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INTRODUCCIÓN 

 

 El Plan de emergencia corresponde a la planificación de un conjunto de actividades, acciones y 

procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad física de los ocupantes del Centro 

Educacional Adventista Enseñanza básica, alumnos, docentes, paradocentes, como así también el público 

flotante, que se encuentra en  nuestra Unidad Educativa,  y de esta manera estar preparados para 

enfrentar una emergencia. 

 

 

OBJETIVO 

 

El objetivo fundamental del Plan de Emergencia es asegurar la integridad física de los ocupantes del 

colegio ante una emergencia, así como también salvaguardar sus bienes y el edificio, para lo cual se 

seguirán las siguientes directrices: 

 

1. Se realizarán todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el riesgo de incendio en el 
edificio. 

2. Se dispondrá de los elementos y equipos necesarios para alertar a los ocupantes en la ocurrencia 
de una emergencia, sea esta de origen natural (sismos, terremotos, inundaciones, etc.), o 
antrópica (incendios, asaltos, fuga de gas, etc.) 

3. Se realizarán inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos e instalaciones de la 
edificación, sean estos tableros eléctricos, conductos de gas y sus contenedores, y otros. 

4. Se mantendrán vías de evacuación suficientes y libres de obstrucciones. 
5. Se dispondrá de la señalización necesaria en todo el colegio, señalando en muros y también en el 

piso. 
6. Se dispondrá de equipos de combate contra incendio y el personal deberá ser capacitado en su 

manejo.  
7. Se contará con una organización de emergencia de carácter permanente (Brigada de 

emergencia). 
8. Se mantendrán procedimientos escritos para las acciones a seguir, las que serán informadas a 

todos los ocupantes. 
9. Se tomarán las medidas necesarias para facilitar la labor de bomberos. 
10. Se realizarán simulacros para ver la efectividad del plan, como mínimo una vez al mes. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

• Dando cumplimiento a la circular 95/98 del Ministerio de vivienda y Urbanismo, el Plan de 

Emergencia define, con un nivel de detalle suficiente las medidas que deben tomarse antes, 

durante y después de una emergencia. 

• Dando cumplimiento al Decreto Supremo 594 relativo a las Condiciones Sanitarias y Ambientales 

básicas en los lugares de trabajo. 



DEFINICIONES 

 

1. Amago de incendio: Inicio de fuego, apagado oportunamente.  
2. Alarma: Aviso o señal preestablecida para realizar la evacuación del edificio frente a un siniestro 

o  evento adverso de la naturaleza. 
3. Alerta: La alerta es un estado declarado, indica mantenerse atento. 
4. Amenaza: Factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia de un suceso de 

origen natural, generado por la actividad humana o la combinación de ambos, que puede 
manifestarse en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas.  

5. Comunicación: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo 
común. 

6. Coordinación: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u 
organizaciones para el logro de un objetivo común. 

7. Daño: Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 
8. Ejercicio de simulación: Acción preparatoria para enfrentar una emergencia. 
9. Emergencia: Alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio 

ambiente, causadas por sucesos naturales, generadas por la actividad humana, o la combinación 
de ambos, cuyas acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente 
disponibles. 

10. Escala: Estructura compuesta por largueros unidos transversalmente por peldaños o barrotes 
horizontales y al igual distancia. Puede tener sustentación propia o no (escaleras de tijera o de 
mano, respectivamente). 

11. Escalera: Parte de una vía de circulación de  un edificio, compuesta de una serie de peldaños o 
escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales. 

12. Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las vías de 
evacuación. 

13. Evacuación: Es la acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado un siniestro u 
otro tipo de emergencia. 

14. Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el 
volumen de un cuerpo, mediante la transformación física y química. 

15. Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de 
evacuación, en la unidad de tiempo, expresadas en personas/ minutos. 

16. Incendio: Fuego declarado y fuera de control, que necesita de especialistas para ser extinguido. 
17.  Mapa de riesgos: Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos. 
18. Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las personas, a 

sus bienes y a su medio ambiente. 
19. Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o preestablecidas, en todas las fases 

de actividad de la organización, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 
20. Respuesta: Acciones realizadas ante una emergencia, que tienen por objetos salvar vidas, 

reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. 
21. Riesgo: Es todo aquello que puede producir una lesión o daño y el cuál puede ser tratado para 

ser eliminado o minimizarlo.  
22. 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 y que permite 
evaluar la planificación 

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

24. Vía de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la  
Evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores, etc.), ofrecen una 

mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad de un 

establecimiento. 



25. Vía habitual: lugar de transito diario. 
26.  Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal,  construido en forma que ofrezca un grado 

alto de seguridad frente al incendio. 
27. Zona vertical de seguridad: Espacio vertical de un edificio que desde el nivel superior hasta el 

de la calle, permite a los usuarios protegerse contra los efectos del fuego,  el humo, gases y 
evacuar masiva y rápidamente el inmueble. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

El Centro Educacional Adventista de los Ángeles Enseñanza Básica fue fundado en el año 1978, 

desde el momento de su creación hasta hoy solo han existido situaciones de emergencia de tipo 

naturales, sísmico e hidrometereologicas,  

 

Ubicación actual es kilómetro 16 camino Antuco 

Matrícula   

 

 

DETALLE DEL ALUMNADO  Y PERSONAL. 

 

Los alumnos son de Pre -básica,  y básica.  

Matricula Pre básica:         

Matricula  E. Básica:  

        

Total Primer semestre 2019.             

Personal año 2019.-                          . 

 

La gran mayoría de quienes se encuentran dentro de nuestras puertas son niños y jóvenes, si 

mayor experiencia en situaciones de emergencia por lo cual es muy necesario tener una 

preparación y concientización de cómo actuar frente a estas situaciones.   

 

TIPOS DE EMERGENCIA. 

 

De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en dos grupos: 

 



 

1. NATURALES: Son aquellas producidas por la naturaleza, como: 

                        Hidrometereológicos, 

                         (Temporales, sequias, aluviones, marejadas) 

                         Volcánico. 

                        Sísmico, 

                         (Terremotos, sismos, tsunami). 

 

2. ANTROPICOS: son aquellas producidas por el hombre, y que a la vez se dividen en dos grupos:      

A) ORIGEN TECNICO 

                         Incendios 

      Industriales 

    Químicos 

    Nuclear 

B) ORIGEN SOCIAL 

    Socio – Organizativo 

Delincuencia 

Accidentes de tránsito 

Drogadicción 

Terrorismo 

Sanitarios o biológicos. 

 

FICHA TECNICA  

 

1. IDENTIFICACION DEL EDIFICIO 

Nombre del edificio CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA DE 

LOS AGELES ENSEÑANSA BASICA 

Dirección KILOMETRO 16 CAMINO ANTUCO 

Entre Calles Calles 

N/A  

Acceso al edificio (Indicar nombre de calle) Por carretera , y por costado derecho 



entrada de vehículos, entrada lado izquierda 

habilitada principalmente para ingreso de 

camión de basura y entrega de alimentación.  

Permiso Municipal Nº  

Rol de avalúos del SII del predio  

Comuna Los Angeles 

 

2. CARACTERISTCAS DEL EDIFICIO 

Pisos sobre nivel de la calle Nº 2 

Pisos bajo el nivel de la calle Nº N/A 

Superficies edificadas m²  

Carga de ocupación (Según Art.4.2.4.de la 

OGUC) 

810 

Acceso para carros bombas CALLES 

SI       X  entrada lateral izquierda y entrada lateral 

derecha 

Aperturas del edificio hacia el exterior 

(ventanas Fijas, móviles, Etc.) 

4 

Nº de unidades  

Nº de estacionamientos. 30 

Destino de la edificación EDUCACION 

 

Actividades principales por pisos 

1º Piso sala de clases oficinas 

administrativas, sala de computación , 

laboratorios.  

2° Piso sala de clases. 

 

 

 

3. INFORMACION SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE 

Estructura Principal concreto 

Tabiques interiores tabiquería de madera y concreto 

Características de las fachadas exteriores  concreto y vidrios 

 



4. ALARMAS Y DETECCION DE INCENDIO 

Bocina de alarma de incendio No hay 

 

 

 

 

5. SISTEMA DE COMUNICACION 

Teléfonos (43)2402439 – (43)2402433 

Cito fonos Sec. 301-Ins. Gen. 312-Dirc. 302- Recep 317 

Sistema altavoces 1 

Otros 10 HANDYS 

  

 

6. SISTEMA COMBATE INCENDIO 

Red seca     NO 

Red húmeda.     Fuera Laboratorio, costado derecho. 

   Fuera sala enlaces, costado derecho. 

  Comedor, entrada. 

  Oficina Convivencia Escolar, Frente, 

  Baños Niñas, salida, 2º piso. 

  Gimnasio lado norte, lado derecho. 

  Oficina Profesores, Fuera Gimnasio 

Extintores portátiles.  12, distribuidos en los pasillos de PQS y 4 de 

CO2, 1 en sala de enlace, 1 en gimnasio al lado 

del tablero eléctrico, y 2 en  laboratorio 

 

 

 

7. VIA DE EVACUACION 

Vías  de evacuación  Vías de evacuación: Salida Pasillo 

Laboratorios, 



 Salida patio techado. 

 Salida pasillo lado norte. 

 Comedor salida emergencia. 

Punto de reunión Cancha de futbol. 

Zona de seguridad Lado occidente de estacionamiento. 

 Cancha Futbol 

 

ELECTRICIDAD 

 

Tablero eléctrico general  Interior oficina inspectoría recepción 

Gimnasio, salida norte, lado derecho. 

Tableros por departamento Frente sala 4º A 

Frente salida baño varones 

Pared sala capellanía 

Entrada oficina inspectoría recepción 

2º Piso lado sala 5º A 

Fuera oficina UTP. 

Sala laboratorio. 

Oficina Profesores en gimnasio. 

Grupo electrógeno No hay 

Iluminación de emergencia  No hay 

 

8. COMBUSTIBLES 

Gas  2 bombonas de 1000 litros, de gas licuado. 

Medidores  SI 

 

9. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 

Estanque de gas Lado sur comedor JUNAEB (2). 

 

10. SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACION 



 

 

11. OTROS EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

  

ZONAS DE SEGURIDAD. 

 

Es el sector previamente señalizado, al cual sedeben dirigir todas las personas que se 

encuentran dentro del establecimiento para ser evacuado en caso de una emergencia. 

  

Zona de seguridad Nº 1: 

 

La zona de seguridad N° 1 se encuentra ubicado en el patio exterior a un costado del 

estacionamiento de los buses,  los profesores procederán a tomar la lista por curso, teniendo al 

conteo o recuento de los alumnos, informando a los encargados de sector, quienes a su vez 

informaran a los coordinadores de sector. 

  

La evacuación se realizará siempre de la siguiente manera: 

 

➢ Los docentes que están en los diferentes cursos mantendrán la calma.  

➢ Darán las indicaciones.  

➢ Abrirá las puertas de la sala y los niños saldrán rápidamente caminado en silencio 

hacia la zona de seguridad. 

