordinador General de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a la línea de apoyo 
según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros (GOPE), Ambulancia, etc.) 

 Necesidad de realizar cortes de energía. 

 Comunicar al director para autorizar la evacuación hacia las Zonas del Colegio, si fuese 
necesario. 

 Se aislará la zona, debiéndose prohibir el tránsito de estudiantes y personas por el lugar. 
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Importante: Solo personal del GOPE está capacitado para actuar, por lo tanto, no intente 
acercarse ni manipular el artefacto. 

 
E- Instrucción emergencia sismo:  
 

I. Objetivo: 
 

Entregar las nociones básicas para enfrentar un Sismo en las dependencias del Colegio Compañía de 
María Puente Alto, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de sus 
efectos. 

 
II. Emergencia: sismo 

 
Sismo: Es el movimiento de la tierra, este movimiento varía en intensidad y duración, pudiendo 
producirse desde un pequeño temblor hasta un terremoto. 

 
III. Procedimiento en caso de sismo al interior del colegio: 

 

 En cuanto sienta que se está iniciando un evento de estas características, preste atención y detenga sus 
labores. 

 El Líder de Evacuación (profesor) debe mantener la calma y dar la indicación a sus estudiantes de 
alejarse de ventanas u objetos que por el movimiento puedan caer, desprenderse o volcar 
repentinamente. 

 El Líder de Evacuación (profesor) debe permanecer atento a las instrucciones que imparta el 
Coordinador de Emergencia. 

 Los auxiliares deberán hacer revisión visual de los pabellones e informarán al Coordinador General. 

 El Coordinador de Emergencia evalúa la situación y si el evento es de mayor magnitud, dará la orden a la 
línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

 Necesidad de realizar cortes de energía. 

 Comunicar al Director para autorizar la evacuación hacia la Zona de Seguridad de ser necesario. 
 

F- Instrucción técnica emergencia inundación: 
 

I. Objetivo: 
 

Entregar las nociones básicas para enfrentar una Inundación en las dependencias del Colegio Compañía 
de María Puente Alto, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la minimización de 
sus efectos. 

 
 
II. Instrucción general en caso de inundación: 

 
Las inundaciones corresponden a situaciones que implican una fuga y/o acumulación incontrolada de 
agua que escurre libremente por las instalaciones. 

 
III. Procedimiento en caso de inundación al interior del colegio: 

 

 En caso de presentar una inundación en el interior del Establecimiento (Parcial o Total), deberá informar 
de inmediato al Coordinador de Emergencia. 

 El Coordinador de Emergencia evalúa la situación y dará la orden a la línea de apoyo según corresponda, 
tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 
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 Necesidad de realizar cortes de energía. (Esta orden debe ser inmediata) 

 Se aislará la zona, prohibiéndose el tránsito de personas por el lugar (solo en caso de 
inundaciones parciales) 
 

 IV. Proceso evacuación: 
Los Encargados de dirigir la evacuación son los Líderes de Evacuación (Profesores) 

Los estudiantes que se encuentren en el primer piso, deben ser trasladados a los segundos pisos de los 
pabellones del colegio, nombrados de la siguiente manera, Santa Juana, Nuestra Señora, Monseñor Alvear.  

 

 Los profesores o líderes que se encuentren en los Pisos 2 de los pabellones, deberán abrir las puertas de 
las salas y colaborar con la ubicación de los estudiantes que estén subiendo. 

 Los profesores serán responsables de mantener la calma y serenidad de los estudiantes y deben velar 
para que el curso a su cargo se mantenga reunido. 

 Todos los profesores y estudiantes deberán permanecer en los lugares señalados, hasta que el 
Coordinador de Emergencia lo determine. 

  
G. Instrucción emergencia accidente grave o fatal:  

I. Objetivo: 
Entregar las nociones básicas para enfrentar un Accidente Grave o Fatal en las dependencias del Colegio 
Compañía de María de Puente Alto, de tal forma de canalizar los esfuerzos de la organización en la 
minimización de sus efectos. 
 

II. Instrucción general en caso de accidente grave o fatal: 

 Accidente del trabajo fatal, aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma 
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. 

 Accidente del trabajo grave, cualquier accidente del trabajo que: 

 Obligue a realizar maniobras de reanimación, u obligue a realizar maniobras de rescate. 

 Caída de altura, de más de 2 metros. 

 La amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. 
 

