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1.-

INTRODUCCIÓN

El Plan Integral de Seguridad Escolar del Colegio Alemán contempla
objetivos, roles, funciones y procedimientos para desarrollar y reforzar hábitos y
actitudes favorables hacia la seguridad, y establece las actuaciones de aquellos
responsables de cautelar la seguridad de los miembros de la comunidad escolar.
Presenta el Plan de Emergencia y Evacuación, definido como el conjunto
de acciones y procedimientos destinados a controlar en un tiempo reducido, una
situación que ponga en riesgo tanto a las personas como a las instalaciones del
Colegio y su entorno inmediato.
Establece un Comité de Seguridad Escolar el que estará integrado por
representantes de los diferentes estamentos de la Institución, así como de las
entidades externas competentes.
2.- OBJETIVOS
Este plan tiene por objetivo principal salvar vidas, teniendo presente el
imperativo de la seguridad de las personas evitando la ocurrencia de lesiones en
los alumnos, educadores, personal, padres, apoderados y todo aquel que se
encuentre en el Establecimiento, a causa de accidentes por conductas inseguras,
fenómenos de la naturaleza o emergencias de diferente índole, como también
evitar el daño a la propiedad producto de la emergencia que puedan ocurrir en
el recinto mismo y reducir las consecuencias en el entorno inmediato.
Asimismo, crear hábitos de conductas en términos de seguridad y
autocontrol en trabajadores y estudiantes del Colegio.
3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
El Plan de Seguridad Escolar considera los siguientes objetivos específicos:
3.1.- Desarrollar en cada uno de los miembros de la comunidad, hábitos y actitudes
favorables hacia la seguridad, conociendo los riesgos que se originan en
situaciones de emergencia y lograr una adecuada actuación ante cada una de
ellas.
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3.2.- Definir roles y funciones de los miembros del Comité de Seguridad Escolar y
los procedimientos para el positivo y efectivo desenvolvimiento de cada uno de
los miembros, ante una emergencia y evacuación.
3.3.- Recuperar la capacidad operativa, una vez controlada la emergencia, por
medio de la aplicación de las normas y procedimientos de evacuación hacia las
zonas de seguridad establecidas o la evacuación fuera del establecimiento.
4.- COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
La misión del Comité de Seguridad Escolar del Colegio Alemán, a través de la
representación de sus diferentes estamentos –alumnos, padres y apoderados,
personal docente y no docente, Carabineros, Bomberos, Salud, Comité Paritario
de Higiene y Seguridad del Personal y Asesor de Prevención de Riesgos,- consiste
en lograr una activa y efectiva participación de sus miembros en las acciones de
prevención, educación, preparación, ejercitación y atención de emergencias
contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar.
5.- ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR.
5.1.- El Comité de Seguridad Escolar es presidido por el Director, quien es el
responsable definitivo de la seguridad en el Colegio, y en dicha calidad le
corresponde cautelar el cumplimiento íntegro y cabal de las acciones que defina
el Comité en el marco del Plan Integral de Seguridad Escolar.
5.2.- El Coordinador de Seguridad Escolar del Colegio, en representación del
Director, coordinará todas las acciones que implemente el Comité. Para el
efectivo logro de su función, el Coordinador deberá integrar armónicamente la
participación de cada uno de sus integrantes, utilizando los recursos y medios
efectivos de comunicación, tales como reuniones periódicas, registros de actas y
documentos emitidos por el Comité. El Coordinador de Seguridad Escolar será
quien mantendrá el contacto oficial con las Unidades de Carabineros, Bomberos,
Salud y Oficina Comunal de Emergencia, con la finalidad de lograr la efectiva
participación especializada de ellos en acciones de educación, prevención,
práctica de simulacros y atención de emergencias.
5.3.- Los representantes de los alumnos, docentes y no docentes, padres y
apoderados, Comité Paritario de Higiene y Seguridad y su Asesor, contribuirán con
la propia visión estamental en el marco de la Unidad Educativa en la
implementación y ejecución de las acciones que acuerde el Comité y junto con
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comunicar también comprometer a sus representados en las materias que se
definan.
5.4.- Los representantes de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen
instancias de apoyo técnico al Comité y su relación deberá ser concretada
oficialmente entre el Director y el Jefe de la Unidad respectiva.
Se considerará la invitación a otros organismos tales como Asociación Chilena de
Seguridad, entidad asesora del Colegio en materias de Prevención, como aporte
técnico de las acciones que se resuelvan implementar.
6.- INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR
N
°
1

Director

Christian Kuschel

2322620

2

Coordinador Seguridad Escolar

Claudia Tobar

998909924

3

Representante de los Alumnos

Rosario Correa

958672416

4

Representante del Personal
Administrativo
Representante de padres y
apoderados
Enfermería / sala de atención

Claudia Suiter

959826922

Marly Neumann

999495023

Bernardita Gómez

973140944

Asesor en Prevención
Riesgos ACHS

Gerardo Belmar

975923077

5
6
7

Integrante

Nombre

de

Fono
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6.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Director

Coordinador de
Seguridad Escolar

Líderes de
Emergencia
Evacuación
Integrantes Brigada de Seguridad

7.- FUNCIONES OPERATIVAS.
7.1.- Director:
El Director es el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la
emergencia y la evacuación de las dependencias del Colegio. El Director asume
la condición de Líder Nº1 del Plan Integral de Seguridad Escolar, quien delegará la
operación de dicho plan al coordinador de seguridad escolar en conjunto con el
Asesor en Prevención de Riesgos, en cuanto al Plan de Emergencias y Evacuación,
y en su ausencia, asumirá la responsabilidad de liderazgo sucesivo, una de las
siguientes personas:
Líder Nº 2: Director académico Ciclo 2 Sr. Claudio Ibacache
Líder N° 3: Director Académico Ciclo 1 Sra. Jessica Betancur

7.2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR:
7.2.1.- Responsable en calidad de Coordinador de Seguridad Escolar, de
relacionarse con la autoridad para dirigir la aplicación de los procedimientos
establecidos y de las medidas complementarias que sean necesarias.
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7.2.2.- Entregará las instrucciones a los respectivos líderes para iniciar las acciones
de acuerdo a los procedimientos establecidos.
7.2.3.- Ante una emergencia deberá dirigirse al Centro de Control ubicado en
portería para dirigir las comunicaciones con las instancias tanto internas como
externas.
7.2.4.- Evaluará la emergencia.
7.2.5.- Ordenará la activación de la alarma de emergencia consistente en una
alarma sonora o SIRENA.
7.2.6.- Coordinará las acciones de los líderes de emergencias y evacuación, control
de incendios y primeros auxilios.
7.2.7.- Definirá de acuerdo a la naturaleza de la emergencia, la evacuación parcial
o total de un sector o la totalidad del recinto del Colegio.
7.2.8.- Mantendrá informado al Director.
7.2.9.- Ante su ausencia, sus funciones serán asumidas por el Director Académico
Ciclo 2, y de encontrarse ausente éste, por el Director Académico Ciclo 1. Deberá
comunicar al Director quien cumplirá sus funciones en calidad de suplente. En tanto
durante los días sábado, domingo, festivos y horarios fuera de clases, asumirá sus
funciones el personal de seguridad, quien aplicará los procedimientos establecidos
y comunicará la emergencia al Director.
7.2.10.- Velará por la permanente actualización del Plan Integral de Seguridad
Escolar.
7.2.11.- Coordinará con la Dirección el proceso de inducción a las personas que se
incorporan al Colegio, como también el conocimiento actualizado por parte del
personal antiguo del Plan Integral de Seguridad Escolar.
7.2.12.- Coordinará con las instituciones externas, simulacros de emergencias y
evacuación.
7.2.13.- Realizará un Plan Anual de Actividades, el que incluirá acciones de
prevención, ejercitación y simulación de situaciones lo más cercanas a la realidad.
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7.3.-BRIGADA DE EMERGENCIAS
7.3.1.-Las funciones de la Brigada de Emergencias son:
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Dar la señal de evacuación de las instalaciones, conforme las instrucciones
del coordinador general.
Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales.
Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando
a los grupos de personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que
nadie se quede en su área de competencia.
Conocer los puntos de reunión.
Conducir a las personas durante un alto riesgo, emergencia, siniestro o
desastre hasta un lugar seguro a través de rutas libres de peligro.
Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación
estén libres de obstáculos
En caso de que una situación amerite la evacuación del inmueble y la ruta
de evacuación determinada previamente se encuentre obstruida o
represente algún peligro, indicar al personal las rutas alternas de evacuación
Realizar un censo de las personas al llegar al punto de reunión
Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o
en caso de una situación diferente a la normal, cuando ya no exista peligro

