THE MACKAY SCHOOL
PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR _2019
“PISE “
Condiciones Generales :
ü De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada
establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad Escolar
(PISE), con normas preventivas además de aquellas que permitan una evacuación segura
de toda la comunidad escolar. Tratándose de un plan integral, éste incluye el
desplazamiento de toda la comunidad escolar a una zona segura a raíz de alguna alerta de
emergencia, como incendio, escape de gas y amenaza de explosivos, sismos, tornado y
tromba marina, o cualquier otra causa que recomiende la movilización de todas las
personas que en ese momento pudieran estar en el establecimiento. El instructivo de toda
la operación PISE debe reflejarse en un documento sencillo que permita una aplicación
eficiente.
ü Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas, implícitas
en este plan, cuyo objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las
personas que desarrollan sus actividades al interior del colegio. Para el caso de emergencias
de elementos explosivos, y fuga de gas e incendio se ha determinado como zona de
seguridad o meeting point la Cancha N° 1, en caso de terremoto, Pabellones 300, 400 y 500,
en el caso de tornado y tromba marina y ataque externo Salas de Clases
ü La organización del PISE cuenta con una estructura que se muestra en el organigrama
anexo, con tareas especificas definidas para cada uno de los integrantes de los diferentes
estamentos que componen la comunidad del colegio, vale decir, directivos, docentes,
administrativos, auxiliares y enfermeros, además del apoyo de entidades externas como
Carabineros y Bomberos.
ü El PISE, en su secuencia de aplicación en casos de evacuación, está regulado por el
instructivo específico que se detalla en el documento “INSTRUCCIONES AL PROFESORADO
– ALUMNOS – ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES”. El inicio de todo plan de evacuación
estará señalado por una alarma acústica especial, además del toque de campana con tañido
particular.
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ü Durante la aplicación del PISE, para casos de evacuación, es fundamental tener el control
total en el desplazamiento de todos alumnos, para este efecto debe considerarse como
obligatorio el cumplimiento de las siguientes disposiciones básicas:
ü Los Profesores Jefes y/o Profesores de Asignaturas deben llevar en todo momento la
nómina de todos los estudiantes del colegio la cual debe contener, básicamente, nombre
completo, nombre de sus padres, dirección, teléfonos de contacto.
ü 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.

INSTRUCCIONES AL PROFESORADO – ALUMNOS – ADMINISTRATIVOS
Y AUXILIARES.
I SITUACIÓN: EN CASO DE SISMO, TERREMOTO
EN CASO DE EVACUACION
ZONA DE SEGURIDAD
Pabellones 300, 400 y 500
En caso de una evacuación real ocasionada por un Sismo, Terremoto, que pueda poner a toda la
comunidad en peligro, es muy importante tener presente que mientras está el peligro deben
observarse conductas de protección y seguridad como las siguientes:
Ø En caso de estar en la sala de clases
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 El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
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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.
El movimiento masivo de abandono de los lugares de trabajo, para dirigirse a la zona de
seguridad, estará́ marcado por la sirena de evacuación que sonará simultáneamente con
la campana.
Ø En caso que el sismo se produzca durante los recreos y hora de almuerzo.
ü En el caso que se produzca en recreos, los alumnos deberan sentarse, asegurándose
de no estar debajo del puente y en el caso que esten en su hora de almuerzo, los
alumnos deberán cobijarse bajo las mesas, hasta que el sismo finalice.
ü En silencio y con paso rápido se dirigen a zona de seguridad. SIN CORRER.
Ø En caso que el sismo se produzca al estar subiendo o bajando escalas.
ü En este caso los alumnnos deben sentarse en la escala a la espera que el sismo finalice.
ü Las personas deben dirigirse a la zona de seguridad correspondiente, tomando el
pasillo o escala que esté más cercano para movilizarse a la zona de seguridad.
Ø En caso que el sismo se produzca en clases de Educación Física o Deportes.
ü Si están en los camarines salen en silencio y orden a la zona de seguridad.
ü Si están realizando actividades en la cancha, deben esperar que finalice el evento para
luego dirigirse a la zona de seguridad, subiendo por detrás del quiosko.
Ø En caso que el sismo se produzca mientras se está bajando o subiendo por el puente.
ü En este caso tanto para los alumnos que estén circulando por el puente (subida o
bajada), como para cualquier persona, se deberá bajar de inmediato hasta la parte
inferior del puente y detenerse bajo el palto hasta que finalice el sismo.
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EVACUACION
1.

