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I. FUNDAMENTACIÓN:  

 

VISIÓN 

ANADIME promueve el empoderamiento de las personas, para crear una 

sociedad inclusiva en su diversidad. Comprometida con la equidad para un 

desarrollo de bienestar y felicidad. 

 

MISIÓN 

Generar instancias, a través de metodologías artísticas de formación escolar y 

laboral que faciliten el desarrollo de las potencialidades humanas, fomentando la 

autonomía y la valoración de habilidades hacia la conquista de la belleza, la 

experiencia estética y la felicidad. 

 

EDUCACIÓN ESTÉTICA: 

La Educación Estética, comprendida como la educación de la sensibilidad, es 

nuestro principal     hilo conductor. Las diferentes disciplinas del arte se unen en 

la construcción de un currículo que se adapta para un contexto Educación 

Diferencial, donde la importancia radica en considerar la Diversidad y 

respetando la particularidad de cada persona y su entorno. Esta metodología 

valora el asombro, la imaginación y creatividad como capacidades que permiten 

explorar, expresar y plasmar el cotidiano, donde la escucha de los conocimientos 

adquiridos, el entorno natural y lo humano son la base de los aprendizajes. A su 

vez, por medio de este trabajo se otorga un espacio cálido y de afecto, 

importantes para la recepción de aprendizajes emocionales, de conocimiento y 

expresión.  Con ello se genera la búsqueda de la identidad en vivencias, donde el 

manifiesto de una mirada propia y del mundo se visiona para cada uno de los 

estudiantes, fortaleciendo el camino de la Educación para la vida y el Ser. 

 

SELLOS 

 

Sello 1 Educación Estética: La sensibilidad estética forma parte de una visión 

humanista, que aborda los temas esenciales de la existencia humana bienestar y 

felicidad 

Sello 2 Expresar ideas, anhelos, sentimientos y emociones a partir de las 

experiencias vividas; valorar la emocionalidad y espiritualidad; fomentar la 

autonomía e independencia; rememorar, desde la propia exploración y sensación 

del registro libre e intuitivo 

Sello 3: Hacer de una persona con un desarrollo emocional armónico con ello 

entregando herramientas y estrategias que permita a cada unos de nuestros 
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estudiantes manejar mayores recursos para enfrentar los desafíos de diversos 

contextos sociales. 

Sello 4: Responder a las necesidades mediáticas del universo escuela, 

planteamiento de educación estética como sello de la institución-escuela y la 

interrelación entre la educación general básica y la educación diferencial, 

educación para la vida y el yo. “metodología circular”  

 

 

II.-PRESENTACIÓN 

 

Escuela: Nuestra pedagogía diferencial, factor contributivo e importante para la 

formación de personas con necesidades educativas especiales, se interesa por 

diversos temas respecto al crecimiento de los estudiantes, hacia la 

sensibilización y promoción de la participación y reflexión de todos los actores 

de la comunidad educativa. Siendo necesario partir de la legitimidad y 

valoración como personas en sociedad, incrementando y aportando a los 

cimientos de sus vidas, es esencial abordar sus naturalezas particulares para así 

facilitarles el camino a seguir. 

 

Descripción 

Se trabaja a través de principios básicos de comunidad y el trabajo 

personalizado, se promueve la exploración y vivencias de los estudiantes con 

discapacidad intelectual desde sus propios intereses a partir de expresiones 

artísticas vinculadas a diversas disciplinas como teatro, artes visuales, danza y 

música.  

 

Plan de seguridad  

Ante la realidad de vivir en un país con múltiples amenazas, se hace prioritario 

fomentar una cultura nacional de la prevención y el autocuidado en las 

comunidades educativas a través de orientaciones claras que permitan una 

adecuada preparación frente a los riesgos a los que están expuestas. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Emergencia: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por 

resultados peligro para la vida humana o daño a la propiedad. 

 

Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado un 

incendio u otro tipo de emergencia. 

 

Vía de Evacuación: Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto 

habitable de una edificación que conduzca a un lugar seguro. 



Corporación Educacional Anadime  

 

Zona de Seguridad: Lugar de refugio temporal en un edificio construido en forma que 

ofrezca un grado alto de seguridad. 

 

Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las 

vías de evacuación.  

 

III.OBJETIVOS GENERAL 

 

Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 

Proporcionar a las y los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras 

desarrolla sus etapas formativas. 

 

Constituir a los Establecimientos Educacionales en modelos de protección y seguridad, 

replicables en el hogar y el barrio. 

 

      IV.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Crear en el Colegio una actitud de autoprotección, teniendo como base una 

responsabilidad colectiva frente a la seguridad ante un siniestro. 

 Otorgar a nuestros alumnos un efectivo ambiente de seguridad integral, mientras 

cumple sus actividades formativas y recreativas. 

 Formar en cada estudiante del Colegio y en el personal, un modelo de protección 

y seguridad replicable en el hogar. 

 Realizar todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el riesgo de 

incendio en el edificio. 

 Disponer de los elementos y equipos necesarios para alertar a los ocupantes del 

colegio en caso de una emergencia. 

 Realizar inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos e 

instalaciones del edificio. 

 Mantener vías de evacuación suficientes y libres de obstrucciones. 

 Disponer de la señalización necesaria. 

 Disponer de equipos de combates de incendios y personal capacitados en su uso. 

 Contar con una organización de emergencia de carácter permanente (Comité de 

Seguridad Escolar). 