➢  Los encargados  abrirán las puertas  de salida al patio para salir  y acceder a las zonas 

de seguridad. 

Tener presente que las puertas de evacuación siempre deben encontrarse  habilitadas para una 

eficiente evacuación. 

 

Es importante que los funcionarios  que tengan alguna responsabilidad directa en hacer 

funcionar el plan de evacuación  puedan vestir  un chaleco reflectante o similar que resalte su 

presencia, de esta manera ser reconocidos rápidamente. Para ello es necesario que este 

chaleco lo puedan manejaren un lugar visible y de fácil acceso para ser usado. 

 

 

Zona de seguridad Nº 2.  



 

La zona de seguridad N° 2 se encuentra ubicada en la cancha del colegio a esta se dirigirán 

los alumnos que se encuentren en tres salas del segundo piso y tres salas del primer piso más los 

administrativos y quienes encuentren en la sala de profesores mas alumnos que se encontraren en el 

comedor, alumnos que se encuentren en el comedor y para las manipuladoras de alimentos, se hará 

un recuento para luego informar al encargado de emergencia la cantidad de personas que se 

encuentran en este sector. 

 

Punto de encuentro. 

 

El punto de reunión será la cancha de futbol del colegio la cual se realizara una vez que los 

alumnos estén fuera de peligro y de esta manera tener el control de todo el alumnado. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACION. 

 

Para una mayor comprensión y aplicación del plan, estos procedimientos están separados por 

las responsabilidades de la organización de emergencia y de los ocupantes. 

A continuación se indica los procedimientos que deben realizarse de acuerdo a los diferentes 

tipos de emergencia. 

 

Evacuación. 

 

1. Evacuación parcial: Se producirá sólo cuando se desee evacuar una o más sectores en forma 
independiente hacia la zona de seguridad; las instrucciones serán impartidas a los sectores 
afectados, a  los coordinadores de sector y los  encargados de sector por medio del radio 
comunicador (Handy) o por megáfono, donde se le comunicará claramente a las personas el lugar 
preciso hacia dónde debe evacuar. 

 

2. Evacuación total: Se realizará cuando la situación de emergencia sea tal que requiera evacuar 
totalmente el colegio; se activará la alarma general en el colegio y se darán las instrucciones a la 
totalidad de las secciones.  

 

 

Orden de evacuación 

 



Una vez declarada la emergencia, el jefe de emergencia o quien lo subrogue, dará la orden para la 

evacuación del colegio. En toda evacuación se debe dar prioridad a la sección afectada para 

continuar con las secciones cercanas. 

 

El sonido de alerta será dado  de tres formas: 

 

1º Timbre con sonido corto y muy repetitivo. 

2º Sonido de bocina correspondiente a los megáfonos, el cual ira sonando por los pasillos. 

3º Una campana que sonara continuamente hasta evacuar el edificio completamente. 

4º Una sirena de aire comprimido que sonara continuamente hasta evacuar el edificio 

completamente 

 

 

Inicio de la evacuación 

 

1. Al oír la alarma u orden de evacuación conserve la calma y no salga corriendo. 
2. Interrumpa completamente sus actividades. 
3. Siga sólo las instrucciones de los encargados de sector o las impartidas desde el coordinador 

de emergencia. 
   

Acciones al iniciar la evacuación. 

 

1. Dejar de trabajar o de hacer lo que se encuentra  realizando. 
2.  Desenchufar o cortar la energía eléctrica a todo artefacto o equipo que esté en funcionamiento. 
3. Dirigirse sin precipitarse hacia las zonas de seguridad señalada. 
4. Ya reunidos en la zona de seguridad se procederá a pasar la lista para hacer el recuento de los 

alumnos, por parte de los profesores, coordinadores o encargados  de sector y/o de zonas. 
5. Se recomienda como medida de seguridad sacar los vehículos que estuvieren cerca del 

siniestro o en la entrada de ambulancia, con el fin de evitar accidentes y atochamientos. 
 

 

PROCESO DE EVACUACIÓN. 

 

Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente procedimiento: 

 

1. Los coordinadores sector estarán a cargo de la evacuación, con la colaboración de sus 
ayudantes. ( ver tabla de coordinadores) 

2. Las acciones de evacuación estarán determinadas según el tipo de siniestro. 



3. Se deberá seguir las instrucciones del encargado de sector. 
4. Mantenga siempre la calma. 
5. Baje por las escaleras sin correr. 
6. Desplácese gateando si existe humo en la ruta de evacuación. 
7. Camine en silencio. 
8. No corra. 
9. Evite formar aglomeraciones. 
10. Antes de abrir una puerta palpe la temperatura en la parte superior de esta, verificando de 

esta manera si existe una fuerte presión de calor  en la dependencia  a la cual se va a 
trasladar. 

11. Permanezca en la zona de seguridad. 
12. Nunca regrese a menos que reciba una instrucción. 
13. Vuelva a su lugar de trabajo sólo con la indicación de su encargado de sector o su 

coordinador de sector 
 

 

  SALIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS A LAS ZONAS DE SEGURIDAD 

  

CURSO SALA 

N° 

SALIDA EVACUACIÓN  Flujo App 

PRE- KINDER S/N Puerta principal, dirección  zona de seguridad N°1 35 

KINDER S/N Salida a patio de juegos y luego dirección a zona de 

seguridad N°1 

35 

1° AÑO A  S/N Salida de sala de clases en dirección al comedor, 

saliendo por la puerta de escape de este, hacia zona 

de seguridad N°2. 

45 

1°AÑO B S/N Salida de la sala de clases doblando ala derecha en 

dirección al comedor, saliendo por la vía de escape de 

este, en dirección zona de seguridad N° 2.  

45 

2° AÑO B S/N Salida de la sala de clases doblando ala derecha en 

dirección al comedor, saliendo por la vía de escape de 

este, en dirección zona de seguridad N° 2. 

45 

2° AÑO A S/N salida de sala de clases doblando hacia la izquierda, y 

salida a la zona de seguridad N° 2 

45 

3° AÑO A S/N salida de sala de clases doblando hacia la izquierda, y 

salida a la zona de seguridad N° 2 

45 

3° AÑO B S/N salida de sala de clases doblando hacia la izquierda, y 

salida a la zona de seguridad N° 2 

45 

4° AÑO A S/N salida de la sala doblando ala izquierda hasta el final de 

pasillo, luego a la derecha en dirección a zona de 

seguridad N°1 

45 



 

4° AÑO B 

 

S/N salida de la sala doblando a la izquierda, luego 

saliendo por patio techado en dirección a zona de 

seguridad N°1. 

45 

6° AÑO B S/N salida de sala doblando ala izquierda hacia vía de  

evacuación, luego en dirección a la zona de seguridad 

 N°1  

45 

8° AÑO B S/N salida de sala doblando ala izquierda hacia vía de  

evacuación, luego en dirección a la zona de seguridad 

 N°1 

45 

Sala de informática S/N Salida de la sala doblando a la derecha, en dirección 

al patio techado, dirigiéndose a la zona de seguridad 

N°1 

45 

Biblioteca  S/N Salida en dirección pasillo de patio techado, pasando 

por este , hacia zona de seguridad N°1 

45 

Capellanía  S/N Salida de la sala en dirección a patio techado, 

dirigiéndose luego hacia zona de seguridad N°1 

5 

Oficinas de, 

Inspectoría 

General, 

Orientador, 

Atención de 

apoderado. 

S/N Salir de las salas por pasillo acuario para luego salir a 

la zona de seguridad N°1 

7 

Atención de 

alumnos PIE 

S/N Salida de la sala doblando a la izquierda, en dirección 

a zona de seguridad N°1. 

15 

Atención 

especialistas PIE 

S/N Salida de la sala en dirección a la zona de seguridad 

N°1 

 

 

 

 

 

 

CURSO SALA N° SALIDA EVACUCION  FLUJO App 

Sala de profesores 

de pie 

S/N Salida en dirección a zona de seguridad N°1 15 

Baños, alumnos S/N Salida en dirección pasillo del acuario, salida a 10 



 Zona de seguridad N°1 

Baños alumnas S/N Salida en dirección a comedor, saliendo por la vía 

de escape de este, a zona de seguridad. 

10 

Baño de profesores S/N Salida en dirección al comedor, saliendo por la vía 

de escape de este en dirección a zona de 

seguridad N°2 

3 

Administrativos  S/N Salida en direcciona a comedor, vía escape de 

comedor, en dirección zona de seguridad N°2 

6 

Sala de UTP y y 

evaluadoras 

S/N salir de la sala doblando a la izquierda, siguiendo 

por la vía de evacuación en dirección a zona de 

seguridad N°1 

8 

 

Sala de Violeta  

 Silva  

S/N Salida de sala en dirección a salida por pabellón 

Norte, 

En dirección zona de seguridad N°2 

3 

5° AÑO A S/N Bajar escaleras, doblara ala derecha en dirección a 

comedor, luego salida por la vía de escape de este, 

en dirección zona de seguridadN°2 

45 

5° AÑO B S/N Salir de la sala doblara la derecha, Bajar escaleras, 

doblar a la derecha en dirección a comedor, luego 

salida por la vía de escape de este, en dirección 

zona de seguridadN°2 

45 

6° AÑO A S/N Salir de la sala doblara la derecha, Bajar escaleras, 

doblar a la derecha en dirección a comedor, luego 

salida por la vía de escape de este, en dirección 

zona de seguridadN°2 

45 

7° AÑO A S/N Salir de la sala doblar a la izquierda, bajar 

escaleras, dirigirse hacia vía de escape y avanzar a 

zona de seguridad N°2 

45 

7° AÑO B S/N Salir de la sala doblar a la izquierda, bajar 

escaleras, dirigirse hacia vía de escape y avanzar a 

zona de seguridad N°2 

45 

8° AÑO A S/N Salir de la sala doblar a la izquierda, bajar 

escaleras, dirigirse hacia vía de escape y avanzar a 

zona de seguridad N°2 

45 

baños damas 

 y varones. 

S/N Salir rápidamente he integrase a sus respectivos 

cursos. 

20 

Gimnasio  S/N Apegarse a los muros y salir en dirección a zona de 

seguridad N° 2. 

20/ 400 



 

 

 

FLUJOS POR VIAS DE EVACUACION / SALIDA DE EMERGENCIA 

 

 

° Salida 

 

Ubicación Curso / sector Flujo Aprox. personas 

1 Costado de Acuario • 6° Año B 

• 8° Año B 

• 4° Año B 

• Oficinas de UTP y 
evaluadores 

• Inspectoría general  

• Sala de atención 
apoderados 

• Orientación 

135/145 

 

2 Puerta de salida a patio 

techado 
• 4º Año A 

• Biblioteca  

• Sala de computación  

• Capellania 

45/140 

3  Puertas pabellón Norte 1° 

piso. 
• 2° AÑO B  

• 3° AÑO A 

• 3° AÑO B 
  

225 

4 Salida del comedor  • 1° Año A 

• 1° Año B 

• 2° Año A 

• Sala de profesores 

• Dirección  

• Atención de 
profesores 
 

225/250 

5 Salida de laboratorio • laboratorio 45 

6  Salida del gimnasio • Curso o actividades 
que se encuentren 
realizando 

45/ 300 

COORDINACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA CON EL EXTERIOR. 

