THE MACKAY SCHOOL
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR _2018
“PISE”

El colegio cuenta con un Plan “PISE” (plan integral de seguridad escolar) que tiene como
objetivo resguardar la seguridad en casos de emergencia de nuestra comunidad. A partir de
observaciones en terreno es que se ha dispuesto de diferentes zonas de acuerdo a la
emergencia que pueda suceder.
El espíritu de este plan de seguridad es velar por la seguridad de nuestros alumnos y
funcionarios, por ello invitamos a nuestros apoderados a espíritu de colaborar con
simulacros y/o eventos de emergencia reales, por ello los invitamos siempre a mantener la
calma, la prudencia y la paciencia frente a diferentes situaciones; las medidas adoptadas
por el colegio en torno a este tema siempre se han pensado desde la seguridad del
alumnado.
Debemos ser enfáticos en informar que durante la emergencia los adultos responsables y a
cargo de los alumnos, así como también la comunidad escolar en general, deben:
ü
ü
ü
ü

Mantener la calma.
Instruir a los alumnos a adoptar una actitud de autoprotección.
Dirigirse a la zona de seguridad.
Los Profesores Jefes deben contar con la nómina correspondiente a su curso
conteniendo la misma información, de sus alumnos, señaladas en el párrafo
anterior, además de contener los nombres de las personas autorizadas para
retirar a los estudiantes en casos en que las condiciones de la evacuación de
emergencia, lo justificaren.
ü Todas las personas que componen la red de intercomunicación radial, deben
mantener en condiciones de funcionamiento y portar en todo momento dicho
dispositivo.
ü Las personas con tareas específicas deben realizarlas.
ü Se asignará un diferente sonido para cada emergencia, será reconocido por la
comunidad y explicitado en cada anexo.

ZONAS DE SEGURIDAD:
ü Terremoto/Tsunami: la comunidad se dirige a las terrazas 1-2-3-y Sargazos,
según lo indica el anexo 1.
ü Incendio/explosión/escape gas: la comunidad toda debe dirigirse a la cancha
nº1 tal como se indica en anexo 2.
ü Cierre colegio: tal como se indica en anexo 3.
La decisión de evacuación total de la población escolar dependerá del estado de situación
en ese momento y de las alertas tempranas que podamos recibir.
El colegio suspenderá actividades inmediatamente cuando el sismo sea igual o superior a
6.5 grados Richter.
Para este efecto usaremos dos canales:
ü A través de la transmisión radial local emitida por la autoridad correspondiente, en
este caso de la Armada de Chile y captada a través de la emisora Bío Bío (FM
94.5).
ü A través de señal emitida por el Tsunami Institute y recibida con señal que hemos
contratado, mediante Tsunami Alarm System. Esta señal es recibida a los pocos
minutos de ocurrido un fenómeno telúrico de alta intensidad recibida como
información de carácter de alerta preventiva o alarma.
ü Por último, primará la experiencia y sentido común para dar la orden de evacuación
completa.

ENTREGA ALUMNOS:
Por estos días la ocurrencia de un sismo o emergencia provoca un alto grado de ansiedad y
nerviosismo en la población, especialmente cuando los hijos no están en los hogares o al
cuidado directo de sus padres.
En primer lugar, debemos tener presente que en el Colegio su hijo se encuentra bajo
vigilancia y protección, esto significa que su desplazamiento debe ser sereno y en
condiciones
de
seguridad.
La evidencia recogida en algunos colegios, después de sismos de cierta magnitud, ha
demostrado que algunos adultos llegan descontrolados a retirar a su hijo, este estado
anímico provoca en los niños un estado de miedo y zozobra que los perjudica, por
consiguiente apelamos al autocontrol que los adultos debemos mantener, esto redundará
en la toma de buenas decisiones y por consiguiente en mayores niveles de seguridad.
Recuerde ¡trate de mantener la calma!

