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1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

EstePlanIntegraldeSeguridadEscolar,correspondeaunconjuntode actividadesy 

procedimientosyasignaciónderesponsabilidades,enlasquedeberán participartodas 

aquellaspersonasqueintegranelColegio Little CollegedeIquique. 

Sedeberáconocery aplicarlas normas deprevención,entodaslasactividades diarias 

queayudarán acontrolarlosriesgosaloscualesestáexpuestala comunidad escolar. 

Este plan considera también algunas  acciones y protocolos a seguir en tiempos de 

pandemia por el COVID-19, con la finalidad de prevenir los riegos y favorecer el autocuidado 

ante los posibles contagios por contacto estrecho con personas con Covid-19. 

LadifusióneinstruccióndelosprocedimientosdelPlandebeseratodoslosestamentos 

(docentes,alumnos,apoderados, paradocentesyadministrativos)parasucorrecta interpretación 

y aplicación. 

 

ANALISIS HISTORICO 

Sobre la base de consultas realizadas a la señora sostenedora y comentarios de apoderados 

antiguos en el establecimiento, existe la certeza que no se han producido situaciones de riesgo 

que pongan en peligro a personas, bienes o medios ambiente del establecimiento y su entorno. 

Permanentemente se realizan revisiones para detectar posibles riesgos y peligros, nos 

tranquiliza saber que la ubicación geográfica y la nueva construcción (material sólido), hace que 

podamos soportar bastante bien las amenazas de origen natural y/o provocadas por el hombre. 

En la última información recibida sobre límite de la zona de seguridad entregada por la ONEMI, 

este establecimiento está fuera de la zona de peligro en caso de tsunami, no habría evacuación 

hacia el exterior. Sólo deberá evacuar en caso de incendio y de terremoto con derrumbe, en ese 

caso, la zona de seguridad que nos corresponde es evacuar hacia el punto de encuentro 

ubicado en Sargento Aldea con Héroes de la Concepcióny en caso que fuera estrictamente 

necesario dirigirnos hacia la explanada del cementerio N° 3. 

2.  OBJETIVOS. 
 Generarenla comunidadescolar unaactituddeautoprotecciónyunefectivo 

ambientedeseguridadintegral,replicableen eldiariovivir. 

 Establecerun procedimientonormalizadodeevacuaciónparatodoslosusuariosy 

ocupantesdel ColegioLittle College, Iquique. 

 Lograrquelaevacuaciónseefectúedemaneraordenadaevitandolesionesque 

puedansufrirlosintegrantesdel establecimiento educacional durantela 

realizacióndeesta. 



 Actualizar, aplicar y evaluar el plan de seguridad integral que incluya procedimientos 

de evacuación en tiempo de pandemia COVID 19 adecuados en caso de 

emergencias, basados en la metodología ACCEDER y AIDEP 

2. DEFINICIONES. 

 

Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver 

con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los afectados pueden 

solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha 

declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo). 

Alarma: Aviso o señal preestablecida  para  seguir  las  instrucciones específicas  ante la 

presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u 

otras señales que se convengan. 

Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que 

se representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación imitada de la 

realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Ejercicio de Reclusión: Ejercicio práctico en sala, que implica reforzar la ubicación segura al 

interior de la sala de clases común, o lugares especiales como Biblioteca, Laboratorio, etc. De 

manera que sea posible reconocer cómo mantenerse reunidos en sala en forma segura frente a 

la amenaza externa. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el 

cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite 

probar la planificación. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y 

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

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 

expedita a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una 

emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza.  

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el 

volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas 

tectónicas. 



Plan Integral De Seguridad Escolar: Conjunto de actividades y procedimientos para controlar 

una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de 

la organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la 

gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

Coordinador de Piso o Área: Es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren 

en el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al momento de 

presentarse una emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General. 

Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las 

zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de Apoyo 

responde ante el Coordinador de Piso o Área. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente extinguidor y 

un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), 

permite extinguirlo. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios 

y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está 

conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho, es un 

arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la 

lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en 

forma de neblina según el modelo.  

Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, 

que recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada 

de alimentación en la fachada exterior de la edificación. 

En caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una 

manguera y traspasa el agua de los carros bombas a esta tubería. De esta forma, en un par de 

minutos alimenta toda la vertical con un suministro propio e independiente del edificio y con una 

presión que es entregada por los mismos carros bomba. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una 

tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de 

conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que 

termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene una 

entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay 

suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de 

iluminación para enfrentar emergencia. 

Iluminación de  emergencia: Es un medio de  iluminación  secundaria que proporciona 

iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo 

básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura de 

lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Pulsadores de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún ocupante del 

edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio que permiten alertar de alguna 

irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación. 



Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo electrónico, 

Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos 

altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia o los guardias entrenados para tal 

efecto. 

Detectores de Humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel 

de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, 

indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, la cual 

permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

Covid-19: Es el nombre dado a la enfermedad respiratoria causada por el SARS-Co -2. Esto 

significa enfermedad del coronavirus 2019. El origen léxico del covid-19 proviene de co, en 

alusión a la forma de corona solar del virus, vi corresponde a la palabra virus y hace referencia 

a enfermedad disease en ingle. Finalmente, se le puso el numero 19 por el año en que se 

detecto en seres humanos  

Gel desinfectante: Soluciónliquida o gel con un alto porcentaje de alcohol entre 60% y 95% 

que permite desinfectar de manera rápida la piel. 

Mascarilla: producto sanitario que permite tapar la boca y las fosas nasales para evitar que 

entre agentes patógenos y contagiarse de enfermedades. 

Pandemia: Propagación a gran velocidad y a escala mundial de una nueva enfermedad. 

Sistema de emergencia y señalización 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Presencia de extintores Red húmeda  Ubicación de botiquines Ubicación de tableros  

Indica hacia donde dirigirse  



 

Alarma  Timbre 

Incendio  3 toques cortos  

Temblores  Toques intermitentes  

Atentado  Toque continuo  

 

4.  INFORMACIÓN GENERAL. 
 
 

4.1.  INFORMACIÓNGENERAL. 

 
Nombredel EstablecimientoEducacional     COLEGIOLITTLE COLLEGE  
 

 

 

 

 

 

4.2.      

INTEG

RANT

ES 

DEL 

ESTA

BLECI

MIENT

O 

 
 

 

 
Nivel Educacional 

 
EducaciónBásica, media, Científico- 
humanista, Técnica Profesional 

 
Dirección 

 
Héroes de la ConcepciónNº634Iquique 

 
Comuna/Región 

 
Iquique, Tarapacá 

 
NºdePisos 

 
4 

 

SuperficieConstruidam2 

 
mt 2. 

 
Capacidaddel 
Establecimiento 

 
X 

 
Generalidades 

 
Se trata de un  edificio de hormigón 
armado, que cuentacontodaslas 
medidascontraincendioencada unode 
suspisos, losque 
seencuentrandisponiblesde acuerdoalas 
normas deseguridad. 

Integrantes   

Cantidad de trabajadores 38 



 

 

4.3.     EQUIPAMIENTODELESTABLECIMIENTOPARAEMERGENCIAS. 

 

  

Cantidad de extintores   
6 

Gabinete Red Húmeda   
Si  

Red Seca   
Si  

Iluminación de Emergencia   
Si  

Alto Parlantes   
Si  

Pulsadores de Emergencia   
Si  

Detectores de Humo  No  
 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA UNA EFECTIVA PREVENCION 

1.- Mantener todos los días y durante el período de clases las puertas de las salas sólo juntas, 

sin cerrarlas con la chapa, evitando que se atoren en caso de un sismo. 

2.- Mantener en lo posible las cortinas cerradas, sirve de protección para los alumnos al 

quebrarse un vidrio. 

3.- Mantener siempre pasillos de las salas libre de mochilas. 

4.- Los profesores jefes, especialmente deberán preocuparse constantemente de recordar a sus 

alumnos cómo deben actuar en caso de emergencia, este debería ser: 

- Caminar rápido sin correr. 

- Caminar cercano a los muros y no a los barandales, ni afirmarse o sujetarse de ellos. 

- Evitar gritar, llorar, y/o empujar. 

- Tratar de mantener la calma 

5.- Mantener botiquín siempre equipado con lo necesario para cualquier emergencia, este debe 

estar fuera del cuarto de enfermería, este botiquín debe ser portátil y el alumno designado 

deberá llevarlo a la zona de seguridad en el momento de la evacuación.  

INDICACIONES GENERALES 

1.- Cada profesor deberá  destinar obligatoriamente en cada consejo de curso a lo menos cinco 

minutos, para practicar, recordar aspectos que tengan que ver con el plan de seguridad. 

Alumnos  429 



2.- Mantener informado a los apoderados sobre el plan  de seguridad escolar en las reuniones 

de apoderados, tales como, las evacuaciones, zonas de seguridad externa del establecimiento. 

3.- Permanentemente el profesor jefe deberá trabajar con sus alumnos las siguientes preguntas: 

¿Qué debo hacer ante un caso de emergencia como incendio, temblor, accidente escolares, 

terremotos, tsunami, etc. 

4.- Todo personal de la unidad educativa cooperará en una situación de emergencia y 

participará activamente en los ensayos (simulacros) de la  que se realicen, de acuerdo a la 

planificación anual. 

5.- Los apoderados deberán confiar que sus hijos están protegidos por sus profesores. En caso 

de emergencia los apoderados deben  buscar la seguridad y luego que el peligro pase, recién ir 

a buscar a sus hijos al colegio. En caso de temblor y si este fuera más grave deberán los 

apoderados ir a buscar a sus hijos a la zona de seguridad externa Sargento Aldea con Héroes 

de la Concepción si  fuera estrictamente necesario subir a la explanada del cementerio N° 3. 

6.- En caso de emergencia ningún profesor podrá hacer abandono del establecimiento hasta 

haber entregado todos los alumnos a sus apoderados. 

 

ESPECIFICACIONES 

A) En caso de evacuación todo alumno mayor debe tomar de la mano y llevar consigo a un 

pequeño que se encuentre en su camino.                                                                                                                                                                              

B) El profesor abandonará la sala de clases solamente cuando lo haga el último de sus 

alumnos, nunca olvidará el libro de clases. 

C) Cada profesor deberá instruir al alumno más apto para que desempeñe el rol de líder de sus 

compañeros al lugar de la zona de seguridad, este niño será el encargado de abrir la puerta, 

para ello deberá sentarse cerca  de ella en cada sala  y deberá ser designado por el profesor 

jefe de 5° básico a 4to medio. Esta función la debe cumplir en cualquier sala que le corresponda 

estar. 

D) Si se produjera una situación de emergencia durante el recreo, la clase de educación física, 

actos, ingresos o salidas de la clase, los alumnos deberán ubicarse en la zona de seguridad, no 

subir a las salas. El alumno encargado debe dirigirse  al lugar designado (zona de seguridad) 

para reunir a sus compañeros. 

E) Al producirse una situación de emergencia, los alumnos que se encuentren en el laboratorio 

de ciencias, computación y/o biblioteca  permanecerán allí, cerca de las mesas atentos para 

salir si fuera necesario. En el momento de evacuar, lo harán igual que el resto, dirigiéndose  a la 

zona de seguridad según la ubicación que tengan  

F) El profesor responsable de proteger, guiar y ayudar a los alumnos de un curso en una 

situación de emergencia, será el que se encuentre trabajando con ellos en ese momento, sea o 

no el profesor jefe. 

G) Los estudiantes que se encuentren en el primer piso y pertenecen a alguna academia 

extraescolar, se ubicarán en la zona de seguridad que le corresponde junto a sus paralelos. 



