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1. INTRODUCCIÓN 

El Colegio Alemán de Puerto Varas es una Institución Educativa Laica, que aspira a la 

formación de personas íntegras; capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades; 

proactivas, socialmente competentes para mantener una relación armoniosa con los demás 

y con el medio ambiente; comprometidas con los valores universales y líderes que 

respondan a las necesidades de una sociedad globalizada, en permanente cambio.  

El Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) mediante la Resolución Número 51 exenta 

de 2001, que aprueba el Plan de Seguridad Escolar y Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública mediante el Decreto D.S. N° 156/2002 que deroga el D.S. N°155/1977 y aprueba el 

Plan Nacional de Protección Civil han coordinado la creación de un manual que aborde la 

forma de enfrentar las emergencias propias de nuestra República generadas por la fuerza 

de la naturaleza y en especial aquellas en donde existe diversas actividad de las personas 

en las comunidad educacionales. 

Lo anterior implica que todos los establecimientos educacionales deben contar con un Plan 

Integral de Seguridad Escolar (PISE), que incluya normas preventivas y aquellas que 

permitan una evacuación segura de toda la comunidad escolar. Ante la alerta de una 

emergencia cuyas características involucren riesgo de daño con la participación de varias o 

todas las unidades del establecimiento, es obligación el desplazamiento de toda la 

comunidad escolar a una o varias zonas seguras. El instructivo para la aplicación del PISE 

requiere disponer de un documento breve, que asegure efectividad en su aplicación. 

El PISE es un conjunto de actividades y procedimientos con asignación de responsabilidades, 

en las que deben participar todas aquellas personas que forman parte de la comunidad 

escolar. Así mismo, este Plan constituye una metodología de trabajo permanente, destinada 

a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación eficiente y 

eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto que sea adaptable a las 

particulares realidades de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional y un 

aporte efectivo a la formación de una cultura preventiva mediante el desarrollo proactivo 

de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

La difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe extenderse a todas las 

personas del establecimiento para su correcta interpretación y aplicación.  
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2. OBJETIVOS 

 

 General 

Entregar a la Comunidad Educativa un ambiente de seguridad integral en el desarrollo de 

sus actividades educativas y formativas, con orientación al fortalecimiento de actitudes y 

conductas de autocuidado y autoprotección, con lo cual se pueda responder en forma 

adecuada ante la presencia de una emergencia. 

 Específicos 

1. Disponer de un PISE confeccionado acorde a las necesidades del Colegio Alemán de 

Puerto Varas (DSPV) y basado en la metodología ACCEDER y AIDEP, propuesto por la 

Normativa MINEDUC. 

2. Diseñar estrategias necesarias para disponer de una respuesta adecuada en caso de 

emergencia. 

3. Establecer un procedimiento formal de evacuación para los usuarios y ocupantes del 

establecimiento educacional. 

4. Lograr evacuación efectiva del establecimiento, esto es, evitar daños personales 

durante la realización de la misma. 

3. ALCANCE 

El PISE-DSPV, será aplicado en las instalaciones y actividades en donde participe la 

comunidad escolar del Colegio Alemán de Puerto Varas de Puerto Varas, incluyendo a 

personas externas y visitas. 

 

4. DEFINICIONES 

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

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

alarmas u otras señales que se convengan.  

 Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para 

informar verbalmente emergencias ocurridas en el recinto. Estos altoparlantes sólo 

serán ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto.  

 Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se 

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

el momento de presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al 

coordinador general. 
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 Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable 

de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto.  

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

panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso 

del edificio, indicando el piso afectado.  

 Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (dependencias del 

recinto escolar), en la que se representan varios roles para la toma de decisiones ante 

una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar 

las correcciones pertinentes.  

 Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, 

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

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

aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 

planificación.  

 Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 

masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de este frente 

a una emergencia, real o simulada.   

 Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y 

aumento del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.   

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

agente expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio 

(llama), permite extinguirlo.  

 Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 

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

objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación 

segura de lugares en que transiten o permanezcan personas.  

 Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  

 Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia 

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

apoyo reporta ante el coordinador de piso o área.  

 Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para 

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

capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles 

accidentes.   
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 Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del 

edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de 

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

 Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

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

conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de 

hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se 

activa cuando se abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 

entregar un chorro directo o en forma de neblina, según el modelo.   

 Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general 

de acero galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el 

muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los 

pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la 

fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico 

y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para 

enfrentar una emergencia. 

 Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que 

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

de alimentación en la fachada exterior de la edificación.   

 Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo 

esfuerzo de imaginación.  

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

placas tectónicas.   

 Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en 

forma expedita a un lugar seguro.   

 Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente 

a una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.   
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5. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del establecimiento:  Colegio Alemán de Puerto Varas 

N.º alumnos:     830 

N.º trabajadores:    122 

Dirección:     Ruta 225 – km 1,4. Puerto Varas. Región Los Lagos 

Web:      www.dspuertovaras.cl 

Año construcción edificio:   2006  

Ubicación geográfica:   Coordenadas geográficas:  

Latitud Sur:   41º19’16’’  

Longitud Oeste:   72.56’54’’ 

Posición Georreferenciada (Coordenadas UTM):  

DATUM 18 G. Este 671.707 m; Norte 5.423.548 m. 

 

6. MARCO NORMATIVO  

 CHILE 2001 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución Exenta N.º 51. Plan Integrado de 

Seguridad Escolar. 

 CHILE 2018   MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Resolución Exenta N.º 2515. Aprueba Plan 

Integrado de Seguridad Escolar. 

 CHILE 2018 OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA. MINISTERIO DEL INTERIOR Y 

SEGURIDAD PÚBLICA. Resolución Exenta N.º 612. Plan Integrado de Seguridad Escolar. 

7. CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO (CSEE). 

 Constitución 

Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar continuidad de 

funcionamiento al CSEE, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y actualización 

permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del establecimiento.  

 Integrantes comité seguridad 

1. Rector/a 

2. Coordinador de Seguridad Escolar representante del Rector/a 

3. Representante Estamento Profesores  

4. Representante Estamento Asistentes de la Educación 

5. Representante del Comité Paritario 

6. Representante del Centro de Alumnos 

 

http://www.dspuertovaras.cl/
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 Objetivos del CSEE 

a) Crear instancias de discusión y evaluación para los diferentes estamentos, esto es, 

Profesores, asistentes de educación, alumnos, apoderados y unidades de ayuda 

externa. 

b) Promocionar el PISE-DSPV ante la comunidad escolar 

c) Comunicar la información generada al estamento de alumnos. 

d) Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad de vida 

de todos los estamentos de la unidad educativa. 

 Misión del comité de seguridad escolar 

Es misión del CSEE, coordinar a la comunidad escolar del establecimiento, para lograr activa 

y total participación en un proceso de compromiso, en el entendido que con ello se 

alcanzará un estado de seguridad y calidad de vida. 

La primera tarea del CSEE conformado es difundir su misión a todo el establecimiento con 

los medios de comunicación disponibles, sensibilizando a todos los estamentos para lograr 

su participación activa en el desarrollo de sus labores habituales.  

 Funciones generales del comité de seguridad escolar 

a) Confeccionar inventario de los peligros existentes en el establecimiento y su entorno 

para evaluar los riesgos asociados con potencial de daño a las personas, el medio 

ambiente y las instalaciones. 

b) Redactar, ejecutar y evaluar en forma periódica el PISE-DSPV. 

c) Diseñar y ejecutar programa anual de actividades vinculados en específico a los 

objetivos del PISE-DSPV. 

d) Conformar una brigada de apoyo para las emergencias. Estas brigadas son conformadas 

por Monitor es de I) evacuación, II) comunicaciones, III) primeros auxilios y IV) 

operaciones. La brigada de emergencias estará dirigida por el(la) coordinador(a) general 

o a quien éste(a) designe en la titularidad o reemplazo. 