 

 

 

laboratorio S/N Salir por puerta de emergencia, en dirección a zona 

de seguridad N°1. 

 



 

Coordinación con Ambulancia, Hospital. 

 

Cuando llame la Ambulancia debe tener muy claro lo siguiente: 

1. Llame al número 131 o al número local  

2. Indique su nombre, responsabilidad y nombre del colegio. 

3. Entregue una descripción de cómo se encuentra el lesionado o los lesionados, es de vital 

importancia señalar si encuentra consciente o inconsciente, si existe algún tipo de hemorragia, o 

circunstancias del accidente, informe la cantidad de personas lesionadas.  

4. Nunca de su diagnóstico de la lesión,  no olvide que no es un profesional de la salud. 

5. De la dirección exacta del Centro Educacional Adventista Enseñanza básica señalando el 

sector de ingreso,  donde se encontrara habilitado el  ingreso a donde se encuentra el paciente o 

accidentado. 

6. Es de suma importancia indicar el número telefónico del establecimiento y no ocupar la línea 

telefónica hasta tener respuesta del Centro asistencial. 

7. Informe que una persona del establecimiento estará esperando para dar a conocer el estado 

del lesionado y esperara en el lugar de entrada. 

8. Espere el tiempo determinado por el centro asistencial de llegada si no llega en ese tiempo 

insista nuevamente solicitando información de la demora. 

Mientras espera la Ambulancia.  

 

1. Conserve la calma y la de los demás. 

2. Designe una persona que esté esperando por el lugar de ingreso del móvil del centro 

asistencial. 

3. Que el encargado de enfermería realice lo correspondiente para contener las lesiones del 

afectado, nunca el lesionado quede solo. 

4. Si se encuentra con lesiones que se ve que afecten su columna o cuello evite al máximo 

moverlo, solo si estuviera en riesgo su vida moverlo pero con el cuidado respectivo. 

5. Dar calor al lesionado, mediante una frazada u otras piezas de ropa que le den abrigo. 

6. Mantenga siempre  consiente al lesionado. 

 Cuando  llegada la Ambulancia. 

 

1. Informe claramente lo sucedido y de conocer el estado del lesionado, no de ningún posible 

diagnóstico de la lesión ya que esa es tarea de los Profesionales de la Salud. 

2. Acompáñelo al lugar donde se encuentra el lesionado. 

3. Acate las indicaciones dadas por ellos y coopera en lo que le indiquen, no colabore por 

iniciativa propia. 

 

Coordinación con Bomberos: 

 



Cuando llame a bomberos establezca claramente lo siguiente: 

1. Llame al 132 (o número local). 
2. Indique  su nombre, responsabilidad y nombre de la Unidad Educativa. 
3. Entregue una breve descripción  de lo que  está sucediendo y explicar si la situación 

corresponde a rescate o incendio o bien a ambas, en el caso de rescate indique claramente la 
cantidad de involucrados. 

4. De la dirección exacta del Centro Educacional Adventista Enseñanza básica, señalando el lugar 
más apropiado para ingresar con los carros bombas. 

5. Indicar el número telefónico y no ocuparlo hasta que reciba la llamada devuelta  de bomberos 
confirmando el envío de los carros. 

6. Informe porque calle es la entrada más accesible  indicando  que una persona lo estará 
esperando en la entrada accesible. 

 

Mientras espera a Bomberos 

 

1. Conserve su propia calma y la del resto. 
2. Designe a alguien para que espere en la calle la llegada de bomberos. 
3. Trate de controlar el amago, si el siniestro ya está declarado, evite el ingreso de todo personal 

a la zona afectada. 
4. El control del fuego no debe continuar hasta el punto en que peligra la integridad física de la 

persona que lo intenta. 
5. Si corresponde realice el procedimiento de evacuación según lo dispuesto en este documento. 

 

Cuando llegue Bomberos                                 

 

1. Debe informarle calmadamente la situación, señalando la cantidad de personas involucradas. 
2. Acompáñelo al lugar de incendio. 
3. Acate las instrucciones de bomberos y no trate de colaborar por su propia iniciativa, coopere 

solamente en lo que se le solicite. 
 

Coordinación con Carabineros: 

 

Cuando llame a Carabineros establezca claramente lo siguiente: 

1. Llame al 133 (al número local). 

2. Indique su nombre, cargo, responsabilidad que cumple y nombre de la unidad educativa, 

Centro Educacional Adventista Enseñanza básica.  

3. Entregue una breve descripción de lo que está sucediendo. 

4. Entregue dirección del colegio, señalando las calles más cercanas. 

Mientras espera a Carabineros. 

 

1. Conserve su propia calma y la del resto. 

2. Designe a alguien para que espere la llegada de Carabineros. 



3. Trate mientras de controlar la situación. 

Cuando llegue Carabineros.                                 

 

1. Debe informarle calmadamente los hechos acontecidos. 

2. Acompáñelo al lugar de los hechos. 
3. Acate las instrucciones de Carabineros y no trate de colaborar por su propia iniciativa. 

 

En caso de lesionados. 

 

Los coordinadores de sector o los encargados de sector, informarán con la mayor prontitud 

posible al Jefe de emergencia, la existencia de algún  lesionado o personas atrapada.  

Solicitando en primer lugar la revisión del encargado de enfermería quien en conjunto con el 

jefe de emergencia tomaran la decisión a seguir, los cuales pueden ser: 

 

a. Solo una curación e informar al apoderado. 

b. Llamado al centro asistencial de salud solicitando una ambulancia, solicitar la presencia 

inmediata del apoderado para informar la situación. 

c. Llamado a bomberos para rescate, solicitar la presencia inmediata del apoderado para 

informar la situación.  

  En el caso que los lesionados fueran miembros del personal es necesario evaluar si el 

accidente corresponde a un accidente leve, por el contrario si el accidente es considerado un 

accidente grave o fatal es necesario realizar lo correspondiente a la circular Nº2345. 

 

ACCIONES POSTERIORES A LA EVACUACIÓN. 

 

No se debe retornar sino hasta que el Jefe de emergencia dé la respectiva orden. Al retornar a 

su lugar de trabajo, los funcionarios y alumnos designados, efectuarán un reconocimiento de su 

dependencia, e informarán al encargado del sector, respecto de novedades y daños existentes. 

 

Adicionalmente deberán colaborar en el ordenamiento de las instalaciones. 

 

En caso de tener que despachar a los alumnos por lo ocurrido las acciones a tomar serán las 

siguientes:  

1. Se informara a los apoderados por vía telefónica y se dará comunicado en la Radio local. 

2. Todos los alumnos serán resguardados en un lugar seguro hasta que los apoderados vengan 

a retirarlos.  



3. Todo salida de alumno será previa autorización de Inspectoría General. 

4. Solo el director del establecimiento será el encargado de dar algún comunicado a la prensa de 

los hechos acontecidos o quien determine la Asociación Centro  Sur l de Chile.  

 

DISPOSICIONES GENERALES EN CASO DE INCENDIO. 

 

1. La evacuación sólo se realizará a través de las escaleras, pasillos o por lugares determinados 
en el presente plan. 

2. Los jefes de sección mantendrán informado al jefe de emergencia sobre la situación de sus 
secciones durante la emergencia. 

3. Los jefes de sección harán una revisión completa de su situación antes de abandonarlo para 
asegurarse que no haya quedado ninguna persona rezagada. 

4. Los jefes de sección, antes de salir a la escalera o pasillo comprobarán el estado de las vías 
de evacuación y que el ambiente sea favorable. 

5. Las visitas o clientes que se encuentren en las dependencias del colegio en el momento de 
ordenar la evacuación deben salir conjuntamente con los ocupantes respectivos. 
 

 

EN CASO DE INCENDIO O  EXPLOSIONES 

 

Al oír la alarma de incendio: Campana  bocina, teléfono, o sonido del detector de humo (si el colegio 

cuenta con este dispositivo): 

1. Conserve la calma (es posible que el sonido de un timbre de alarma de incendio se deba a un 
problema técnico o activación involuntaria de algún detector o alarma manual por parte del 
personal). 

2. El sonido de una campana  de alarma de incendio significa una anomalía exclusiva dentro de 
una sección por lo que debe cerciorarse del origen exacto de su activación. 

3. Si existe red húmeda, antes de operar las mangueras de incendio, debe cerciorarse que los 
equipos estén des energizados.  

4. Si la alarma de incendio se debe a un principio de incendio, la persona que descubre el fuego 
deberá, si es posible, controlarlo por medio del uso de extintor o manguera de incendio. 

5. Simultáneamente se debe alertar al jefe de emergencia sin demora. 
6. Si detecta un incendio, independiente de la magnitud de éste de la alarma a viva voz o por 

medio del teléfono. 
7. Apague equipos eléctricos, y corte el suministro y el gas. 
8. Cierre puertas y ventana y/o cualquier acceso de corrientes de aire, sólo si no expone su vida. 
9. Procurar calmar a los que están nerviosos. 
10. El jefe de emergencia evaluará la situación y determinará si es necesario llamar a bomberos 

al 132 o número local. 
11. Espere la llegada del responsable de hacer una evaluación rápida de la situación. 
12. Importante: Nadie deberá combatir un amago de incendio sin antes dar aviso de la 

emergencia al jefe de emergencia. El control de fuego no debe continuar hasta el punto en 
que peligra la integridad física de la persona que lo intenta. 

 

 



AL QUEDAR ATRAPADO EN UN INCENDIO. 

 

1. Cierre las puertas de su dependencia. 
2. Acumule todo el agua que sea posible 
3. Moje ropa y colóquelas dentro para sellar las junturas. 
4. Retire las cortinas y otros materiales combustibles de las cercanías de ventanas. 
5. Trate de destacar su presencia desde la ventana. 
6. Llame a bomberos para indicarle dónde se encuentra, aunque ellos  ya hayan llegado. 
7. Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos. 
8. Si debe abandonar las dependencias recuerde palpar las puertas antes de abrirlas. A medida 

que avance cierre puertas a su paso. 
9. Si encuentra un extintor a su camino llévelo consigo. 

10. Si el sector es invadido por el humo arrástrese tan  cerca del suelo como sea posible, se 
recomienda proveerse de una toalla húmeda o pañuelo para cubrir la boca o nariz. 

11. Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡no corra!, déjese caer al piso y comience a rodar una 
y otra vez, hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con las manos. 

 

EN  CASO DE UN AMAGO DE INCENDIO EN UN VEHÍCULO. 