7.4.-Integrantes de la Brigada en el Colegio de 1° a IV medio:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Director Christian Kuschel Pinto/ Directores Académicos según corresponda
Encargada de Seguridad Escolar: Claudia Tobar Muñoz
Asistente de Coordinación Operativa: Michaela Eiberger
Secretaria de Dirección: Claudia Iost / Carmen Gloria Beltrán
Encargado de Informática: Ariel Claramunt/ Patricia Bascur
Encargada de Informática: Karen Espinoza/ Rodrigo Beltrán
Encargado de Biblioteca: Oscar Romero
Encargada de Convivencia Escolar: Lorena San Martín/ Patricia Retamal
Encargado de Mantención y Reparación: Omar Almendras/Daniel González

7.4.1- Encargados de seguridad en ciclo inicial:
Integrantes de la Brigada:
❖ Coordinador de seguridad escolar ciclo inicial: Solange Ibacache/ Catalina
Delgado (Subrogante)
❖ Educadora de alemán: Paz Caso/Loreto Molina
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❖ Secretaria: Carina Marchant/Valentina Campos
❖ Auxiliar de servicio: Patricia Gacitúa Gacitúa / José Ruiz
❖ Asistente de educación: Nicole Molina/ Evelyn Ríos
7.4.2-. Funciones:
❏
❏
❏
❏
❏

Carina Marchant/ Valentina Campos: Revisión de salas y cierre de puertas
y baños de Spielgruppe, cierre de paso de gas.
Solange Ibacache/ Catalina Delgado: Revisión de salas y cierre de puertas
nivel kínder y sala de materiales.
Paz Caso / Loreto Muñoz: Revisión de salas y cierre de puertas de sala de
alemán y Pre Kínder
Patricia Gacitúa/ José Ruiz: Encargado de puertas acceso a patio, revisión
de baños de kínder, Pre Kínder y visitas.
Nicole Molina/Evelyn Ríos: Colaborar con la evacuación, procurar que los
estudiantes avancen sin correr hacia la zona de seguridad (ubicarse en la
puerta de salida hacia el patio).

7.5.- LÍDERES DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.
Los líderes de emergencias y evacuación son los profesores responsables de cada
clase en el momento de la emergencia y los adultos con dicha función en las
restantes dependencias. A su vez, para cada zona de seguridad, se deben asignar
líderes de emergencias y evacuación (integrantes de la Brigada de seguridad
según corresponda en el colegio y ciclo inicial) quienes tendrán la responsabilidad
de dirigir la atención de la emergencia y la evacuación a la zona respectiva.
7.5.1.- Al escuchar la alarma sonora de emergencia y de evacuación, abrirá las
puertas, ordenará la evacuación y conducirá ya sea a los alumnos, personal o
personas presentes en la dependencia, a las respectivas zonas de seguridad
externa, los líderes conducirán a las personas por la vía de evacuación según
corresponda.
7.5.2.- Actuará con tranquilidad y serena firmeza.
7.5.3.- Coordinará con el apoyo del líder de la zona de seguridad respectiva el
apoyo a las personas necesitadas que no se puedan desplazar por sus propios
medios.
7.5.4.- Impedirá el regreso de personas a la zona evacuada.
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7.5.5.- Verificará que todos los alumnos se encuentren en la zona de seguridad y
que ninguna persona haya quedado en la dependencia.
7.5.6.- Una vez levantada la emergencia, conducirá a las personas a las
respectivas salas y recintos. En caso de determinarse el término de la jornada
escolar, cada profesor entregará al alumno a su apoderado o a quien cuente con
la autorización respectiva.
7.5.7.- El Plan Anual de Actividades de Prevención, Ejecución y Atención de
Emergencias, considerará instancias de capacitación para los respectivos líderes.
7.5.8.- Comunicar al Coordinador de Seguridad Escolar condiciones inseguras en
las dependencias, en los materiales y equipos, como también la práctica de
conductas de riesgo, con el objetivo de remediarlas oportunamente.

7.6.- CONTROL DE INCENDIOS.
Los líderes son responsables de cada uno de los extintores y red húmeda del
Colegio. Serán dirigidos por el Coordinador de Seguridad Escolar y cumplirán las
siguientes funciones:
7.6.1.- Ante un amago de incendio, los coordinadores de seguridad junto a los
líderes deberán dirigirse al foco de incendio con la finalidad de realizar la primera
intervención ya sea con extintores o red húmeda, siempre y cuando la situación
tenga características de bajo riesgo y no signifique un riesgo mayor.
7.6.2.- El Coordinador de Seguridad Escolar dirigirá las acciones y éste a su vez será
supervisado por el Director del Colegio.
7.6.3.- El Coordinador de Seguridad Escolar ordenará la evacuación desde las
dependencias afectadas a las respectivas zonas de seguridad.
7.6.4.- El Coordinador de Seguridad Escolar, se dirigirá en el Centro de Control para
activar la concurrencia de Ambulancia, Bomberos y Carabineros.
7.6.5.- La labor de los líderes de control de incendios finalizará una vez que
concurra Bomberos al punto amagado, y se dispondrán para colaborar en la
evacuación.

Página 8 de 46
Prevención de Riesgos

Plan de Emergencias

PISE
DEUTSCHE SCHULE LOS ÁNGELES

7.6.6.- El Coordinador de seguridad junto al prevencionista debe cautelar que los
extintores y red húmeda se encuentren operativos
7.6.8.- El Plan Anual de Actividades incluirá simulacros de emergencias, uso de
extintores y red húmeda e inspecciones a los sistemas de protección activos.

7.7.- PRIMEROS AUXILIOS.
La responsable de la Unidad de Primeros Auxilios del Colegio tendrá la
responsabilidad de atender y coordinar la atención de los lesionados. Durante una
emergencia desarrollará las siguientes funciones:
7.7.1.- Ante una alarma sonora de emergencia y evacuación, se dirigirán a la zona
de seguridad que le corresponda portando un maletín de primeros auxilios y
estarán atentos a los eventuales requerimientos del conjunto de los miembros del
Colegio. En caso de evacuación a una zona de seguridad fuera del recinto,
acompañarán a los evacuados y permanecerán con ellos hasta el retorno a las
actividades o la entrega de todos los alumnos a sus apoderados.
7.7.2.- En caso de lesionados ante una emergencia, se realizarán las atenciones en
la zona de seguridad donde se ubica el afectado y se activará el procedimiento
establecido.
7.7.3.- La encargada de Primeros Auxilios debe cautelar que sus insumos y equipos
se encuentren disponibles en adecuado estado.
7.8.- PERSONAL DIRECTIVOS, DOCENTE, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES SIN
FUNCIONES EXPRESAS EN LOS ÁMBITOS ANTES INDICADOS.
7.8.1.- Se pondrán a disposición de los Líderes de Seguridad
ámbitos de la emergencia según corresponda.

de los diferentes

7.8.2.- Colaborarán en mantener la calma y el orden en las respectivas zonas de
seguridad.
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7.9.- REPRESENTANTE DE LOS PADRES Y APODERADOS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD
ESCOLAR.
7.9.1.- Conocerán el Plan Integral de Seguridad Escolar, colaborarán y apoyarán su
implementación.
7.9.2.- Participarán en la evaluación de los simulacros y en la implementación del
Plan.
7.9.3.- Canalizarán las inquietudes y observaciones de los apoderados para la
revisión y actualización del Plan.
8. PLAN DE EMERGENCIAS
Los tipos de emergencias y desastres que se pueden presentar son:
A. INCIDENTES DE OPERACIONES: incendios, explosiones de gases inflamables o
tóxicos, presentes en instalaciones como sala de calderas y laboratorios, o bien,
ubicadas en otros lugares dentro de las dependencias del Colegio Alemán de Los
Ángeles.
B. FUERZAS DE LA NATURALEZA: movimientos telúricos.
C. DAÑOS DELIBERADOS: amenazas de artefacto explosivo.
8.1.-

DEFINICIONES

●

Emergencia: Suceso inesperado que puede ocasionar lesiones a las
personas, daño a la propiedad, o ambas situaciones a la vez y que para
superarlas se requiere de una acción coordinada de personas debidamente
entrenadas y capacitadas.