Una vez finalizado el sismo o terremoto y reunido el Comando Central de Operaciones
quienes determinaran la Evacuación, se dará la señal de alarma (señal auditiva), todos
deben dejar de inmediato la labor que estaban ejecutando y quedar atentos a las ordenes
de evacuación.

2.

El Profesor debe ordenar al alumno más cercano a la puerta que la abra completamente.
En el caso de sismo o terremoto se debe iniciar la evacuación una vez terminado el evento
a través de una señal auditiva (no durante el sismo). Autorice la evacuación
recordándoles:

3.

El profesor debe ser el último en abandonar la sala, y verificar que no quede ningún
alumno en la Sala de Clases.

4.

El profesor debe acompañar al curso a la zona de seguridad. De ser necesario, insista en
las recomendaciones del punto 2.

5.

De presentarse accidentados, tome las providencias para que lleguen a la zona de
seguridad.

6.

Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los Profesores y ayudantes
deben verificar que estén todos sus alumnos.

7.

Los profesores deben indicar sobre No utilizar el ascensor.
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ZONA DE SEGURIDAD

ZONA DE SEGURIDAD
Pabellones 300, 400 y 500

Ud. debe cooperar para que los alumnos permanezcan en:
ORDEN Y CALMA
Ø Retorno a la Sala de Clases (Si procediera hacerlo)
ü El regreso debe hacerse en:
ü Silencio
ü Orden
ü Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.
Ø De vuelta en la Sala de Clases (Si procediera)
ü Los profesores debe estimar algunos minutos de su clase para analizar el resultado del
PISE de su grupo - curso- evacuación, de modo que en una próxima oportunidad ésta
se realice de mejor forma.
ü Es conveniente que los profesores dejen constancia de aquellos alumnos que tuvieron
comportamiento indebido y/o de aquellos que se destacan positivamente en School
Track.
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II. SITUACIÓN: EN CASO DE TSUNAMI
ü 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.
ü Un tsunami no avisa, generalmente se producen despues de un terremoto ocurrido a
poca profundidad, cerca de la costa, pero, no siempre ha sido así, la historia nos indica
que han habido ocasiones en que el terremoto ha sido en algún otro lugar (a veces
lejano) y los trenes de olas viajan kilómetros de kilometros impactando sin mediar
movimiento telúrico.
ü En caso que se reciba alguna información a través de una 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), o por medio de redes sociales, o, a
través de señal emitida por el Tsunami Institute, mediante Tsunami Alarm System, el
Comando Central de Operaciones del Colegio determinaran la Evacuación a través de
una señal de alarma (señal auditiva), en que todos deben dejar de inmediato la labor
que estaban ejecutando y quedar atentos a las ordenes de evacuación.
ü La evacuación a la zona de seguridad tiene el mismo procedimiento descrito
anteriormente, para sismo o terremoto.
ü Estando todos reunidos en la zona de seguridad, esta alarma obligará a desplazar a
todas las personas a la zona más alta (Puerta Sargazos) siguiendo el sendero,
debidamente señalizado y habilitado detrás del kiosco. Alternativamente se podrá
utilizar como vía de evacuación la salida de autos por Aníbal Pinto, para luego dirigirse
a la puerta de Sargazos.
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ENTREGA DE LOS ESTUDIANTES A SUS FAMILIAS
ü Por estos días la ocurrencia de un sismo 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.
ü 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.
ü 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. 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.
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III SITUACIÓN: EN CASO DE INCENDIO, ESCAPE DE GAS,
O AMENAZA DE EXPLOSIVOS
ALARMA: TIMBRE CONTINUO
ü 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.
ü Los alumnos deben bajar por escalera principal y estar atentos a las instrucciones del
Comando Central de Operaciones, ya que, dependiendo del lugar del foco, se
encaminarán hacia la cancha por el costado derecho o izquierdo de la casona.