H) Los estudiantes, personal administrativo, auxiliares que se les designó una misión deberán 

cumplir cabalmente. 

 

5. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOALAR 

Es responsabilidad del Sostenedor del Colegio Little College en conjunto a la Directora el 

conformar y dar continuidad de funcionamiento al Comité. 

Comité Seguridad Escolar   

Sostenedor o Directora  Audina Agurto  

Representantes profesores  Anthony  Ortiz 

Representante Alumnos  Aranza Zu Guerra  

Representante organismo de 
protección  

 Sergio  Carmona - Rosa Díaz  

Representante del Centro general de 
Padres  

Yasna Homstroms 

  

 

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad educativa con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso 

que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor 

calidad de vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar, la primera tarea específica que debe 

cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus 

distintos estamentos y haciéndolos participar activamente de sus labores habituales. Esto a 

través de los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, 

página de Facebook, etc.). 

 El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 

información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área 

en que está situado, ya que estos peligros o riesgos son los que pueden llegar a 

provocar un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR del establecimiento. 

 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que apoyen su accionar 

a toda la comunidad del establecimiento. 

 

 Realizar la actividad de evacuación del Colegio frente a cualquier emergencia. Este 

equipo deberá contar con un Coordinador General, Coordinador de Área o Piso y 

personal de apoyo. 

 



 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del comité de 

seguridad escolar. 

 

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

 

 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

 

 

 

ORGANIGRAMA. 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL COLEGIO LITTLE COLLEGE, IQUIQUE 

 

 

6.   COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

A continuación, se especifica la función que cada integrante del Comité de Seguridad Escolar 

debe ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen (Anexo 8.2. Nómina Comité 

de Seguridad Escolar) 

 

6.1.      COORDINADOR GENERAL. 

Funciones y Atribuciones. 

 Conocer y comprender cabalmente El Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio Little College, Iquique. 

 Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 



 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del Plan Integral 

de Seguridad Escolar. 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y ACHS, coordinar y ejecutar las 

capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(Mínimo uno por semestre). 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar revisar periódicamente el Plan Integral 

de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del Comité de Seguridad Escolar. 

6.2.      COORDINADOR DE PISO O ÁREAS. 

Funciones y Atribuciones. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

 Tomar  contacto  con  los  equipos  de  externos  de  emergencia  (ambulancia  y/o 

bomberos) en caso de ser necesario. 

 Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

 

6.3.      MONITOR DE APOYO. 

Funciones y Atribuciones. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover el mantener las vías de evacuación y salidas de emergencias libres de 

obstáculos. 

 Informar al Coordinador de Piso o Área la existencia de heridos y/o lesionados. 

 En caso de recibir la orden de evacuación debido a una emergencia, deben conducir a la 

zona de seguridad a las personas de su sección. 

6.4.      SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA. 

 Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 



 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Colegio. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 

7.   PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN. 

7.1.      PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN. 

AL SONAR LA ALAMA DE ALERTA: 

a)   Todos los integrantes del Colegio Little College dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 

b)  Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por el sistema 

existente o establecido por el Colegio Little College, Iquique (teléfono, altoparlantes, viva voz) u 

ordenado por el Coordinador de Piso o área. 

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a)   Conservar y promover la calma. 

b)  Todos los integrantes del Colegio deberán estar organizados en fila y obedecer la orden del 

Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o Piso. 

c)   Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

d)  No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

e)   Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 

f)   Evite llevar objetos en sus manos. 

g)   Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación. 

 

OBSERVACIONES GENERALES. 

 Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Piso o Área y Monitores de Apoyo. 

 Si  el  alumno  o  cualquier  otra  persona  del  se encuentra con visitantes, éstos deben 

acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

 No corra para no provocar pánico. 

 No salga de la fila. 

 No regresar, para recoger objetos personales. 

 Si usted se encuentra en el segundo, tercer o cuarto piso, evacúe con alumnos u otras 

personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de Seguridad. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 



 Cualquier duda aclárela con el Coordinador de Piso o Área, de lo contrario con el Monitor 

de Apoyo. 

 

8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO. 

1.  COORDINADOR GENERAL. (Coordinador de Seguridad del Alumno) 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a.Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

b. Ordene a la Brigada de Emergencia el combate del fuego con extintores y el cierre de 

ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 

c.Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad. 

d. Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los alumnos u otras personas 

que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia la “Zona de Seguridad”. 

e.En casode que no sea posible controlar el fuego con medios propios con un segundo extintor 

a portas de un tercero, ordene a personal administrativo y/o de Recepción solicitar apoyo de 

Bomberos, Carabineros y/o Ambulancias, si fuere necesario. Instruir a lacomunidad estudiantil  

para  que tengan expeditos los  accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de 

ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

f.Controle y compruebe que  cada  Coordinador  de  piso  o  área,  esté  evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento. 

g.Cerciórese que no  queden  integrantes  del  establecimiento  en  las  áreas  de afectadas. 

h.Instruya al personal de Recepción, para que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento. 

i.Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio está 

facultado para emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 

j.Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones resultantes e informe sus 

novedades y conclusiones al establecimiento. 

2. COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 

a.En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y 

seguro, para regresar a su sector. 

b.Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia, informado en lo posible al 

Coordinador General. 

c.Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con extintores y 

el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 



d.  Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área o 

piso. 

e.Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 

f.Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general lo 

autorice. 

g. Recuerde a los alumnos u otras personas que allí se encuentren, que sólo la Sostenedora y/o 

Directora del Colegio, está facultada para emitir información oficial del siniestro, a los medios de 

comunicación (si éstos se presentaran). 

h.Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto al Coordinador General, evalúe las 

condiciones resultantes. 

 

 

3. MONITOR DE APOYO. 

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda como sigue: 

a. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más corto y 

seguro, para regresar a su sector. 

b.Ordene a una persona dar la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los alumnos u otras 

personas que se encuentren en el área amagada, informando en lo posible a Coordinador 

General. 

c.Combata el fuego con los extintores existentes. De no ser controlado el fuego en un primer 

intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar el piso. 

d.Cuando el amago de incendio sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí 

se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y disponga el 

estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y documentación, apagar 

computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos. Todo ello, sólo en caso que así se pudiera) y 

espere instrucciones del Coordinador General. 

e.Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u otras 

personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la evacuación por la ruta 

autorizada por el Coordinador de piso o área. 

f. Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el caso de que sea necesario hacer uso 

de las escalas, haga circular a las personas por el costado derecho de ésta procurando utilizar 

los pasamanos. 

g.Luego traslade a las personas a la “Zona de Seguridad” correspondiente, u otra que se  

designe en el momento. 

 

 



4.  TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las siguientes 

instrucciones: 

a.Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

b.Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y documentación, 

apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, y espere instrucciones de su Monitor 

de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

c.Dos o más  personas capacitadas deben  usar  extintores  en  forma  simultánea.  Al no  ser 

controlado el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

d. Diríjase en forma controlada y serena, hacia la “Zona de Seguridad” autorizada. 

e. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que se encuentre en algún piso diferente al 

primer piso del establecimiento, circule por las escaleras por su costado derecho, mire los 

peldaños y tómese del pasamano. 

f. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo oCoordinador de 

piso o área lo indique. 

g.En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 

fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

h.   En caso  de  encontrarse  en  otro  sector  y  se  ordena  una  evacuación,  deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

9 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO. 
1. COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno) Al iniciarse un 

movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a.  Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se encuentren en 

sus puestos, controlando a las personas. 

b.  Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y 

roturas de ventanales. 

c.  Cuando   un   movimiento   sísmico   es   de   mayor   intensidad   se   produce generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos  se  caen  de  los 

estantes,  agrietamiento  de algunos  estucos, en  ese momento se debe ubicar en un espacio 

seguro, lejos de vidrios y objetos que pueden caer sobre la cabeza, en sala generalmente 

puede ser al centro, o junto a una pared despejada, una vez que el movimiento haya cesado, se 

deberá evaluar la necesidad de evacuación hacia la “Zona de Seguridad” por la  ruta de 

emergencia segura. 

d.  Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 



e.Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía de coordinadores de 

piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios de incendio, no ingrese a las 

dependencias, disponga interrumpir el suministro de electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

f.   Recuerde que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

g.  Una   vez   finalizada   la   Situación   de Emergencia, evaluarlas condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

2.   COORDINADOR DE PISO O ÁREA: 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a.  Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las 

personas. 

b.  Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de muebles y 

roturas de ventanales. 

c.  Cuando   un   movimiento   sísmico   es   de   mayor   intensidad   se   produce generalmente 

rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos  se  caen  de  los 

estantes,  agrietamiento  de algunos  estucos, en  ese momento se debe ubicar en un espacio 

seguro, lejos de vidrios y objetos que pueden caer sobre la cabeza, en sala generalmente 

puede ser al centro, o junto a una pared despejada, una vez que el movimiento haya cesado, se 

deberá evaluar la necesidad de evacuación hacia la “Zona de Seguridad” por la  ruta de 

emergencia segura en conjunto del Coordinador General. 

d.  Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

e.  Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía delCoordinador 

General y Grupos de Apoyo. 

f. Al comprobar indicios de incendio, no ingrese a las dependencias, instruya para que no se 

utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), interrumpa el suministro deelectricidad, y espere 

instrucciones del Coordinador general. 

g.  Recuerde que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

h.  Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador General evalúe las 

condiciones resultantes. 

 

3.    MONITOR DE APOYO. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a.Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

b.Instruya para que los alumnos u otras personas se  protejan  debajo  de escritorios, marcos de 

puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 



c.Evalúe la intensidad del sismo, cuando un movimiento sísmico es de mayor intensidad se 

produce generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y objetos 

se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos, en ese momento se debe ubicar en 

un espacio seguro, lejos de vidrios y objetos que pueden caer sobre la cabeza, en sala 

generalmente puede ser al centro, o junto a una pared despejada. 

d.Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos u otras personas, verifique que todas 

las personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de 

Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o Área. 

e.Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de que sea necesario el uso de escaleras 

debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano.  

f.Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de  los encargados de la 

Emergencia. Si se comprueba indicios de incendio no permita el reingreso a las dependencias 

interrumpa el suministro deelectricidad y espere instrucciones. 

g.Recuerde que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

4.   TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

a.  Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

b.  Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

c.Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales de la 

instalación. 

d.   Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 

e.Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la 

instalación por la ruta de evacuación autorizada. 

f.No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea necesario el 

uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del 

pasamano. Evite el uso de fósforos, encendedores. 

g.   No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene. 

h.Recuerde que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

10.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO O RECLUSIÓN EN EL RECINTO. 

 

1.   COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno) 

Al producirse un asalto/reclusión en el establecimiento, proceda como sigue: 



a.Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del establecimiento. 

b.No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus 

instrucciones. 

c.Centre su atención para observar los siguientes detalles: número de asaltantes; contextura 

física;  tipo  de armamento  utilizado;  alguna  característica  física importante; cantidad de 

vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

d.Al   ser   requerido   sólo   entregue   información   básica  (idealmente   con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

e.Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo 

alumno, apoderado, trabajador u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles 

evidencias hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

f.Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal 

completamente, por una ruta expedita y segura 

g.Informe a Carabineros y espere su llegada antes de ordenar el reingreso. 

h.Ordene al  Monitor  de  Apoyo  cortar  la  energía  eléctrica,  abrir ventanas, puertas y alejarse 

de los vidrios. 

i.Recuerde al personal, que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

j.Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al 

establecimiento. 