III. Procedimiento en caso de accidente grave o fatal al interior del colegio: 

 En caso de presentar un Accidente Grave o Fatal en el interior del Establecimiento, se deberá 
informar de inmediato al Director, Coordinador de Emergencia y a la Encargada de Primeros 
Auxilios.  

 El Coordinador de Emergencia con el encargado de primeros auxilios evalúa la situación y dará la 
orden a la línea de apoyo según corresponda, tomando en cuenta lo siguiente: 

 Necesidad de dar la alarma general de evacuación. 

 Necesidad de solicitar apoyo externo (Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc.) 

 Necesidad de realizar cortes de energía u otro procedimiento. 

 Se aislará la zona, instalando cintas de peligros, se debe prohibir el tránsito de alumnos(as) u 
otras personas por el lugar. 

 El Coordinador de Emergencia deberá dar aviso inmediato a la familia, Carabineros y 
Ambulancia. 

 La Encargada de Primeros Auxilios, procede a atender al lesionado, prestando los primeros 
auxilios mientras se hace presente el apoyo externo. 

 En caso de muerte, el cuerpo será cubierto, pero por ningún motivo deberá ser movido de su 
posición, hasta la llegada de Carabineros y la orden del juez correspondiente. 

 La Dirección del Establecimiento deberá estar en la escena y entregará los antecedentes que 
requiera a la autoridad. En ausencia de la Dirección, el Jefe de Emergencia informará de la 
situación. 

 
H. Prácticas y simulacros:  
 

Para que estos procedimientos tengan una óptima ejecución y comportamiento de parte de las personas 
involucradas al momento de requerir la activación de uno o más de estos planes y/o procedimientos se hace 
necesario realizar simulacros, de este modo se podrán además descubrir algunas falencias y ser mejoradas 
oportunamente. 
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Los simulacros se realizarán de acuerdo al siguiente calendario: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quien no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, no deberá intervenir en ella. Sólo se debe 
limitar a seguir las instrucciones. 
“El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) que precede, fue elaborado por la Comunidad Escolar del Colegio 
Compañía de María Puente Alto, en base a planes similares de Seguridad Escolar, en cumplimiento a lo 
establecido del Ministerio de Educación (MINEDUC) en conjunto con ONEMI, el cual señala que todos los 
establecimientos del país deben estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS ANEXOS 
 
1.- Protocolo de retiro masivo de estudiantes en caso de emergencias 
Se entenderá por emergencia, a toda situación imprevista que genere riesgo al estudiantado y que requiera una 
particular resolución.  
 
Acción Apoderado o adulto responsable del retiro de uno o más estudiantes:   

1. Debe respetar el orden establecido por el colegio. 
2. Debe tener su cédula de identidad. 

Mes Día Hora Tipo de emergencia 

Julio Jueves Cuarta semana  11:10 Sismo 

Agosto Jueves tercera semana 15:00 Incendio 

Octubre Jueves tercera semana 15:00 Incendio 

Noviembre Jueves tercera semana 11:15 Sismo 
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3. Debe mantener la calma y el resguardo por los estudiantes y funcionarios presentes.  
4. Debe firmar el retiro del o los estudiantes (máximo cinco estudiantes por apoderado) 
5. Los apoderados que retiran a estudiantes de Prekinder a 2º básico, podrán ingresar al colegio y           

retirarán a los niños fuera de su sala de clases.  
 
Acción del profesor jefe: 

1. Cada profesor jefe a través de formato adjunto en anexo 1, recabará información de estudiantes y 
adultos responsables de su retiro en caso de emergencia. 

2. Cada profesor jefe recepcionará autorización del apoderado, donde notifica la identidad del adulto 
responsable que podrá ejercer el retiro del estudiante, anexo 2. 

3. Cada profesor jefe se pondrá en contacto con directiva de curso para dar aviso de la eventual 
emergencia.  

 
Acción interna del establecimiento en instancia de emergencia:  

1. Equipo académico da aviso a profesor a cargo de cada curso de activación de protocolo. 
2. Cada docente corroborará la asistencia del curso a cargo.  
3. Equipo de convivencia escolar, acompañado por docentes y educadores se despliegan en tres espacios 

del establecimiento para realizar entrega de estudiantes.  

Ubicación de retiro Niveles Personas a cargo 

Pórtico Pre básica Se retiran estudiantes de Pre 
Kínder, Kínder, Primero y 
Segundo año básico. 