 

1. Si tiene ocupantes, hacer bajar a todos del móvil. 
2. Alejarse a una distancia prudente. 
3. Utilizar el o los extintores más cercanos al amago y acercarse con precaución al vehículo. 
4. Levantar el capó lentamente y percuta el extintor en forma regulada hacia el interior del motor o 

interior del vehículo siniestrado. 
5. Evitar el ingreso de viento de aire, es el objetivo. 

 

EN CASO DE EMERGENCIA SISMICA.  

 

1. Lo más importante en caso de sismo o terremoto es mantener la calma. 
2. Procure calmar a los que estén nerviosos. 
3. No se traslade internamente, ubíquese en un lugar de mayor seguridad, como los que señalan 

a continuación:  
-   Bajo mesas o muebles. 

           -   Bajo dinteles de puertas. 

              4. Si fuera necesario evacuar, se avisará oportunamente. 

      5.  Aléjese de ventanas, anaqueles y elementos colgantes. 

      6.  Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer. 

 7. Si alguna persona se encuentra en otro piso o sección, quedará sujeto a las     instrucciones del 

jefe de sección donde se encuentre. 

 8.   Apague equipos eléctricos (computadores, calefactores, estufas, etc.) 



9.   Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, avisar a su encargado de  sector, quien 

tomara las decisiones correspondientes pida la presencia de personas que puedan prestar 

primeros auxilios y para que sean trasladados para su atención médica. 

10.   Alejarse de los equipos energizados y de cables cortados ya que pueden tener energía 

eléctrica. 

 

EN CASO DE FUGA DE GAS. 

 

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

1. No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor podría 
encender los gases acumulados. 

2. Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas. 
3. Corte el suministro de gas de la zona afectada si es necesario. 
4. Nunca busque fugas con fuego. 
5. Si fuera necesario llame a la empresa abastecedora. 

 

EN CASO DE INUNDACIÓN. 

   Como consecuencia de los fenómenos naturales o podría ocurrir una falla en el sistema 

sanitario, que según la magnitud afecte el libre desplazamiento de las personas y normal 

funcionamiento del establecimiento. 

  En este sentido se plantea las siguientes recomendaciones: 

1. Cortar el suministro eléctrico de la zona afectada. 
2. Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registre la inundación. 
3. El personal, deberá comunicarse en forma inmediata con el encargado de mantención o 

empresa que pueda realizar las reparaciones 
4. Ubicar sobre altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el contacto con el 

agua. 
5. Plan de evacuación general. 

 

EN CASO DE AVISO DE AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO. 

 

Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas telefónicas en 

que se avisa que ha sido colocada una bomba. Los porteros y/o personal deben tener especial 

cuidado al recibir paquetes que sean sospechosos o que inspiren desconfianza ya que estos podrían 

ser una bomba o aparato explosivo. 

 

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

bomba o aparato explosivo, se deberá comunicar de inmediato al jefe de emergencia a cargo o a 

quién lo subrogue para que ésta determine el momento de evacuación. En todo caso se deberá avisar 

al fono 133(o número local) para que el personal especializado verifique la existencia real de 

explosivos. 



 

EN CASO DE UNA EXPLOSIÓN 

 

Se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

 

1. Aislar la zona dañada. 
2.  Llamar a las unidades de emergencia, carabineros, policía, bomberos y ambulancia de ser 

necesario. 
3. Cortar la energía eléctrica. 
4. Verificar la existencia de lesionados. 
5. De existir algún lesionado, informar rápidamente al encargado de emergencia o jefe de sector, 

para tomar las acciones correspondientes. 
6. Verificar daños estructurales del establecimiento, cañerías  e instalaciones eléctricas. 
7. Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, a objetos de cortar el suministro en los que 

se considere necesarios. 
 

EN CASO DE ASALTO 

 

1. Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar a su favor. 
2. No trate de luchar ni resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia razonable que 

superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe esperar de éstos un 
comportamiento normal ya que sus reacciones pueden ser insólitas. 

3. Cumpla con las instrucciones que le den, de la mejor manera posible. 
4. Registre mentalmente las características de los asaltantes, contextura, altura, edad, pelo, ojos, 

características de la voz, etc. 
5. No los provoque, pueden ser emocionalmente instables y reaccionar en forma irracional. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 La comisión de emergencia para esta edificación estará conformada por: 

 

1. Jefe de emergencia 
2. .Director 
3. Comité de seguridad escolar. 
4. Coordinadores de seguridad y  jefes de sectores. 

 

  

 

 

 



Operatividad del plan de emergencia 

 

 Director: 

1. Otorgar los equipos y materiales para el correcto funcionamiento del plan. 
2. Aprobar las modificaciones a las instalaciones en reuniones citadas para este efecto. 
3. Implementar y actualizar el plan de emergencia. 
4. Contacto con las autoridades locales. 
5. Mantener actualizado anualmente el plan. 
6. Remitirlo a la unidad de bomberos y carabineros más cercana de acuerdo a lo establecido en 

la ley de copropiedad inmobiliaria. 
 

Jefe de emergencia 

 

1. Conocimiento y comprensión cabal del plan. 
2. Supervisión y ejecución del plan de emergencia. 
3. Organización de simulacros. 
4. Entrenamiento al resto del personal y ocupantes de la edificación. 
5. Revisión periódica de las instalaciones. 
6. Evaluación de la simulación rápida. 
7. Llamar a servicios de utilidad pública (Ambulancia, bomberos, carabinero, etc.). 
8. Alertar a jefes de sectores. 
9. Ordenar y comenzar el proceso de evacuación y/o rescate de personas en caso que 

corresponda de acuerdo al procedimiento establecido. 
 

Comité de seguridad escolar: 

 

1. Revisión de las condiciones encontradas en el momento de la emergencia. 
2. Investigación del hecho. 
3. Evaluar actuación. 
4. Presentar medidas y recomendaciones para evitar un nuevo suceso. 
5. Conocimiento y comprensión cabal del plan. 

 

Coordinadores de seguridad y Encargados de sectores (zonas). 

 

1. Conocimiento y comprensión cabal del plan. 
2. Conocimiento del funcionamiento y operación de las instalaciones. 
3. Colaborar en el entrenamiento de las personas en su área o sección. 
4. Participar en reuniones de coordinación. 
5. Comunicar irregularidades a la dirección. 
6. Utilizar sistema contra incendio. 
7. En la emergencia: 

-Ponerse inmediatamente a disposición del jefe de emergencias. 

- Calmar al resto de la gente. 



- Esperar la llegada de servicios de utilidad pública. 

- Organizar las filas en caso de evacuación. 

-Colaborar con la extinción en caso de fuego. 

-Coordinar a  alumnos  jefe de seguridad de cada curso 

-Examinar recintos cerrados para asegurarse que todos hayan salido. 

-Cerrar puertas y ventanas. 

 

 

FUNCIONARIOS CON RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS FRENTE A UNA EMERGENCIA 

- Personas designadas para la ejecución del plan: 
- Personas que conforman las responsabilidades específicas. 

 

Jefe de emergencia turno diurno: Pedro Villagrán  

Jefe de emergencia turno vespertino: Ildefonso Nahuelhuan. 

 

SECTOR RESPONSABLE TAREA ASIGNADA 

 Inspectoría General. 

 

 

Pedro Villagrán  Coordinador General del Plan de 

Emergencia ,Dar alarma de Emergencia 

Sector Comedor. José Cid  Cortar suministro de gas y electricidad. 

Abrir puertas del comedor vía de 

evacuación. 

Sector Norte 2°piso. Miguel Ferrada-Mario 

Abello 

Dar alarma de emergencia  

, revisar dependencias  

Sector Sala Biblioteca, 

enlace. 

Brenda Pinto Dar alarma de emergencia Revisar 

dependencias. 

Sector Sala Kínder – Pre 

kinder 

Oriana Arancibia Guiar la salida de alumnos y revisar 

dependencias. 

Sector Salas Pabellón 

Norte 1° piso 

Fernando García Dar alarma de emergencia, revisar 

dependencias. 

Sector Acuario Inspector General Suplente Cortar Suministro Gas y 

Electricidad. 

Sector Gimnasio Silvana Domínguez Abrir puertas de emergencias, revisar 

dependencias. 



Sector Administración  Marlis Riquelme Encargado  de: Oficinas de 

administración, sala  y comedor de 

profesores, Supervisando la  evacuación  

total verificando  

que no haya nadie en su interior  

y  dará  informe  a Inspectoría General.  

 

Pedro Villagrán  Inspector General Encargado  de  revisar los daños en  el  

edificio,  para dar  la  orden de retornar o 

no a las salas.  

 

Zapadores Zapadores cada curso Encargados de evacuar a sus compañeros 

de sala junto a su profesor de turno, hacia 

la zona de evacuación 

 

 

RESPONSABILIDADES DE TODO EL PERSONAL  Y ALUMNOS: 

 

1. Estar preparados para enfrentar una emergencia. 
2. Saber dónde está ubicado el extintor más próximo a su lugar de trabajo. 
3. Avisar anomalías y desperfectos que pudiesen ser causas de accidentes o incendios. 
4. Saber quiénes son sus compañeros, para reconocer su asistencia. 
5. Conocer a cabalidad el plan de emergencia y evacuación. 
6. Saber operar el extintor (DS 594 Art.º 48) 

EN CASO DE ACCIDENTES DE ALUMNOS 

En el caso de accidente de algún alumno (a)  de Pre kínder a Octavo básico se llevara a cabo el protocolo 

para dicha situación el cual es el siguiente: 

ALUMNOS DE NIVEL PARVULARIO: 

Objetivo(s) del protocolo:  

Asistir de manera oportuna y responsable al niño o niña  accidentado(a)  o con situaciones imprevistas de 

salud  con el objeto de  protegerle y  entregar los primeros auxilios y así evitar un agravamiento de su 

condición. 

Es fundamental mantener la comunicación oportuna con la familia. 

En el caso de accidentes, la atención y recuperación completa de los estudiantes estará cubierta por el 

seguro escolar. (Decreto Supremo Nª 313 /1972). 

Este protocolo es parte del PISE. (Plan Integral de Seguridad Escolar). 



 

Situaciones frente a las cuales debe ser activado  

Frente al aviso o detección de un accidente de algún niño o niña  o condición imprevista de salud,   

cualquiera haya sido el motivo o su causa: caídas, golpes, dolores agudos de estómago o de cabeza, 

desvanecimiento, pérdida de conciencia, crisis emocional,   etc. 

Este Protocolo también será aplicable cuando ocurran las situaciones señaladas,  con ocasión de salidas 

pedagógicas  fuera del colegio 

 

 
 
 
 
 

 

Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo. 

1. El inspector general es el responsable de desplegar el protocolo de manera inmediata. 

2. Cualquier miembro de la comunidad que sea testigo o reciba la información de un niño o niña  

accidentada o con problemas de salud, debe informar al Inspector general del Colegio inmediatamente, 

quien lo activará. 