2.   COORDINADOR DE PISO O ÁREA. 

Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a.Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal, alumnos o apoderados en 

el lugar. 

b.No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus 

instrucciones. 

c.Centre su atención para observar los siguientes detalles: número de asaltantes; contextura 

física; tipo dearmamento utilizado; alguna característica física importante; cantidad de vehículos 

utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

d.Al   ser   requerido   sólo   entregue   información   básica (idealmente   con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

e.Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el acceso de todo 

alumno u otra persona que pueda borrar, alterar o destruir posibles evidencias hasta la llegada 

de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

f.Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el CoordinadorGeneral lo 

autorice. 



g.Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los integrantes de 

establecimiento completamente, por una ruta expedita y segura, en coordinación con el 

Coordinador General. 

h.Ordene al Monitor de Apoyo que se dé corte a la energía eléctrica, abrir ventanas, puertas y 

alejarse de los vidrios. 

i.Recuerde al personal que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

j.Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y conclusiones al 

Coordinador General. 

 

3.   MONITOR DE APOYO. 

Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a.Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras personas que se 

encuentren en el lugar. 

b.No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan sus 

instrucciones. 

c.Centre su atención para observar los siguientes detalles: número de asaltantes; contextura 

física;tipo de armamento utilizado; alguna característicafísica importante; cantidad de vehículos 

usados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 

d.Al   ser   requerido   sólo   entregue   información   básica (idealmente   con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

e.Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u otras 

personas que allí se encuentren la importancia que tiene para los funcionarios policiales el 

mantenerlo intacto. 

f.Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la evacuación de la 

instalación, por lo que reunirá a los integrantes del establecimiento, verificando todas las 

personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la salida a la “Zona de 

Seguridad” por la ruta autorizada por el Coordinador de Piso o Área. 

g.Recuerde al personal que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para 

emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

4.   TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

Al producirse un asalto/reclusión en sus instalaciones, proceda como sigue: 

a.   No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

b.Centre su atención para observar los siguientes detalles: número de asaltantes; contextura  

física;  tipo  de armamento  utilizado;  alguna  característica  física importante; cantidad de 

vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar que demuestren, etc. 



c.Al   ser   requerido   sólo   entregue   información   básica (idealmente   con monosílabos, sin 

agregar comentarios no solicitados). 

d.  Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones  del  Monitor  de  Apoyo  oCoordinador de 

área o piso antes de iniciar cualquier actividad. 

e.En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En el caso que 

sea necesario el uso de las escaleras circule por costado derecho de éstas, mire los peldaños y 

tómese del pasamano. 

f.Recuerde que sólo la Sostenedora y/o Directora del Colegio, están facultadas para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

 

11.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBAS 

 

1.   COORDINADOR GENERAL. (Encargado de Seguridad del Alumno) 

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 

a.Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de emergencia 

segura (alejada de vidrios). 

b.Informe lo  sucedido  a  Carabineros  de  Chile  (N°  133)  para  que  personal especializado 

registre el lugar. 

c.En cada caso, ordene que se corte la energía eléctrica, abrir ventanas, puertas y alejarse de 

los vidrios. 

d.Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe novedades y 

conclusiones al establecimiento. Toda visita o apoderado deberá esperar instrucciones oficiales 

desde el Colegio. 

f.   Recuerde al personal que sólo la Directora del Colegio, está facultada para emitir 

información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

12.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE 

En caso de accidente puntuales e individuales de carácter grave ocurridos en el 

establecimiento, se procederá activar protocolo con el objetivo de dar rápida atención y evaluara 

la gravedad de la lesión y determinará la necesidades de dar aviso al centro asistencial. 

El comité Paritario deberá velar por el cumplimiento de las investigaciones respectivas del 

accidente, como parte de sus funciones, adjuntando copia de dicha investigación a los 

miembros del comité de emergencia. 

Los beneficiarios del seguro escolar son aquellos estudiantes regulares de establecimientos 

fiscales o particulares desde el nivel de transición de la educación parvularia (pre kinder), de 



enseñanza básica, media, normal, técnica, agrícola, comercial, industrial y universitaria, 

dependientes del Estado o reconocidos por éste, por los accidentes que sufran durante sus 

estudios, desde que se matriculan en ellos, con excepción de los períodos de vacaciones 

La atención será entregada por las postas u hospitales de servicio de salud en forma gratuita. Si 

el estudiante se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud. 

Las prestaciones médicas que se incluyen en este seguro son: 

- Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

- Hospitalización. 

- Medicamentos y productos farmacéuticos. 

- Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

- Rehabilitación física y reeducación profesional. 

- Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. 

- Adicionalmente, todo estudiante invalidado a consecuencia de un accidente escolar, y 

que experimente una disminución considerable en su capacidad de estudio, tendrá derecho a 

recibir educación gratuita de parte del Estado, el que deberá programarla en establecimientos 

comunes o especiales, de acuerdo con la naturaleza de la invalidez y las condiciones residuales 

de estudio de la víctima. 

OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS 

1.- Mantener en  Inspectoría General del establecimiento educacional, su número de contacto, 

correo electrónico y domicilio actualizado, para que puedan ser localizados fácilmente en caso 

de que deba informarse un accidente escolar de su pupilo. 

2.- Informar al establecimiento educacional por escrito al inicio del año escolar, si su hijo o 

pupilo cuenta con seguros privados de atención ante un accidente escolar, y el centro 

asistencial de salud al que deberán ser traslados en los casos que corresponda.  

3.- Informar al establecimiento educacional por escrito y al inicio del año escolar, si su hijo o 

pupilo, presenta alguna patología, alergia, enfermedad, u otra información médica de 

relevancia, para que pueda ser trasmitida en el Centro de Salud en el evento de que sea el 

Colegio quien deba trasladar al alumno accidentado.  

4.- En el caso, de que el establecimiento no efectuaré la denuncia dentro de las 24 horas 

siguientes al accidente por causa justificada, podrá realizar la denuncia el propio accidentado o 

el padre o apoderado del alumno o cualquier persona que haya tomado conocimiento de los 

hechos. 

Identificación del centro asistencial más cercano y redes de atención en general. Si el accidente 

escolar ocurre en las dependencias del establecimiento educacional o cerca del mismo, el 

alumno será trasladado al Hospital Regional de Iquique, ubicado en Avenida Héroes  de la 

Concepción N°502  de la ciudad de Iquique. 



PROCEDIMIENTO. 

El Colegio dispondrá de una dependencia con camilla y útiles para realizar una atención ante un 

golpe o algo simple sufrido por un alumno(a), desmayo, dolores de estómago, caídas simples, 

fiebre, etc. 

Habrá una persona encargada de mantener abierto el lugar durante la jornada, realizar la 

primera atención del problema y solicitar los elementos necesarios y permitidos en un colegio. 

En caso de presentarse fuertes dolores, fiebre, vómitos, etc., se llamará de inmediato al 

apoderado para que lo lleve a atención médica si fuese necesario. 

 En caso de un accidente escolar por más leve que sea los pasos a seguir son los siguientes: 

- Llevar al alumno a enfermería y calmarlo. 

- Llamar al apoderado e informar de la situación. Según la gravedad que Directora y/o 

Inspectora General detecten enviará de inmediato al alumno(a), (con la persona encargada), a 

Hospital Regional con la Declaración de Accidente Escolar. 

- La persona encargada de llevar al alumno(a) a Hospital, hará el ingreso y acompañará al 

alumno(a), hasta que llegue su apoderado y quede a cargo. 

- Si el accidente se percibe leve y el apoderado solicita ser el quien lo lleve al Hospital, el 

alumno(a) se mantendrá en el colegio con la persona encargada hasta la llegada del apoderado 

al que se le hará entrega de la Declaración de Accidente Escolar.   

SACAR DEL COLEGIO 

Para trasladar a un alumno(a) accidentado al Hospital, el colegio lo hará en silla de ruedas, 

camilla desmontable o solicitará ambulancia dependiendo de las características del accidente 

 

 

13.EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

Concluidalaetapa deconfeccióndelPlanIntegraldeSeguridadEscolar, debeiniciarseun proceso 

de perfeccionamientocontinuo, apartirdeldesarrollodelosEjerciciosde Entrenamiento. 

Bajoningúnpunto devistase debeprobarlaefectividaddelprograma una vez queocurra 

unaccidenteoemergencia.A continuación,seindicalas acciones a realizar para el plan de 

ejercitación. 

 

ACCION 1 MOTIVACION Y SOCIALIZACION  PERMANENTE 

DESCRIPCION ACCION Charlas motivacionales con personal externo ASH 
Información permanente a los distintos estamentos 
sobre reuniones que realizan los encargados de 
seguridad de MINEDUC. 
Entregar a todo el personal del establecimiento un 



programa con fechas establecidas en las que se 
realizarán estos simulacros preventivos. 

OBJETIVO Motivar a todos los estamentos de la unidad 
educativa a mantenerse siempre informados a 
través de la socialización permanente del plan, 
asumiendo el rol que cada uno desempeña, según 
sea la emergencia. 

FECHAS: 
 

Abril, junio, Agosto, Octubre, Noviembre. 

RESPONSIBLE Coordinador General con apoyo de inspectoría 
general. 

MEDIOS VERIFICACION Listado y firma  de todo el personal del 
establecimiento y función que cumple. 
Distribución de fechas y tiempo de la entrega de 
información a todo el  personal del colegio. 
Monitorear permanentemente las funciones que 
cumplen los encargados de piso y monitores de 
poner en marcha el  plan de seguridad. 

RECURSOS SEP 
ACCION  2 EJERCICIOS DE SIMULACRO PERMANENTE, 

TIEMPO Y AUTOCUIDADO. 

 
DESCRIPCION ACCION Realizar mes por medio un ejercicio de simulacro 

para verificar el accionar de toda la unidad 
educativa.  
Llevar un registro de cada ejercicio que se realice 
describiendo lo factores positivos o negativos  que 
se presentaron en la realización del ejercicio para 
que en la próxima oportunidad no se vuelva a 
repetir. 
Controlar y monitorear el tiempo de la realización 
del ejercicio, destacando que este debe ir siempre 
en descenso. 
Retroalimentar a todo el personal de cómo se 
resultó el ejercicio. 

OBJETIVO  Realizar simulacros de evacuación permanente, 
para lograr en los integrantes de la unidad 
educativa actuar con conocimiento y rapidez ante 
cualquier evento que se pudiera presentar y así 
proteger la integridad física de todo el personal del 
establecimiento. 
 

FECHAS Abril, Junio, Agosto, Octubre, Noviembre. 
RESPONSABLE Encargado de seguridad, con apoyo de inspectoría 

general 
MEDIOS DE  
VERIFICACION 

Listado de todo el personal y firma. 
Informe de la realización del ejercicio. 
Pauta de observación de los encargados. 
Control del tiempo que toma la realización del 
ejercicio.  



 

 

Registro del ejercicio en el libro de clases.  
 
 

RECURSOS Megáfono – reloj – chalecos de seguridad- pito 
 
 
ACCION  3 

 
 
ENTREGA DE INFORMACION PERMANENTE A 
LOS APODERADOS DE LAS ACCIONES QUE 
REALIZA EL COLEGIO COMO PREVENCION. 
AUTOCUIDADO EN CUALQUIER SITUACION DE 
EMERGENCIA. 
 

DESCRIPCION ACCION Entregar a los padres recomendaciones generales 
de cómo actuar y apoyar al colegio en un caso de 
sismo fuerte, tsunami, terremoto, etc. 
Solicitar a apoderados que trabajan en el área de 
seguridad que nos entreguen información o 
programar charlas de autocuidado. 
Solicitar a la asociación chilena de seguridad que 
asista al colegio para asesorar a los encargados y 
poder mantener informados a los apoderados y 
comunidad en general. 
 