e) Generar un sistema de información histórica de las actividades y los resultados del 

Comité de Seguridad Escolar. 

f) Elaborar programa anual de reuniones de trabajo para el CSEE. Esto incluye I) objetivos; 

II) alcances; III) responsables y responsabilidades; IV) sistema de comunicación 

mediante divulgación y actas.  

g) Elaborar programa anual de capacitación para el CSEE y su Brigada. Esto incluye 

registros de asistencia y registros de evaluación acreditada. 
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 Responsabilidades de los integrantes del comité de seguridad escolar  

1. Rector(a). Representa legalmente al Colegio ante las autoridades y es responsable de la 

seguridad del establecimiento. Preside y apoya al Comité en sus acciones y 

requerimientos. 

2. Coordinador de Seguridad Escolar del Establecimiento. Es el representante operativo 

del rector(a). Coordina las actividades que efectúa el Comité. Administrador y 

escribiente responsable de actas y registros de documentos. Coordinador de los 

programas que forman parte del programa de trabajo del PISE-DSPV. Es el contacto 

oficial del establecimiento con las unidades de apoyo externo, como son, municipio, 

asistencia de salud, bomberos y carabineros, para coordinar todas las actividades que 

los vinculen con el PISE-DSPV vigente. 

3. Representantes del Comité Paritario, Profesorado, Alumnos y Asistentes de La 

Educación. Participar de las instancias de trabajo definidas para el propósito de entregar 

su visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, cumplir 

con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y comunicar hacia sus 

respectivos representados, las acciones acordadas en términos de seguridad escolar. 

4. Representantes de las unidades apoyo externo. Apoyar técnicamente al CSEE. Para lo 

anterior se debe crear la instancia necesaria para lograr una relación formalizada y 

sistematizada de comunicación y sus registros entre el director(a) y el(los) jefe(s) 

máximo(s) de la(s) respectiva(s) unidad(es). 

 

 Diagnóstico 

Análisis histórico 

El Colegio Alemán de Puerto Varas es una Institución Educativa científico humanista de 

Pensamiento Laico y que funciona formalmente desde el año 1904. El Colegio Alemán de 

Puerto Varas ejerció sus actividades desde sus inicios en calle Imperial hasta el año 2005. El 

actual edificio y sus instalaciones datan desde el año 2006. Desde 2006 a la fecha actual se 

han producido emergencias con impacto en la comunidad escolar y se detallan en el 

Registro de Análisis Histórico. 

Investigación en terreno 

Destacan condiciones que en si generan y generaron importantes fuentes de riesgo. Las 

fuentes más relevantes son: uso de gas licuado; desprendimiento de material en corte de 

cerro aledaño; exposición a vidrios de grandes dimensiones en puertas y ventanas; acceso 

a vehículos de emergencia; ausencia de anclaje de elementos portátiles en actividades 

deportivas. 
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Discusión y análisis de los riesgos y recursos 

Habiendo evaluado los riesgos presentes en las fuentes de peligros identificados se ha 

creado una matriz gráfica con los antecedentes analizados en orden a dar a conocer la 

ubicación de los riesgos, sus consecuencias y la forma de prevenir, mitigar y restablecer las 

operaciones ante los daños provocados por la manifestación o concreción de los eventos 

indeseable ocurridos.  

 

Elaboración del mapa de riesgos y recursos   

Fue confeccionada una representación gráfica en vista de águila, para la identificación y 

ubicación de los principales peligros y los recursos de que dispone el Colegio Alemán de 

Puerto Varas para enfrentar los riesgos evaluados y presentados en un mapa de riesgos y 

recursos Figura N.º 1. Se presenta la Ubicación Puntos de Encuentro de Emergencias 

(Zonas de Seguridad), las vías de evacuación y de los extintores contra incendios. 