¿Qué debo hacer para ir a buscar a mi hijo después de un sismo?
1. Si su casa está cerca del colegio evite venir en auto; prefiera hacerlo a pie. De esta
manera evitamos una congestión innecesaria.
2. Los alumnos sólo podrán ser retirados por el apoderado o la persona que Ud.
pudiera designar.
3. Los alumnos serán entregados por calle Los Sargazos (sismo
6.5/terremoto/tsunami).
Sólo el Profesor Jefe o alguna autoridad del Colegio están facultados para entregar al
alumno. En estos casos, diríjase a alguna de estas personas pues debe consignar el retiro del
alumno. Este gesto nos ayudará a mantener el control de la población escolar.
The Mackay School ha pensado también en la información y prevención de emergencias,
hemos planteado un plan de acción para la comunidad educativa:
ü
ü
ü
ü
ü

Charla informativa sobre tsunamis.
Reuniones de apoderados donde se mostrará plan de emergencias.
Ensayos de simulacro por cursos/niveles.
Ensayos generales de las distintas emergencias.
Ensayos de los trabajadores que apoyan los simulacros.

Durante la emergencia, el Comité de Seguridad estará minuto a minuto evaluando para
poder informar debidamente, siempre que se pueda, de las medidas tomadas, a la
comunidad. Los cambios y decisiones durante y post emergencia son tomadas por
Coordinador General.

ANEXO 1
TERREMOTO/TSUNAMI
ALARMA:
Tsunami: es una ola o serie de olas que se producen en una masa de agua al ser empujada
violentamente por una fuerza que la desplaza verticalmente. Terremotos, volcanes,
meteoritos, derrumbes costeros o subterráneos e incluso explosiones de gran magnitud
pueden generar un Tsunami.
Siempre que sismo sea igual o superior a 6.5 Richter, el colegio suspenderá actividades.

Ø ZONAS DE SEGURIDAD
ü ZONA 1: (círculo verde) Terraza 300, en este lugar estarán desde PG a 1º
básico. Personal de Casona.
ü ZONA 2: (cuadrado naranja) Terraza 400, en este lugar estarán 6º básicos y
2º-3º-4º y 5º básicos.
ü ZONA 3: (rectángulo rojo) Terraza 500, en este lugar estarán todos los
alumnos Senior, menos los 6º básicos, en clases en salas 400, 500 y 600, salas
arte, biblioteca, ciencias y computación, auditorio, audiovisuales y sala de
inglés del sector.
ü ZONA 4: (rombo azul) Los Sargazos, en espacio dentro del colegio, en este
lugar estarán los alumnos, profesores y comunidad que se encontraba en
camarines, canchas, kiosco, club-house, estacionamiento.

Ø En caso de estar en la sala, laboratorios,
ü El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos a adoptar una actitud
de autoprotección, retirándose de ventanales u objetos que pudieran desprenderse.
ü Abrir la puerta.
ü Cobijarse bajo las mesas.
ü El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
ü Esperar a que suene la sirena y pare el temblor para comenzar a evacuar.
Ø Durante los recreos y hora de almuerzo:
ü Juntarse en patio cívico esperar al toque alarma y en completo silencio y con paso
rápido se dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.
Ø Al estar subiendo o bajando escalas:
ü Las personas deben rápidamente llegar a terraza que le corresponde, tomando de
inmediato el pasillo o escala que esté más a su alcance y en completo silencio, orden
y paso rápido.

Ø Alumnos en Educación Física o Deportes:
ü Si están en los camarines salen con zapatos en silencio y orden a la cancha nº2.
Suben hacia calle Los Sargazos por lado carpintería.
ü Si están en la cancha, gimnasio, se juntan en cancha nº 2 y suben por subida al lado
carpintería hasta los Sargazos.

Ø Personas en Kiosco y /o Club-house:
ü Deben esperar a que sismo pase y moverse hacia escalera al lado carpintería hasta
Los Sargazos.

Ø Portería:
ü Se abren las puertas y portón con espacio para personas no automóviles y las
personas de portería se dirigen a Terraza 1.

Ø Hora de entrada:
ü Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación
indicadas hacia zonas de seguridad.
ü Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo,
luego de este se dirige a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.

Ø Hora de salida:
ü Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación
indicadas hacia zonas de seguridad.
ü Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo,
luego de este se dirige a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.