OBJETIVO Mantener constantemente informados a los 
apoderados de los procedimientos y acciones del 
colegio en una situación de emergencia,  logrando 
una efectiva campaña de prevención. 

FECHAS Una charla externa por semestre. 
RESPONSABLE Encargado de seguridad con apoyo inspectoría 

general. 
MEDIOS DE  
VERIFICACION 

Asistencia y firma de los padres a reunión de 
apoderados. 
Asistencia y firma de los apoderados a charlas 
planificadas por el colegio con personal externo.  
Definición de estrategias de mejora 

RECURSOS Medios audiovisuales – afiches  



PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS. 

 

Todo ejercicio debe acercarse a la realidad lo máximo factible, ya que ello constituye el 

único modo de recrear algunas condiciones de stress en la etapa de preparación y entrenar así 

el modo de controlarlo, puesto que, en situaciones reales, si este aspecto no ha sido 

previamente abordado, es el que muchas veces provoca las mayores alteraciones para una 

buena coordinación de respuesta a accidentes y emergencias. 

Todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio deberán comenzar y culminar 

con la frase: “este es un mensaje simulado”. El objetivo es que se controle toda la probabilidad 

de confusión con situaciones reales. 

Todo ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad 

netamente técnica de entrenamiento, destinada a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad 

Escolar, en bien de una mejor y mayor protección para todos los estamentos del Colegio Little 

College, Iquique.  

Los ejercicios que programe el Comité de Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan 

Integral de Seguridad Escolar, debe ir siempre desde lo más sencillo hacia lo más complica 

 

RECOMENDACIONES EN LA SALA DE CLASES: 

•Todos los alumnos se deben separar de las ventanas y vidrios en general. 

•El primer alumno debe abrir la puerta de la sala. (ganchos para las puertas) 

•Todos los alumnos deben protegerse la cabeza y el cuerpo, si es posible, debajo de sus mesas 

de trabajo, en posición semisentada rodeando ambas piernas con los brazos (chanchito de 

tierra) para los alumnos hasta 4° básico, los más grandes con la especificación de protección de 

la cabeza. 

•El profesor debe protegerse debajo de su escritorio. 

•El profesor debe mantener la calma y debe recordar que todos sus alumnos están bajo su 

responsabilidad. 

•El profesor siempre debe llevar consigo el libro de clases, debe mantener el orden y esperar 

indicaciones para el desalojo de la sala y proceder en orden y tranquilidad, junto a su curso. 

•Antes de salir verifique que no se queda ningún alumno, y salga con su libro de clases. 

•Los alumnos no deben sacar ningún tipo de material u otra cosa personal, sólo deben salir a su 

zona de seguridad. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD: 

 El Colegio cuenta con ZONAS DE SEGURIDAD, las cuales han sido previamente 

establecidas y determinadas para cada sala. 



Cada profesor debe conocer su zona de seguridad y conducir a su curso hacia allá, en completo 

orden. SIN CORRER, con tranquilidad, caminando en forma rápida. 

En cada zona de seguridad se debe mantener la formación y esperar instrucciones a seguir, 

dadas por los directivos de nuestro colegio. 

Los profesores serán los responsables de llevar los libros de clases de sus cursos, mantener en 

silencio y en forma ordenada a todos los alumnos de su curso (aquel en que está trabajando en 

el momento del desalojo de las salas) 

ZONA DE SEGURIDAD CENTRAL: Corresponde al patio Central, de Enseñanza Básica y 

Media y Administración a estas zonas deben evacuar a todos alumnos del sector, además todo 

el cuerpo docente, administrativos y apoderados u otras personas que se encuentren dentro del 

establecimiento momento de la emergencia. Se hace conteo de alumnos, se chequean libros de 

clases, se verifica que se encuentren todos los cursos, se presta apoyo a las personas con 

movilidad reducida. 

 

COLABORACIÓN DEL PERSONAL: 

Se les solicita la mayor colaboración y responsabilidad a todos los docentes y funcionarios del 

Establecimiento Educacional para el buen desarrollo del Operativo por la seguridad y bienestar 

de los alumnos y del personal, frente a un evento catastrófico natural o de otra causa. 

Además, se les solicita a los docentes que den a conocer todas las dificultades e 

inconvenientes que se presenten en el transcurso del operativo para enmendar errores o 

solucionar problemas inherentes, con el fin de realizar mejor futuros simulacros o nos 

encontremos en situaciones reales de emergencias. 

 

14.RETORNO SEGURO CONTEXTO COVID-19 

 

Las medidas a adoptar por el colegio tienen por objeto prevenir y evitar la propagación del 

COVID-19 por parte de los estudiantes y el personal que podrían haber estado expuestos al 

mismo. Considera las indicaciones por la autoridad competente, asegura el cumplimiento de 

ciertas condiciones básicas de seguridad, las cuales deberán ser conocidas y comprendidas por 

toda la comunidad, asegurando el cumplimiento a cabalidad de ellas. 

Sus principales alineamientos se refieren a un regreso con medidas de contención emocional. 

Es importante que este plan de retorno seguro a clases presenciales sea un complemento al 

proceso continuo de aprendizaje a distancia que se realizó entre Marzo y Diciembre del 2020 

Este documento contiene protocolos específicos para preparar las instalaciones de nuestro 

colegio, y en el momento de retorno a clases presenciales poder dar seguridad y continuar con 

la educación y bienestar de toda la comunidad escolar. 

Trabajamos con los cuatro pilares dados por el MINEDUC: voluntariedad, gradualidad, 

flexibilidad y seguridad. 



• VOLUNTARIEDAD: Se respetará la voluntad de las familias que deseen no enviar a sus hijos 

al colegio a clases presenciales, a nuestros alumnos que no regresen, se le continuará 

brindando educación a distancia a través de trabajo en línea. 

• GRADUALIDAD: El regreso a clases presenciales se iniciará con los niveles de enseñanza 

media, y en forma paulatina se irá dando inicio a los demás niveles. 

•  FLEXIBILDAD: Se dispondrá de un horario flexible y diferido. 

• SEGURIDAD: Contaremos con todas las medidas de seguridad que el colegio pueda otorgar; 

para ello hemos solicitado apoyo de la ACHS e incorporamos las indicaciones que nos señalan 

el MINSAL Y MINEDUC. 

 

PLAN DE INGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES 

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, nos entregan orientaciones y protocolos que 

servirán de base para implementar un plan de retorno a la actividad educativa presencial. El 

Ministerio de Educación ha determinado que las clases se iniciarán el 1º de marzo 2021. 

Nuestro colegio se ha preparado para una eventual “vuelta a clases presenciales”, es así que, 

para resguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad la Dirección del Colegio 

determinó crear un Comité de Retorno a clases presenciales 

 

COMITE DE INGRESO CLASES PRESENCIALES 

La conformación de este Comité nace para contar con un plan que contemple las acciones y 

medidas necesarias que permitan estar preparados ante la posibilidad de un retorno a clases 

presenciales. Toda la toma de decisiones se basará en lo que dicte el Ministerio de Educación 

en conjunto con el Ministerio de Salud; se debe planificar con antelación para garantizar el 

cumplimiento de las medidas sanitarias que se necesite. 

 

OBJETIVO DEL COMITÉ  

• Garantizar la implementación de todas las medidas de control y prevención necesarias para 

proteger la vida y salud de todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

• Desarrollar un plan de ingreso que aborde las diferentes medidas para cumplir con nuestros 

objetivos académicos- formativos y las medidas sanitarias exigidas por las autoridades. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ  

• Implementar un protocolo de actuación detallado con las acciones y el plan de trabajo previos 

al ingreso de los funcionarios y estudiantes al colegio, y protocolos de actuación en caso de 

presentar un caso de Covid-19. 



• Implementar planes de limpieza e higiene de todas las áreas del establecimiento de acuerdo a 

las orientaciones para el pro ceso de limpieza y desinfección de lugares de trabajo indicadas en 

el “Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes – Covid- 19” del Ministerio de Salud. 

• Socializar el plan de retorno con todos los miembros de la comunidad: Docentes, Asistentes, 

Consejo Escolar, Representantes de Padres y Apoderados, Representantes de Alumnos. 

• Implementar capacitaciones sobre medidas necesarias para un ingreso seguro al trabajo y 

mantener expeditos canales de comunicación bidireccional. 

• Mantener una estricta supervisión del cumplimiento de medidas de prevención implementadas 

en el lugar de trabajo, así como del cumplimiento de las disposiciones legales. 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CLASES PRESENCIALES  

Está constituido en una primera instancia po r: 

María Soledad Álvarez : Sostenedora  

Audina Agurto Fuentes : Directora 

Soledad Parcerisas Álvarez : Jefa Recursos Humanos  

Rosa Díaz Montaño : Inspectora General 

Fernanda Collao Castillo: Orientadora y Enc. de Convivencia 

CONSIDERACIONES GENERALES QUE FUERON UTILIZADAS PARA ELEABORAR EL 

PLAN DE RETORNO SEGURO QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL COLEGIO  

Este plan se focaliza en entregar la forma más segura y adecuada dentro de nuestras 

posibilidades en este regreso a clases presenciales. Esta planificación puede sufrir cambios, es 

flexible, el mismo regreso a clases y evolución del proceso será altamente dinámico y sensible a 

las fluctuaciones sanitarias. 

Esta propuesta busca generar condiciones ambientales básicas de higiene, limpieza, cuidados 

personales y de distanciamiento social en el colegio para evitar contagios. 

Para evitar acciones que pongan en riesgo el distanciamiento entre los alumnos, durante mes 

de marzo y abril no se trasladarán alumnos a biblioteca o laboratorios de computación y 

ciencias, para minimizar desplazamiento y que permanezcan en sus salas de clases 

debidamente demarcadas y con aforo correspondiente. 

 

15. PROTOCOLOS RETORNO SEGURO CONTEXTO COVID-19 

Hemoselaborado este documento,que contiene protocolosespecíficos, para preparar 

todas las instalaciones de nuestro 

colegio,yenelmomentoderetornaraclasespresenciales,poderdarseguridad para continuar 

con la educación y el bienestar de toda lacomunidadescolar. 

Estosprotocolosbuscanserlomásespecíficosposibleysiempreestarándispuestospararecibi

rmejorasyactualizaciones. 



PROTOCOLOSALA PRIMEROS AUXILIOS 

 
Objetivo 

Implementaradecuadasmedidassanitariaspararesguardarla
saluddelosalumnosypersonaldelacomunidadeducativa. 

Responsables SostenedoryDirectivos 

 

Métododeprevención 

Este protocolo deberá ser socializado y 
trabajadocontodoslosestamentosdelacomunidadescolarenr
eunionesyenviadopormediosoficialesdecomunicacióndelcol
egio. 

Tiempodeduración 
DuranteelperiodoquedurelaemergenciasanitariaCOVID-19. 

 
Aforo DefinirypublicarafueradeSaladePrimerosAuxilioselaforocone

lNº máximodepersonasenelrecinto. 

 
 
Recomendaciones 

Dadolosprotocolosdelasautoridadessanitariasyresguardand
olasaluddenuestrosestudiantesypersonal,sehabilitaráotrolu
gar,parapersonasconsospechasdeCOVID-
19,denominado“Saladeaislamiento”,quedandolaSaladePri
merosAuxiliosparalasdemásdolencias. 

 
 
 
 
 
 
MedidasGenerales 

 

- LaEncargada de la sala de primeros auxilios 
deberegistrar a toda persona que ingrese a ambas 
salas,llevandounregistroclarodeldíayhoradecadaatenci
ón. 