 Mantener procedimientos escritos para las acciones a seguir , las que serán 

informadas a todos los ocupantes del Colegio  

 Tomar las medidas necesarias, para facilitar la labor de Bomberos, Carabineros 

y ambulancias. 
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IV.OBJETIVO TRANSVERSAL 

 

Promover una cultura de autocuidado y solidaridad en la comunidad escolar, a través de 

un conjunto de acciones proactivas, ante riesgos o amenazas de catástrofes. 

 

 

 

VI. OBJETIVO ESTÉTICO 

 

Fortalecer los estados de alerta y mesura frente a situaciones y circunstancias que ameritan el 

trabajo organizativo, tendiente a fomentar estados de calma que permita a un grupo de 

personas salvaguardar su integridad física y emocional frente al poderío de la naturaleza. 

 

 

 

VII: PLAN DE ACCIÓN/ METODOLOGÍA/ PROTOCOLO 

 

Operatividad del Plan de Emergencia 

  

Responsabilidad de los Integrantes del Comité de Seguridad. 

 

a) El Director. 

Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa – preside y apoya al 

comité y sus acciones  

 

b) Monitor o Coordinador de la seguridad Escolar del Establecimiento (Jefe de 

Emergencia) 

 

Acciones a ejecutar por el Jefe de Emergencia. 

Antes de la Emergencia. 

 

En representación del Director, Coordinará cada una de las actividades que efectué el 

Comité. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad 

del Establecimiento.  

 

 El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité 

actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y 

recursos. Para ello deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, 
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como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, y actas que 

genere el comité. 

 Además deberá tener permanente contacto con las unidades de bomberos, 

carabineros y de salud del sector donde este situado el establecimiento, a fin de 

ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, 

preparación, ejercitación y atención en casa de ocurrir una emergencia. 

 Otorgar los equipos y materiales para el correcto funcionamiento del plan. 

 Mantendrá actualizado anualmente el plan de emergencia. 

 Aprobara las modificaciones a las instalaciones. 

 Se encargara de gestionar la participación de todos los estamentos humanos del 

colegio; en capacitación, práctica y simulacros en ejercicios parciales y totales. 

 Tendrá conocimiento y comprensión cabal del plan. 

 Supervisara y ejecutara el plan de emergencia. 

 Colaborara en el entrenamiento al personal durante la emergencia. 

 Evaluara rápidamente la situación de emergencia 

 Determinara el llamar a servicios de utilidad pública (ambulancia, bomberos, 

carabineros, etc.) 

 Alertará a los jefes de la zona. 

 Determinará alertas a los ocupantes de los pisos de la emergencia. 

 Ordenará y comenzará el proceso de evacuación de parte o de todo el 

establecimiento y/o rescate de alumnos o personas en casa que corresponda de 

acuerdo al procedimiento del establecido. 

 El jefe de emergencia, basado en la información recibida establecerá la 

conveniencia de disponer el traslado de algún lesionado al policlínico de la 

asociación chilena de seguridad que corresponda o asistencia pública más 

cercana. 

 

 Después de la emergencia 

 

Designar las personas que sean necesarias para mantener un grupo activo para 

afrontar la emergencia. 

Elaborar un informe indicando en el los comentarios o sugerencias y remitirlas 

al administrados del establecimiento. 

c) Representantes del profesorado y Para docentes 

 

1.- Jefe de zona o suplente. 

 

Acciones a ejecutar por el jefe de zona 

Antes de la emergencia 
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 Deberá aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación con la 

unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el 

comité de seguridad y proyectar o comunicar, hacia sus respectivos, la labor 

general del establecimiento en materia de seguridad escolar. 

 Tendrá conocimiento y comprensión cabal del plan. 

 Tendrá conocimiento del funcionamiento y operación de las instalaciones. 

 Mantendrá actualizada la lista de personas que sean necesarias para formar el 

grupo destinado a afrontar una emergencia. 

 Colaborara en el entrenamiento del personal en su área y sección 

 Participará en reuniones de coordinación. 

 Instruirá a las personas recién ingresadas e informar de todo cambio que afecte 

la designación o interrumpa las funciones ya sea de encargados de evacuación o 

personas encargadas de extintores. 

 Coordinará con los pares de otros pisos 

 Procurará que se efectué la capacitación, charlas y practicas parciales o totales, 

que se programen por el área de prevención de riesgos. 

 Efectuará controles de conocimiento del plan. 

 Mantendrá datos del personal capacitado o a capacitar. 

 Informará todo cambo que altere el entorno e inhabilite los medios de protección 

o vías de evacuación 

 Comunicará irregularidades al comité de seguridad. 

 Se dirigirá al cito fono de emergencia que se ubica en el pasillo de cada piso, si 

la zona es afectada donde está el teléfono, el jefe de piso avisara a la recepción 

del colega del teléfono más cercano o a viva voz. 

 Deberá tomar contacto con el jefe de emergencia para una efectiva coordinación 

e información sobre la situación de su piso. 

 Comunicará al jefe de emergencias las irregularidades  

 El jefe de piso informara con la mayor prontitud posible al jefe de emergencias 

cuando tenga algún lesionado o persona atrapada. 

 Cortará la energía del piso 

 Calmará al resto de la gente 

 Colaborará en la evacuación. 