3. Para la correcta aplicación del presente protocolo,  es supuesto indispensable  que cada comunidad 

escolar tenga , a lo menos,  dos adultos que cuenten con la capacitación necesaria,  debidamente 

certificada  por alguna  institución,  tales como ACHS, Cruz Roja, Consultorio o Servicio de Urgencia,  para 

evaluar la gravedad de la condición del o la estudiante ;  si el traslado puede verificarse por el propio 

establecimiento ( según la disponibilidad de recursos ) ; por los padres  o necesariamente el uso de  

ambulancia.  

4. En el caso de un golpe en la cabeza, en la espalda, dolores agudos, mal estado general del niño o niña 

u otro que necesite de una evaluación  médica,  será trasladado al Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos 

Ruiz, hospital base de los Ángeles, ubicado en Avenida Ricardo Vicuña N°147. O a la urgencia del 

hospital más cercano en caso de salidas pedagógicas u otros. El niño estará acompañado en todo 

momento por un adulto del personal del establecimiento, hasta la llegada de su apoderado,  a quien se le 

informara lo sucedido y cómo va la atención de su pupilo, se solicitara al apoderado informar la situación 

de su pupilo al colegio. 

5. Si la evaluación indica que el  traslado debe verificarse  en ambulancia,  el Inspector General le 

solicitará a la secretaria y/o recepcionista que lo gestione al número 432336000. En casos graves, no se 

esperará la llegada de los padres. Para lo anterior, se sugiere contactar previamente al servicio de 

ambulancia evaluando el tiempo de demora. 

6. El Acta de Seguro Escolar deberá ser suscrita por el Director o quien lo reemplace en esta función. 

7. La secretaria recepcionista llamará al apoderado Titular o suplente  para informar del accidente;  las 

medidas adoptadas por el colegio a favor de su hijo(a) y donde hubiere sido trasladado. Además informará 

a la Educadora. 

Considerando la edad de los párvulos, es esencial que la educadora, asistente,  inspectora de patio o el adulto 

que presencie el accidente o situación imprevista de salud, pueda transmitirle tranquilidad y seguridad en 

todo momento. 

 



8. Quien acompañe al niño o niña hasta el  SAPU u hospital, llevará el documento Formulario Seguro 

Escolar e informará al establecimiento de su condición. Sólo podrá retirarse cuando llegue el apoderado/a. 

El inspector general  llevará el Libro de Crónica Accidentes Escolares  y entregará un reporte semanal 

a la Dirección.  

9. El Inspector, abre, despliega y cierra Protocolo, con la Información entregada por quienes hayan 

intervenido en alguna de las acciones. 

 

 

TIEMPO DE EJECUCION. 

El despliegue del presente protocolo y sus acciones se ejecutarán de manera inmediata, y  la 

mayor parte de ellas  simultáneamente,  hasta tener debidamente controlada la emergencia para 

dar máxima protección al niño o niña accidentado o con alguna situación imprevista de salud. 

 

 
FICHA DE ENFERMERÍA DE NIÑOS Y NIÑAS. 

 
El colegio deberá mantener una ficha de salud de todos sus estudiantes y párvulos.  

En el caso de estos últimos,  las educadoras y técnicos tendrán  rápido acceso a esta información 

En ella deberá considerarse, a lo menos,  la siguiente información: condiciones especiales de salud: 
diabetes, hemofilia; hipertensión, asma, alergia a algún tipo de medicamento o alimenticia,  etc.  

Recomendaciones del médico tratante del niño o niña  en caso de emergencias, ante condiciones 
permanentes de salud como diabetes o asma. 

Indicación de los medicamentos que  debe ingerir durante las horas de clases y certificado médico que 
indique dosis, horarios, etc.  

Esta ficha debe indicar también si el niño o niña  cuenta con seguro escolar privado, de manera de saber 
en caso de accidente donde debe ser trasladado.  

Informar el sistema de salud de los niños. (ISAPRE  o FONASA). 

Registro Actualizado de padres y apoderados y los teléfonos de contacto. 

Este registro se mantendrá en  la recepción del Colegio o Inspectoría.  

Deberá contener a los menos: nombres de los padres, apoderados u otro adulto responsable en caso de 
emergencia; los teléfonos de contacto, celulares y de la casa u oficina.  Usar e-mail en caso de problemas 
de señal. Es prioridad la comunicación con los padres. 

Transmitir a los padres, la responsabilidad de mantener actualizada esta información 



Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de las acciones del presente 
protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización. (Actas de 
entrevistas, anotación en un libro ,  bitácora, etc) 

Cuando la acontecido ha tenido impacto en la comunidad escolar , evaluar junto con la Dirección Nacional 
de Educación Adventista el mecanismo de información  idóneo,  para comunicar la adopción de medidas 
de resguardo para la protección de los estudiantes u otros miembros de la comunidad escolar. 

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad 

Director del establecimiento. 

Encargado de Convivencia. 

La educadora de párvulos  en reunión de padres y apoderados de manera presencial. 

Entrega del  protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y Página web. 

 

ALUMNOS DE ENSEÑANZA BASICA: 

 

Objetivo(s) del protocolo:  

Asistir de manera oportuna y responsable al estudiante accidentado o con situaciones imprevistas de 

salud  con el objeto de  protegerle y  entregar los primeros auxilios y así evitar un agravamiento de su 

condición. 

Es fundamental mantener la comunicación oportuna con la familia. 

En el caso de accidentes, la atención y recuperación completa de los estudiantes estará cubierta por el 

seguro escolar. (Decreto Supremo Nª 313 /1972). 

Este protocolo es parte del PISE. (Plan Integral de Seguridad Escolar). 

 

Situaciones frente a las cuales debe ser activado  

Frente al aviso o detección de un accidente de algún estudiante o condición imprevista de salud,   

cualquiera haya sido el motivo o su causa: caídas, golpes con ocasión de  peleas, dolores agudos  de 

estómago o de cabeza, desvanecimiento, pérdida de conciencia, autoagresión, crisis emocional   etc. 

Este Protocolo  también será aplicable cuando ocurran las situaciones señaladas,  con ocasión de salidas 

pedagógicas  fuera del colegio 

 

Responsable de la activación, monitoreo, registro, evaluación y cierre del protocolo. 



1. El inspector general es el responsable de desplegar el protocolo de manera inmediata. 

2. Cualquier miembro de la comunidad que sea testigo o reciba la información de un estudiante 

accidentado o con problemas de salud, debe informar al Inspector general del Colegio inmediatamente, 

quien lo activará. 

3. Para la correcta aplicación del presente protocolo,  es supuesto indispensable  que cada comunidad 

escolar tenga , a lo menos,  dos adultos que cuenten con la capacitación necesaria,  debidamente 

certificada  por alguna  institución,  tales como ACHS, Cruz Roja, Consultorio o Servicio de Urgencia,  para 

evaluar la gravedad de la condición del o la estudiante ;  si el traslado puede verificarse por el propio el 

establecimiento ( según la disponibilidad de recursos ) ; por los padres  o necesariamente el uso de  

ambulancia.  

4. En el caso de un golpe en la cabeza, en la espalda, dolores agudos, mal estado general del estudiante 

u otro que necesite de una evaluación  médica,  el estudiante será trasladado al  Complejo Asistencial 

Dr. Víctor Ríos Ruiz, hospital base de los Ángeles, ubicado en Avenida Ricardo Vicuña N°147, O a 

la urgencia del hospital más cercano en caso de en salidas pedagógicas u otros. El estudiante 

estará acompañado en todo momento por un adulto del personal del establecimiento. a quien se le 

informara lo sucedido y cómo va la atención de su pupilo, se solicitara al apoderado informar la situación 

de su pupilo al colegio. 

5. Si la evaluación indica que el  traslado debe verificarse  en ambulancia,  el Inspector General le 

solicitará a la secretaria y/o recepcionista que lo gestione al número432336000.   En casos graves, no se 

esperará la llegada de los padres. Para lo anterior, se sugiere contactar previamente al servicio de 

ambulancia evaluando el tiempo de demora. 

6. El Acta de Seguro Escolar deberá ser suscrita por el Director o quien lo reemplace en esta función. 

7. La secretaria recepcionista llamará al apoderado Titular o suplente  para informar del accidente;  las 

medidas adoptadas por el colegio a favor del estudiante y donde hubiere sido trasladado. Además 

informará al Profesor/a Jefe. 

8. Quien acompañe al estudiante hasta el   hospital, llevará el documento Formulario Seguro Escolar e 

informará al establecimiento la situación del estudiante. Sólo podrá retirarse cuando llegue el apoderado/a. 

El inspector general  llevará el Libro de Crónica Accidentes Escolares  y entregará un reporte semanal 

a la Dirección.  

9. El Inspector, abre, despliega y cierra Protocolo, con la Información entregada por quienes hayan 

intervenido en alguna de las acciones. 

 

TIEMPO DE EJECUCION. 

El despliegue del presente protocolo se hará de manera inmediata, debiendo ejecutarse la mayor 

parte de sus acciones simultáneamente,  hasta tener debidamente controlada la emergencia para 

dar máxima protección al estudiante accidentado o con alguna situación imprevista de salud. 

 

 

 

Ficha Informativa de Enfermería de los estudiantes. 



 
EL colegio deberá mantener una ficha de salud de los estudiantes. 

En ella deberá considerarse, a lo menos,  la siguiente información: condiciones especiales de salud: 
diabetes, hemofilia; hipertensión, asma, alergia a algún tipo de medicamento,  etc. 

Indicación de los medicamentos que el estudiante debe ingerir durante las horas de clases. 

Esta ficha debe indicar también si el estudiante cuenta con seguro escolar privado, de manera de saber en 
caso de accidente donde debe ser trasladado.  

Informar el sistema de salud de los estudiantes. (ISAPRE  o FONASA). 

Registro Actualizado de padres y apoderados y los teléfonos de contacto. 

Este registro se mantendrá en  la recepción del Colegio o Inspectoría.  

Deberá contener a los menos: nombres de padres, apoderados u otro adulto responsable en caso de 
emergencia; los teléfonos de contacto, celulares y de la casa u oficina.  Usar e-mail en caso de problemas 
de señal. Es prioridad la comunicación con los padres. 

Transmitir a los padres, la responsabilidad de mantener actualizada esta información 

• Deberá quedar debidamente registrada,  la realización de cada una de las acciones del presente 

protocolo, mediante algún mecanismo que evidencie de manera inequívoca su realización. (Actas 

de entrevistas, anotación en un libro ,  bitácora, etc) 

• Cuando la acontecido ha tenido impacto en la comunidad escolar , evaluar junto con la Dirección 

Nacional de Educación Adventista el mecanismo de información  idóneo,  para comunicar la 

adopción de medidas de resguardo para la protección de los estudiantes u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

Responsable de dar a conocer el protocolo a la comunidad  

Director del establecimiento. 

Inspector General  a los docentes y asistentes de la educación. 

Los profesores Jefes en reunión de padres y apoderados y clases de orientación para los estudiantes. 

Entrega del  protocolo a los padres y apoderados en el proceso de matrícula y Página web. 

 

 

ACCION RESPONSABLE EJECUCION OBSERVACIONES 



Activar  plan de emergencia. Dirección o Inspectoría 

General, Asesor de 

Prevención de Riesgos. 