●

Vía de Evacuación: Una vía de evacuación es un camino continuo y sin
impedimento para trasladarse desde cualquier punto de una estructura al
nivel de la calle o en su defecto a una zona de seguridad.

●

Señal de Alarma: Señal que ante una emergencia indica la necesidad de
evacuar a las personas hacia la(s) zona(s) de seguridad. También pueden
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indicar alerta o retorno de éstas a sus actividades habituales. Esta puede ser
sonora o visual, o bien, ambas.
●

9.-

Zona de Seguridad: Lugar en que las personas podrán agruparse o
concentrarse sin que la influencia del siniestro las afecte, al cual llegarán por
medio de las vías de evacuación previamente establecidas.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO
●

●

●

El Colegio Alemán cuenta con una matrícula de 800 alumnos. Se encuentra
ubicado en Avenida Gabriela Mistral 1360 en la comuna de Los Ángeles, Al
Norte y al Este el terreno está delimitado por un canal de regadío, al igual
que parcialmente al Oeste junto con áreas residenciales. Por último, limita al
Sur con la Av. Gabriela Mistral.
La edificación tanto del colegio como del gimnasio, en su gran mayoría es
de hormigón, a excepción el Patio Techado cuyo material utilizado en la
construcción es madera. Consta de 2 plantas en las cuales se encuentran
salas de clases, sala de profesores, patio techado, laboratorios de física,
biología y química, casino, salas de computación, música, arte, tecnología,
biblioteca y oficinas administrativas, entre otros.
La edificación de ciclo inicial se caracteriza por ser independiente, de una
sola planta. Su construcción del radier es de hormigón, tabiques de madera
y estructura de cubierta de madera. En las dependencias señaladas del
edificio existen extintores de polvo químico seco (ABC) y un gabinete de Red
Húmeda en los pasillos.

●

En las dependencias del colegio existen extintores, en su mayoría de polvo
químico seco (ABC), extintores de anhídrido carbónico (BC) y gabinetes de
Red húmeda en los pasillos.

●

Existen 4 alarmas sonoros o SIRENAS instaladas en distintos sectores del
establecimiento con respaldo de UPS en caso de corte de energía eléctrica,
las que se activan desde la portería en caso necesario para alertar a todos
quienes se encuentren en el Colegio, para evacuar suscitada una
emergencia.
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10.- PROCEDIMIENTOS

Cada uno de estos procedimientos detalla la mejor forma de cómo actuar en caso
de ocurrir uno de los eventos no deseados que se indican a continuación.
10.1 Movimiento telúrico o Sismo
Actualmente estos movimientos no se pueden prevenir, pero si contáramos con
personal instruido en el modo más correcto de cómo actuar en caso de este tipo
de eventos, los daños a las personas debieran ser los menos. Para lograr esto, es
fundamental y de suma importancia realizar cada paso del modo que se indica,
con tal de lograr una rápida y eficaz actuación por parte del personal, llevando
esto a la protección tanto de alumnos, funcionarios, padres y apoderados.
Una vez ocurrido el Movimiento Telúrico Fuerte se debe proceder de la siguiente
manera:

PERCIBIDA LA EMERGENCIA, EL O LA RESPONSABLE ACTIVARÁ LA ALARMA SONORA
DE EVACUACIÓN A LA ZONA DE SEGURIDAD MÁS CERCANA.
a) Lo primero y más importante es mantener la calma y el orden individual como
del grupo.
b) Un primer paso importante es que el profesor de cada aula, proceda a abrir la
o las puertas, como también en forma permanente mantener libre el área de
salida, de mesas y sillas con tal de dar paso a una evacuación del aula rápida y sin
dificultades.

b) El profesor tomará posición en la parte interior de la puerta de salida, dando
instrucciones para la evacuación a la zona de seguridad respectiva, en forma
ordenada y caminando, protegiendo que todos procedan como corresponde.
Una vez que salga el último alumno o persona, deberá llevar la nómina de alumnos
que se encuentra ubicada a un costado de la pizarra de la sala de clases.
c) Use las vías de evacuación hacia las zonas de seguridad, no realice la
evacuación por otros lugares que usted estime o crea más convenientes (puede
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existir riesgos como caída de muros, cornisas, cables eléctricos, paneles, pizarras,
maceteros, etc.…)
d) Una vez llegado al lugar de la zona de seguridad, el líder del aula de clases debe
pasar asistencia a los alumnos, con tal de chequear que se evacuó en su totalidad,
y llegaron todos a las zonas establecidas. Frente al caso de observar que falta
algún estudiante informar inmediatamente a un integrante de la brigada de
seguridad para proceder según corresponda, sin dejar de acompañar jamás a los
estudiantes a su cargo.
e) Tanto el profesor como los alumnos, padres y apoderados y personas presentes,
deberán quedarse y permanecer en la zona de seguridad hasta que se levante la
situación de emergencia.
f) Los líderes o integrantes de la brigada encargados de cada zona de seguridad,
revisarán las salas y dependencias para verificar el estado de las salas e informarán
a la Coordinadora de Seguridad Escolar.
l) En caso que la Coordinadora de Seguridad Escolar lo determine, informará por
megáfono el retorno a las salas de clases y dependencias y la REANUDACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES.

DURANTE EL SISMO
1. Suspender cualquier actividad que se esté realizando.
2. Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que se puedan generar.
3. Si se encuentra en una sala, laboratorio o pasillo, mantenerse en el lugar.
4. Mantenerse en silencio.
5. Indicar el abrir ordenadamente la(s) puerta(s) de salida de la sala o
laboratorio (estudiante que esté más cerca de ella).
6. Las personas deben alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede
ocasionar la ruptura de los vidrios.
7. Los estudiantes y el profesor deben ubicarse de inmediato en el “triángulo
de vida”, en cuclillas en el piso al lado de su mesa, procurando que no
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existan objetos que puedan caer sobre ellos (lámparas, artefactos eléctricos,
maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, etc.). En caso de
encontrarse en un pasillo ubicarse en el “triángulo vida” en cuclillas al lado
de una pared sin ventana.
8. Los profesores que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán
cortar la electricidad de los equipos y cortar también suministro de gas si
corresponde.
9. Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales como daños
visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura
de columnas.
10. Si las personas se encontrasen dentro de vehículos de transporte, la labor de
desocupar tomará seguramente más tiempo de lo que dure el evento por
lo tanto se debe permanecer dentro.
11. En el área externa del establecimiento es importante alejarse de postes,
árboles altos, cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse.
12. Las personas encargadas del casino deben cerciorarse de cerrar llaves de
gas y
13. suspender la electricidad.