 

 

 

 

Después de la emergencia 

 Los jefes de piso deben procurar que, en caso de retorno a las actividades los 

ocupantes lo hagan en forma ordenada y de acuerdo a las indicaciones del jefe 

de emergencias 
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 Al termino del la emergencia o ejercicio programado los jefes de piso elaboraran 

un informe indicando el o los comentarios o sugerencias y remitirlo al 

administrador del colegio con el fin de subsanar las posibles anomalías que 

pudiesen haber presentado. 

 

2.- Encargado de Evacuación Suplente 

 

Antes de la emergencia 

 Conocimiento y comprensión cabal del plan 

 Conocimiento del funcionamiento y operación de las instalaciones 

 Colaboración en el entrenamiento de las personas del establecimiento 

 Participar en las reuniones de coordinación 

 Comunicar irregularidades al comité de seguridad escolar 

 Las acciones de evacuación esta determinadas según el tipo de emergencia 

 Los encargados de evacuación estarán a cargo de la evacuación, con la 

colaboración de los ayudantes 

 Revisara las vías de evacuación y las señalizaciones 

 Instruirá al personal nuevo. 

 Retro alimentara al área de prevención de riesgos. 

 

Durante la emergencia 

 Hacer una revisión completa de su piso antes de abandonar 

 Comprobará el esta do las vías de escape 

 Informará al jefe de piso acerca de cualquier anormalidad 

 Dirigirá el retiro de las personas del sitio de riesgo hasta las zonas de 

seguridad establecidas y los mantendrá reunidos y contabilizados 

 Informará de personal con dificultades de desplazamiento 

 Asignará misiones de apoyo 

 

Los encargados de evacuación harán una revisión completa de su piso antes de 

abandonarlo, para asegurarse que no haya quedado ninguna persona rezagada. 

 

Después de la emergencia 

 Procurará que en caso de evacuar, como al retornar el personal lo haga en forma 

ordenada y de acuerdo a indicaciones del jefe de piso. 

 Entregará información al jefe de piso. 

 

D) Grupo de ataque al fuego. 

(Encargado de extintores) 

Acciones a ejecutar por el encargado 
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Antes de la emergencia 

 Verificar que los extintores están disponibles, no bloqueados y en condiciones 

de utilizar. 

 Retroalimentará a encargados del área de prevención de riesgo y coordinar la 

recarga de los extintores. 

 

Durante la emergencia 

 Si las condiciones lo permiten, usar los extintores asignado(s) a su área de 

responsabilidad. 

 

Después de la emergencia 

 Verificará la existencia de extintores disponibles. 

 Coordinará recarga y reemplazo o la reubicación de los extintores. 

 

Acciones de las personas (alumnos) que se encuentran al interior del 

establecimiento 

 Las personas deberán seguir las instrucciones de los encargados de evacuación. 

 Se dirigirán a las zonas de seguridad las personas del piso afectado, salvo contra 

indicaciones del encargado de evacuación. 

 Avance gateando en caso de humo en la ruta de evacuación. 

 En caso de abrir una puerta, palpe su temperatura en su parte superior, para saber 

si hay una fuerte presión de calor en la dependencia a la cual se va a trasladar. 

 Camine en silencio 

 No corra 

 Evite formar aglomeraciones 

 Mantenga la calma 

 Las personas que se encuentren en las oficinas, esperen instrucciones por medio 

de los teléfonos, citófonos, megáfonos o a viva voz. 

 El restante de los pisos esperar instrucciones del jefe de piso o por medio del 

citófonos o teléfono, megáfono o viva voz. 

 No ingresar a la zona de seguridad que se encuentren afectadas. 

 Evitar el uso de celulares 

 Las visitas o personal ajeno al piso que se encuentren en las dependencias en el 

momento de ordenada una evacuación deben salir conjuntamente con los 

ocupantes. 

 Nadie que no esté capacitado deberá combatir un inicio de incendio sin antes dar 

aviso 

 El control del fuego no debe continuar hasta el punto en que peligra la integridad 

física de la persona que lo intenta. 

 Permanezca en la zona de seguridad 

 Nunca regrese a manos que reciba una instrucción. 
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 Coordinación con bomberos 

 Cuando llame a bomberos establezca claramente lo siguiente: 

 Llame al 132 

 Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo 

 Indique su nombre y cargo 

 Dirección del establecimiento, indicando sus calles más cercanas indicar el 

número telefónico desde el cual está llamando. 

 Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que reciba la llamada 

devuelta de bomberos confirmando el envió de carros. 

 Mientras espera a bomberos 

 Conserve su propia calma y la del resto  

 Designe a alguien para que espere en la calle la llegada de bomberos 

 Trate mientras de controlar el amago 

 El control del fuego no debe continuar hasta el punto en que peligra la integridad 

física de la persona que lo intenta. 

 Si en necesario realice el procedimiento de evacuación según lo dispuesto en 

este documento 

 Cuando llegue bomberos 

 Debe informarle calmadamente la situación 

 Acompáñelo al lugar del incendio 

 Acate las instrucciones de bomberos y no trate de colaborar por su propia 

iniciativa 

 

Zona de seguridad 

 El punto de reunión se encontrara ubicados en 

 La zona de seguridad estará ubicada: 

 La evacuación siempre debe ser en dirección a las zonas de seguridad 

 Evacuación 

 

Tipos de Evacuación 

1.- Evacuación Parcial 

 

Se producirá solo cuando se desee evacuar un piso en forma independiente hacia la zona 

de seguridad, las instrucciones serán impartidas solamente en el piso afectado donde se 

le comunicara vía citófonos o megáfono, claramente por el líder de piso el lugar preciso 

hacia donde debe evacuar el personal 

2.-Evacuacion total se realizará cuando la situación de emergencia sea tal que se 

requiera evacuar totalmente el establecimiento, las instrucciones serán impartidas a la 

totalidad del mismo. 