Inmediata Ante una emergencia de tipo 

antrópicos  o Naturales. 

Aviso de evacuación.  Da  

orden  toque de sirena 

emergencia.  

Dirección o Inspectoría 

General. 

Inmediata  Generar evacuación de ser 

necesario 

Coordinar con portería para 

suprimir ingreso a personal NO 

autorizado 

Administrativo Inmediata  No dar información 

Comunicar a Asociación Centro 

Sur  

DIRECCION GENERAL  Inmediata Vía telefónica  

Comunicar con carabineros e 

Investigaciones 

Recepcionista  Inmediata Solo en caso fatal 

Comunicar con bomberos. Recepcionista Inmediata  

Comunicar con  hospital  de Los 

Ángeles. 

Recepcionista Inmediata   

Completar  datos de accidente 

escolar 

Administrativo Caso de 

Accidentes 

(Inmediata) 

 

Completar datos de la DIAT ( 

caso de lesionados del 

personal) 

Administrativo Caso de 

accidente 

(Inmediata) 

 

Comunicar con organismo 

administrador  

Administrativo Inmediata  

Reunir a todo los coordinadores 

de sector. 

 Director, Asesor de 

Prevención de Riesgos. 

Inmediata Esta reunión debe ser 

coordinada por el Comité 

Paritario. 

Atender a Carabineros e 

Investigaciones 

Director  General Inmediata  

Atender  requerimientos de la 

Prensa 

Director General Inmediata  

Documentar carpeta individual  

de alumnos   

 Administrativo Inmediata Revisar antecedentes con 

listado de verificaciones  

Documentar  carpeta individual 

funcionario. 

Administrativo Inmediata   

Reunión de comité Paritario 

para investigación 

 Presidente comité paritario, 

Asesor de Prevención de 

Riesgos 

Inmediata Mantener al día el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad. 

Declaración de testigos del 

accidente 

Comité paritario, Asesor de 

Prevención de Riesgos  

Inmediata Testigos no deben abandonar la 

obra  



Cierre lugar del accidente  Director o Inspectoría General  Inmediata Nadie puede ingresar si no es 

autorizado por dirección. 

Atender al seremi de salud Director académico, Asesor de 

Prevención de Riesgos 

Cuando asista   

Atender Dirección del trabajo Director académico, Asesor de 

Prevención de Riesgos 

Cuando asista  

Atender organismo 

administrador 

Director académico, Asesor de 

Prevención de Riesgos 

Cuando asista  

Remitir DIAT a la Mutual de 

seguridad 

Asesor de Prevención de 

Riesgos 

Día del 

accidente 

Previa revisión de Administrador 

de Obra y Asesor de Prevención 

de Riesgos 

Comunicar a seremi de Salud y 

Dirección del trabajo 

Dirección General Día del 

accidente 

Mediante  registro de notificación  

informar al interior del 

establecimiento, en forma 

breve,  lo ocurrido 

Dirección General Día del 

accidente 

 

Toma de fotografías del lugar 

de accidente 

Asesor de Prevención de 

Riesgos 

Día del 

accidente 

 

Realizar informe técnico de 

investigación del accidente 

Asesor de Prevención de 

Riesgos 

Día del 

accidente 

 

Coordinación Sector Kínder Y 

Pre Kínder 

Oriana Arancibia  Día del 

accidente 

 

Coordinar Sectores pasillo norte 

1° piso y administración.  

Marlys Riquelme  Inmediata Recibe información de los 

Encargados de sector   

Coordinar sector  laboratorio Pedro Villagrán Inmediata  Recibe información de los 

Encargados de sector   

Coordinar sector  Enlaces  Brenda Pinto Inmediata Recibe información de los 

Encargados de sector   

Coordinar sector  2º piso. Miguel Ferrada Inmediata Recibe información de los 

Encargados de sector   

Encargado de sector Kínder y 

Pre Kínder, recibe reportes y 

entrega informes 

Oriana Arancibia  Inmediata   

Encargado de sector  pasillo  

Norte  1° piso y administración, 

recibe  reportes, entrega 

informes.  

Marlys Riquelme  Inmediata Recibe información de cada 

profesor que se encuentra en 

clases. 

Encargado de sector  

laboratorios 

Pedro Villagrán Inmediata Recibe información de cada 

profesor que se encuentra en 

clases. 



 

 

ACCIONES EN CASO DE SIENIESTROS GRAVES Y ACCIDENTE DE FUNCIONARIOS. 

  ES MUY IMPORTANTE 

1.- Mantener claridad cuál es el organismo administrador. 

2.- Dar aviso a Seremi de Salud en primera instancia y posteriormente a la dirección del trabajo. 

3.- Asegurar que los integrantes del comité paritario y testigos no abandonen la Unidad Educativa hasta 

realizar la investigación del accidente. 

4.- Verificar que en los casos de accidente grave o fatal el empleador de aviso a la Seremi de Salud y 

dirección del trabajo 

5.- Toda descripción del accidente tanto en formulario dé notificación como la DIAT debe ser aprobada 

director Académico y asesor de Prevención de Riesgos de la empresa. 

6.- El área afectada no debe ser alterada por lo que se deberá acordonar el lugar mediante cinta de 

peligro o baranda para impedir el acceso a personal no autorizado. 

FIN DE LA EMERGENCIA 

Encargado de sector enlaces.  

 

Brenda  Pinto Inmediata Recibe información de cada 

profesor que se encuentra en 

clases. 

Encargado de sector 2° piso Miguel Ferrada Inmediata Recibe información de cada 

profesor que se encuentra en 

clases. 

Abre puertas de emergencia  

sector norte 1° piso 

Fernando García  Inmediata El orden  a seguir es el dado en 

las acciones, los portones de 

acceso son para el ingreso de 

A,B y C 

Abre puertas de emergencia en 

patio techado 

Se encuentran siempre 

abiertas. 

Inmediata El orden a seguir es el dado en 

las acciones. 

corte de gas Ricardo Cid Inmediata El orden a seguir es el dado en 

las acciones  

Encargado de corte general de 

electricidad 

 

Ricardo Cid Inmediato  Será responsable de vigilar el 

ingreso de apoderados 

Abre puertas de emergencia 

sector Nº 8. 

Encargada de Biblioteca, 

Nancy Loaiza. 

Inmediato  Cooperar en la bajada ordenada 

de los alumnos por la escalera. 

coordinan salida de alumnos de 

salas  de clase  

 

Profesores en aula Inmediato Toman la lista del curso, 

mantienen la tranquilidad de sus 

alumnos. 



Actividades después de la emergencia: 

1. No debe retornarse al interior del lugar hasta no estar seguros que en el caso de un incendio, 
este se haya extinguido por completo. 

2. Los coordinadores o jefes de sectores deben procurar que, en caso de retorno a las 
actividades, los ocupantes lo hagan en forma ordenada y de acuerdo a las indicaciones que 
hagan ellos mismos. 

3. Al término de una emergencia o ejercicio programado, los coordinadores de seguridad o 
encargados de sector elaborarán un informe indicando en él los comentarios o sugerencia y 
remitirlos al Jefe de Emergencia, con el fin de sub-sanar las posibles anomalías que pudiesen 
haber presentado. 

4. Cada vez que se haga necesario, será conveniente repasar el contenido del presente 
documento a objeto de que todo el personal del colegio estén interiorizados de los detalles que 
conforman este plan de emergencia  y garantizar con ello una adecuada comprensión y una 
correcta coordinación. 

 

INVENTARIO DE MEDIOS DISPONIBLES 

Detallar los equipos con los que cuenta el colegio ya sean estos: 

- Sistema de comunicación: Teléfono, escaleras, altoparlante. 
- Intercomunicadores: 10. 
- Vías de evacuación: 5 
- Equipos de extinción: 14 

1. Extintores portátiles de Polvo Químico Seco (PQS) : 11 
2. Dióxido de Carbono (CO2) 4 

-  Red Húmeda: 6. 
- Iluminación de emergencia: No hay  
- Tablero general eléctrico:6 
- Zona de seguridad: 2 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

1. No se debe correr, los desplazamientos deben ser rápidos y en silencio. 
2. El personal y los alumnos no deben volverse por ningún motivo. 
3. En caso que haya humo, desplazarse agachado o a nivel de piso. 
4. Mantener la calma a toda costa;  con ello se puede evitar la posibilidad de pánico colectivo. 
5. Siga las instrucciones del jefe de emergencia; no actúe por cuenta propia. 
6. Diríjase a la zona de seguridad; no quedarse en otro sitio que no corresponda. 
7. Para caso de emergencia cuente en su oficina o sala de clases con una toalla personal, 

pañuelo (el cual debe mojar y colocar alrededor del cuello tapando boca y nariz). 
8. No permitir el ingreso de vehículos ni la salida de ellos mientras dure la situación de crisis. 

 

MANTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL PLAN 

1. Programa de conocimientos básicos del personal adscrito al plan. 
2. Todos los ocupantes del colegio estarán en conocimiento de la ubicación de los sistemas de 

protección, extinción, alarmas y comunicaciones. 
3. Programa de adiestramiento del personal de prevención y extinción de incendio. 
4. Efectuar prácticas en terreno para el personal del recinto. 
5. Revisiones. 
6. Incorporación de nuevos riesgos e instalaciones. 



7. El plan de emergencia será actualizado anualmente y se incorporarán los nuevos riesgos que 
se presenten en la instalación y las posibles modificaciones que se realicen en la edificación. 

8. Entregar una copia  a la unidad de bomberos  y carabineros más cercana, los que podrán 
hacer llegar a la Administración las observaciones  que estimen convenientes. 

9. Definición y normalización de ejercicios y simulacros de activación del plan de emergencia. 
10. Realizar inspecciones diarias a las vías de evacuación y ejercicios de evacuación 

mensualmente. 
 

Vías de evacuación: 

✓ Cálculo de la cantidad de personas que usaran las vías de evacuación y tiempo de demora. 
✓ Plano general y por secciones, especificando zonas de seguridad, interna como externa, señaladas, 

flujo de evacuación hacia zonas de seguridad 
✓ Las vías de evacuación deben mantenerse expeditas y libres de obstáculos, en todo momento. 
✓ Mantener las puertas de salida sin candado, al menos en el día y mantenerlo libre de obstrucciones. 
✓ Protección de escaleras de evacuación 

 

Protección contra los incendios 

-Croquis de ubicación de los equipos de extinción visibles para los trabajadores 

-Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio, por la estructura del edificio o 

naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los 

materiales combustibles e inflamables que en el existan o se manipulen extintores en cantidad 

suficiente según potencial de extinción, el número mínimo de extintores  deberá determinarse 

dividiendo la superficie a proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicada a 

continuación. 

-El número de extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que cualquier 

punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima de traslado 

correspondiente (DS 594). 

- Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de cualquier obstáculo 

y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se colocarán a una altura máxima de 1.30 mt., 

medidos desde el suelo hasta la base del extintor y estarán debidamente señalizados (Art. 47, DS 

594). 