DESPUÉS DEL SISMO
1. Permanecer en silencio y alerta a la señal que indica la posibilidad y/o
orden de evacuación.
2. En caso de que el Coordinador de Seguridad dé la orden de evacuación,
se activaran las alarmas sonoras o SIRENAS para proceder a la evacuación
total del edificio hacia las Zonas de Seguridad, siguiendo la señalización
de flechas en los letreros respectivos a la vista en cualquier lugar en que
se encuentre la persona, hasta llegar a la zona de seguridad más próxima.
3. La evacuación debe ser realizada en forma inmediata, pero sin correr,
manteniendo la calma, el orden y en silencio, evitando producir
aglomeraciones. Si se está evacuando el 2° nivel, cuidar de hacer uso de
los pasamanos, de manera que no se produzcan caídas que pudiesen
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significar un accidente en sí y además entorpecer la evacuación de los
que vienen detrás.
4. Cada profesor debe asegurarse de que todos sus estudiantes evacúen la
sala siendo él, el último en salir, guiarlos a la zona de seguridad más
cercana e informar las novedades al Coordinador de Seguridad Escolar, a
la espera de sus instrucciones.
5. Si alguna persona queda atrapada, debe procurar utilizar alguna señal
visible o sonora, que permita que el Coordinador sea informado y procure
arbitrar las medidas de auxilio respectivas.
6. Se suspenderán la energía eléctrica y de gas, por parte de las personas
asignadas con estas tareas, hasta estar seguro de que no existan
desperfectos.
7. Si alguna persona detectase algún foco de incendio debe hacer llegar la
información lo antes posible al Coordinador de Seguridad Escolar.
8. Si existiese alguna persona herida, ésta no debe moverse, hasta que el
Coordinador General o la persona encargada así lo determine, salvo
transitoriamente si el herido, en el lugar en que se encuentra, corriese el
riesgo de sufrir heridas adicionales.
9. Las personas en general y en especial los profesores a cargo de un grupo
de estudiantes, se deben desplazar a la zona de seguridad principal y de
reunión final, sólo una vez que el Coordinador de Seguridad Escolar así lo
avise por megáfono o por mensajero.
10. Por norma general, se debe esperar 30 minutos en la Zona de Seguridad
Principal por posibles réplicas.
11. El Coordinador de Seguridad Escolar evaluará las condiciones de los
inmuebles y tomará la decisión del reingreso a ellos y/o de medidas
adicionales a tomar.
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RECOMENDACIONES GENERALES
1. Mantener su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan la
evacuación propia y la de otras personas.
2. Procurar mantener los pasillos libres de obstáculos.
3. Evitar almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.
4. No actuar impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse junto a los
demás.
5. Cada profesor deberá encomendar en su curso a uno o más estudiantes
para ayudar a otros que tengan dificultad para desplazarse en caso de una
evacuación.
10.2 INCENDIO
Definiciones
FUEGO: Es un proceso de combustión suficientemente intenso como para emitir
calor y luz.
AMAGO: Es un fuego recién iniciado, descubierto y extinguido oportunamente.
INCENDIO: Es un fuego fuera de control.
Una vez detectada la emergencia se debe proceder de la siguiente manera:
a) Informar a los que se encuentren lo más cercano posible de la situación
detectada, con tal de actuar en forma rápida mediante los implementos de
actuación con que se cuenta. (Extintores, Redes húmedas, etc.)
b) Aquellos que se encuentren en el lugar del evento deben proceder a evacuar
el sector y comunicar al Director, Coordinador de Seguridad Escolar, como a los
demás con tal de lograr la evacuación general.
c) Comunicar a la dirección a la brevedad de lo ocurrido.
d) El Coordinador de Seguridad Escolar deberá comunicar a Bomberos vía
telefónica.
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e) En este momento deberán integrarse y actuar los funcionarios preparados para
atender esta emergencia, atacando el fuego con los extintores y red húmeda que
el establecimiento mantiene.
f) Los líderes de emergencias y evacuación procederán a canalizar la salida de los
presentes (Alumnos, Funcionarios, Padres, Apoderados, etc.) de acuerdo a las vías
de evacuación preestablecidas.
g) En el caso de que el fuego se convierta en incendio, el Coordinador de
Seguridad Escolar o quien lo subroga según corresponda, deberá dar paso al
trabajo de los especialistas (Bomberos).
h) La administración del Colegio deberá dar las facilidades para que los terceros
solicitantes tengan acceso al recinto inclusive en lo referente a rutas de tránsito. El
ingreso al establecimiento debe permanecer expedito, libres de obstáculos y sin
vehículos que impidan el paso.
i)El responsable de la puerta principal deberá impedir el paso de terceros que no
tienen relación directa con las actividades del momento.
RECOMENDACIONES GENERALES
1. Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres
de obstáculos.
2. Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente
señalizados.

3. En el laboratorio, el profesor debe confeccionar un inventario con los
productos inflamables que se poseen y mantener el o los extintores en un
lugar de fácil acceso.
4. Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y a la
encargada de seguridad y proceder a su control con rapidez utilizando los
extintores o Red Húmeda.
5. Se activará la SIRENA de evacuación el personal asignado procederá a
llamar a los Bomberos y Carabineros
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6. El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan
dificultad para desplazarse.

DURANTE EL INCENDIO
●

Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando.

1. Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación.
2. En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o
aledaño DEBE EVACUAR DE INMEDIATO.
3. Evacuar el lugar rápidamente pero no corra.
4. No produzca aglomeración.
5. No se detenga, manténgase en silencio y calmado.
6. No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.
7. Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala
siendo éste el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos
del curso a su cargo, informará las novedades al Director o al Coordinador
de la Emergencia y aguardará instrucciones.
8. Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y
boca con alguna tela (de preferencia húmeda).
9. Ubíquese en su área de seguridad designada en CANCHA y espere a que
se normalice la situación.
10. Si su ropa se incendia no corra, se sugiere arrojarse al suelo dar vueltas y pedir
ayuda.
11. Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de
seguridad.
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DESPUÉS DEL INCENDIO
1. Manténgase en la Zona de Seguridad(cancha).
2. Procure tranquilizar a los alumnos que se encuentren muy asustados.
3. Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos
del curso a su cargo, pasando lista.
4. No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de emergencia.
5. En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la
calle.
6. Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que
la estructura no haya sufrido debilitamiento.

10.3 AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
a. Si un miembro de la comunidad escolar encuentra un paquete sospechoso al
interior de baños o dependencias, no debe tocarlo, y se debe informar
inmediatamente al Coordinador de Seguridad Escolar.
b. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, Coordinación
de Seguridad Escolar informará al director y determinará el llamado a
Carabineros y la evacuación del recinto, de acuerdo a los procedimientos de
evacuación establecidos, es decir, se activará la alarma sonora de
evacuación interna respectiva y, luego de determinarse necesario, a la zona
de seguridad.
c. Si alguien recibe personalmente una llamada telefónica de amenaza de
artefacto explosivo en el recinto del Colegio, deberá comunicar la información
obtenida al Coordinador de Seguridad Escolar.
d. Superada la emergencia, se deberá retornar a la brevedad a las actividades.
10.4 AMENAZA DE FUGA DE GAS
a. Cerrar de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento.
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b. No accionar interruptores eléctricos, ni encender fósforos y en ningún caso
encender cigarrillos.
c. Avisar al Coordinador de Seguridad Escolar, quien dará las indicaciones
para desconectar la luz.
d. Si la emergencia continúa, aplicar el Plan de Evacuación, saliendo de las
salas de clases en forma tranquila y ordenada, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
e. Comunicar el hecho a Ambulancia, Bomberos y Carabineros.
10.5.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES
Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por el
Colegio Alemán, al momento de que se presenta algún accidente de un
alumno de esta institución. Este protocolo se detalla de la siguiente manera:
▪

Accidente Escolar: Es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o
en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, tengan
como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el
trayecto desde y hasta el Colegio. En caso de accidente escolar todos los/as
estudiantes, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se
matriculen.

▪

Accidente: Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de
sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y
que le produzca incapacidad o la muerte (concepto de la Ley 16.744).