 

Orden de evacuación 
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 Una vez declarada la emergencia, el jefe de emergencia o quien lo reemplace, 

darla orden para la evacuación total o parcial del establecimiento. En toda 

evacuación se debe dar prioridad al piso afectado. 

 Inicio de la evacuación 

 Al oír alarma u orden de evacuación conserve la calma y no salga corriendo 

 Interrumpa completamente sus actividades 

 Siga solo las instrucciones de los líderes o las impartidas desde la recepción. 

 Al iniciar la evacuación las personas deben seguir los siguientes pasos 

 Dejar de trabajar o estudiar 

 Desenchufar o cortar la energía eléctrica a todos los artefactos o equipos que 

esté en funcionamiento (computadores, calefactores, estufas etc.). 

 Dirigirse sin precipitarse hacia la zona de seguridad señalada. 

 Nota: Es importante mantener siempre señalizadas dichas zonas 

 Proceso de evacuación 

 Dada la orden de evacuación 

 Se deberá cumplir el siguiente procedimiento 

 Los líderes de piso estarán a cargo de la evacuación, con colaboración de los 

encargados de evacuación 

 Las acciones de evacuación esta determinadas según el tipo de siniestro 

 Mantenga la calma 

 Baje las escaleras, nunca suba. 

 Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación 

 Camine en silencio 

 No corra 

 En caso de abrir una puerta, palpe su temperatura en su parte superior. 

 Permanezca en la zona de seguridad 

 Nunca regrese a menos que reciba instrucciones 

 Vuelva a su lugar de trabajo o estudios solo con la indicación de su líder de piso. 

 

En caso de lesionados 

Los líderes de piso informaran con la mayor prontitud posible al jefe de emergencias 

cuando tenga algún lesionado o persona atrapada 

 

El jefe de emergencia, basado en la información recibida establecerá la conveniencia de 

disponer el traslado de alguno(os) lesionado(os) o de mantenerlos en la zona de 

seguridad 

Si se decide efectuar algún traslado, se deberá tomar contacto con uno de los centros de 

salud a que destine 

 

Acciones posteriores a la evacuación 
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No se debe sino hasta que el jefe de emergencias de la respectiva orden. Al retornar a su 

lugar de trabajo o estudio, las personas efectuaran un reconocimiento de sus 

dependencias, e informaran al jefe de emergencias respecto de novedades y daños 

existentes. 

Adicionalmente deberá colaborar en el ordenamiento de las instalaciones. 

 

Incendios y explosiones 

 Al oír la alarma de incendios (megáfono o viva voz) 

 Conserve la calma: Es posible que la alarma de incendio sea falsa por parte de 

un alumno(a) 

 Si la alarma de incendio se debe a un principio de incendio, la persona que 

descubre el fuego deberá si es posible, controlarlo por medio del uso de extintor, 

simultáneamente se debe avisar al jefe de emergencias sin demora por medio del 

citófonos, megáfono o viva voz. 

 Apague equipos eléctricos 

 Cierre puertas y ventanas y/o cualquier acceso de corriente aire 

 Procure calmar a los que están nerviosos 

 El jefe de emergencias evaluara la situación y determinara si es necesario llamar 

a bomberos fono 132 

 Importante: El control del fuego no debe continuar hasta el de punto que peligre 

la integridad física de la persona que lo intenta. 

 Atrapamiento en caso de incendio 

 Cierre las puertas de su dependencia (Oficina o sala) 

 Acumule toda el agua que sea posible 

 Moje toallas o cortinas y colóquelas por dentro para sellar las junturas 

 Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía d ventanas. 

 Trate de descartar su presencia desde la ventana 

 Llame a la recepción o a bomberos para indicarle donde se encuentra, aunque 

ellos ya hayan llegado 

 Mantener la calma, el rescate puede llegar en unos momentos 

 Si debe abandonar la dependencia, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas 

 A medida que avanza cierre puertas a su paso 

 Si encuentra un extintor en su camino lléveselo consigo 

 Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea 

posible, recomendándose preverse de una toalla mojada o pañuelo para cubrir su 

boca o nariz 

 Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡no corra!, déjese caer al piso y 

comience a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con 

las manos. 

 

Disposiciones generales en caso de incendio 
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1. La evacuación solo se realiza por las escaleras 

2. Los líderes de piso mantendrán informado al jefe de emergencias sobre la 

situación de su piso durante la emergencia. 

3. Los líderes de piso harán una revisión completa de su piso antes de abandonarlo 

para asegurarse que no haya quedado ninguna persona rezagada y 

simultáneamente dejar cerrado aquellos lugares donde se almacenan objetos de 

importancia 

4. Los líderes de piso, antes de salir a la escalera, comprobaran el estado de las vías 

de escape y que el ambiente sea favorable, informando a la recepción acerca de 

cualquier anormalidad. 

5. Las visitas que se encuentren en el piso al momento de ordenar una evacuación 

deben salir conjuntamente con los ocupantes respectivos 

6. Al momento de ir evacuando siempre debe ir cerrando puertas y ventanas para 

retardar la acción del fuego. 

 

 En caso de aviso de amenaza de bomba o artefacto explosivo 

 Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas 

telefónicas en que se avisa que ha sido colocada una bomba. 