 

Anualmente será revisado el Plan de Seguridad Escolar, solicitando asesoría a la Mutual de seguridad y a 

Bomberos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERFICIE DE CUBRIMIENTO 

MÁXIMA (m2) 

POTENCIAL DE 

EXTINCIÓN MÍNIMO 

DISTANCIA MÁXIMA DE TRASLADO DEL   

EXTINTOR (m) 

150 

225 

375 

420 

4 A 

6A 

10A 

20A 

9 

11 

13 

15 



PLAN DE GESTION CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje de la convivencia se inicia en el entorno familiar, que es donde los  

estudiantes aprenden las primeras formas de vincularse e interrelacionarse con los demás, 

especialmente convivir con otros adultos y otros pares. 

El compromiso de educar y formar estudiantes solidarios, responsables, respetuosos y 

pacíficos implica reconocer en cada estudiante su realidad y contexto específico, lo que 

implica establecer estrategias que aborden la diversidad de situaciones que coexisten en el 

centro educativo. 

El Colegio, desde la Pre-básica, implementa actividades de tipo formativo y valórico a través 
de nuestro proyecto Educativo, que involucra trabajo con toda la comunidad escolar. Desde 
el nivel de transición I hasta Cuarto Medio se ejecuta el Plan de Formación Valórica (PMDE) 
que aborda, entre otros temas, la convivencia escolar. Siendo el Manual de Convivencia 
Escolar un instrumento que brinda los lineamientos para la regulación del comportamiento de 
los estudiantes. A su vez, otras actividades tradicionales y propias del Colegio como, 
Actividades Extraprogramáticas, Retiros Espirituales, Club de Conquistadores, entre otras.  
 
A través del Plan de Gestión de Convivencia Escolar se pretende fomentar la capacidad de 
respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de 
sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y 
la comunicación como herramientas permanentes de superación de diferencias.  
Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema 
de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la 
participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el 
aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes.  
 

Principios Básicos y valores de la disciplina cristiana en la convivencia escolar.  

  

Los principios básicos y los valores de la disciplina cristiana, fueron extraídos y analizados de 

los textos  del Espíritu de Profecía, de Elena de White en su última edición, entre ellos: 

Conducción del niño, La educación, Mensaje para los jóvenes y Consejo para los maestros.  

Teniendo en cuenta las referencias anteriores, se puede destacar que para la educación 

adventista es de suma importancia educar en el amor de Dios, a sus semejantes y consigo 

mismo en un ambiente que genere paz, armonía y con reglas claras para la convivencia 

escolar. Asimismo, plantea una disciplina con fundamento cristiano y una disciplina redentora 

que permite lograr un ambiente propicio para la educación de los y las estudiantes. Desde 



esta perspectiva, se pone el foco en la prevención y no en la reprensión, inculcando en los y 

las estudiantes buenos hábitos y actitudes en su vida cotidiana. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar 
ciertos conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han 
privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad 
que define la política nacional en el tema de la convivencia escolar.  
 
Buena convivencia escolar:  
 
“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y 
que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie 
el desarrollo integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, MINEDUC. 
 
Acoso escolar:  
 
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
maltrato, humillación o fundado temor de  verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea 
por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su   edad y condición”. 
Ley 20. 536, artículo 16 B, MINEDUC. 
 
Buen trato:  
 
“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 
reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 
resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones 
generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 
personas, en especial de los niños y niñas”. 
 

2.- OBJETIVO GENERAL: 

Promover y fortalecer la convivencia escolar al interior de nuestra unidad educativa, a través 
del desarrollo de acciones que permitan mejorar y prevenir situaciones de violencia y acoso 
escolar, manteniendo un ambiente de respeto, diálogo y compromiso de los distintos 
estamentos de la comunidad escolar, de manera que las actividades académicas se 
desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje, favoreciendo la creación de 
espacios que permitan la práctica de una sana convivencia, identificando a tiempo los 
estudiantes que presentan dificultades sociales, afectivas, conductuales, activando las redes 
de apoyo de la unidad educativa y capacitando a un grupo específico de estudiantes que 
cumplan con un perfil conciliador para favorecer la resolución de conflictos en el aula.  
 



3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Actualizar anualmente el plan de gestión de convivencia escolar para fortalecer la 
cultura preventiva y de autocuidado de la comunidad educativa según las necesidades 
que se presenten. 

2. Difundir y sociabilizar el reglamento de convivencia escolar en la comunidad educativa 
para que todos sus integrantes tengan un lenguaje común respecto a la buena 
convivencia. 

3. Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva 
de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar. 

4. Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa y 
tolerante. 

5. Implementar actividades que permitan instalar una cultura preventiva, de autocuidado 
e inclusiva, que favorezca el buen trato en toda la comunidad educativa 
comprometiendo  a todos los estamentos con la buena convivencia escolar y sus 
beneficios. 

6. Favorecer la integración de valores insertos en el PEI, especialmente el compromiso 
personal, colaboración y responsabilidad solidaria. 

7. Coordinar trabajo con las diversas redes de apoyo internas (Orientación, UTP, 
Pastoral, Inspectoría, Psicóloga, Asistente Social, otros) y externas (PDI, Carabineros, 
Mutual de seguridad, entre otras) para fortalecer el autocuidado y la sana convivencia 
al interior de la comunidad educativa. 

 

 

4.- FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 

Diagnóstico de la convivencia:  

  

 El Colegio en la actualidad posee una matrícula de 70 alumnos de Pre básica, 707 alumnos 

en Educación Básica y 1.006  alumnos en Enseñanza Media. (Marzo 2019). Conformado de 

la siguiente manera: un curso en el nivel de transición I, un curso en el nivel de transición II, 

dos cursos por nivel de 1° a 8°  básico y 6 cursos por nivel de 1° a 4°medio, siendo un curso 

por nivel científico humanista y 5 cursos por nivel técnico profesional. 

En esta institución no existen grandes conflictos de Convivencia Escolar. Actualmente se han 

abierto escasos protocolos de actuación frente a situaciones de faltas al reglamento de 

convivencia escolar y se ha llegado a la resolución  y mediación de conflictos entre los 

actores participantes y aplicación de medidas disciplinarias según  Manual de Convivencia 

Escolar. En cuanto a la última medición de Clima de Convivencia  Escolar que arroja el 

SIMCE 2017, se obtuvieron un promedio de 77 puntos.  Alrededor del 80% de las familias se 

encuentran en la categoría de vulnerables y 212 alumnos pertenecientes al programa de 

integración escolar. Sin embargo se han apreciado escasas dificultades en su integración 

tanto del alumno(a) como de su familia con el resto de la comunidad.   



Sí bien es cierto las familias valoran y eligen el Colegio por sus resultados académicos, 

también se resalta como importante en la elección, la orientación cristina, la formación 

valórica y el clima de convivencia que se da al interior del establecimiento. 

En el último consejo escolar del año 2018, se evaluó el plan de gestión de convivencia 

escolar y el cumplimiento de sus objetivos y actividades, arrojando un resultado positivo 

habiéndose cumplido en un 100%  y siendo un real aporte a la promoción de la buena 

convivencia escolar. Por lo tanto se propuso mantener las acciones realizadas durante el 

2018 y unificar plan de convivencia escolar para realizar actividades similares en educación 

básica y media. 

El Equipo de Convivencia escolar que compone nuestro colegio consta de los siguientes 

profesionales: Director, Inspector General, UTP, Encargada de Convivencia Escolar, 

Orientador, Pastor, Asistente Social, Psicóloga. 

  



5.- PLAN DE ACCIÓN 

Objetivos Acciones Responsable Recursos Evidencias Fecha 

1.- Actualizar anualmente el 

plan de gestión de 

convivencia escolar para 

fortalecer la cultura 

preventiva y de autocuidado 

de la comunidad educativa 

según las necesidades que 

se presenten. 

 

Diagnóstico del 

colegio 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Psicóloga 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

 

 

Material fungible 

 

Acta consejo 

escolar 2018. 

Plan de Gestión  

Convivencia 

Escolar 

actualizado 2019. 

 

 

Marzo - Abril 

Planteamiento de 

objetivos 

Enumeración de 

acciones 

Diseño de 

medios de control 

 

 

 

 

 

 

2.- Difundir y sociabilizar el 

reglamento de convivencia 

escolar en la comunidad 

educativa para que todos sus 

integrantes tengan un 

Invitar a la 

comunidad 

educativa a 

visitar la página 

web institucional 

donde se 

encuentra 

publicado el 

MCE. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Afiche 

Acta del consejo 

escolar y de 

consejo de 

profesores. 

Registro de 

asistencia. 

 

Marzo - Abril 

Entregar una 

copia del MCE en 

sala de 

profesores, CRA 

y directivos. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

  

Cuadernillo 

anillado 

 

Registro de 

recepción de MCE 

Marzo - Abril 



lenguaje común respecto a la 

buena convivencia. 

Enviar a través 

de correo 

electrónico el 

MCE a cada 

funcionario de la 

unidad educativa. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

  

Impresión del 

envío 

 

Marzo -  Abril 

Trabajar 

aspectos 

relevantes del 

MCE con el 

alumnado en 

horas de 

orientación. 

 

 

Profesor  

Jefe 

 

Extracto del 

manual de 

convivencia 

escolar. Ppt. 

 

Registro en libro 

de clases 

 

Marzo - Abril 

  

Trabajar el MCE 

a través de 

talleres con los 

funcionarios del 

colegio. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Incentivos por 

participación. 

 

Break 

Material fungible 

y tecnológico. 

 

Lista de asistencia 

 

Agenda de trabajo 

 

Marzo - Abril 

Profesor jefe en 

reunión de 

Padres y 

Apoderados 

trabaja aspectos 

relevantes del 

MCE 

 

Profesor Jefe 

 

Extracto del MCE 

 

Lista de asistencia 

Agenda de 

Reunión. 

Registro en libro 

de clases 

 

Marzo 



Presentar plan de 

Gestión de 

convivencia 

escolar al 

profesorado y al 

Consejo escolar 

en reunión o 

consejo de 

profesores. 

 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Ppt. 

 

Lista de asistencia 

Acta de reunión 

 

Marzo - Abril 

Colocar en las 

salas de clases 

un extracto del 

MCE 

Encardado de 

convivencia 

escolar. 

 

Extracto MCE. 

 

Fotografía 

 

Marzo - Abril 

3.- Identificar situaciones que 

alteren la sana convivencia 

en el Colegio, en la 

perspectiva de intervenir 

adecuadamente para 

beneficio de toda la 

comunidad escolar. 

 

Aplicación de test 

y/o encuesta de 

convivencia 

escolar a toda la 

comunidad 

educativa 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar y 

psicóloga. 

 

Batería de test y 

o encuestas. 

 

Informe de 

resultados. 

 

Primer 

semestre 

4.- Fomentar el desarrollo de 

valores propios de una 

sociedad democrática, 

participativa y tolerante. 