Ø Eventos por la tarde: (reuniones apoderados, charlas, etc.)
ü El responsable de la actividad debe indicar, siempre, al inicio de ésta la zona segura,
zona 1 (terraza 1, salas 300).
ü Los coordinadores de cada zonas de seguridad (terrazas), revisan las vías de
evacuación e informan al “Coordinador General de la Emergencia” que no hay
peligros, y si lo hay, éste tomará las medidas necesarias.

Ø La evacuación comienza una vez terminado el evento.
ü Si están realizando actividades en la cancha, deben situarse en la zona de seguridad.
ü En Mantagua: en caso de producirse esta emergencia estando en dicho campo
deportivo, los estudiantes y sus profesores alcanzarán la parte más alta del cerro,
permaneciendo allí hasta superar la emergencia. No se debe cruzar las rejas que
limitan en estanque de agua (lado de letrero Colegio Mackay).
ü Durante las actividades de Vela: el instructor debe evacuar, inmediatamente de
finalizado el sismo, a todos los estudiantes alcanzando la parte más alta. Para este
efecto, siempre estará dispuesto el bus a la entrada del Club, luego alcanzará
terrenos de más altura por la vía que llega al Hipocampo. Allí esperará hasta que sea
levantada la señal de alerta o alarma.
ü En encuentros deportivos, estando en otros colegios, se seguirán las disposiciones
del establecimiento.

ü Durante el trayecto en bus: el chofer buscará terrenos de altura y la delegación
permanecerá en el lugar hasta que el profesor a cargo tome contacto con el colegio
para recibir instrucciones.
ü Previa a la salida el profesor a cargo debe conocer las zonas de seguridad del lugar a
visitar. Una vez en el lugar, antes de comenzar la visita debe comunicar a los
alumnos las vías de evacuación y zonas seguras del lugar.

Ø Al darse la señal de alarma
ü El sector o los sectores de trabajo (salas, oficinas u otras), las personas deben
evacuar.
ü El movimiento masivo de abandono de los lugares de trabajo, para dirigirse a la
zona de seguridad, estará marcado por la sirena de evacuación que sonará
simultáneamente con la campana.
ü Los apoderados en entrevista como las visitas eventuales en el colegio, deben
ceñirse a las indicaciones que rigen para el resto de la comunidad.
ü El desplazamiento debe ejecutarse en silencio.
ü Orden en su recorrido a la zona de seguridad.
ü Paso rápido pero sin correr.
ü Dejar las pertenencias en la sala, no llevar mochila u otro objeto.
ü Durante la evacuación no hablar por celular o comer.
ü El profesor debe ser el último en abandonar la sala.
ü Acompañe al curso a la zona de seguridad.
ü De presentarse accidentados tome las providencias para que lleguen a la zona de
seguridad.
ü Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los Profesores y
ayudantes deben verificar que estén todos sus alumnos.
ü No utilizar el ascensor.
ü En zona de seguridad debe revisarse que estén todos los alumnos por curso. Cada
profesor jefe debe pasar lista, si profesor jefe no está el profesor a cargo del curso.
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Indicaciones:
•
•
•

•

Prekinder, Kinder y 1º básico se van por pasillo enfermería y suben por costado derecho
escala principal hacia terraza.
Playgroup sube por escalas patio spaceball y continúa por pasillo hasta escalera principal
por donde sube a terraza 1.
Segundos, terceros, cuartos, quintos básicos caminan en fila y en orden hacia espacios en
terraza 2 suben la escalera principal hacia terraza salas 400, siempre en fila y por la
derecha.
Los alumnos en clases en salas 400, menos los 6º básicos van caminando por su derecha
hacia pasillo y suben por escalera principal a terraza 3 (salas 500).
ü
ü
ü
ü

ZONA 1: queda igual, nadie se cambia de lugar.
ZONA 2: quedarán los alumnos de: 6º-2º-3º-4º-5º
ZONA 3: quedarán alumnos de: 7º-8º-I-II-III-IV medio.
ZONA 4: alumnos que estaban en deporte.

