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OBJETIVO DEL PLAN 

• Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo 

por sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.

• Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades formativas.

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.

• Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada 

en caso de emergencia, con el objetivo de determinar qué hacer en una 

situación de crisis y como superarla.

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, 

evitando lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento 

educacional durante la realización de esta.



1. La persona encargada tocará el timbre que dará aviso del siniestro, 
simultáneamente se escuchará ruido de la sirena.

2. Al escuchar el sonido de la alarma, el estudiante que está más cerca de la puerta 
la abre y todos se colocan bajo los bancos. 

3. Hay personas ubicadas en lugares estratégicos para ir avisando por sala cuando 
deben bajar al lugar designado por curso al patio central.

4. El profesor baja en orden con los estudiantes lo más tranquilos posibles al patio 
ubicándose en el sector asignado que le corresponde al curso. 

5. El profesor verifica que todos los y las estudiantes presenciales estén en el lugar 
asignado

6. Una vez superado el evento, se reciben instrucciones para, si la situación lo permite, 
retornar a sus salas de clases.



SEGURIDAD EN LA ESCUELA DURANTE 

JORNADA REGULAR



Coordinador 
General

Coordinador 
de Área 

Monitor de 
Apoyo 

Sector de 
vigilancia o 

portería

GRUPO DE APOYO EN CASO DE UNA EMERGENCIA



EQUIPAMIENTO EN CASO DE 
EMERGENCIA 

Procedimientos:

1. General de Evacuación

2. En caso de Incendio

3. En caso de sismo

4. En caso de artefacto explosivo

5. En caso de fuga de gas

6. Accidente Escolar



SEÑALÉTICA EN SALA Y ESPACIOS COMUNES 



PLANO ESCUELA 





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Liliana Martínez : Sector oficina Coordinación 
Académica, baños docentes, sala profesores.

(Reemplazo: Richard Gutiérrez / apoyo: Marlene Silva).

• Evelyn Jiménez: oficina Convivencia Escolar, 
oficina Dirección, hall y comedor funcionarios

(Reemplazo: Vicky Godia / apoyo: Felipe Tessa).





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Yelhit Espinoza: Sector pasillo 1º medios / Baño damas

(Reemplazo: Deyangeles Castellano / apoyo: Diego Saavedra).

• Sebastián Saavedra: Sector pasillo 2º medios, sala 1ºE

(Reemplazo Marta Fernández / apoyo: Diego Saavedra).





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Carla Meza: Sector pasillo patio araucaria, pasillo central.

• María Blanco: Sala 1ºF, sala conferencia y enfermería.

(apoyo: Cindy Carrasco)





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Fernanda Godoy: Pasillo cuartos medios 

(Apoyo: Florencia Cofré)

• Constanza Ruz: Pasillo terceros medios. 

(Apoyo: Florencia Cofré)





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Brígida Vega: Biblioteca, pasillo salón multiuso.

• Roberto Pérez: Sector talleres, baños talleres, sala de 

profesores. 

(Reemplazo: Rogfren Angulo / Apoyo: Fabián Cabrera)





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Nelson Díaz: Departamento y oficinas Dual

(Apoyo: Mariangela Rosales)

• Herminelly Vargas: patio Dual, Baño no binario. 

(Apoyo: Mariangela Rosales)





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  

• Herminia Vargas: Departamento y oficinas 

Corporación

(Apoyo: Juan Solís)





COORDINADORES DE PISO Y/O ÁREA  
• Juan Mendoza: Departamento y oficinas Casa Salesianos 

(Apoyo: Luis Rodríguez )



SUPERVISORES ESCALERAS 
• Jorge Toro: Supervisar bajada escalera talleres

• María Muñoz: Supervisar bajada escaleras costado Biblioteca

• Dianet Aros: Supervisar bajada escalera Enfermería 

• Gladys Gavilán: Supervisar bajada escalera costado Oficinas Coordinación 

Académica.

• Patricia Navarro: Supervisar bajada escalera costado Baño Damas

• Catalina Vásquez: apoyo en supervisión.

• Miguel Padilla: Encargado corte electricidad

• Pedro Honores: Encargado corte de agua 



PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN

• Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus 
tareas diarias y se prepararán para esperar la orden de 
evacuación si fuese necesario.

• Conservar y promover la calma.

• Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la 
orden del coordinador de área o piso y/o monitor de apoyo.

• Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación 
que se indique.

• No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el 
caso de escaleras..



PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN

• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías 
respiratorias y si es necesario avance agachado.

• Evite llevar objetos en sus manos.

• Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta 
recibir instrucciones del personal a cargo de la evacuación.

• Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser 
iniciada a partir de la orden del coordinador general.



IMPORTANTE 

• Si hay una emergencia al comienzo de la jornada, 
cada profesor se dirige a la zona de seguridad y 
junta a los estudiantes que le corresponde por 
horario a la 1°hora.

• Si hay una emergencia después de un recreo, cada 
profesor se dirige a la zona de seguridad y junta a 
los estudiantes que le corresponde por horario la 
hora siguiente.











ZONAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN 

Sector 1: Salas primeros medios A-B-C-D-E-F

Sector 2: Salas segundos medios A-B-C-D-E-F

Sector 3: Salas terceros medios A-B-C-D-E-F

Sector 4: Salas Cuartos medios A-B-C-D-E-F



ZONAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN 

Sector 5: Departamento Dual,

taller de mantención, casa salesianos. 



ZONAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN 

Sector 6: Salas y oficinas de talleres. 



ZONAS DE SEGURIDAD Y UBICACIÓN 

Sector 7: Oficinas Corporación. 



FECHAS ENSAYOS 

Lunes 23 de mayo todos los 1º - 2º y 3º y 4º ABC

Lunes 30 de mayo todos los 1º - 2º y 3º y 4º DEF



¿PREGUNTAS?

¿ El profesor es el último o primero en salir?

¿Los estudiantes pueden salir con sus pertenencias 

(mochilas)? 

¿Qué ocurre su un estudiante se encuentra cerca de 

una ventana, cuál debe ser su posición de protección?

¿Quién requiere de apoyo o contención ante un hecho 

de emergencia? 



SUGERENCIAS O ACCIONES DE PARTE DE LOS 

APODERADOS

Crear un plan familiar en caso de emergencia: (preguntas entre 
padres y estudiantes)

¿Qué haremos si sucede?

¿Dónde nos reuniremos?

¿Quién retira a los estudiantes?

Recordar que ante un evento sísmico las señales telefónicas 
suelen perder conectividad.

Educar al estudiante, a saber, como actuar ante sus enfermedad 
crónica. 

No se permite retirar hijos de otros apoderados sin autorización.