- En la sala de primeros auxilios se atenderá solo 
unestudiantealinterior delrecinto. 

- Entodomomentolaencargadadebeutilizarguantes,masc
arilla,escudofacialypecherasdesechables paraatender 
alosalumnos en la saladeprimerosauxilios. 
La contención de los alumnos que presenten 
algúntipodecrisisemocionalserealizarátambiénconpech
erasplásticas,guantes,mascarilla,escudofacialy se 
derivará inmediatamente a la psicóloga oinspector 
delcolegio hasta queelapoderado retirealalumno. 

 

- Lapuertadeprimeros auxilios 
deberápermanecerabiertaparafacilitarlaventilación. 



 

- Alingresaraprimerosauxilioselestudianteodocente,uotro
funcionarionopodránsacarselamascarillaydeben 
aplicarsealcoholgel. 

 

- Alfinalizarlaatencióndesalud,laencargadarealizarásaniti
zacióndetodaslassuperficies,utensilios y elementos 
que hayan sido utilizados concadaestudiante. 

 

- Lacamillatendrárolloosabanilladepapeldesechable, el 
cual debe ser retiradoyeliminadocadavezqueseausado. 

 

- Los estudiantes que necesiten la administración 
dealgúnmedicamentodurantelajornadaescolardeberán
presentarcertificadomédicoactualizadoconladebidaindi
cación. 

 

- Los medicamentos deben venir en su envase 
original,donde se lea claramente la fecha de 
vencimiento ydebencoincidirconlaindicaciónmédica. 

 

- Estosmedicamentosdebenserentregadosporlosapoder
adosalaencargadadeprimeros auxilios. 

 

- No se administrará ningún medicamento sin 
habercumplidoconloanterior. 

 

- Evitarelenvíoyrecepcióndedocumentosfísicos,promover

lomásposiblelautilizacióndedocumentosonline. 

 

 

PROTOCOLO SALA DE AISLAMIENTO 

 

 
OBJETIVO 

Implementaradecuadasmedidassanitariaspararesguard
ar la salud de los alumnos y personal de 
lacomunidadeducativadelColegioLittleCollege. 

RESPONSABLES SostenedorayDirectivos 



 
 
Métododeprevención 

Este protocolo deberá ser socializado ytrabajadocon 
todos los estamentos de la comunidad 
escolarenreunionesyenviadopormediosoficialesdecomu
nicacióndelcolegio. 

Tiempodeduración 
Durante el
 periodosani
tariaCOVID-19. 

que dure la emergencia 

 
Aforo 

DefinirypublicarafueradeSaladeAislamientoelaforoconel
Nºmáximodepersonasenelrecinto. 

 
 
Recomendaciones 

Siguiendolosprotocolosdelasautoridadessanitariasyres
guardandolasaluddenuestrosestudiantes y personal, se 
habilitará un lugar, parapersonas con sospechas de 
COVID-19, denominado“Saladeaislamiento”. 

 
 
 
 
 
 
MedidasGenerales 

 

- Habrá una persona encargada de esta Sala 
deAislamiento. 

 

- Laencargadadeberáusarmascarilla,guantesypecher

adesechable. 

 

- Cuando un alumnodeclare presentar al menos2 
síntomasde Covid-19, informará al docenteque se 
encuentre con él en esos 
momentosoinspectormáscercano,quientomandolos
resguardos de distanciamiento lo conducirá a 
lasala de aislamiento y dará aviso inmediato a 
laencargadadeesta. 

 

- Siesfuncionarioelafectadodaráavisodeinmediato 
para ser relevado de sus funciones yseráconducido 
asaladeaislamiento. 

 

- Laencargadarecepcionaráalafectado,verificará 
temperatura y dará alcohol gel parahigienización 
de manos y verificará que cuenteconmascarilla. 

 

- LaencargadaavisaráaInspectoraGeneralquienllama
ráaApoderadossiesalumnosolicitando el retiro 
deeste del colegio para 
serllevadoalcentroasistencialqueseleindicará. 

 



- Elapoderadollamaráalnº6003607777deSaludAtiend

epararecibirindicaciones. 

 

- Si es funcionarioseretirará asu vivienda 
yllamaráalnº6003607777deSaludAtiendepararecibir
indicaciones. 

 

- En ambos casos se guardará la confiabilidad 
desusidentidadesyquedaránregistradoscomosospe
chososparaposteriorseguimientodecadacaso. 

 

- La encargada acompañará al afectado en 
todomomentohastasuretirodelestablecimiento. 

 

- InspectoraGeneralseencargaráderealizarseguimien
to. 

 

- Unavezretiradoelafectadodelasaladeaislamiento la 
encargada deberáeliminar loselementos de 
protección personal (EPP) 
usados,desinfectarlos(encasodeserreutilizables),so
licitarlimpiezaydesinfeccióndesaladeaislamiento,ad
emásdesinfectarlosequiposutilizadosycamilla. 

 
- En caso de confirmar la sospecha, la 

personaafectada deberá avisar inmediatamente 
alcolegio. 

 

- Elcolegioubicaráloscontactosestrechosenviarálistad
oaSeremíadeSalud 
 

- La Dirección del colegio comunicará el hecho 
aautoridades de educación por 
posiblessuspensionesdeclasesde curso. 

 

- Mientras se mantienecuarentenasecontinuará con 
educación remota tanto alumnocomofuncionario. 

 

- Si se les indicó cuarentena, para reintegrarse 
alcolegio deberán haber transcurrido los 
díasindicadosypresentaraltamédica. 

 

 

PROTOCOLOBAÑO DE PROFESORES, ASISTES Y PERSONAL AUXILIAR 



 
OBJETIVO 

Implementarparalosintegrantesdelacomunidadeduc
ativadelcolegioLittleCollege,medidasdehigieneyseg
uridaddelpersonal. 

Responsables SostenedoryDirectivos 

 
Métododeprevención 

Esteprotocolodeberáserenviadoporcorreoinstitucion
al a Docentes y Asistentes. A personalauxiliar se 
entregaráimpreso. 

Aforo 
Definirypublicarafueradelbañoelaforoconnºmáximo

depersonasporrecinto. 

Recomendaciones Estarádisponiblebañoparadamasyvarones 

 
 
 
 
 
 
 
 

MedidasGenerales 

 

- Ingresarásolounapersonaalavez. 
 

- Los lavamanos tendrán jabón líquido 
condispensador,toalladepapel ybasurero. 

 

- Cadafuncionarioqueutiliceelbañodeberárocia
relWCconundesinfectante. 

 

- Despuésdecadarecreosedesinfectaránlosba
ños. 

 

- Altérminodelajornadaescolarserealizaráunas
anitizacióncompletadeestadependencia. 

 

- la zona de espera, fuera del baño, 
contaráconmarcacióndedistanciamiento. 

 

- Lamascarillaserádeusoobligatoriopara 

cadafuncionarioqueingresealserviciohigiénico

. 

 

PROTOCOLO BAÑO ALUMNOS 

 



 
Objetivo 

Implementar el uso adecuado del manejo en 
elbañodelosestudiantesjuntoalarutinadehigienepers
onal. 

Responsables 
Directivos, Docentes, Inspectoría
 General,Inspectores. 

 

Métododeprevención 

EsteprotocolodeberásersocializadoporDirectivosalp
ersonaldelcolegio(Docentes,Inspectores,Administra
tivos,Auxiliares),ysocializado porDocentesa los 
alumnos. 

 

Tiempodeduración 
DuranteelperiodoquedurelaemergenciasanitariadelC

OVID-19 

Aforo 
Definirypublicarafueradelbañonºmáximodepersona
spor recinto. 

 
 
Recomendaciones 

Afuera de cada baño se debe exponer un 
cartelindicandoloscursosqueusaránesebañoyseñal
éticaconlasmedidassanitariascorrespondientes. 
En la zona de espera, fuera del baño, contará 
conmarcacióndedistanciamiento. 

 
 
 
 
 
 
Medidasgenerales 

 

- Los lavamanostendrán jabón líquido 
condispensador. 

- Instalarbasurerocontapaparaeliminartoallasd
epapeldesecadodemanos. 

 

- Seresguardaráqueelbañonoseaunlugar 

deencuentro. 

- Implementar rutinas de lavado de 
manosdespuésdecadarecreo,enbásicaymedi
a. 

- Despuésdecadarecreosedesinfectaránlosba

ños. 

- Altérminodelajornadaescolarserealizaráunas
anitizacióncompletadetodoslosbaños. 

- Se bloquearánlos WC y lavamanos que 
nose usarán para respetar la distancia de 
1mt. 



 

- Enlazonadeespera,fueradelbaño,contará       
con
marcacióndedistanciamiento. 

 

- Severificaráconstantementeladesinfección,e
xistenciadejabónliquido,toallasdesecadodem
anosypapelhigiénico. 

 

- Recordarlavadodemanosconaguayjabón de 
un modo prolijo de al menos 20segundos: 

 
1.- Abrir la llave y humedecer las 
manos.2.-Aplicar jabón. 

3.-Frotarlasmanos. 

4.-Cubrircompletamentelasmanosconjabón. 
Lavarlas durante 10 a 15 
segundosportodassuscaras. 

5.-Enjuagarlasconabundanteagua. 

6.-
Secarlasmanosconunatoalladepapeldepapel
. 

- 7.-Botarlatoalladepapelenelbasurero. 

 

 

PROTOCOLO INGRESO ALUMNOS 

 

Objetivo 
Implementarmedidas deseguridadparael 

ingresodelosestudiantes 

Responsables Directivos 

 

 

Métododeprevención 

Esteprotocolodeberáserenviadoa 
lacomunidadmedianteWhatsAppdecursos,reunion
esvirtualesconapoderados,enredessocialesoficiale
sdelcolegio.Losdocenteslosocializaránconalumnos
. 

Tiempodeduración 
Duranteelperiodoquedurelaemergenciasanit
ariaCOVID-19. 



 

Recomendaciones 

ElingresoseráporAv.HéroesdelaConcepción.Para
evitaraglomeraciones 
seabrirán2portonesyseindicaráloscursosqueingre
saránencadauno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
MedidasGenerales 

 

- Todoslosdíasantesdeasistiralcolegiolospad
rescontrolarlatemperaturaasushijos,encas
oquelatemperatura 
seasuperiora37.5ºCnoenviaralalumnoalcol
egio,controlaryconsultarunmédico. 

 

- Encadapuertadeingresosecontrolarálate
mperaturaalos alumnos. 

 

- Latemperaturaaceptableparapoderingres
aralcolegioserámenoroiguala37,5 °C. 

 

- Encasoquelatemperaturaregistradaseas
uperiora37,5ºC,seharáunsegundochequ
eo. 

 
Si 
latemperaturaestáentre37.1y37.5°C,sedebe
monitorear 
permanentementedurantelajornadarealizand
onuevoscontroles. 

 

- Silatemperaturasemantienesobre37,5ºC,se
actuarácomocasosospechosodeCovid. 

 

- Sesolicitaráalestudiantequesedev
uelvaasuhogar. 

 

- En 
elcasoqueelalumnoviajesoloosuspadresy
asehayanretirado,elalumnoserátrasladad
oporunfuncionarioalasaladeaislamiento 
ysedaráavisoinmediatamenteasuspadres 
parasuretiro. 

 

- Se 
consideraqueloszapatossontransportadore
sdemicroorganismos,porloquesehabilitarán
pediluviossanitarioscondesinfectantesentod
aslaspuertasdeingreso. 