Constitución del 

consejo escolar 

Director General 

 

Break 

Material fungible 

y tecnológico 

Acta de Reunión 

Firma de 

asistencia 

 

Abril 



 Presentación de 

informes de 

convivencia 

escolar en 

consejos 

escolares. 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

 

Ppt. 

 

Acta de reunión  

Firma de 

asistencia. 

Abril 

 

Elección del 

centro de 

alumnos. 

 

Inspectoría 

general 

Departamento 

de historia 

Urnas de 

votación 

Afiches 

Material Fungible 

Lista de 

candidatos 

Registro de 

votaciones 

 

Abril 

Fortalecer y 

apoyar la labor 

del Centro de 

Alumnos. 

 

Profesor Asesor 

designado 

 

Según plan de 

acción del CCAA 

Plan de acción 

Actas de 

reuniones y firmas 

de asistencia 

 

Durante el año 

lectivo 

Elección directiva 

general de CPA 

Inspectoría 

general 

 Acta de reunión y 

elección 

 

Abril 

Actos cívicos Inspectoría 

general 

 Programas 

 

Durante el año 

lectivo 

Celebración del 

aniversario del 

colegio. 

Inspectoría 

general 

Departamento 

de educación 

Física 

Incentivos 

Afiches 

 

Programa de 

actividades. 

 

Octubre 



5.- Implementar actividades 

que permitan instalar una 

cultura preventiva, de 

autocuidado e inclusiva que 

favorezca el buen trato en 

toda la comunidad educativa 

 

Celebraciones 

escolares (PME) 

 

Inspectoría 

General 

Equipo de 

Convivencia 

Escolar 

 

 

Según Anexo 

Jornada de 

reflexión para 

directivas de 

padres y 

apoderados para 

generar 

compromiso de 

buenas prácticas 

de convivencia y 

buen trato 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Pastoral 

Orientación 

 Registro de 

asistencia 

Programa 

 

 

Junio 

Formación de la 

Brigada de la 

Amistad  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

 

Break 

Registro de 

asistencia. 

Acta de reunión 

Abril 

Jornada de 

reflexión y 

capacitación 

Brigada de la 

amistad para 

crear habilidades 

que permitan 

resolver 

asertivamente los 

conflictos. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Pastoral 

 

  

Registro de 

asistencia 

Programa 

 

Mayo 



 

Reconocimientos 

al desempeño 

académico 

Equipo directivo Incentivos Listado de 

alumnos con 

firma del 

profesor jefe 

 

Una vez por 

semestre 

Charlas del buen 

trato a toda la 

comunidad 

educativa. 

Orientación 

Equipo de 

convivencia 

escolar 

  

Registro de 

asistencia 

Programa 

Durante el año 

lectivo 

 

Programa de vida 

saludable 

(alimentación y 

actividad física) 

 

Orientación 

Equipo de 

convivencia 

escolar  

 

Especialista 

externos y/o 

internos 

Insumos para 

talleres 

 

Registro de 

asistencia 

Programa 

 

 

Una vez por 

semestre 

 

 

Charlas de 

autoestima y de 

orientación 

vocacional 

Orientación  

Material fungible 

Especialista 

externo y/o 

 

Registro de 

asistencia 

 

Durante el año 

lectivo 



interno Programa 

 

6.- Favorecer la integración 

de valores insertos en el PEI, 

especialmente el compromiso 

personal, colaboración y 

responsabilidad solidaria. 

 

Reconocimiento 

de los alumnos 

según valor 

trabajado cada 

mes. 

Orientación 

Pastoral 

Incentivos Listado de 

alumnos con 

firma del 

profesor jefe 

 

Una vez al mes 

Semana de 

Bienvenida. 

Pastoral Equipos de 

amplificación 

Programa 

Registro en libro 

de clases 

Marzo 

Charlas de 

habilidades 

blandas y 

autocuidado al 

personal de la 

institución 

Orientación Especialista 

externos y/o 

internos 

Insumos para 

talleres 

Registro de 

asistencia 

 

Durante el año 

lectivo 

Campañas 

solidarias 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

Asistente social 

 Lista de 

recepción de 

donaciones. 

Durante el año 

lectivo 

Sociedades de 

Menores y 

Jóvenes. 

 

Pastoral 

Insumos Registro en libro 

de clases 

Semanalmente 



Trabajo con 

Agrupación de 

Alumnos 

Adventistas 

(AAA) 

 

Pastoral 

 

Insumos para 

talleres 

Registro de 

Asistencia. 

Durante el año 

lectivo. 

7.- Coordinar trabajo con las 

diversas redes de apoyo 

internas (Orientación, UTP, 

Pastoral, Inspectoría, 

Psicóloga, Asistente Social, 

otros) y externas (PDI, 

Carabineros, Mutual de 

seguridad, entre otras) para 

fortalecer el autocuidado y la 

sana convivencia al interior 

de la comunidad educativa. 

 

Programa de 

afectividad y 

sexualidad 

institucional. 

 

Orientación 

 

Libro Serie 

sexualidad 

Registro en libro 

de clases 

Durante el año 

lectivo. 

Programa 

SENDA. 

 

Orientación 

 

Manual SENDA 

educación media 

Registro en libro 

de clases 

Durante el año 

lectivo. 

Establecimiento 

de calendario de 

talleres y charlas 

con las redes de 

apoyo externas 

 

Orientación 

 

 

Calendario Marzo - abril 

Charlas de 

profesionales 

especialistas 

externos e 

internos 

 

Orientación 

UTP 

 Registro de 

asistencia. 

Programa de 

Temática 

tratada. 

Según 

calendario 

Semana de la 

seguridad 

Inspectoría 

General 

Prevencionista 

de Riesgos 

Insumos 

solicitados 

Programa Mayo - Junio 

 



 

 

 

6.-  ANEXO: CELEBRACIONES ESCOLARES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES FECHA 

Conmemoración día de la mujer Encargado de convivencia 

escolar 

Orientación 

 Marzo 

Día del Ciber-acoso Encargado de convivencia 

escolar 

 Marzo 

Día mundial del agua Departamento de ciencias  Marzo 

Día de la educación física Departamento de Educación 

Física 

 Abril 

Semana Santa Pastoral  Abril 

Día de la convivencia escolar Encargado de convivencia 

escolar 

 Abril 

Día internacional del libro Coordinador CRA  Abril 

Día del carabinero Dirección –UTP  Abril 

Día del alumno Inspectoría General  Mayo 

Día de la madre Encargado de convivencia 

escolar 

 Mayo 

Día internacional contra la 

discriminación por la orientación 

Encargado de convivencia 

escolar 

 Mayo 



sexual e identidad de género Orientación 

Día de las glorias navales Inspectoría General  Mayo 

Día sin fumar Pastoral  Mayo 

Semana de la seguridad escolar 

y parvulario 

Prevencionista 

Encargado de convivencia 

escolar 

 Mayo 

Día de la familia Encargado de convivencia 

escolar 

Orientación 

 Junio 

Día internacional de los pueblos 

indígenas 

Coordinador CRA  Junio 

Día de la prevención del abuso 

sexual 

Orientación  Junio 

Día internacional del amigo Encargado de convivencia 

escolar 

 Julio 

Día de la paz y no violencia Encargado de convivencia 

escolar 

 Agosto 

Día de la E. Media Técnico 

Profesional. 

Coordinador TP  Agosto 

Fiestas Patrias Equipo Directivo  Septiembre 

Día de los Asistentes de 

Educación 

Equipo Directivo  Octubre 

Día del profesor y de la profesora Inspectoría General  Octubre 



Día de la manipuladora de 

alimentos 

Inspectoría General  Octubre 

Día del apoderado Inspectoría General  Noviembre 

Día de la educación parvularia  Inspectoría General  Noviembre 

Día internacional de la no 

violencia contra las mujeres 

Encargado de convivencia 

escolar 

Orientación 

 Noviembre 

Día internacional de las personas 

con discapacidad 

Equipo PIE  Diciembre 

 

Día de la solidaridad  Encargado de convivencia 

escolar 

 Junio – Octubre -   

Diciembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.- MONITOREO, SEGUIIENTO Y EVALUACIÓN. 

Lista de cotejo de las acciones propuestas. 

 

Acciones SI NO Observación 

Diagnóstico del colegio    

Planteamiento de objetivos    

Enumeración de acciones    

Diseño de medios de control    

Invitar a la comunidad educativa a visitar la página web institucional donde se encuentra 

publicado el MCE. 

   

Entregar una copia del MCE en sala de profesores, CRA y directivos.    

Enviar a través de correo electrónico el MCE a cada funcionario de la unidad educativa.    

Trabajar aspectos relevantes del MCE con el alumnado en horas de orientación.    

 Trabajar el MCE a través de talleres con los funcionarios del colegio.    

Profesor jefe en reunión de Padres y Apoderados trabaja aspectos relevantes del MCE    

Presentar plan de Gestión de convivencia escolar al profesorado y al Consejo escolar en reunión 

o consejo de profesores. 

   

Colocar en las salas de clases un extracto del MCE    

Aplicación de test y/o encuesta de convivencia escolar a toda la comunidad educativa    

Constitución del consejo escolar    



Presentación de informes de convivencia escolar en consejos escolares    

Elección del centro de alumnos.    

Fortalecer y apoyar la labor del Centro de Alumnos.    

Elección directiva general de CPA    

Actos cívicos    

Celebración del aniversario del colegio.    

.Celebraciones escolares (PME)    

Jornada de reflexión para directivas de padres y apoderados para generar compromiso de 

buenas prácticas de convivencia y buen trato 

   

Formación de la Brigada de la Amistad     

Jornada de reflexión y capacitación Brigada de la amistad para crear habilidades que permitan 

resolver asertivamente los conflictos. 

   

Reconocimiento de los alumnos según valor trabajado cada mes    

Charlas del buen trato a toda la comunidad educativa.    

Programa de vida saludable (alimentación y actividad física)    

Charlas de autoestima    

Charlas de orientación vocacional    

Semana de Bienvenida.    

Charlas de habilidades blandas al personal de la institución    



Campañas solidarias    

Sociedades de Menores y Jóvenes.    

Trabajo con Agrupación de Alumnos Adventistas (AAA)    

Programa de afectividad y sexualidad institucional.    

Programa SENDA.    

Establecimiento de calendario de talleres y charlas con las redes de apoyo externas    

Charlas de profesionales especialistas externos e internos    

Semana de la seguridad    

 

Otros medios de evaluación: 

- Encuesta de satisfacción de la comunidad Educativa. 

- Evaluación de actividades en GPT. 

- Análisis con equipo directivo. 

- Reuniones de Comité de Convivencia Escolar. 

- Pautas de evaluación de algunas actividades. 
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FLUJO DE CONDUCTO REGULAR PARA PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE 

PROFESOR DE ASIGNATURA Y/O PERSONA QUE OBSERVA EL HECHO 

PROFESOR JEFE  

INSPECTORIA  UTP 

CONVIVENCIA ESCOLAR ORIENTACIÓN 

DIRECTOR 