 La recepción debe tener especial cuidado al recibir paquetes que sean 

sospechosos o que inspiren desconfianza ya que estos podrían contener una 

bomba o cualquier explosivo. 

 En caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta 

instalación de una bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato 

al jefe de seguridad a cargo o a quien lo reemplacé para que este determine el 

omento de la evacuación del establecimiento. 

 En todo caso se deberá avisar al fono 135 para que el personal especializado 

verifique la existencia real del explosivo. 

 En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones 

 

 Verificar la existencia de lesionados 

 De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 

 Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios, gas y la instalación 

eléctrica. 

 Evaluar los daños en los sistemas antes mencionados, a objeto de cortar el 

suministro en los que se consideren necesarios. 

 Aislar zona dañada 

En caso de sismo o temblor 

Lo más importante en caso de sismos o terremotos es mantener la calma: 

 

Protocolo en Caso de Sismos  

1º Alumnos, Profesores y Funcionarios  
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Antes del Sismo 

- Conocer pasillos, vías de evacuación principal y alternativas. 

- Visualizar las indicaciones o señaléticas que se colocan en las salas, oficinas y 

áreas comunes del establecimiento. 

-  Debe ser costumbre de cada persona observar siempre la señalética en los 

lugares que generalmente ocupa. 

- Identificar elementos que se puedan caer o volcarse (ventanales, lámparas, 

estantes, etc.) 

- Identificar lugares seguros dentro del colegio tales como: en aulas y en áreas de 

uso común, como patios pasillos, gimnasios, cocinas y oficinas. 

- Organizar el curso para un caso de emergencia, manejo de protocolo, por 

ejemplo: quien abre la puerta si ésta está cerrada, mantener en el diario mural de 

la sala información o instrucciones actualizado del Plan de Emergencia y 

Evacuación, etc. 

- Aprender a reconocer la señal auditiva de evacuación. 

- Conozca a los líderes de la evacuación. 

 

Durante el Sismo 

- Mantenga la calma e intente transmitir a sus alumnos (as) la tranquilidad 

necesaria para protegerse. 

- Diríjase a una zona libre de caída de objetos. Aléjese de las ventanas. 

- En caso de caída de materiales u objetos ubíquese bajo el mobiliario. 

- Debe estar atento y esperar la alarma de evacuación, no salir mientras no se 

escuche la señal. 

- Si baja por las escaleras use el pasamano. 

- Una vez dada la alarma diríjase a su zona de seguridad, por su vía de evacuación 

establecida, portando su libro de clases. 

- Mantenga la calma, aléjese de ventanas y objetos que pudiesen caer, ayude a 

personas con crisis de angustia y/o pánico. 

- En caso de estar con personas ajenas al curso o al establecimiento guíelas hacia 

su misma zona de seguridad. 

- En caso de estar en otra área diríjase hacia la zona de seguridad más cercana y 

no se aleje del grupo de evacuación. 

- No se devuelva por ningún motivo. 

 

 

 

Después del Sismo 

- Observe por dónde camina, mire a su alrededor, en ningún caso camine descalzo 

podrían haber vidrios, alambres, clavos u objetos cortantes. 

- Informe y siga las indicaciones de su líder, ayude y si es posible realice, siempre 

y cuando esté preparado(a) primeros auxilios a personas heridas si las hay. 
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- Debe estar atento y verificar la lista de estudiantes.  

- Siga las instrucciones, el respeto y cumplimiento de ellas depende su seguridad 

personal. 

- En el caso de los estudiantes, Dirección del colegio junto con el líder de la zona 

de seguridad evaluarán y procederán a dar instrucciones de reingresos a las aulas 

de clases. 

- El retiro de los alumnos, se hará de acuerdo al procedimiento preestablecido por 

la dirección de cada ciclo.  

- Los alumnos no deben salir por su cuenta del grupo curso bajo ninguna 

circunstancia, deben esperar que los coordinadores lo saquen del grupo o de su 

sala. 

- Los administrativos y auxiliares deberán seguir las instrucciones del líder. 

 

Información a Docentes 

 

ANTES 

- Conocer pasillos, vías de evacuación y zonas de seguridad del colegio. 

- Cada sala de clases, oficina o lugar en general tienen un letrero el cual indica la 

zona de seguridad que debe dirigirse la persona en caso de un evento. 

- Identifique elementos que puedan caer o volcarse (ventanales; lámparas; 

estantes, etc.) 

- Mantenga las condiciones eléctricas en buen estado de su lugar de trabajo. 

- Identifique lugares seguros como dentro del colegio tales como áreas libres de 

caída; pilares, etc. 

- Identifique el lugar de primeros auxilios enfermería. 

- Motive a su hijo a mantener la calma en una emergencia. 

- Conozca o manténgase informado de los números telefónicos o correo 

electrónico del apoderado delegado del curso de hijo(a), a través del cual 

mantendremos comunicación en un evento de esta naturaleza. 

 

DURANTE 

- Mantenga la calma e intente transmitir a su familia o compañeros de trabajo 

tranquilidad ante un evento. 

- No debe salir del lugar mientras dure el sismo. Recuerde que es más peligroso 

desplazarse durante un movimiento telúrico. Debe protegerse y ubicarse dentro 

del lugar en el sector más seguro. 

- Debe estar atento a la alarma de evacuación si está en el trabajo. Recuerde debe 

esperar la señal de evacuación. 