ZONA DE SEGURIDAD
CANCHA Nº 1
Junior School:
Playgroup a 1º: 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.
2º-3º básicos: 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.
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.
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Senior School:
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)
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.
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.
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 habrá adultos encargados de acompañar a los alumnos.
En caso de estar en la Sala de Clases y/o Laboratorios,
ü El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos.
ü Abrir la puerta.
ü El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
ü Esperar a que suene la alarma para comenzar a evacuar.
Durante los recreos y hora de almuerzo.
ü Juntarse en patio cívico esperar al toque alarma se dirigen a zona de seguridad.
SIN CORRER.
Al estar subiendo o bajando escalas.
ü Las personas deben bajar hacia la cancha nº 1, en silencio, orden y paso rápido.
ü 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.
Personas en Kiosco y /o Clubhouse
ü Deben esperar la alarma y dirigirse hacia cancha nº1.
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Anexo 2

S
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IV SITUACIÓN: EN CASO DE TORNADO Y/O TROMBA MARINA.
ALARMA: timbre continuo o tañir de campana
En el caso de recibir alguna información sobre un tornado que es una columna de aire
con alta velocidad angular cuyo extremo inferior está en contacto con la superficie de la
Tierra y el superior con una nube cumulonimbus o, excepcionalmente, con la base de
una nube cúmulus todos debemos dirigirnos a una zona de seguridad.

ZONA DE SEGURIDAD.
Salas de Clases o Cualquier Lugar Cerrado (se elimina cualquier edificación con techo,
como por ejemplo Casona, Kiosko, Club House, Casino y Kiosko.
En caso de estar en la Sala de Clases y/o Laboratorios,
ü El profesor debe mantener la serenidad e instruir a los alumnos.
ü El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
ü Cerrar la puerta.
ü Cerrara las cortinas.
ü El profesor indicará alejarse de las ventanas.
Durante los recreos y hora de almuerzo.
ü Dirigirse rápidamente a su Sala de Clases y en silencio
SIN CORRER.
Al estar subiendo o bajando escalas.
ü Las personas deben rápidamente resguarecerse en cualquier Sala de Clases, en
silencio
Alumnos en Educación Física o Deportes.
ü Si están en los camarines mantenerse ahí.
Personas en Kiosco y /o Clubhouse
ü Deben esperar la alarma y movilizarse al gimnasio.
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PORTERÍA
En caso de producirse un sismo o terremoto, los porteros, procederán a cerrar la Portería,
uno de ellos se dirigirá por Cancha Nº1 hacia el sector del gimnasio, subiendo por parte
posterior del kiosko hasta Sargazos, verificando que no quede ningún alumno rezagado,
el otro portero, subirá por patio cívico, subirá por escalera posterior hasta puerta de la
virgen, verificando que no quede ningún alumno rezagado.

COMANDO CENTRAL DE OPERACIONES
El Comando Central de Operaciones estará conformado por: HeadMaster, Gerente, Inspector General y Jefe de Mantención, ellos serán los encargados de determinar las acciones a seguir en caso que se produzaca alguno de los eventos como Sismos o Terremotos,
Incendios, Artefactos Explosivos, Escapes de Gas, Tornados y Trombas Marinas.
En caso de Sismo o Terremoto:
Una vez finalizado el evento, se reunirán en Terraza 300 frente a Sala 312, para tomar la
decisión de evacuar o no.
En caso de Incendio, Escape de Gas, y, Artefacto Explosivo, se reunirán afuera de la Enfermería, frente a puerta de la casona, para la toma de decisiones.
En caso de Tornado o Tromba Marina, se reunirán afuera de la Enfermería, frente a
puerta de la Casona, para la toma de decisiones.
Las comunicaciones internas se realizarán por el canal 13 de los equipos de transmisión.
Todos quienes porten una radio de comunicaciones evitarán en lo posible hablar, solo
recibirán instrucciones por el Comando Central de Operaciones.
En el caso que la decisión, sea la entrega de los alumnos, las tres secretarias (Dirección,
Gerencia y Learning&Suport), se constituirán en sus puestos de trabajo a fin de establecer
las comunicaciones con los Padres y/o Apoderados.
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ENFERMERÍA
La enfermería deberá disponer en todo momento de un morral de emergencias para solucionar cualquier emergencia producida.
En caso de Sismo o Terremoto:
Una vez finalizado el evento, los enfermeros se constituirán en Terraza 300 afuera de la
Sala 312, atendiendo cualquier emergencia producida.
En caso de Incendio, Escape de Gas, y, Artefacto Explosivo, se constituirán en la glorieta
de la Cancha Nº 1, atendiendo cualquier emergencia producida.
En caso de Tornado o Tromba Marina, se constituirán en Sala 312, atendiendo cualquier
emergencia producida.