 



- Habráfuncionarios 
suficientesenlaspuertasdeentradatomand
otemperatura,indicandohigienizacióndem
anos,verificandousodemascarillayhaciend
oqueserespeteeldistanciamientofísicomar
cadoenelpiso. 

 

- Losalumnosquevayaningresandodeberá
nseguirlasindicacionessobreelusodeesca
leracorrespondienteparallegar asusala. 

 

- Enveredasemarcarázonahastalaquepued
enllegarlos padresadejarasushijos
(zonadepadrescon 

- distanciamientode1 mt.) 

 

 

PROTOCOLO SALIDA DE ALUMNOS 

 

Objetivo 
Implementarmedidas  de  seguridad  para  la 

salidadelosestudiantesdelcolegio. 

Responsables Directivos 

 
 
Métododeprevención 

Esteprotocolodeberáserenviadoalacomunidadmedi
anteWhatsAppdecursosysocializadoapersonaldelco
legio.SedifundiráenreunionesdeApoderadosyProfes
oressocializaránconlosestudiantes. 

Tiempodeduración 
Duranteel  tiempo  que  dure  la  emergencia 

sanitariadelCOVID-19. 

 
Recomendaciones 

Paraevitaraglomeracionesalasalidadelajornada 
escolar, se crearán horarios diferidos, asímismose  
realizarálasalidadelosestudiantes 

porlosportonesdesignadosparasucurso. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Medidasgenerales 

 

- Lospadresqueretiranasushijosselesrecomien
dahacerloalahorajustayretirarsedeinmediato. 

 

- Sidebeesperarloharáenlazonademarcadapar
aapoderadosyresguardando la
distanciacorrespondiente. 

 

- En cadapuerta desalida 
secontaráconpersonalparaevitaraglomeracio
nesdeestudiantes. 

 

- No se atenderá consulta de apoderados 
enlasalidaparaevitarentorpecerlafluidezdede
splazamiento. 

 

- Los alumnos bajarán desde sus salas a 

lapuertadesalidajuntoalprofesordelaúltimacla

semanteniendosiempreladistanciade1 metro. 

 

 

PROTOCOLO SALA DE CLASES 

Lasclasespresencialesserealizarándemanerahibrida,esdecirenformapresencialyonlineenformasi

multáneamientrasdurelacrisissanitaria. 

 
Objetivo 

Establecerlasmedidasycondicionesquetodoslosinteg
rantesdelacomunidadescolardeben 

cumpliralingresaralasaladeclases. 

Responsables EquipoDirectivo,ProfesoreseInspectores. 

Métododeprevención 
Mantenerel  distanciamiento  físico  entre  las 

personasytodaslasmedidasdeseguridad. 

Tiempodeduración 
Este protocolo tendrá vigencia mientras se 

permanezcaenemergenciasanitaria. 

 
Aforo 

Definirypublicarafueradecadasaladeclaseselaforoco
nNºmáximodepersonas,segúnlos 

metroscuadradosdelrecintoyeltopeMINSAL. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

MedidasGenerales 

- Lamascarillaserádeusoobligatorioenlasaladeclas
es. 

- El ingreso a la sala será de modo individual 
yrespetandolosespaciosqueeldocenteasigne 

- Los alumnos y docentedeberán usar 
alcoholgelalingresoalasala. 

- Sedeberárespetarentodomomentoeldistanciamie
ntoynosepodrásaludardemanos,besos y/uotras 
manifestaciones queindiquencontacto físico. 

- Elmobiliariotendráeldistanciamientocorrespondie

nte(1mt.) 

- Sedemarcarálaubicacióndecadamesa. 

- Cada profesor deberáexplicar la 
rutinadetrabajoasusestudiantes,porquelamodalid
adhíbridarequierepausas marcadasy tiempos 
para que el profesor pueda atenderconsultas, 
tanto a los estudiantes que 
estarándeformapresencial,comoaaquellos 

estudiantesqueseencuentransiguiendolaclaseen

formaonline. 

 

PROTOCOLO CLASES EDUCACIÓN FÍSICA 

Objetivo 
Establecerlasmedidas ycondicionesquedebencumplir 

losalumnosenclaseEd.Física 

Responsable Directivos,Profesorasignatura. 

Métododeprevención 
Mantenereldistanciamientofísicoymedidasde 

seguridadentrelaspersonas. 

Tiempodeduración 
Tendrávigenciamientraspermanezcamosen 

emergenciasanitaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidasgenerales 

- Lasclasesserealizaránenespacioalairelibre(patiodelCol
egio),cumpliendocondistanciamientosocial. 

- Demarcarzonasdetrabajoindividualenlosespa
ciosdondeserealicenlasclases. 

- Serealizaránactividadesfísicasdeintensidadmo
derada. 

- Se deberá reducir o eliminar el uso de materiales, 
loque se use debe ser desinfectado al inicio y 
términode la clase. Esto debe ocurrir bajo estricto 
resguardodeldocentede asignatura. 

- Porserclaseshibridas,eldocentedebeprepararsusrutina
s detalformaquelas puedan 
realizarlosalumnosdeambasmodalidades. 

- Losestudiantesdeberánhaceruncambiodemas
carillaaltérminodelaclase. 

- Noserealizarán duchas alfinalde 
laclaseylosestudiantesnoingresaránalos 
camarines,estosdeberánvenirvestidosconsuvestimenta
deE.Físicadesdesuscasas ytraeruna polerade 
recambio. 

- AlfinaldelaclaseybajovigilanciadeProfesordeasignat
ura,cadaalumnoserealizaráunabuenahigienede 
manosconaguayjabón. 

- Cadaalumnodebetraerbotelladeaguadeusoperso
nal. 

- Cadaalumnotraeráaestaclaseunatoallachica,dentrod

ebolsitaplásticaalinteriordesumochila. 

 

PROTOCOLO SALA DE PROFESORES 

 
Objetivo 

Establecerlasmedidasycondicionesquetodoslos 

profesoresyfuncionariosdelcolegiodeben cumpliralingresar 

aunasaladeprofesores. 

Responsables Directivos,Profesores,Inspectores. 

Métododeprevención 
Mantenereldistanciamientofísicoymedidasdeseguridad 

entrelaspersonas. 



Tiempodeduración 
Esteprotocolotendrávigenciamientrassepermanezcaen 

emergenciasanitaria. 

 

Aforo 

Definirypublicarafuera decada salade 
profesoreselnúmeromáximodepersonas,segúnlosmetroscua
drados 

delrecinto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidasgenerales 

- Lamascarillaserádeusoobligatorioenlassalasdeprofesores. 

- Se dispondrá de 2 salas para uso de docentes (1º y 3ºpiso). 

- La designación de la sala a utilizar por el 
profesorseráresponsabilidaddeInspectoríaGeneral. 

- Se deberán mantener ventiladas las salas de 
profesores(abiertaspuertayventanasen todomomento). 

- Sedispondrádealcoholgelparadesinfeccióndemanos. 

- Sedispondrákitdelimpiezaparaquelosdocentesmantengansa
nitizados sus lugares detrabajo. 

- Cadaprofesorqueuseuncomputadordesaladeprofesores,alter
minarsutrabajodeberálimpiarteclado, mouse y superficie de 
escritorio del computadorusado. 

- Cada mesa de trabajo tendrásistema de separación 
paraevitarposiblescontagios. 

- Las salas de profesores serán sanitizadas al términode 
lajornada. 

- Los profesores nopodrándejarmaterial, 

textosuotrosensaladeprofesores.Estassalasdebenpermanec

ertotalmentelibresdeacumulaciones. 

 

 

PROTOCOLO DE RECREOS 

Losrecreosson espacios necesarios para el desarrollo 

delbienestaremocionaldetodos,deniñosyadultos,permitendistraerdelarutinayrenovarlasfu

erzas. 



Mientraspermanezcamosenemergenciasanitaria,alregresoalamodalidadpresencial,se 

deberá cumplir conlas siguientesmedidas 

durantelosmomentosderecreoycolación,lasquedeberánserrespetadasportodos. 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo 

lasaluddetodalacomunidadeducativa,yfacultaráaquienevidencieelincumplimiento, avisar   

al encargado para suspender   el momento de recreodeelo losinvolucrados. 

 

 
Objetivo 

Determinarlasmedidasycondicionesquedebencumplirlos
estudiantes,profesores,asistentesydirectivos,enlosmome
ntosdeterminadosarecreoy 

colaciones. 

Aquienseaplica Alumnos,profesoresytodoelpersonal. 

Responsables Directivos,Docentes,Inspectores. 

Métododeprevención Respetareldistanciamientosocialentrelaspersonas 

Tiempodeduración 
Este protocolo estará vigente mientras 

permanezcamosenemergenciasanitaria. 

 
 
 
 

 
Medidasgenerales 

- Lamascarilla serádeusoobligatorioen todoslos 
espacios escolares, por lo tanto, también 
enlosrecreos. 

 

- Estas normas deben ser conocidas por todos 
losprofesoresyaqueaelloscorresponderárecordarl
asalosalumnosantesdesalirarecreo. 

 

- Se dispondrá de recreos diferidospor horario 

ycurso,evitandolasaglomeraciones,paraquelospati

osnoseanlugaresdeposiblescontagios. 
 

- Losrecreosseránde15min. 

- Cadacursodeberátenerunlugarasignadodentrodel
ospatiosdelcolegio. 

- Salirdelasalaenmomentosderecreoseráobligatorio 
para estudiantes yprofesores. 

- Cadalugarderecreodeberácontarconmínimo 
1adulto:inspector,asistentedeaula,profesoresdetur
no,directivos,queseránlosencargados de 
vigilarque los alumnos respeteneldistanciamiento. 

- Estaráprohibidolarealizacióndejuegosgrupalesdec
ontactofísicoqueinvolucrencompartirobjetos,porej
emplo,una pelota. 



- Alquedar la sala vacía, se deberán dejar 
lasventanasypuertaabiertas,parapermitirlaventilaci
óndelassalasdeclase. 

- Alasalidaarecreoyregresoaclases,losestudiantesy
profesoresdeberánaplicarsealcoholgel. 

- Sedeberáexplicaralosestudiantesqueduranteelrec
reodebenmantenerunadistanciafísicade1 mt. 

 

- Sedispondrádecartelesyseñaléticasdecoloresen 
el piso, marcando los lugaresfísicosparaubicarse. 

 

- Quedaprohibidoquelos estudiantes 

ingresenalcolegioconjuguetes. 

 

- Quedaprohibidoquelosestudiantesseintercambien
objetosduranteelrecreo,comocelulares,audífonos,
alimentosuotros. 

- Sobrelosmomentosdecolación,estosdeberán 

ser personales con alimentos traídos desde sus 

casas. 

- En el colegio no funcionará Kiosco con venta 

dealimentos. 

- Silacolaciónvieneenenvasesdesechables,(cajas,e

nvoltorios),cadaestudiantedeberádepositar el 

residuo en los basureros indicadospara ello, 

evitando que otra persona tenga querecogerla 

- Silosalimentossondepreparacióncasera,cadaestu

diantedemanipularlasbolsasoenvoltoriosquelasco

ntengan 

- Serecomiendaacadaestudiante,portarsuspropiasb

otellaspara tomaragua 

- Nosepermitirácompartircomidas,y/ocubiertosdenin

gúntipo 

- A los alumnos de 1º a 4º básicose les 
podráautorizarservirsesucolaciónensusala,
sentados en la mesa asignada, antes de 
salir 
alrecreo,aplicandoigualmenteenlasala,lahig
ienizacióndemanos,prohibicionesdeinterca
mbio,ydesechoderesiduosenlosbasurerosu
bicadosencadasala declases. 