Asistente de Convivencia.  
Coordinación Primer Ciclo 
Básico. 
Psicóloga de primer ciclo. 
Asistentes de aula. 
Docentes con horas no 
lectivas.  

Puerta central Se retiran estudiantes de 
tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo año básico. 

Asistente de Convivencia 
Coordinación Segundo 
ciclo. 
Docentes con horas no 
lectivas. 
Recepcionista 

Puerta lateral Se retiran estudiantes de octavo 
básico, primer, segundo y tercer 
año medio.  

Asistentes de Convivencia:  
Coordinación ciclo de 
enseñanza media.  
Docentes con horas no 
lectivas. 

 
4. Cada curso recibirá carpeta con nómina de personas autorizadas para el retiro del o los estudiantes, 

donde existirá el espacio pertinente, para identificación del adulto responsable y firma, anexo número 
3. 

5. Docentes en conjunto con asistentes de convivencia escolar, corroborarán mediante cédula, la identidad 
del adulto que retira al estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1 
 
Información de retiro de estudiantes en caso de retiro masivo 
Profesor Jefe: ____________________________________________________________________ 



 

  

Av. Concha y Toro 2411- Puente Alto – Santiago- Chile | Teléfono: + 56 2 24264300 

 27 

 
 

Curso: ___________________________ 
Número de estudiantes: _______________________ 
Identificación Directiva: 

Nombre Cargo Número de Teléfono Correo Electrónico 

    

    

    

    

 
 
 
 

Nombre 
estudiante 

Curso Rut Nombre 
apoderado 

Número en 
caso de 
emergencia 

Nombre 
del adulto 
autorizado 
a realizar 
retiro 

Rut 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2 
 
AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN CASO DE RETIRO MASIVO 
(Prekinder a 6º Básico) 
 
 
Yo, ___________________________________________________________________________ 
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Rut: ____________________ Apoderado del estudiante 
__________________________________________________________ perteneciente al curso______________ 
declaro conocer el protocolo de retiro por evacuación masiva de estudiantes y en caso de emergencia autorizo 
que mi alumno sea retirado por: 

Nombre Apoderado 
Autorizado/familiar/transportista 

RUT Teléfonos de contacto 

   

   

  
Teléfonos de contacto apoderado titular: ___________________________________________ 
 
  ______________________             
                                                                                                                                 Firma del Apoderado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE ESTUDIANTES EN CASO DE RETIRO MASIVO 
(7º Básico a III medio) 
 
Yo, ___________________________________________________________________________ 
Rut: ____________________ Apoderado del estudiante 
__________________________________________________________ perteneciente al curso______________ 
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declaro conocer el protocolo de retiro por evacuación masiva de estudiantes y en caso de emergencia autorizo 
que mi alumno sea retirado por: 

Nombre Apoderado 
Autorizado/familar/Transportista 

RUT Teléfonos de contacto 

   

   

Autorizo a mi estudiante a retirase sola(o) del establecimiento      SI_______     NO_______ 
Teléfonos de contacto apoderado titular: ___________________________________________ 
 
  ______________________             
                                                                                                                                 Firma del Apoderado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 3 

Curso: 
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Anexo 3 
Nómina de estudiantes de 7º básico a IVº medio que se retiran solos del establecimiento en caso de 
evacuación masiva. 

Nombre estudiante Rut Nombre apoderado Número en caso 
de emergencia 

Nombre 
del adulto 
autorizado 
a realizar 
retiro 

Rut Firma 
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2.- El Currículum Escolar temáticas relacionadas- Información para la prevención: 

Antecedentes académicos a considerar para unión del Plan de Seguridad y Actividades a desarrollar.  

Nivel Asignatura / OA Asignatura / OA Asignatura / OA 

Curso: 

Nombre estudiante Rut Nombre apoderado Número en 
caso de 
emergencia 

Firma 
estudiante que se retira sola 
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Primero Básico  Historia OA 15, 
Identificar la labor que 
cumplen, en beneficio de 
la comunidad, 
instituciones como la 
escuela, la 
municipalidad, el 
hospital o la posta, 
Carabineros de Chile, y 
las personas que 
trabajan en ellas. 

Historia OA 14, Explicar y 
aplicar algunas normas 
para la buena 
convivencia y para la 
seguridad y el 
autocuidado en su 
familia, en la escuela y 
en la vía pública. 