●

Tipos de Accidentes
A.- Accidente Leve: Erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o
golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos
transitorios. Requiere sólo atención del personal encargado para ello, quien
proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego el alumno
prosigue con sus actividades normales.
De igual manera se da aviso a sus padres.
B.- Accidente Moderado: Esguinces, caídas o golpes con dolor persistente,
heridas sangrantes, etc. Requiere tratamiento médico en el servicio de
urgencia más cercano.
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La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia del
Encargado de Primeros Auxilios del colegio. El Encargado de Primeros
Auxilios continúa con la atención que corresponda y se responsabiliza de las
siguientes acciones:
a) Informar al apoderado del accidente, quien solicita acudir al colegio y
acompañar a su hijo al servicio de urgencia.
b) Informar de la situación a algún integrante de coordinación operativa.
Todo estudiante cuenta con un seguro escolar que le permite recibir la
atención en el recinto hospitalario, para ello el apoderado deberá llevar
el formulario del seguro escolar con los datos correspondientes ( 3 Copias )
.
c) El Encargado de Primeros Auxilios o la coordinadora operativa
completará el formulario de Accidente Escolar con los datos del accidente
y se entrega al apoderado o a la persona responsable que acompaña al
accidentado.
C.- Accidente Grave: Fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto
punzantes, caídas con golpes en la cabeza, pérdida de conocimiento.
La primera persona que atiende al accidentado, solicita la presencia del
Encargado de Primeros Auxilios del colegio. El Encargado de Primeros
Auxilios continúa con la atención que corresponda y ésta se responsabiliza
de las siguientes acciones:
a) Prestar las primeras atenciones al accidentado solicitando la ayuda de
otras personas del colegio cuando lo necesite.
b) Informar de la situación a coordinación operativa.
Funciones de coordinación operativa:
a) Informar al apoderado del accidente y de que se ha solicitado su
traslado al Servicio de urgencia.
b) El encargado de Primeros auxilios o la persona que disponga la
coordinación operativa del colegio que tomó conocimiento del caso,
acompañará al accidentado al Centro de Urgencia al menos hasta que
llegue el apoderado, la madre o el padre.
c) En caso de riesgo vital y que el apoderado no pueda llegar, se avisará al
servicio de urgencia para el traslado en ambulancia del accidentado.
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CONSIDERACIONES PARA EL FLUJO DEL PROTOCOLO DE ACCIDENTES
1. En caso de que el estudiante sienta malestar en su salud, deberá informar al
docente a cargo. El estudiante deberá dirigirse a primeros auxilios
2. Tener especial atención con los niños con problemas crónicos o cuidados
especiales (alergias, afecciones cardíacas, etc.), los docentes y directivos
deben conocer estos casos particulares.
3. Si la situación lo amerita se contactará al apoderado para que retire al
menor.
4. La encargada de primeros auxilios, deberá informar el retiro del estudiante
en coordinación operativa. Los estudiantes que cuenten con seguros
particulares de salud, deberán llevar el formulario correspondiente. Será
responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos
actualizados.
5. Cada estudiante tendrá una ficha personal en la plataforma escolar
SYSCOL. La actualización de la información será de responsabilidad del
apoderado, los datos de la ficha consideran antecedentes personales,
médicos y tres números telefónicos de personas que servirán de contacto
para avisar en caso de alguna emergencia.
6. Esperar siempre al servicio de ambulancias, al menos que por indicaciones
de ellos mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro
de urgencias.
7. Tenga siempre bien abastecido el botiquín escolar. El colegio no está
autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos a los estudiantes.
8. Los botiquines en la pared son obsoletos, deben ser más fácil trasladar el
botiquín que al lesionado.
Contenidos de Botiquín Básico Escolar
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Termómetro de mercurio o digital.
Tijeras de botón.
Gasa estéril.
Vendas de gasa de distintos tamaños.
Antiséptico / desinfectante
Tela adhesiva común e hipo alergénica.
Curitas.
Un trozo de tela de 50 por 50 cm. para ser doblado en diagonal para
inmovilizar miembros o para vendaje compresivo.
Apósitos, grandes o chicos.
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▪
▪
▪
▪
▪

Tablas para inmovilizar, prepararlas con algodón y venda de gasa / férulas.
Guantes de látex.
Una pinza para cejas.
Agua estéril o antiséptico local (para lavar heridas).
Solución para quemaduras leves.

10.6.- PROTOCOLO DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y TRAYECTO
Tipos de Accidentes:
❖ ACCIDENTE LEVE: LA PERSONA SE DESPLAZA POR SUS PROPIOS MEDIOS.
1.- El accidentado deberá dar aviso inmediatamente al Coordinador de seguridad,
Sra. Claudia Tobar o al Asesor en Prevención de Riesgos. Contactos:
⮚ Claudia Tobar, Coordinadora Operativa Fono 56 9 98909924
⮚ Gerardo Belmar, Experto Prevención Riesgos. Fono 569 75923077
2.- Se emite DIAT, por parte del empleador en Área de Administración y Finanzas a
cargo Sra. Claudia Suiter.
3.- Se deben realizar las siguientes Declaraciones de Accidentes (obligatorio) en
formatos correspondientes:
- Declaración de Accidentado, con firma y huella dactilar.
- Declaración de Testigo, con firma y huella dactilar.
4.- El Trabajador debe ir acompañado a la ACHS.
5.- El Prevencionista de Riesgos, realizará Investigación de Accidentes dentro de 24
hrs., posteriores al evento al igual que Comité Paritario de Higiene y Seguridad.
❖ ACCIDENTE GRAVE:
1. El Accidentado debe ser enviado de urgencia al centro asistencial más
cercano o si es necesario el traslado en una ambulancia de ACHS.
2. Se deberá dar aviso inmediatamente al Coordinador de seguridad, Sra.
Claudia Tobar o al Asesor en Prevención de Riesgos. Contactos:
⮚ Claudia Tobar, Coordinadora Operativa Fono 569 98909924
⮚ Gerardo Belmar, Experto Prevención Riesgos. Nª 56975923077
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3. Una vez ingresado a ACHS o Urgencia más cercana, Jefatura debe informar
a familiares.
4. El encargado de Prevención de Riesgos debe enviar el “Formulario de
Accidente Grave / Fatal” a la Seremi de Salud y a Inspección del Trabajo.
5. La Jefatura de Colegio o Prevención de Riesgos emitirá DIAT, dentro de 24
horas posteriores al evento.
6. APR y CPHS, realiza Investigación de Accidentes dentro de 24 horas
siguientes.
❖ ACCIDENTE DE TRAYECTO: ACCIDENTE OCURRIDO EN EL TRAYECTO DE LA
CASA HABITACIÓN AL TRABAJO.
1. Si se encuentra consciente informar a su jefe directo y este a su vez a
Prevención de Riesgos.
2. Asistir a ACHS más cercana.
3. Si el trabajador está inconsciente, la familia debe avisar al Jefe directo o al
Coordinador de Seguridad o quien subrogue y debe hacer llegar la licencia
médica.
4. Para validar el accidente de trayecto, se debe adjuntar uno de estos tres
medios de prueba: “Constancia en Carabineros de Chile”, “Constancia en
el centro asistencial más cercano” (posta, hospital, clínica) o los datos
(nombre y RUT) de un testigo presencial del accidente.
❖ ACCIDENTE DE FATAL: MUERTE DEL TRABAJADOR.
1. Se paraliza inmediatamente las actividades, se suspende el acceso al área
involucrada.
2. Informar de inmediato a los respectivos
(Inspección del trabajo, SEREMI de Salud).

organismos

fiscalizadores

10.7 OTRAS EMERGENCIAS
EN CASO DE TEMPORALES DE VIENTO.
a) Dependiendo de la magnitud del temporal y los riesgos a los que se exponen
las personas, el coordinador de seguridad adoptará el procedimiento a seguir, no
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permitiendo que los alumnos salgan de las salas de clases ya que esto aumenta el
riesgo de accidente.
b) El coordinador de seguridad se contactará con las autoridades pertinentes con
el fin de acatar las instrucciones comunales.
c) En caso que las autoridades determinen la suspensión de las actividades, los
alumnos serán entregados personalmente a sus padres y/o apoderados dentro de
las dependencias del colegio.
Ante la ocurrencia de emergencias de diferentes naturalezas a las descritas en el
presente Plan Integral tales de Seguridad Escolar tales como: lluvias, inundaciones,
enfermedades, cortes de suministro eléctrico, disturbios sociales y otros, se
aplicarán los procedimientos señalados, tanto en la evacuación a zonas de
seguridad y término de las actividades escolares.
Se mantendrá informada a la comunidad escolar a través del sistema de
comunicaciones establecidos en el presente plan.

11.- SISTEMA DE COMUNICACIONES.
1. Las consideraciones que se han tomado para la comunicación con el
personal como también entidades externas, obedecen a una adecuada
acción de apoyo en el manejo de una situación de emergencia, para lo
cual se emplea el canal telefónico con quienes se ubican en el exterior de
las instalaciones, de acuerdo a lo detallado y otros canales como es el caso
de la señal sonora para aquellos que se ubiquen en el interior de este.
2. Comunicación con el personal: Toda emergencia detectada debe ser
notificada inmediatamente dar aviso a:
✔ Director o sus respectivos directores académicos como subrogantes y a la
coordinadora operativa en su calidad de coordinadora de seguridad
escolar.
3. Las normas administrativas del Colegio indican que durante la jornada
escolar de clases siempre deberá encontrarse presente uno de los Directivos
antes nombrados.
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4. Ante la eventualidad de no ser posible la comunicación telefónica, la
Secretaría de Dirección, informará personalmente del hecho al líder que
corresponda, según el orden antes indicado.
5. Comunicación con entidades externas a la organización.