Ø CENTRO DE EMERGENCIA Y COMUNICACIONES
ü Se encuentra en piso 400 en terraza entre oficina computación y ciencias.
ü En este lugar se juntará el comité de seguridad.
ü Enfermería se situará en sector Terraza 2, desde allí atenderá a los alumnos, profesores y
trabajadores que lo necesiten.
Ø Entrega de alumnos:
ü Los alumnos serán entregados por calle Los Sargazos.
ü En cada puerta de salida en emergencias habrá dos encargados con walkie talkie. Quienes
tendrán una carpeta con listado alumnos por curso para que adulto que retira firme este.
ü En cada terraza habrá un coordinador encargado, quien tendrá comunicación permanente
con puerta Sargazos y Patio Virgen.
ü En cada terraza habrá dos personas quienes acompañan a alumnos a salida.
ü Junior School se retira por puerta Sargazos.
ü Senior School por patio Virgen.
ü Los padres o adultos responsables de retirar a los alumnos deben reportarse por estas dos
salidas, Junior por Sargazos y Senior por sector Virgen.
ü La comunicación entre puertas y terraza debe ser corta y precisa:
ü Puerta salida: Dar nombre alumno a retirar, adulto que retira (marcar o anotar quien retira).
ü Terraza: revisar con profesor jefe la lista de personas autorizadas y dar el ok para entregar
al niño. Un encargado en terraza acompaña al alumno a la puerta.
ü No se entregará en ningún caso alumnos por puerta calle Carrera o Vicuña Mackenna.
Ø Si no es necesario entregar inmediatamente a los alumnos:
Retorno a la sala (Si procediera hacerlo)
ü El regreso debe hacerse en:
ü Completo silencio
ü Orden
ü Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.
En la sala (Si procediera)
ü Destine algunos minutos de su clase para analizar el resultado del PISE - evacuación, de
modo que en una próxima oportunidad ésta se realice con mayor perfección.

ANEXO 2

INCENDIO/EXPLOSIÓN/ESCAPE GAS

Ø ALARMA: timbre continuo
Hay varios puntos observados donde podríamos tener alguna emergencia de este tipo por lo
que se dispone de sólo una zona de seguridad, alejada de las edificaciones.
Los alumnos deben bajar por escalera principal y estar atentos a las instrucciones del
coordinador de la evacuación, ya que dependiendo del lugar del foco, se encaminarán hacia
la cancha por el costado derecho o izquierdo de la casona.
ZONA DE SEGURIDAD.
Ø
ü
ü
ü

Cancha nº 1
Junior School procede a evacuar por puente(4º-5º), escala al lado oratorio.(2º-3º)
Escalera spaceball (1º-K-PK) y sector patio cívico (PG)
Senior School procede a evacuar por escalera principal, alumnos en salas 401-406
evacuarán por escalera lado oratorio.

Ø
ü
ü
ü
ü

En caso de estar en la sala, laboratorios,
El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos.
Abrir la puerta.
El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
Esperar a que suene la alarma para comenzar a evacuar.

Ø Durante los recreos y hora de almuerzo.
ü Juntarse en patio cívico esperar al toque alarma y en completo silencio y con paso rápido se
dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.
Ø Al estar subiendo o bajando escalas.
ü Las personas deben rápidamente bajar hacia cancha nº 1, en completo silencio, orden y
paso rápido.
Ø Alumnos en Educación Física o Deportes.
ü Si están en los camarines salen con zapatos en silencio y orden a la cancha nº1.
ü Si están en la cancha, gimnasio, sala pesas, se juntan en cancha nº 1.
Ø Personas en Kiosco y /o Clubhouse
ü Deben esperar la alarma y moverse hacia cancha nº1.