- Enlosmomentosdecolación,cadaalumnode
berá manipular su mascarilla para 



sacársela,nopudiendorecibirasistenciadeotr
os,lomismoalvolveraponerlaterminadalacol
ación. 

- Si hace recambio de mascarilla deberá 
eliminarla utilizada en el basureroCOVID-
19, 
exclusivoparaeliminarmascarillas,queseenc
uentrandispuestosfrente a las salas de 
clase en cadapisodelcolegio. 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO USO DEL COMEDOR FUNCIONARIOS 

 

Objetivo 
Determinarlasmedidasycondicionesquedebencum
plirlosfuncionariosenlosmomentosde 

colación. 

Aquienesseaplica Atodoslosfuncionarios. 

Responsables Todoslosfuncionarios 

Métododeprevención 
Mantenereldistanciamientofísicoentrelas 

personasylasmedidasdeseguridad. 

Tiempodeduración Mientrassepermanezcaenemergenciasanitaria. 

 
Aforo 

Definirypublicarafueradelcomedorelaforoconelnºmáxim
odepersonassegún losmetros 

cuadrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medidasgenerales 

- Lostiemposdecolacióndebenseracotados. 
 

- Cadafuncionariodebeusarsuspropiosutensilios,losq
uelavaráterminadasucolaciónyllevaráconsigo. 

- Quedaprohibidodejarlozasuciaenmesasolavap
latos. 

 

- Cadafuncionariohigienizaráellugarocupadoaltermi
nar sucolación. 

 

- Sedispondrádedispensadorconlavalozas,jabónlíq
uidoparalavadodemanos,sistemadesecadode 
manosyalcoholgel. 

 

- Sedebelimpiarelhervidorymicroondascadavezqu
eseautilizado. 

 

- Habráseparacióndeacrílicoencadamesadelcome
dor. 

- SedispondrádebasurerocomúnybasureroCOV
IDparaeliminarmascarillas. 

- Seharásanitizaciónaltérminodelajornada. 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE ENCUENTRO CON PADRES Y APODERADOS 

 

Las reuniones de Padres y Apoderadosse realizarán de 

maneraonlinemientrasdurelacrisissanitaria. 

Lasentrevistasserealizaránporvideollamada. 

Encasodeserestrictamentenecesariorealizarunaentrevistapresencialconunapoderadoo 

ungrupo pequeño(hasta5personas), sedeberá informar a Dirección o equipo de retorno 

seguro, quien autorizará odenegarálarealizacióndelamisma. 

En caso de ser de extrema necesidad realizar una entrevista presencial yhabiéndose 

autorizado previamente, ésta deberá cumplir con las 

siguientesmedidaslasquedeberánser respetadaspor todoasistente. 

El incumplimiento de alguna de estas medidas puede poner en riesgo lasalud de toda la 

comunidad educativa, facultaráa quien evidencie la faltacometidadar 

avisoalencargadoparasuspender lareunión. 

 

 
Objetivo 

Determinar las medidas y condiciones que 
debencumplirlas personas que solicitan entrevista 
porrazonesdefuerzamayor. 

Responsables Directivos,ProfesoresJefes,Orientadora. 

 
Métododeprevención 

Respetardistanciamientosocialycumplirlasmedidasd
eseguridad. 

 
Tiempodeduración 

Mientras permanezcamos en
 emergenciasanitaria. 

 
Difusión 

Este protocolo deberá ser enviado a

 losApoderados. 

 
Medidasgenerales 

 
-

 Soloseaceptaráunaentrevistapresenci
alencasosextremadamentejustificados. 

- Estas entrevistas solo podrán 
concretarsedespués que al apoderado se le 
aplique 
laencuestaCOVIDyestepresentelascondicion
esdesaludrequeridasparaelencuentropresen



cial. 

 

- Posterior a la 
entrevistassedebeventilarlasalaocupada. 

 

- Estasentrevistastendránunaduraciónmáxima

demediahora. 

 

- Nopodránsolicitarestasentrevistaspersonas 
diagnosticadas con COVIDo encuarentena. 

 

- Lamascarillaserádeusoobligatoriodurantetod
alaentrevista. 

 

- Deberá cumplir rutina al ingreso con tomade 
temperatura, higienización de calzado 
ydesinfección demanos conalcoholgel. 

 

- Debe cumplir estrictamente la distancia de1 
mt.Con relación al funcionario que laatiende. 

 

- Nosepodrásaludardemanos,besosycualquier 
otra manifestación que 

impliquecontactofísico. 

 
Silapersonaqueseentrevistaránocumplelasindic

acionessesuspenderálareunión. 

 

 

PROTOCOLO CONSEJO DE PROFESORES Y REUNIONES TÉCNICAS 

 

 
Objetivo 

Determinarlasmedidasycondicionesquedeben 

cumplirdocentes,asistentesydirectivosenconsejoprof

esoresyreunionestécnicas. 

Responsables Directivos 

Métododeprevención 
Enviaresteprotocoloaprofesoresyasistentes 

educativosporcorreoinstitucional. 

Tiempoduración 
Mientraspermanezcamosenemergencia 

sanitaria 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidasgenerales 

- LosConsejosdeProfesoresquerequieranlaasis
tencia detodosounagran 
cantidaddedocentesserealizaránsoloenlínea. 

 

- Encasoquealgúndirectivonecesitereunirsepr
esencialmenteconalgunosdocentes,nopodrá
sobrepasarlacantidadde5 personas. 

 

- Serealizaráreuniónensalaconunaforomuys

uperioralacantidaddepersonas. 

- Serespetaráeldistanciamientoentodomoment
o,responsabilidaddelorganizadordereunión. 

 

- Elusodelamascarillaesobligatorioentodo
momento dela reunión. 

- Estrictamenteprohibidorealizarconvivencianic
onsumodealimentos.NOsepuedequitarmascar
illa. 

 

- Estasreunionesdetrabajonopuedensob

repasarlos60minutos. 

- Altérminodelareunión,cadaparticipantelimpia

rálamesaocupada. 

 

PROTOCOLO USO DE OFICINAS 

Objetivo 
Implementaradecuadasmedidasdeseguridadenofici
nas ysectoratenciónde público 

Responsables 
Directivosytodoelquerealicesusfuncionesenestasde
pendencias. 

 
Métododeprevención Esteprotocolodebeserconocidoporlosquerealicenfun

ciones enestas dependencias 
ytodalacomunidadeducativa. 

Tiempodeduración 
Semantendráduranteeltiempoquedurelaemergencia
sanitaria. 



 
Aforo 

En todaoficina solo

 podránpermanecer2personas. 

EnHalldeatenciónapublico3personas. 

 
 
 
 
 
Medidasgenerales 

 
 

- Seráobligatorioelusodemascarillaentodomom
ento. 

 

- Sedispondrá enescritorios ymesón 

deatencióndepúblicoacrílicosprotectores. 

 

- Nosepodrábajoningunacircunstanciasobrepa
sarelaforode2personasenoficinasy3enHallde
atencióndepúblico. 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE BIBLIOTECA 

EsteprotocolosebasaenlasorientacionessanitariasparalasBibliotecasEscolares(CRA). 

Objetivo Generarunaguía deapoyoque 
contengalineamientosgeneralesparaelcolegio,enelc
ontextodelaseguridadparaunretornoseguroa 

clasespresenciales. 

Responsables Directivos,EncargadodeBiblioteca 

Métododeprevención Difundiresteprotocolocontodalacomunidad 

educativa. 

Tiempodeduración Duranteelperiodoquedurelaemergencia sanitaria. 

Aforo Definirypublicarafueradebibliotecaelaforocon 

máximodepersonas. 

Recomendaciones Siguiendolos protocolos delas autoridadessanitarias 
yresguardandola salud 
denuestrosestudiantesypersonal,loslibrosquesefacilita
ránadocentes,apoderadosy/oalumnosseránlosestricta
mentenecesariosycontodoslosresguardos 

dedesinfección. 



MedidasGenerales - Elencargadodebibliotecadeberegistraratoda
persona 
queingreseadichasala,llevandounregistroclar
odeldíayhoradecadaatención. 

- Paraingresar,losestudiantes 
oadultosdeberánhigienizarsusmanosaplicando
alcoholgelqueseencontraráalingresodelabibliot
eca. 

- Elusodemascarillaesobligatoriodentrodelabibliot
ecaparaencargadodeestaytodoslosqueingresen
aella. 

- Cadapersonaqueingresaalabibliotecadebemant
enerdistanciamientodealmenos 
1metroquedebeestardemarcado.Tambiéndebee
xistirunademarcacióndelaentradaylasalida. 

- Labibliotecadebepermanecersiempreconlaspuert
asyventanasabiertas. 

- Paraelpréstamodelibros,sedebeevitarquelosalu

mnostoquenestos. 

- Segenerarácatalogoonlineduranteeltiempoque 
durelapandemiaenlapág.Webdelcolegio. 

- Elalumnoquenecesiteunlibrofísico,deberáenvia
runcorreoaencargadodebibliotecaapalacios.littl
ecollege@gmail.comcondosdías 
deanticipación,enelcualindicaráelnombredellibr
o solicitado ysuautor. 

- Elencargadodebibliotecadepositaráellibroen“co
ntenedordeentrega” 
(cajaadecuadaparaestefin),yavisaráalestudiant
eeldíayhorapararetirodellibro(cuandosecumpla
tiempodedesinfección dellibro). 

- Elalumnopodráretirarlosacandoelmismoellibro 
delcontenedorde entrega. 

- Para devolverlibros 
físicosporpartedelosalumnos,seusaráun“contene
dordedevolución”(cajaadecuadaparaestefin),elal
umnodepositaráenestelugarellibroyelencargadod
ebibliotecadesinfectaráellibroydejaráporalmenos
1díaencuarentena,solodespuésdeesteperiodode
ventilaciónpodráregresarloaestanterías. 

- En labiblioteca estará 

mailto:apalacios.littlecollege@gmail.com
mailto:apalacios.littlecollege@gmail.com


prohibidoelusodecomputadoresmientrasdurel
aemergenciasanitaria. 

- Labibliotecaseencontrarácerradaparaelestud
io,lecturayreunionesdealumnos. 

 

- Labibliotecaserálimpiadaydesinfectadaaltérmino
de cadajornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

ESPACIO RESPONSABLE FRECUENCIA 

 
Agregardesinfectantea
pediluviosubicadosent
odoslosaccesosalesta
blecimiento 

 

 
AuxiliardeServicio 

Todoslosdías. 

Antesdelingresoyunavez 
quetodoelalumnadoyfuncionarios
hayaningresado 
osegúnnecesidad. 

 
Desinfecciónoficinas Cada funcionario 

quela utilice u auxiliar 
deaseo. 

Cada vez que sea necesario 
porel funcionario y al término de 
lajornadaporauxiliardeaseo. 

Limpiezadeoficinas Auxiliardeservicio Altérminodelajornada. 

 

Limpieza y 
desinfecciónde 
mesónatencióndepúbli
co. 

 
Inspectores 
acargodelárea. 

Aliniciojornadaycadavezquesea
necesariolimpiezaporauxiliardea
seoydesinfecciónpor 
funcionario. 

SaladeProfesores(desin
fección) 

Cadafuncionarioquelau
tilice 

Cada vezqueunfuncionariolautilice 

SaladeProfesores(limpi
eza) 

Auxiliardeservicio Altérminodelajornada. 

 
Comedordepersonal 

 
Cadafuncionarioqueocu
peelespacio. 

Desinfeccióncada 

vezqueseutiliceylimpiezaporauxili
ardeaseocadavezqueseanecesari
o. 