NÚMEROS DE EMERGENCIA
NOMBRE

NUMERO DIRECTO

Bomberos
Carabineros
Hospital (Emergencias)
ACHS
Policía de Investigaciones
Christian Kuschel (Director)
Claudia Tobar (Coor. Operativa)
Gerardo Belmar ( Prevencionista)

2312595 / 2311007
2336000
2401703
2322620
2521129
2521100
975923077

NUMERO EMERGENCIA
132
133
131
1404
134
1129
1100

12.- COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS.
Se dispondrá de una oportuna información sobre la ocurrencia de una emergencia
y la aplicación de los procedimientos establecidos, como también de las
correspondientes decisiones, a través de: Web www.dslosangeles.cl, link Plan de
Seguridad Escolar / Emergencias.
13.- RESPONSABILIDAD.
Los profesores serán los responsables de liderar la gestión durante y después de la
ocurrencia de un siniestro de principio a fin.
Los alumnos serán responsables de acatar todas y cada una de las instrucciones
que los líderes deban cumplir.
Padres y Apoderados, serán responsables directos de acatar la ejecución total de
este plan, bajo el mandato de los responsables internos del Colegio Alemán, como
también deberán actuar de tal modo que no alteren desde el exterior los
procedimientos internos. (Ejemplo: ingreso masivo al establecimiento post-evento).
La dirección del Colegio, deberá liderar, apoyar, participar y entregar los recursos
necesarios con tal de permitir la operatividad íntegra de este plan.
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad, es el responsable de la investigación de
las causas que provocaron otros accidentes derivados de las emergencias, como
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también de realizar una inspección periódica al establecimiento con tal de
detectar debilidades estructurales.
14.- INSTRUCCIÓN.
El presente Plan será dirigido por la dirección del Colegio a través del Coordinador
de Seguridad Escolar, en cuanto a la instrucción a todas las personas relacionadas
con el establecimiento educacional o por quien esta dirección determine. A su vez,
el programa de capacitación referente a este tema se llevará afecto todos los
años, tanto para los funcionarios que son estables en la organización como para
padres y/o apoderados y Alumnos, y además se dictará cada vez que a esta
organización ingrese un funcionario nuevo.
15.- INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FÍSICAS.
De las inspecciones de las condiciones físicas del establecimiento se encargará el
Comité Paritario de Higiene y Seguridad en conjunto con prevención de riesgos.
16.- VIGENCIA.
El presente Plan tendrá una duración de un año, y al cabo de este, deberá ser
revisado y actualizado. La anterior duración podrá variar siempre y cuando el
establecimiento educacional sufra modificaciones en cuanto a su estructura física,
lo cual será determinado al finalizar las obras, para dar paso a la revisión inmediata
de este instrumento.

17.-PRÁCTICA Y SIMULACRO
El Plan de Emergencia deberá ser conocido por todo el establecimiento
educacional. Se entenderá por todo el establecimiento al alumnado y personal
administrativo, docente y paradocente. La responsabilidad de dar a conocer este
plan de emergencia será del Coordinador de Seguridad Escolar y/o el Director del
establecimiento.
Las Vías de Evacuación deberán ser inspeccionadas, para asegurarse que
no existan obstáculos, tomando siempre en cuenta que éstas tienen por finalidad
permitir a las personas salir de áreas inseguras o comprometidas en accidentes, a
lugares seguros, debiendo estar iluminadas, libres de obstáculos y señalizadas
adecuadamente para indicar la dirección de éstas, según NCh. 2114 Of.90.
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18.

REGRESO A LAS ACTIVIDADES

El regreso a las actividades será realizado una vez terminado y controlado el
siniestro, de tal manera, que dependiendo del evento se realizará lo siguiente:

19.

●

Incendio: el Coordinador General en conjunto con bomberos realizará la
inspección al establecimiento, evaluando si se está en condiciones de
regresar.

●

Sismo: el Coordinador General realizará la evaluación de las condiciones del
establecimiento verificando si presenta daños estructurales importantes que
puedan generar riesgo de derrumbe u otro tipo de falla detectable a simple
vista.

●

Alarma de artefacto explosivo: personal de carabineros (GOPE) y/o
investigaciones serán los encargados de realizar los peritajes pertinentes
para evaluar si presenta un riesgo real y que pueda ser controlado, lo que
implica que es necesario contar con la presencia de bomberos en el lugar.
En caso de una falsa alarma, se reiniciarán las actividades a la brevedad.

EVALUACIÓN POST EMERGENCIA

Responsable: Coordinador General de Emergencia
Participantes:Comité Paritario de Higiene y Seguridad ( 1 o 2 Representantes)
Todos los integrantes de la Brigada de Emergencia
Director del Establecimiento Educacional
Asesor de Prevención de Riesgo
Objetivo:

Evaluar la situación vivida, el comportamiento observado
en los colaboradores y resolver en equipo las debilidades
y proponer planes de acción.

Registro:

De la evaluación realizada por el equipo, quedarán registrados
en un acta los hallazgos y los planes de acción comprometidos
y se hará difusión en la cartelera para conocimiento de todos
los colaboradores.
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20.- PLAN OPERATIVO FRANCISCA COOPER (ex-operación DEYSE)
Emergencias que impliquen la necesidad de evacuar todo o una parte de las
instalaciones del Colegio:
✔ Incendio
✔ Al finalizar un Sismo
✔ Otra emergencia calificada así por el colegio
La evacuación será siempre hacia la zona de seguridad que corresponda, según
sector donde se encuentre personal.
La emergencia se reconocerá por:
1.-Efectos directos y sensoriales: movimiento sísmico, llamas (incendio), olor, etc.
2.- Toque de SIRENA o campanilla manual en los pasillos que indica la orden de
evacuación en forma ordenada hacia las zonas de seguridad.
●

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN DURANTE UNA EMERGENCIA

Si se encuentra sin alumnos a cargo y detecta una situación imprevista de riesgos,
originada en el Colegio como: Incendio, inundación, escape de gas, etc. Deberá
proceder de la siguiente manera:
1. Dar aviso lo antes posible a dirección, administración o coordinación
operativa.
2. Mantener la calma y esperar requerimientos eventuales para colaborar
durante una emergencia.
3. Asimismo, si oye alarma sonora o SIRENA (orden de evacuación), mantenga
la calma, apagar los artefactos en operaciones, siga las señalizaciones,
ayude a mantener la calma si fuese necesario a toda persona que lo
requiera y evacuar con ellas desde el lugar en que se encuentra hasta la
zona de seguridad que corresponda y permanecer allí. Si no quedan
personas en el recinto dejar la puerta cerrada.
Si se encuentra con alumnos a cargo y detecta una situación imprevista de riesgos,
originada en el Colegio como: Incendio, inundación, escape de gas, etc. Deberá
proceder de la siguiente manera:
1.- Guiar a los alumnos a una de las salidas de evacuación y zona de seguridad,
(señalización de letreros verdes).
2.- Arbitrar las medidas para dar aviso a Dirección o Coordinación Operativa.
3.- Regresar y mantenerse en calma con sus alumnos en la Zona de Seguridad a la
espera de Instrucciones que emanen de la Dirección.
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Si se encuentra con alumnos a cargo y escucha el alarma sonora o SIRENA (orden
de evacuación):
1.- Mantener la calma, ayudar (calmando) si fuese necesario a toda persona que
lo requiera y evacuar con ellas desde el lugar en que se encuentre hasta la zona
de seguridad que corresponde y permanecer allí.
2.- Llevar la lista de asistencia que está ubicada en la entrada de cada sala, salir
de último de la sala o recinto y dejar la puerta cerrada.

●

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA O SINIESTRO

En la Zona de Seguridad:
1. Ubicarse en la zona de seguridad manteniendo 1 metro de distancia y
utilizando mascarilla correctamente. Ésta debe cubrir nariz y boca.
2. Evitar el pánico, ayudar a mantener el orden y calma de todas las personas,
evitando que alguna se aleje de la zona de seguridad en que se encuentra.