SITUACIONES ESPECIALES
En caso que los eventos de la naturaleza se produzcan en alguna de estas situaciones
durante:
Hora de entrada a clases AM
Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación indicadas
hacia zonas de seguridad.
Ningún alumno que se encuentre en el colegio puede ser retirado durante el sismo, luego
de este, se dirigirá a la zona segura correspondiente, donde se puede retirar.
Hora de salida de clases PM
Los alumnos y apoderados que se encuentren deben seguir vías de evacuación indicadas
hacia zonas de seguridad.
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.
Eventos por la tarde: (reuniones apoderados, charlas, etc.)
El responsable de la actividad debe indicar al inicio de ésta la zona segura.
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En Mantagua:
Cuando los alumnos se encuentren en Mantagua, los buses que los llevan, deberán quedarse allí hasta finalizar la jornada de clases (No pueden moverse del recinto deportivo).
En caso de Sismo o Terremoto:
Durante el sismo o terremoto, los alumnos deberán reunirse en el centro de la cancha. El
profesor encargado, a través de su telefono celular intentará comunicarse para recibir
indicaciones del Comando Central de Operaciones, mientras al mismo tiempo, un segundo profesor deberá a través de su telefono sintonizar la Radio Bio-Bio (94,5 FM) a fin
de informarse de las noticias.
En caso que se informe de la eventualidad de un Tsunami, los profesores junto con los
alumnos, se dirigirán al cerro, tratando de quedar sobre la cota de 30 metros, manteniéndose en todo momento en contacto vía telefónica o por cualquier medio de redes sociales.
En Caso que el Comando Central de Operaciones les de la orden de evacuar, previa consulta de la situación al profesor encargado, se dirigiran los más rápido posible a los buses,
para ser trasladados de vuelta al Colegio. Los buses se detendran solo una vez para aquellos alumnos que esten siendo esperados por sus apoderados y/o padres de familia en
Bosques de Montemar (Frente al JUMBO) para posteriormente proseguir al Colegio. En
caso que algún puente se haya caído, los buses se trasladarn por camino Valle Alegre hacia
el Puente Colmo, saliendo por camino del aeropuerto, Gomez Carreño, y Colegio.
En todas las actividades que se desarrollen en Mantagua, los profesores deberán llevar
los listados de los alumnos que contengan por quienes serán retirados.
En 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 estará́ 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.

15

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.
Durante
Durante este procedimiento llamamos a mantener la tranquilidad y la calma.
Durante este procedimiento los alumnos no serán entregados a los padres o adultos autorizados.
Los padres serán notificados tan pronto sea práctico hacerlo.
Se solicita a los padres no llamar para no colapsar líneas de emergencia del establecimiento.
Si la hora normal de salida se extiende, los padres serán informados sobre el lugar y hora
de entrega.
En salas de clases
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.
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.
Durante recreos y hora almuerzo
Los encargados del almuerzo cerrarán las puertas y mantendrán a los alumnos al interior
hasta que se de el aviso de salir.
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 de clases, oficinas, etc.)
Al estar subiendo o bajando escaleras
Inspector dirige a los alumnos a un lugar seguro y cerrado cerca del lugar donde estaban.

16

En Educación Física
El profesor a cargo los llevará (cancha) o mantendrá (gimnasio, pesas, camarines) en lugar
seguro y cerrado.
Personas en Kiosco y/o Clubhouse
Deben dirigirse con calma a gimnasio o cerrar sus puertas y quedarse ahí.
Portería:
Término:
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.
Cada profesor jefe se mantendrá con sus alumnos para entregarlos, bajo firma.
Si no es necesario entregar inmediatamente a los alumnos:
Retorno a la sala (Si procediera hacerlo)
El regreso debe hacerse en:
Silencio y orden
Con paso rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.
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