 

Segundo Básico  Historia OA 14, Conocer, 
proponer, aplicar y 
explicar la importancia 
de algunas normas 
necesarias para: 
cuidarse, cuidar a otros y 
evitar situaciones de 
riesgo (como seguridad 
vial, vías de evacuación, 
adaptaciones para 
discapacitados, zonas de 
silencio); organizar un 
ambiente propicio al 
aprendizaje y acogedor 
para todos (por ejemplo, 
respetar los turnos, 
cuidar el espacio y las 
pertenencias comunes y 
de sus pares, etc.); cuidar 
el patrimonio y el 
medioambiente. 

  

Tercero Básico Historia OA11,  Asumir 
sus deberes y 
responsabilidades como 
estudiante y en 
situaciones de la vida 
cotidiana, como cumplir 
con sus deberes 
escolares, colaborar en el 
orden y en la limpieza de 
los espacios que 
comparte con su familia, 
escuela y comunidad, 
cuidar sus pertenencias y 
las de los demás, 
preocuparse de su salud 
e higiene y ayudar en su 
casa. 

  

Cuarto Básico Ciencias Naturales 
OA15, Describir, por 
medio de modelos, que 
la Tierra tiene una 
estructura de capas 
(corteza, manto y 
núcleo) con 

Ciencias Naturales 0A16, 
Explicar los cambios de la 
superficie de la Tierra a 
partir de la interacción 
de sus capas y los 
movimientos de las 
placas tectónicas 

Ciencias Naturales 
OA17, Proponer medidas 
de prevención y 
seguridad ante riesgos 
naturales en la escuela, 
la calle y el hogar, para 
desarrollar una cultura 



 

  

Av. Concha y Toro 2411- Puente Alto – Santiago- Chile | Teléfono: + 56 2 24264300 

 33 

 
 

características distintivas 
en cuanto a su 
composición, rigidez y 
temperatura. 

(sismos, tsunamis y 
erupciones volcánicas). 

preventiva. 

Quinto Básico Historia OA12, 
Investigar, describir y 
ubicarlos riesgos 
naturales que afectan a 
su localidad, como 
sismos, maremotos, 
inundaciones, derrumbes 
y volcanismo, e 
identificar formas en que 
la comunidad puede 
protegerse 
(construcciones 
antisísmicas, medidas de 
seguridad y evacuación 
en el hogar, en la escuela 
y en los distintos 
espacios públicos, entre 
otros). 

Historia OA22, 
Informarse y opinar 
sobre temas relevantes y 
de su interés en el país y 
el mundo (política, 
medioambiente, 
deporte, arte y música, 
entre otros) por medio 
de periódicos y TlC. 
 

 

Sexto Básico  Historia OA14, Explicar 
cómo han influido los 
desastres naturales en el 
desarrollo de Chile 
durante su historia 
reciente, dando ejemplos 
de nivel nacional y 
regional (sismos, 
volcanismo, sequía, 
inundaciones y 
derrumbes, entre otros). 

  

Séptimo Básico  Ciencias Naturales OA9, 
Explicar, con el modelo 
de la tectónica de placas, 
los patrones de 
distribución de la 
actividad geológica 
(volcanes y sismos), los 
tipos de interacción 
entre las placas 
(convergente, divergente 
y transformante) y su 
importancia en la teoría 
de la deriva continental. 

Ciencias Naturales 
OA10, Explicar, sobre la 
base de evidencias y por 
medio de modelos, la 
actividad volcánica y sus 
consecuencias en la 
naturaleza y la sociedad. 

 

Primero Medio Ciencias Naturales 
OA13, Describir el origen 
y la propagación, por 
medio del modelo 
ondulatorio, de la 
energía liberada en un 
sismo, considerando: Los 
parámetros que lo 
describen (epicentro, 
hipocentro, área de 
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ruptura, magnitud e 
intensidad). Los tipos de 
ondas sísmicas 
(primarias, secundarias y 
superficiales). Su 
medición y registro 
(sismógrafo, escalas 
sísmicas). Sus 
consecuencias directas e 
indirectas en la 
superficie de la Tierra 
(como tsunamis) y en la 
sociedad. Su importancia 
en geología, por ejemplo, 
en el estudio de la 
estructura interna de la 
Tierra. 

 

3.-Fechas a considerar Según Calendario Escolar 2021: 

Fecha Actividad  

Del 24 al 28 de Mayo Semana de la Seguridad Escolar 

07 de Octubre  Simulacro de Emergencias: Sismos 

 