3. Cada profesor debe cerciorarse de que todos los alumnos presentes están
seguros y que no falte nadie. Se debe pasar lista para corroborar la
información visual y cerciorarse que estén todas las personas a su cargo.
4. Luego, de un siniestro y comprobado que no falte ninguna persona, se
entregará cada alumno a su apoderado, y no se permitirá el retiro solo de
los alumnos desde el establecimiento. Cada profesor encargado en ese
momento del curso deberá chequear el retiro de los(as) alumnos(as)
solos(as).
5. Solo se abandonará la zona de seguridad en que se encuentra, una vez
recibida la autorización o instrucción verbal de Dirección.

IMPORTANTE PARA RECORDAR.
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1. En caso de ocurrir un siniestro en el momento de retiro de los alumnos, las
puertas de ingreso al colegio deben cerrarse y en orden, los alumnos con sus
profesores deben tomar ubicación en su área correspondiente en la Zona
de Seguridad que es la cancha y seguir con lo previsto en caso de
emergencia.
2. Se les abrirá la puerta y deberán pasar a formarse si es necesario en algún
lugar destinado como Zona de Seguridad, sin interrumpir las formaciones y
esperar las instrucciones que se darán en ese instante. Posterior al siniestro,
se entregarán a los alumnos en forma ordenada.
3. En caso de ocurrir un siniestro durante las reuniones de padres y apoderados,
los profesores jefes deberán actuar siguiendo las mismas instrucciones dadas
para actuar con los alumnos y alumnas.
4. En caso de ocurrir un siniestro durante algún acto solemne o artístico del
colegio, quien hace de maestro de ceremonia o la coordinadora de
seguridad escolar entregará las instrucciones pertinentes. Se debe dar
énfasis en el autocontrol, en esperar que pase el siniestro, se realizará la
evacuación ocupando los sitios designados como Zona de Seguridad.
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21.- VÍAS DE EVACUACIÓN
Colegio (Planta Primer Piso)
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Colegio (Planta Segundo Piso)
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Kindergarten
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Gimnasio

ZONA DE SEGURIDAD
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ZONA DE SEGURIDAD

FOTO AÉREA

SALIDA ALTERNATIVA
DE EMERGENCIA

ZO
CO
NA
LE
GI
DE
GI KI MN
SE
O ND AS
GU
ER IO
RI
Página 36 de 46

Prevención de Riesgos

Plan de Emergencias

PISE
DEUTSCHE SCHULE LOS ÁNGELES

ZONA DE SEGURIDAD: Definida como la cancha del Colegio.
Gracias a lo amplio de su superficie, esta zona es perfecta para ser el punto de
reunión suscitada una emergencia (incendio, movimiento sísmico, amenaza de
artefacto explosivo, etc.), alejando a las personas de cualquier peligro dentro de
la estructura del colegio, kindergarten o el gimnasio.
Esta zona de seguridad será donde TODA persona, ya sea alumno, docente,
paradocente, visita, etc., deberá llegar en caso de ser necesario evacuar las
dependencias del establecimiento.
NOTA: Se recomienda, en caso que en una sala de clases cuente con la presencia
de un discapacitado, que este se ubique exactamente al lado de la salida al
pabellón, esto con la finalidad de que la evacuación sea un proceso expedito. Se
podrá aplicar lo anterior si una persona minusválida se encuentra en el casino,
biblioteca, baños, etc.
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ANEXO. SEÑALETICA DE RECONOCIMIENTO D EVACUACIÓN.
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Anexo covid-19.- PROTOCOLO PARA CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS POR
COVID-19
Objetivo
Definir cursos de acción del Colegio Alemán de Los Ángeles en relación al manejo
de diferentes casos COVID-19 y al control diario de sintomatología / trazabilidad
dando así cumplimiento a las medidas sanitarias definidas por la autoridad.

Definiciones
A. SÍNTOMAS COVID-19
●

Fiebre de 37,8 º C o más,

●

Tos,

●

Disnea o dificultad respiratoria,

●

Congestión nasal,

●

Taquipnea o aumento de la frecuencia respiratoria,

●

Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos,

●

Mialgias o dolores musculares,

●

Debilidad general o fatiga,

●

Dolor torácico,

●

Calofríos,

●

Cefalea o dolor de cabeza,

●

Diarrea,

●

Anorexia o nauseas o vómitos,

●

Pérdida brusca del olfato o anosmia,

●

Pérdida brusca del gusto o ageusia.

B. CASO SOSPECHOSO
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a. Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria
aguda que presente al menos dos de los siguientes síntomas (Fiebre de 37,8
ºC o más, tos, disnea o dificultad respiratoria, congestión nasal, taquipnea o
aumento de la frecuencia respiratoria, odinofagia o dolor de garganta al
comer o tragar fluidos, mialgias o dolores musculares, debilidad general o
fatiga, dolor torácico, calofríos, cefalea o dolor de cabeza, diarrea, anorexia
o nauseas o vómitos, pérdida brusca del olfato o anosmia, pérdida brusca
del gusto o ageusia) , o bien,
b. Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que
requiere hospitalización.
c. Aquella persona que, no presentando síntomas, tiene un resultado positivo
en una prueba de detección rápida de antígenos para SARS-CoV-2.

C. CASO PROBABLE
1. Caso probable por resultado de laboratorio: Aquella persona que cumple
con la definición de caso sospechoso a) y b) de la Resolución exenta 43
MINSAL, en el cual el resultado de la PCR es indeterminado.
2. Caso probable por nexo epidemiológico: Aquella persona que cumple los
requisitos señalados a continuación:
Ha estado en contacto estrecho con una persona diagnosticada con COVID-19, y
i) desarrolla fiebre (según síntomas definidos en Resolución exenta 43 MINSAL) o
ii) desarrolla al menos dos síntomas sugerentes de COVID-19 (según Resolución
exenta 43 MINSAL) dentro de los primeros 11 días posteriores al contacto.
No será necesaria la toma de examen PCR para las personas que cumplan los
criterios de caso probable por nexo epidemiológico. Si por cualquier motivo, un
caso probable por nexo epidemiológico se realiza un examen de PCR para SARSCoV-2 y este resulta positivo, deberá permanecer en aislamiento por 11 días desde
la fecha de inicio de los síntomas. Si el resultado es negativo o indeterminado, se
seguirá considerando caso probable y deberá mantener aislamiento hasta
completar los 11 días desde la fecha de inicio de síntomas.
3. Caso probable por imágenes: caso sospechoso conforme a lo definido en
Resolución exenta 43 MINSAL, con resultado de test RT-PCR para SARS-CoV2 negativo o indeterminado, pero que cuenta con una tomografía
computarizada de tórax con imágenes características de COVID-19
definidas así por un médico en la conclusión diagnóstica.
4. Caso probable fallecido: persona fallecida que en ausencia de un resultado
confirmatorio por un Test RT-PCR, su certificado médico de defunción
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establece como causa básica de muerte o factor desencadenante la
infección por SARS-CoV-2.

D. CONTACTO ESTRECHO
Se entenderá por contacto estrecho aquella persona que ha estado en contacto
con un caso confirmado con COVID-19, entre 2 días antes del inicio de síntomas y
11 días después del inicio de síntomas del enfermo. En el caso de una persona que
no presente síntomas, el contacto deberá haberse producido entre 2 días antes de
la toma de muestra del test RT-PCR y durante los 11 días siguientes. En ambos
supuestos, para calificarse dicho contacto como estrecho deberá cumplirse
además alguna de las siguientes circunstancias:
• Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un
metro, sin mascarilla.
• Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas, trabajos, reuniones, colegios, entre otros, sin mascarilla.
• Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como
hostales, internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles,
residencias, entre otros.
• Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte que esté
contagiado, sin mascarilla.