Ø Hora de entrada:
ü Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación indicadas
hacia zonas de seguridad.
ü Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo, luego
de este se dirige a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.
Ø Hora de salida:
ü Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación indicadas
hacia zonas de seguridad.
ü Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo, luego de
este se dirige a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.
Ø Eventos por la tarde: (reuniones apoderados, charlas, etc.)
ü El responsable de la actividad debe indicar al inicio de ésta la zona segura, cancha nº1.
Ø En Mantagua:
ü Los alumnos y profesores se reúnen inmediatamente en la zona de seguridad, frente a los
camarines.
ü En la cancha cada profesor jefe debe juntar a sus alumnos y revisar asistencia e informar a
jefes área.
Ø Portería:
ü Se cierran las puertas y portón y las personas de portería se dirigen a cancha nº1.
ü Los coordinadores de cada zonas de seguridad (terrazas), revisan las vías de evacuación e
informan al “Coordinador General de la Emergencia” que no hay peligros, y si lo hay, este
tomará las medidas necesarias.
Ø Al darse la señal de alarma
ü El sector o los sectores de trabajo (salas, oficinas u otras), las personas deben evacuar.
ü El movimiento masivo de abandono de los lugares de trabajo, para dirigirse a la zona de
seguridad, estará marcado por el timbre de evacuación que sonará en forma continua. Los
apoderados en entrevista como las visitas eventuales en el colegio, deben ceñirse a las
indicaciones que rigen para el resto de la comunidad.
ü El desplazamiento debe ejecutarse en silencio.
ü Orden en su recorrido a la zona de seguridad.
ü Paso rápido pero sin correr.
ü Dejar las pertenencias en la sala, no llevar mochila u otro objeto.
ü Durante la evacuación no hablar por celular o comer.
ü El profesor debe ser el último en abandonar la sala.
ü Acompañe al curso a la zona de seguridad.
ü De presentarse accidentados tome las providencias para que lleguen a la zona de seguridad.
ü Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los Profesores y ayudantes
deben verificar que estén todos sus alumnos.
ü No utilizar el ascensor.
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Ø JUNIOR SCHOOL:
ü Playgroup a 1º y salas de profesores, oficinas: bajan por patio azul hacia la cancha nº 1,
tomando patio cívico en diagonal y entrando a cancha por esquina y se dirigen hacia
costado interior in goal.
ü 2º-3º básicos, oficinas y salas de profesores: bajan por escalera caracol. Se baja por costado
derecho de la escalera se dirigen por pasillo hacia escalera lado oratorio pasa por Patio
Cívico llegar a cancha nº 1.
ü 4º-5º básicos se dirigen por pasillo salas 300 hacia puente, 4º bajando por lado izquierdo del
puente y 5º por lado derecho. Pasan por patio cívico y por esquina entran a la cancha hacia
el centro.
Ø SENIOR SCHOOL:
ü Personas en sector auditorio bajan por escala central, lado derecho pegado a la pared
edificio, se dirigen por pasillos hacia puente y bajan por allí hasta cancha nº1 (camino 5º)
ü Los alumnos que estén en salas 400, biblioteca, computación y ciencias bajan por escalera
principal hacia el gimnasio y por costado izquierdo de este se dirigen a glorieta para
ingresar al centro cancha nº1.
ü Alumnos salas 500, 600, arte y oficinas bajan por escalera central hacia sector izquierdo
gimnasio y se dirigen a cancha nº 1 por graderías. Casona, salen a patio de esta y bajan por
escalera hacia patio cívico dirigiéndose a la cancha nº 1 por esquina de esta.
Ø ENTREGA ALUMNOS (si es necesario)
ü La entrega se hará por puerta Vicuña Mackenna (Senior) y puerta Carrera (Junior)
ü Cada puerta contará con dos adultos a cargo de verificar que el adulto es quien tiene
autorización para retirar.
ü Contacto vía walkie talkie con encargados en cancha nº1, para informar y enviar alumno
solicitado.
ü En cancha habrán adultos encargados de acompañar a los alumnos.
Ø
ü
ü
ü

CENTRO DE EMERGENCIA Y COMUNICACIONES
Se encuentra en sector in goal (cerca portería) de cancha nº 1.
En este lugar se juntará el comité de seguridad.
Enfermería se situará en sector glorieta, desde allí atenderá a los alumnos, profesores y
trabajadores que lo necesiten.

•

Si no es necesario entregar inmediatamente a los alumnos:

ü
ü
ü
ü

RETORNO A SALAS Si procediera hacerlo)
El regreso debe hacerse en:
Completo silencio
Orden
Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.

En la sala (Si procediera)
ü Destine algunos minutos de su clase para analizar el resultado del PISE - evacuación, de
modo que en una próxima oportunidad ésta se realice con mayor perfección.