- Una vez dada la alarma diríjase a su zona de seguridad por su vía de evacuación 

establecida. 

- En caso de caída de materiales u objetos ubíquese bajo el mobiliario. 
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- Diríjase a una zona libre de caída de objetos después de la señal de evacuación. 

Aléjese de las ventanas. 

- Si baja por las escaleras use el pasamano. No utilice ascensores. 

- Mantenga la calma; aléjese de ventanas y objetos que pudiesen caer, ayude a 

personas minusválidas o con crisis de angustia. 

- En caso de estar con personas ajenas o visitas guíelas hacia una zona de 

seguridad. 

- En caso de usted estar en otra área diríjase hacia la zona seguridad más cercana 

y no se aleje del grupo de evacuación. 

- No se devuelva por ningún motivo. 

 

DESPUES 

- Considere que el colegio es seguro en su estructura, sin embargo si la situación 

lo amerita, puede retirar a su hijo(a) siempre manteniendo la calma y el 

autocontrol.  

- Recuerde que hay otros niños(as) y jóvenes que necesitan de la seguridad que 

podamos brindar los adultos. 

- Si viene al colegio hágalo con la misma tranquilidad : “'Recuerde que las calle y 

el tránsito se vuelve más peligroso en esos momentos” 

- Si es posible, intente establecer comunicación a través del apoderado delegado 

de curso, el cual buscará la forma de comunicarse directamente con el colegio 

manteniendo de esta manera informados a todos los apoderados del curso. 

-  Este procedimiento evitará la congestión de llamadas que se produce en estas 

circunstancias con los teléfonos del colegio. 

- Reiteramos lo importante que es, si va a retirar a su hijo(a), ingresar al colegio 

en forma tranquila para no transmitir desesperación e inseguridad a su propio 

hijo(a) y a los demás.  

- Espere el momento oportuno para retirar, éste debe quedar consignado en la 

coordinación del ciclo. 

- Tenga paciencia si debe esperar, puesto que lo más probable que otros 

apoderados harán lo mismo. Considere que el colegio tiene la responsabilidad de 

muchos niños y jóvenes, en ningún caso los dejaremos que se vayan solos a sus 

casas antes. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

- En el colegio existe un Plan de Emergencia y de Evacuación que se practica con 

todos los alumnos, docentes, administrativos y auxiliares. 

- Existe una señalética claramente establecida en todos los lugares del colegio. 
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- Estamos asesorados por nuestro Prevencionista de Riesgo como también por la 

Mutual de Seguridad. 

- Comprender que vivimos en un país telúrico y tendremos que aprender a 

convivir con estos sismos. 

- Agradecemos sus aportes y/o sugerencias para mejorar este protocolo o bien el 

Plan de Emergencia. 

 

En caso de inundación 

Considerando la ubicación geográfica del establecimiento se estima muy improbable 

que pueda presentarse este riesgo, como consecuencia de fenómenos naturales. 

En cambio, podría ocurrir una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud 

afecte el libre desplazamiento de las personas y normal funcionamiento del 

establecimiento. 

 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 

- Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

- Cortar el suministro de agua potable en el sector en que se registra la 

inundación. 

- El personal deberá comunicarse en forma inmediata con el Encargado de 

Mantención o con una empresa para realizar las reparaciones. 

- Ubicar sobre alturas objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el 

contacto con el agua. 

 

Asalto 

 

- Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en su 

favor. 

- No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia 

razonable que superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar 

de éstos un comportamiento normal, ya que sus reacciones pueden ser insólitas. 

- Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor forma posible. 

- Registre mentalmente sobre las características de los asaltantes, contextura, 

altura, edad, pelo, ojos, características de la voz, etc. 

- No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en forma 

irracional. 

 

 

Escapes de Gas 

El establecimiento cuenta con gas. 

En caso de fuga es conveniente tener en cuenta lo siguiente: 

- No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor o 

rotor del motor podría encender los gases acumulados. 
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- Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas. 

- Corte suministro de gas de la zona afectada si es necesario. 

- Nunca busque fugas con fuego. 

- Llame a la empresa de gas abastecedora. 

 

Fallas eléctricas 

Introducción 

Denominaremos falla eléctrica, la interrupción por cualquier causa del Suministro 

eléctrico en la Red, provocando el cese de la iluminación artificial y la paralización o 

deterioro de equipos y sistemas alimentados mediante la red pública de electrificación. 

Las principales causas que originan una falla eléctrica son: 

El cortocircuito, es decir, el contacto casual o provocado de dos conductores entre sí, 

que ofrece una nueva vía a la circulación de la corriente eléctrica, modificando sus 

condiciones de resistencia, de modo tal que el aumento súbito de la intensidad provoca 

la fusión del conductor, y la interrupción de la circulación de la energía. 

Sobrecarga del circuito: cuando se incorporan a la línea artefactos o equipos de alto 

consumo eléctrico, que aumentan la resistencia más allá de los valores permitidos. 

Defectos de instalación en líneas de alimentación de alta y baja tensión. Se trata de 

conexiones indebidas, efectuadas por personal inexperto. 

Falta de conexión a tierra de equipos y artefactos. 

Conductas inapropiadas de las persona, como alteraciones de sistemas de protección, 

uso de herramientas eléctricas indebidamente aisladas, lo que genera choques eléctricos 

que pueden tener graves consecuencias. 