Mantencióndehigienel

avaplatos,guardadovaj
illaycubiertos 

Cadafuncionarioqueocu
peelespacio. 

 
Cadavezqueseutilice 

Comedor 
dePersonal(aseoenprof
undidad) 

 
Auxiliardeservicio 

 
Altérminodelajornada. 



 
 
Bañodepersonal(desi

nfecciónporuso) 

 
 
Cadafuncionarioquelou

tilice 

Cadavezqueuntrabajadorocupee
lbañodeberárealizardesinfección 
deambienteysuperficieporpulveri
zaciónconrociador
 (solucióndesinfectant
e) 

Bañodepersonal(aseo
enprofundidad) 

 
Auxiliardeservicio 

 
Unavezterminadalajornada. 

 
 
 

Limpiezaydesinfecció
ndebañosde alumnos 

 
 

 
Auxiliardeservicio 

Inmediatamentedespuésdecadar
ecreoysegúnnecesidad,ademáss
emantendrá unadesinfección 
diariaconstantemediantepulveriza
ciónconrociador 
desolucióndesinfectanteparasupe
rficiesyambiente. 

Limpiezaydesinfección
profundadebañosalum
nos 

 
Auxiliardeservicio Adiario,altérminodecadajornada. 

 

Mobiliariodesalasdecl
ases(mesasysillas) 

Cadaalumnoydocenteq
ueocupeeseespacio 

 
Altérminodecadahoradeclase,ant
esdesalirarecreo. 

Limpiezaydesinfecció

nprofundadesalasdecl
ases. 

 
Auxiliardeservicio 

 
Todoslosdías,altérminode 
lajornada. 

Limpiezaydesinfección
profundade 
paredesensalasyespac
ios 

comunes 

 
Auxiliardeservicio 

 
1vezalmes 

Limpiezaydesinfección
dematerialdidácticoutil
izadoporalumnos. 

Cadaunoqueuseelobjeto
(alumnosydocentes de 
laasignatura) 

 
Alfinalizarlaclaseenquefueutiliz
ado. 



 

Desinfeccióndeaparat
ostecnológicosde 
salasylab.Decomputa
ción. 

 
Docenteacargodelaclase
,encargadoresponsable 
delaboratorioyalumnos. 

 
 
Cadavezterminada laclase. 

Limpiezaydesinfección
de pasillos 

Auxiliardeservicio Después decadarecreo. 

Desinfeccióndemanill
asdepuertas,barandal
esdepasillosy 
escaleras. 

 

Auxiliardeservicio 

 

Después decadarecreo 

Basurerosdesalas,ofici
nasypatio(retirarsolo 
personalautorizado,de
sechosCOVIDendoble
bolsaycerradas) 

 
 
Auxiliardeservicio 

 
Cada día altérminode 
lajornadadetrabajoysegúnnecesi
dad. 

Desinfección 
generalde todos los 
recintosdelcolegio 

Auxiliardeservicioyencar
gado demantención 

 
Diaria,alfinalizarcadajornadalabo

ral. 

Desinfeccióngeneralpr
ogramadadetodoelcole
gio(incluyetodoslosrec
intosparticularesycom
unes) 

 
 
Empresaexternacertifica
da 

 
Una vez al mes, 
segúnprogramaciónyadicionalme
nteencaso 
deteneruncasoconfirmado 
y/osospechosoCOVID. 
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PROTOCOLO PARA REALIZAR EVACUACION A ZONA DE SEGURIDAD EN 

CONTEXTO DE PANDEMIA  

 

Debido a la realidad actual de pandemia COVID -19 se presenta el siguiente plan 

de evacuación con el fin de prevenir el contagio en alguna situación de emergencia 

en donde se requiera evacuar a toda la comunidad escolar.                                                                                                                                       

La factibilidad de realizar a lo menos un simulacro de emergencia con evacuación 

para estar preparados ante una eventual emergencia en este contexto, permitirá 

analizar comportamiento, comprensión de las instrucciones de todos los 

integrantes de la Unidad Educativa. 

TIPO DE SIMULACRO 

- Se realizarán simulacros parciales para no someter a los estudiantes a 

situaciones destres. 

-Realizarsimulacro por ciclos. 

 Por la situación emocional que han estado viviendo la gran mayoría de las 

personas, ante el riesgo de enfermarse de COVID -19  se hace necesario realizar 

un tipo de evacuación especial, donde el docente camina guiando a sus 

estudiantes por la vía de evacuación, para llegar a  la zona de seguridad 

impartiendo instrucciones de la importancia de mantener la distancia física en todo 

momento,  de no correr, mantener silencio y calma.  Al llegar a la zona de 

seguridad los estudiantes se formarán en el lugar asignado manteniendo la 

distancia.                                                                                                                 

Para realizar esta ruta de evacuación diferenciada (simulacro) se asignará un día y 

hora por curso. No importa el tiempo, importa el aprendizaje de ¿por dónde ir?  

¿cómo hacerlo?  ¿hacia dónde ir?  y ¿dónde llegar? 

ANTES DE LA EMERGENCIA 

-Revisar y recordar el PISE 

-Capacitar a los funcionarios y todo el personal del colegio dando énfasis a la 

situación especial de riesgo por pandemia por COVID -19 y la importancia de las 

medidas preventivas. 

- Revisar la ubicación de los cursos en las zonas de seguridad considerando 

eldistanciamientofísico. 

- Promover la práctica del uso correcto de la mascarilla tapando siempre la boca y 

la nariz. 

-Contar con el kit de emergencia de fácil acceso el cual debe contener guantes 

desechables mascarillas de repuesto, alcohol gel, termómetro. 

-Identificar las vías de evacuación. 
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PROTOCOLO DURANTE LA EMERGENCIA 

 

 
Objetivo 

Debido a la realidad actual de pandemia COVID -
19 la evacuación se realiza con la medida de 
seguridad para prevenir el contagio en alguna 
situación de emergencia en donde se requiera 
evacuar a toda la comunidad escolar 

Responsables  Encargado de cada piso,Profesores, Inspectora 
general.  

 
Métododeprevención 

Respetardistanciamientosocialycumplirlasmedidasd
eseguridad. 

 
Tiempodeduración 

Durante la emergencia  

 
Difusión 

Este protocolo deberá ser enviado a

 losApoderad. 

 
Medidasgenerales 

 
 DURANTE LA EMERGENCIA  
-Se es necesario evacuar, utilizar en todo momento 
mascarilla adecuadamente, cubriendo boca y nariz. 
- Se procederá a evacuar en caso de emergencia a 
los cursos solicitando salir de las salas en forma 
alternada primero los más pequeños 1° a 4° básico 
seguida y alternadamente los alumnos de 5° a 8° y 
finalmente los estudiantes de Enseñanza media, 
quienes tendrán la responsabilidad de colaborar con 
el desplazamiento de los estudiantes más pequeños 
.   
-Evacuar con el kit de emergencia. En el caso de 
prestar ayuda a alguien, considerar las 
recomendaciones de seguridad establecidas por el 
ministerio de salud uso de mascarilla en todo 
momento y en lo posible manteniendo la distancia 
física de un metro entre estudiantes y un metro entre 
fila y fila. 
- Aplicar  el plan de evacuación y dirigirse a las 
zonas de seguridad, siempre utilizando mascarillas y 
procurando mantener  al menos un metro de 
distancia. 
- Mantener la calma. 
- Utilizar los elementos de higiene del kit de 
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emergencia, para la limpieza de manos. 
 
DESPUES DE LA EMERGENCIA 
 
 - Retornar al establecimiento cuando el personal 
competente indique que es seguro hacerlo. 
- Durante el regreso, mantener el uso de la 
mascarilla tapando boca y nariz y manteniendo la 
distancia de otros grupos de personas. 
- Al ingresar al colegio se deben mantener las 
medidas sanitarias recomendadas por los protocolos 
de nuestro colegio para prevenir el contagio de 
COVID – 19.                                                                                               
Una vez reunido nuevamente todo el colegio en la 
zona de seguridad manteniendo la distancia física el 
encargado de la operación junto con el comité de 
seguridad y dirección tomarán la decisión de volver a 
las actividades normales o avisar a los apoderados 
para que hagan el retiro de los estudiantes. Esta 
decisión dependerá exclusivamente del tipo de 
evento que sea, la magnitud, las consecuencias que 
haya dejado para el colegio. 
 

 

 

16. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

 

Este Plan tiene vigencia a contar de marzo 2021 y será revisado anualmente, 

durante el mes de marzo de cada año. 

El plan integral de seguridad escolar que precede fue actualizado, en cumplimiento 

a lo establecido en la resolución exenta Nº 51 del Ministerio de Educación Pública, 

del 4 de enero de 2001 y publicada en el diario oficial el 9 de febrero del 2001, la 

que modificó la circular Nº 782/79 del Ministerio de Educación, la cual señala que 

todos los establecimientos del país deben estar preparados para enfrentar 

situaciones de emergencia. 

 

Última Actualización: marzo 2021 

 

 

 

 

 



                        PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

COLEGIO LITTLE COLLEGE 

 IQUIQUE 

 

ANEXOS 

PAUTA DE EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE TERREMOTO 
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Fuente: Formulario ONEMI-MINEDUC 
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INFORMACION PREVENCIÓN DE INCENDIOS. 

Clases de Fuego 

Clase A: 

Son los que afectan a combustibles sólidos (ordinarios) que dejan cenizas y 

residuos sólidos 

(brazas) al quemarse. Ej. Papeles, cartones, plásticos, etc. 

Clase B: 

Son aquellos fuegos en que participan combustibles líquidos y gaseosos, 

principalmente hidrocarburos, se caracterizan por no dejar residuos al quemarse. 

Ej. Parafina, petróleo, bencina, etc. 

Clase C: 

Son los que se producen en equipos eléctricos conectados o energizados. Ej. 

Computador, equipos de música, maquinarias, etc. 

Clase D: 

Son los que afectan a combustibles metálicos. Generan gran cantidad de calor al 

estar en ignición 

Ej. Magnesio, sodio, titanio, aluminio, litio, etc. 

 

AGENTEDEEXTINCIÓN CLASES DEFUEGO 

Agua(comochorrodirecto) A 

Agua (comoneblina) A–B 

Agua (como vapor) B 
AnhídridoCarbónico (CO2) B–C 

Espuma A–B 
PolvoQuímicoSeco(PQS) B–C 

PolvoQuímico Multipropósito A–B–C 
Polvos Químicos SecosEspeciales D 

 

 

Modo de UsodelExtintor 

 

1.  Retireel pasadoroseguro delamanilladelextintor. 

2.  Diríjasea lazonadefuegoafavordelviento. 

3.  

Accioneelgatilloydirijaladescarga(manguera)alabase
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del 

fuego.,realizandomovimientosenformadeabanico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Todo trabajador que vea que se ha iniciado o está en peligro de provocarse un 

incendio, deberá dar alarma avisando en voz alta a su Jefe inmediato y a todas las 

personas que se encuentren cerca. 

Dada la alarma de incendio, la Comunidad Educativa se incorporará 

disciplinadamente al procedimiento establecido en Plan Integral de Seguridad 

Escolar vigente en el Colegio Little College, Iquique para estos casos. 

b) Todo funcionario del Colegio Little College, Iquique deberá capacitarse en 

aspectos básicos de seguridad o participar en cursos de adiestramiento en la 

materia. 

c)   Todo integrante del Colegio deberá usar en forma obligada los uniformes o 

elementos de protección personal que se les proporcione, ya que se consideran 

elementos de protección para realizar en mejor forma sus actividades. 
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