ANEXO 3
CIERRE DEL COLEGIO (lockdown)
Clave: acceso único restringido para el personal del colegio.
Este procedimiento se realiza para asegurar, a los estudiantes y personal que se encuentre
dentro del establecimiento, frente a situaciones de peligro que ocurran en el colegio o en las
inmediaciones de este y que requiera cerrar los accesos y mantener a las personas
resguardadas al interior del colegio.

Ø DURANTE
ü Durante este procedimiento llamamos a mantener la tranquilidad y la calma.
ü Durante este procedimiento los alumnos no serán entregados a los padres o adultos
autorizados.
ü Los padres serán notificados tan pronto sea práctico hacerlo.
ü Se solicita a los padres no llamar para no colapsar líneas de emergencia del establecimiento.
ü Si la hora normal de salida se extiende, los padres serán informados sobre el lugar y hora de
entrega.
Ø En salas
ü En estos casos se resguardan a los alumnos al interior de las salas y por medio de palabras
claves se van indicando los pasos a seguir.
ü Los inspectores deben revisar baños y otros espacios y enviar alumnos a las salas y/o zona
cerrada y segura más cercana. Nadie queda en pasillos internos ni exterior.
Ø Durante recreos y hora almuerzo
ü Los encargados del almuerzo cerrarán las puertas y mantendrán a los alumnos al interior
hasta que se de el aviso d e salir.
ü Las personas de turno de recreo juntarán a los alumnos y los llevarán tranquilamente a un
lugar cerrado y seguro (sala profesores pre escolar, salas, oficinas, etc.)
Ø Al estar subiendo o bajando escaleras
ü Inspector dirige a los alumnos a un lugar seguro y cerrado cerca del lugar donde estaban.
Ø En Educación Física
ü El profesor a cargo los llevará (cancha) o mantendrá (gimnasio, pesas, camarines) en lugar
seguro y cerrado.

Ø Personas en Kiosco y/o Clubhouse
ü Deben dirigirse con calma a gimnasio o cerrar sus puertas y quedarse ahí.
Ø Portería:
ü Quedan en su lugar, a resguardo, atentos a las comunicaciones.

Ø CENTRO DE EMERGENCIA Y COMUNICACIONES
ü Se encuentra en salón Sommerscales.
ü En este lugar se juntará el comité de seguridad.
ü Enfermería se situará en lugar de siempre, desde allí atenderá a los alumnos, profesores y
trabajadores que lo necesiten.

Ø TÉRMINO:
ü Al término del procedimiento, se contactará a las familias por mail y a los presidentes de
curso para que ayuden a la difusión de la comunicación a los apoderados.
ü Cada profesor jefe se mantendrá con sus alumnos para entregarlos, bajo firma.
ü Si no es necesario entregar inmediatamente a los alumnos:
Ø
ü
ü
ü
ü

Retorno a la sala (Si procediera hacerlo)
El regreso debe hacerse en:
Completo silencio
Orden
Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.

Ø En la sala (Si procediera)
ü Destine algunos minutos de su clase para analizar el resultado del PISE - evacuación, de
modo que en una próxima oportunidad ésta se realice con mayor perfección.

ORGANIGRAMA
Comité de
Seguridad Escolar

Coordinador General

Suplente
Coordinador

Revisión de vías de
evacuacion

Encargados de zonas
1,2,3,4.

Funciones Específicas

Tocar la alarma

Profesores y
ayudantes

Comunicaciones externas

Corte de gas

Primeros Auxilios

Revisión General

Apoyo de incendio

Limpieza de áreas
Demoliciones

DESCRIPCIÓN FUNCIONES
Ø COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:
ü Coordinar a toda la comunidad escolar hacia el logro y participación activa de este proceso
que apunta a una mayor seguridad de los miembros.
ü Velar por capacitaciones del personal en esta materia.
Ø
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

SUPERVISOR GENERAL/SUPLENTE:
Liderar la emergencia.
Decretar comienzo alarma.
Decretar evacuación parcial o total.
Estar en contacto equipos de emergencia externos.
Participar de reuniones del comité de seguridad.
Toma decisión si regresar o no a clases.
Toma cualquier decisión que se necesite.
Estar en contacto con Coordinadores zonas de seguridad.