 

Procedimientos y Responsabilidades 

Ante cualquier falla eléctrica, debe actuar personal técnico especializado, debidamente 

autorizado para intervenir en los circuitos, a fin de subsanar el problema. 

 

Personal de Mantención eléctrica 

- Deberá desconectar o interrumpir la corriente, cada vez que se hagan 

reparaciones o exámenes en los circuitos eléctricos. 

- Revisará completamente el circuito, antes de reponer la corriente. 

- No permitirán las instalaciones eléctricas provisorias. 

- Inspeccionará frecuentemente los tableros, circuitos de red, dispositivos, equipos 

y conductores, para comprobar su estado de funcionamiento. 

- Se preocupará de la existencia y funcionamiento de medios de iluminación de 

emergencia. 

- Coordinará las medidas para el pronto restablecimiento del suministro de 

energía. 

 

Atenderá al accidentado por corriente eléctrica, observando las siguientes 

recomendaciones: 
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- Corte de inmediato la energía de todos los circuitos, con las debidas 

precauciones. 

- No tocar en forma directa a una persona que está en contacto con los 

conductores eléctricos energizados. 

- Una vez que se ha desconectado a la víctima de la fuente eléctrica, se le colocará 

en posición horizontal, examinando sus ropas si pudieran haberse encendido, 

ahogando las llamas con mantas o elementos similares. 

- Se solicitará al Servicio Médico más cercano o se dispondrá el traslado del 

accidentado a un centro asistencial. 

 

Recomendaciones generales 

1. No se debe correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en silencio. 

2. El personal no debe devolverse por ningún motivo. 

3. En caso de humo, desplazarse agachado. 

4. Mantener la calma a toda costa; con ello se puede evitar la posibilidad de pánico 

colectivo. 

5. Siga las instrucciones de los Líderes de Piso; no actúe por cuenta propia. 

6. Diríjase a la Zona de Seguridad asignada; no se quede en otro sitio que no 

corresponda. 

7. Los Líderes de Piso; deben tener presente que en el momento que se les 

comunique la orden de desocupar su dependencia, se puede dar el caso que el 

tramo de las escaleras está siendo ocupado en el desplazamiento de los pisos 

superiores, por lo que se debe esperar un lapso de tiempo prudente para iniciar 

su recorrido- 

 

Lo anterior con los siguientes propósitos: 

a. Que el tráfico de las personas sea expedito sin sufrir contratiempos que puedan 

derivar en accidentes. 

b. Que los grupos de alumnos sean guiados en forma compacta y ordenada hasta 

llegar a la Zona de Seguridad. 

 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

 

1. No debe retornar al interior de las salas y oficinas hasta no estar seguros que, en 

el caso de un incendio, este se haya extinguido por completo. 

2. Los Líderes de Piso deben procurar que, en caso de retorno a las actividades, los 

ocupantes lo hagan en forma ordenada de acuerdo a las indicaciones del Jefe de 

Emergencia. 

3. Al término de una emergencia o ejercicio programado, los Líderes de Piso 

elaborarán un informe indicando en él los comentarios o sugerencias y remitirlo 

al Comité de Seguridad del establecimiento, con el fin de subsanar las posibles 

anomalías que pudiesen haber presentado. 
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4. Cada vez que se haga necesario, será conveniente repasar el contenido el 

presente documento a objeto de que todos los usuarios del establecimiento estés 

interiorizados de los detalles que conforman este Plan de Seguridad Escolar y 

garantizar con ello una adecuada comprensión y una correcto coordinación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Todos los ocupantes del establecimiento deben estar en conocimiento de la ubicación de 

los sistemas de protección, extinción y comunicaciones (Si Ud. No lo sabe, solicite que 

una persona idónea le instruya al respecto) 

 

Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la Zona de 

Seguridad. 

 

El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los 

usuarios hacia los Líderes de Piso manteniendo el debido silencio y dando 

cumplimiento a las instrucciones. 

 

Cada Líder de Piso debe dar las instrucciones en forma clara y precisa; cualquier 

vacilación puede tener una incidencia negativa en las operaciones. 

 

La evacuación se efectuará a partir del piso afectado y luego por los pisos 

inmediatamente superiores e inferiores para seguidamente continuar con los demás de 

acuerdo a las condiciones imperantes. 

 

Los Líderes de Piso; deben procurar que los grupos se mantengan compactados hasta la 

llegada a la Zona de Seguridad. 

 

Una vez reunido el personal en la Zona de Seguridad, los Líderes de Piso deberán hacer 

un recuento de su personal e informar sobre aquellas personas que se encuentren 

ausentes de haberse producido la emergencia. 
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ORGANIGRAMA PLAN DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN 

 

                         

Protocolo de evacuación  

 

1- Considerar el libro de asistencia como un elemento fundamental a la hora de 

realizar el simulacro  

2- Una vez superada la emergencia repasar lista de asistencia en el lugar 

correspondiente a su zona de seguridad. 

3- Realizar inspección de daños por parte de los monitores de zona. 

4- coordinar con uno o más  apoderados  de cada curso respectivo  un plan de 

emergencia .El que consistirá  en   transmitir  la  información que surgiera  desde 

el interior de nuestro establecimiento después de un evento natural como por 

ejemplo , las condiciones en la que se encuentran los integrantes de cada grupo 

de alumnos , si es o no necesario el  retiro inmediato  de sus hijos  ya sea frente a 

la posibilidad de derrumbe o colapso de personal,  con el objetivo de evitar 

aglomeraciones posteriores   a un evento natural . 