Acciones en el marco del protocolo de alerta temprana en el contexto de
covid-19 para establecimientos educacionales.
¿Cómo actuar frente a la sospecha o contagio de covid-19 en el establecimiento?
Como colegio debemos actuar con responsabilidad, claridad y siendo oportunos
para abordar y comunicar situaciones de confirmados o sospecha de casos de
COVID, por medio de vías formales, claras y veraces, evitando generar pánico o
sobre reacción en nuestra comunidad. Para ello es necesario que frente a una
situación de sospecha o caso confirmado de Covid-19 se deba dar aviso inmediato
al establecimiento, con el objetivo de activar nuestro protocolo de acción.
¿Qué hacer frente a casos
sospechosos o confirmados de COVID en el
establecimiento?
Responsabilidades para la activación del protocolo:
Si al momento de tomar la temperatura el termómetro marca una temperatura
superior a 37,5 grados o más, o frente a la eventualidad de que un estudiante
presente otros síntomas que indiquen la sospecha de contagio, se procederá de
acuerdo con las indicaciones emanadas por la autoridad sanitaria.
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PASO 1:
Avisar a nuestra funcionaria encargada de primeros auxilios y dirigir al estudiante
hasta la SALA COVID, activándose de este modo el protocolo. Pasado 5 minutos
se tomará nuevamente control de temperatura. En caso de que el nuevo control
de temperatura arroje el mismo resultado deberá atender al afectado como “caso
sospechoso”
Medidas preventivas a adoptar:
Espacios para aislamiento de casos
Ante la presencia de un caso sospechoso, probable o confirmado en el
establecimiento educacional, es importante tomar medidas de aislamiento del
caso y sus contactos estrechos, los cuales deberán aislarse por separado en el
establecimiento hasta gestionar el transporte. Ante la sospecha de un caso de
COVID-19 se debe gestionar el traslado hacia un centro asistencial para realizar el
examen de PCR correspondiente. En caso de que corresponda a un estudiante
menor de edad, un miembro del equipo del establecimiento educacional deberá
contactarse con la familia o tutores legales, para que acudan en busca del
estudiante. La encargada de llevar a cabo el procedimiento, debe utilizar los
siguientes elementos de protección personal:
-pechera
-toca para el cabello
-Escudo facial
-cubre calzado
-guantes.
Se elaborará un listado de contactos estrechos para informar a la autoridad
sanitaria.
Posteriormente se deberá entregar instrucciones claras para que el afectado se
comunique con:
Julia Manríquez – red salud BIO BIO +56984177163
correo electrónico julia.manriquez@redsalud.gob.cl
Ante casos confirmados de COVID-19 en el establecimiento, se deben seguir las
siguientes instrucciones:
Toda persona determinada como contacto estrecho de un caso confirmado de
COVID-19 que es miembro de la comunidad educativa (estudiante, docente,
funcionario/a), deberá cumplir con la medida de cuarentena por 11 días, desde la
fecha del último contacto.
Cabe destacar que la circunstancia de contar con un resultado negativo en un test
de PCR para COVID-19 no eximirá a la persona del cumplimiento total de la
cuarentena dispuesta en este documento.
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus clases de manera remota,
cumpliendo con su cuarentena.

Página 42 de 46
Prevención de Riesgos

Plan de Emergencias

PISE
DEUTSCHE SCHULE LOS ÁNGELES

Un estudiante confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con
aislamiento por 11 días a no ser que sus síntomas persistan y se determine extender
este periodo.
En la situación que el caso confirmado o probable asistió a establecimiento
educacional en período de transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para
casos sintomáticos o 2 días antes de la toma de PCR para casos asintomáticos),
todas las personas que conformen su curso deberán cumplir con cuarentena por
11 días desde la fecha del último contacto con el caso.
Estos contactos estrechos pueden continuar con sus actividades de manera
remota, mientras cumplan con su cuarentena.
Si alguno de los contactos presenta síntomas compatibles con la COVID-19, este
deberá consultar a su médico y permanecer en aislamiento según indique.
En la situación particular de profesores, profesionales del área educativa o
asistentes de la educación (quienes rotan entre cursos), se sugiere evaluar situación
de contacto estrecho, considerando situaciones potenciales de riesgo a las que
pudiesen haberse visto expuestos con el estudiante confirmado (ejemplo: no haber
utilizado mascarilla, haber permanecido más de dos horas dentro de espacio no
ventilado, entre otros) o, en caso de que el
profesional o asistente refiera algún síntoma asociado a COVID-19.
Un docente, asistente de la educación o miembro del equipo directivo sea un caso
COVID-19 confirmado o probable, todas las personas afectadas de la comunidad
educativa (que sean identificadas como contacto estrecho del caso), deberán
permanecer en cuarentena por 11 días. Al igual que en el punto anterior, todas las
personas afectadas consideradas como contactos
estrechos y todas aquellas que presenten síntomas concordantes con COVID-19,
deberán aislarse y acudir a un centro asistencial.
Esta situación requiere la investigación epidemiológica por parte de la autoridad
sanitaria. Así la SEREMI de Salud se contactará con el establecimiento y
determinará en caso de ser necesaria la suspensión temporal de clases
presenciales, ya sea de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento completo.
En caso de que se presenten dos o más casos COVID-19 confirmados o probables
dentro del establecimiento educacional, los cuales asistieron en período de
transmisibilidad (2 días antes del inicio de síntomas para casos sintomáticos hasta
11 días después de la aparición de síntomas o 2 días antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos hasta 11 días después de la toma de examen PCR), se estará
en presencia de un conglomerado o cluster de COVID-19, lo que implicará iniciar
la investigación epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria, así la SEREMI
de Salud se contactará con el establecimiento y determinará en caso de ser
necesaria la suspensión temporal de clases presenciales, ya sea de cursos, niveles,
ciclos o del establecimiento completo.
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Toda persona afectada de la comunidad educativa (que haya mantenido
contacto con el o los casos positivos para COVID- 19), deberá cumplir con
cuarentena de 11 días a partir de la fecha del último contacto.

MANEJO CASO CONFIRMADO CON VARIANTE DELTA Y SUS CONTACTOS ESTRECHOS
Caso confirmado con variante Delta: Persona que cumple con la definición de
caso confirmado que tiene una muestra secuenciada en que se identificó la
variante Delta (B1.617.2).
En los casos confirmados con variante Delta (B1.617.2) se realizará:
1.
Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según
Manual de investigación de caso1 y envío inmediato de reporte de investigación
al Depto. Epidemiología-MINSAL.
2.
Aislamiento completo en residencia sanitaria u hospital (en habitación
individual).
3.
Seguimiento diario al caso y evaluación médica oportuna si se requiere.
4.
Búsqueda activa de casos (BAC) en puntos estratégicos de la comuna.
5.
BAC en el área de residencia o áreas definidas como de riesgo. Esto se
realizará dirigido (persona a persona) y por” barrido de la zona” (vivienda por
vivienda).
6.
BAC en lugares identificados en la trazabilidad retrospectiva.
7.
Refuerzo de la vacunación hasta alcanzar un 80% de la población objetivo
en todos los grupos de edad, en el área de residencia o de alojamiento (viajeros).
8.
Fortalecimiento de la comunicación de riesgo en la comunidad del caso.
9.
Evaluación de: medidas de restricción de movimiento interregional, cordón
sanitario y aumento de las fiscalizaciones.
Contacto estrecho de un caso confirmado con variante Delta: Cualquier persona
que haya estado en contacto con el caso confirmado con variante Delta
(B1.617.2), independiente del tiempo y del uso de mascarilla.
Nota: en traslados, todos los contactos del avión o medio de transporte serán
considerados como contacto estrecho.
En los contactos estrechos de un caso confirmado con variante Delta (B1.617.2) se
realizará:
1.
Investigación epidemiológica en terreno por equipo de SEREMI, según
manual de investigación de caso y envío de reporte de investigación al Depto.
Epidemiología-MINSAL.
2.
Realizar en todo contacto estrecho PCR y secuenciación genómica en los
casos positivos. Si no se cuenta con derivación inmediata al Instituto de Salud
Pública (ISP), utilizar PCR tempranamente para detectar mutaciones específicas de
la variante Delta (B1.617.2), si se dispone, debiendo de todos modos enviar una
muestra para secuenciación genómica completa al ISP.
3.
Cuarentena completa en residencia sanitaria u hospital (en habitación
individual).
4.
Seguimiento diario y evaluación médica oportuna si se requiere.
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PISE
DEUTSCHE SCHULE LOS ÁNGELES

Zona de seguridad en tiempos de emergencia Sanitaria
Las condiciones estructurales y el control del aforo permiten mantener las mismas
zonas de circulación y salidas de emergencia, Sin tener que recurrir a otras
alternativas. Por lo tanto, se mantienen las vías de evacuación mencionadas
anteriormente.
La zona de seguridad del colegio es la cancha, la cual con sus 6400 metros
cuadrados tiene la capacidad suficiente para albergar a la totalidad de alumnos
y personal respetando el espacio de 4 metros cuadrados.
Cantidad de alumnos: 800
Cantidad de personal:140
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