Ø
ü
ü
ü
ü

SUPERVISOR DE SENIOR/JUNIOR/AYUDANTES:
Controlar evacuación a zona de seguridad.
Participar de reuniones del comité de seguridad.
Difundir procedimientos a utilizar en caso de emergencia.
Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas emergencia, equipos de
emergencia, sistemas de comunicación y alerta.

Ø
ü
ü
ü

COORDINADOR DE ZONAS DE SEGURIDAD
Guiar a la zona de seguridad.
Mantener la calma en su zona.
Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libre de
obstáculos.
ü Mirar si hay escombros o vidrios rotos en las vías y terrazas, derrames de líquidos y
despejar en la medida de lo posible los posibles obstáculos para evitar tropiezos y caídas o
en caso contrario informar al coordinador general para solicitar apoyo al “Grupo de
Reacción”.
ü Al haber una imposibilidad de ocupar la escala o terraza, tendrá que derivar a los alumnos a
otra vía de evacuación, previa información al coordinado General.
Ø
ü
ü
ü
ü
Ø
ü
ü
ü
ü

REVISORES DE SECTORES:
Revisar las salas, baños y oficinas de su sector que no quede nadie.
Guiar hacia zonas de seguridad.
Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libre de
obstáculos.
Cooperar con mantención calma en su sector.
A CARGO DE PUERTAS (Los Sargazos (portón y puerta), Sector Virgen)
Mantener abiertas las puertas.
Colaborar con mantener el área despejada.
Recibir a los padres y apoderados.
Cooperar con la entrega ordenada de los alumnos.

Ø
ü
ü
ü
ü

PORTERÍA:
Despejar su área.
Abrir puertas si es necesario (terremoto/tsunami)
Alertas si hay necesidad de que entre equipo emergencia.
No dejar entrar a particulares al establecimiento.

Ø
ü
ü
ü
ü
ü

PROFESORES JEFE O PROFESORES A CARGO DE ALUMNOS:
Mantener la calma.
Seguir indicaciones referidas al plan de seguridad.
Promueva la calma entre sus alumnos.
Alejarse de posibles peligros en área que se encuentra.
Una vez dada la alarma dirigirse con sus alumnos a la zona de seguridad asignada.

Ø GRUPO DE REACCIÓN:
ü Grupo encargado de dar soluciones inmediatas ante los problemas que surjan ante la
emergencia. Ej. Amagos de incendio, retiro de escombros, etc.
Ø REVISIÓN DE INSTALACIONES POST-EMERGENCIA: (Comité de Seguridad)
Serán los encargados de revisar los sectores del colegio, tomar notas y fotos de las
situaciones peligrosas, luego se reúnen para determinar las condiciones generales, las
prioridades de atención y la factibilidad de continuar con las clases.
Para el caso de sismo:
Ø PLAN DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD POST-SISMO
Inmediatamente ocurrida la emergencia y cuando ya toda la comunidad escolar se encuentre
en su zona de seguridad, los Encargados de Revisión de Instalaciones Post-sismo se
reunirán para decidir el reintegro de los alumnos y de su personal a las actividades escolares
o el retiro a sus hogares, tomando en cuenta detalladamente las condiciones de seguridad en
que quedaron las instalaciones del establecimiento, en especial atención, la aparición de
nuevos riesgos (derrumbes, incendios, derrames u otros).
Debido a lo anterior, se procederá según las siguientes acciones:
1. Evaluación técnica de daños estructurales en edificios e instalaciones. Revisión de murallas,
techos y pisos, así como posibles desplazamientos y roturas de planchas de techo y
trizaduras en vidrios.
2. Evaluación técnica del estado de los equipos y redes de suministro de servicios básicos
(agua, electricidad, gas y estanques de agua).
3. Señalización y control de ingreso a las áreas afectadas que presenten riesgos.
4. Limpieza y retiro de escombros de los lugares afectados. El restablecimiento del orden y la
limpieza tiene un impacto positivo en las personas.
5. Informar por escrito a la comunidad sobre las condiciones de seguridad verificadas en el
establecimiento y aclarar todo tipo de rumores.
6. En caso de ser necesario, posteriormente se solicitará asesoría técnica para verificar las
condiciones de seguridad del establecimiento.