 

VIII: ESTRATEGIAS: 

-Conformar el comité de seguridad, designando sus integrantes 

-Definir roles específicos dentro del comité 

-Establecer protocolos de acción frente a eventuales catástrofes 

-Realizar difusión de protocolos de evacuación y zonas de seguridad dentro del 

establecimiento. 

-Aplicar  
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IX:.RECURSOS 

 

Implementos básicos como: 

- Botiquín de emergencia con implementos básicos. 

- Silbatos y chalecos reflectantes estos y fundamentales para activar la alerta de 

emergencia deberá permanecer en un lugar visible de fácil acceso para su 

utilización.  

-Equipos de Radio transmisores 

-Campana 

 

IX. EVALUACIÓN 

 

 La evaluación se realizará cada vez que se realice un simulacro con o sin 

evacuación 

 

 

X. TIEMPO – HORARIOS 

 

Se realizará el ejercicio de simulacro cada vez que se requiera y en diferentes 

horarios de la jornada escolar 

 

 

XI. OBSERVACIÓN 

 

Todos los ocupantes del establecimiento deben estar en conocimiento de la ubicación de 

los sistemas de protección, extinción y comunicaciones. 

Si Ud. No lo sabe, solicite que una persona idónea le instruya al respecto. 

Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la Zona de     

Seguridad. 

El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los 

usuarios hacia los Líderes de Piso manteniendo el debido silencio y dando 

cumplimiento a las instrucciones. 

Cada Líder de Piso debe dar las instrucciones en forma clara y precisa; cualquier 

vacilación puede tener una incidencia negativa en las operaciones. 

La evacuación se efectuará a partir del piso afectado y luego por los pisos 

inmediatamente superiores e inferiores para seguidamente continuar con los demás de 

acuerdo a las condiciones imperantes. 

Los Líderes de Piso; deben procurar que los grupos se mantengan compactados hasta la 

llegada a la Zona de Seguridad. 

Una vez reunido el personal en la Zona de Seguridad, los Líderes de Piso deberán hacer 

un recuento de su personal e informar sobre aquellas personas que se encuentren 

ausentes de haberse producido la emergencia. 
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XII. EVIDENCIAS                                                        

 

Protocolo de evacuación  

 Medidas a considerar: 

Estimados colegas las siguientes medidas son importantes de considerar al momento de 

realizar el protocolo de evacuación. 

 

1- Considerar el libro de asistencia como un elemento fundamental a la hora de 

realizar el simulacro  

2- Una vez superada la emergencia, repasar lista de asistencia en el lugar 

correspondiente a su zona de seguridad. 

3- Realizar inspección de daños por parte de los monitores de zona. 

4- coordinar con uno o más  apoderados,  de cada curso respectivo  un plan de 

emergencia .El que consistirá  en   transmitir  la  información que surgiera , 

desde el interior de nuestro establecimiento después de un evento natural como 

por ejemplo , las condiciones en la que se encuentran los integrantes de cada 

grupo de alumnos , si es o no necesario el  retiro inmediato  de sus hijos  ya sea 

frente a la posibilidad de derrumbe o colapso de personal,  con el objetivo de 

evitar aglomeraciones posteriores   a un evento natural . 

5- Mantener un botiquín de emergencia con implementos básicos. 

6- Silbatos y chalecos reflectantes implementos básicos y fundamentales para 

activar la alerta de emergencia deberá permanecer en un lugar visible de fácil 

acceso para su utilización.  

 

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Timbre Directora 
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                             Corporación Educacional ANADIME   
                              Plan de contingencia y evacuación   

                                                                    

 

Coordinadora de simulacro:  

Maritza Lermanda  

Loreto Rodríguez  

Camila Vidal 

 

Personal encargado de cortar el suministro eléctrico: Adriana Alegría, Manuel 

Candía  

Personal encargado de abrir y vigilar accesos de salidas; Teresa Huerta     

 

Zona 1 Patio lateral  

 

Natalia Núñez   (encargado de zona) 

Galia Aguilar (Personal de apoyo Sharon Navia-Rosa Moreno)  

U.T.P.   

 

Zona 2 Patio central   

 

Maritza Lermanda (encargado de zona) 

Sonia Lorena Pacheco (Personal de apoyo directivo y secretaría) 

Catalina Mercader - Ana Navarro   

Maritza Lermanda - Camila Vidal 

Claudia Monterrey 

 

Zona 3 Patio de laborales  

 

Gabriela Moya - Waleska Laínez (Encargadas de zona)  

Loreto Rodríguez    

Luis Mondaca  

Susana Rivas 

Gabriela Moya   

Waleska Laínez 

 

Zona 4 Patio de Párvulos  

  

Maritza Lermanda (Encargado de zona)   



Corporación Educacional Anadime  

Paulina Cbrera- Ailleen Espinoza- Karina Iturriaga  

 

Zona 5 Patio frontal Corporación Educacional   ANADIME   

Guillermina Lobos    (Encargada de zona)  

Javiera Bascuñán (personal de apoyo Rachel Torres) 

Natalia Altamirano  

Caroline Falkas   

 

Observaciones: Cada encargado deberá permanecer con sus implementos de 

trabajo (silbato, equipo de radio trasmisores y chaleco reflectantes) en óptimas 

condiciones, es decir encendidos en sus respectivas frecuencias cargados y en lugar 

visible. 

 

 

Atentamente, Comité de seguridad escolar  

 

 

 

 