 

Planificación 

Con los antecedentes recopilados el diagnóstico basado en la metodología AIDEP, el PISE-

DSPV queda estructurado sobre la base de los siguientes 4 elementos: 

1. Programa Anual de actividades de Prevención de Riesgos. 

2. Cronograma 

3. Seguimiento plan de acción y programas de prevención de riesgos. 

4. Planes de respuesta ante emergencias. 

 

8. PLAN OPERATIVO DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 

La metodología utilizada para la elaboración del Plan de respuestas, es la que propone la 

Oficina de Emergencias del Ministerio del Interior. Ésta se denomina ACCEDER.  

En la actualidad los acontecimientos relacionados con fenómenos naturales, son de mayor 

trascendencia a causa de los cambios climáticos cuyo origen son las acciones humanas 

expresadas en actividades agro-forestales, mineras y factorías industriales, que derivan en 

emisiones atmosféricas con efecto en la capa de ozono y efecto en el ciclo del agua, presión 

atmosférica e intensidad de viento. Dados estos antecedentes, las consecuencias ante 

emergencias cuyo origen es la fuerza de la naturaleza, genera pérdida de vidas humanas y 

daños materiales de gran magnitud, sin embargo, al existir accidentes con características 

de emergencia y provocados por el hombre, conducen a revisar cuál deberá ser la adecuada 

conducta para enfrentar dichos escenarios. Chile no se exime de tales riesgos, concluyendo 
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que ante tales fuerzas no se puede ejercer control con acciones planificadas de ataque. En 

conclusión, se recoge que las acciones prioritarias durante las emergencias cualquiera sea 

su origen en especial si se trata de fenómenos naturales, deberán sistematizarse mediante 

la metodología basada en el acróstico ACCEDER, esto es; Alerta y Alarma, Comunicaciones, 

Coordinación, Evaluación Primaria, Decisiones, Evaluación Complementaria o Secundaria y 

Readecuación de las acciones de respuesta a emergencias del PISE-DSPV. 

 

9. ALERTA Y ALARMA 

Alerta  

Como se indicará en la introducción, las amenazas de daño, pueden ser provocados por 

las personas o por la naturaleza y en cualquier caso se tendrá señales claras acerca de 

la probabilidad de daño, que puede convertirse en una emergencia. Por ejemplo, en el 

caso de actividad volcánica se utilizará el sistema de semáforo que propone la ONEMI 

para identificar el tipo de alerta a que se desea comunicar. 

 

Para el PlSE-DSPV se tiene 3 tipos de alerta, a saber: 

1. Alerta interna. Es la que entregan las personas o instrumentos sensibles a la 

presencia de situaciones peligrosas. Ejemplo de lo anterior, se tiene, Monitor es de 

emergencia o cualquier persona que detecte y los instrumentos llamados 

detectores de humo, gases, llama con señales audibles. 

2. Alerta Externa. Señales de posibles amenazas que son entregadas por instituciones 

especializadas y ajenas al Colegio. Ejemplo de lo anterior, se tiene a la Oficina 

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI), Bomberos, 

Carabineros. 

3. Alerta Natural: Son las señales que provienen de los fenómenos naturales, que, 

dependiendo de sus características, indican la probabilidad de amenaza de una 

emergencia. Ejemplo para alerta natural se tiene a la lluvia, viento, nieve, altas y 

bajas temperaturas, actividad volcánica. Estas alertas es posible asociarlas a las 

producidas por el factor del cambio climático, las cuales corresponden a un “cambio 

de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera terrestre y que se suma a la variabilidad natural del 

clima observado durante períodos de tiempo comparables”. Estas alertas también 

se encuentran consideradas en el presente Plan de seguridad. 
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En el caso de alertas internas o externas, se validarán o anularán en la medida que se 

corrobore la calidad o veracidad de la información. Al validarse la alerta, si corresponde, 

el Colegio activará la alarma para aplicar los planes específicos determinados, según 

corresponda. 

 

Alarma 

Su activación significa ejecutar las acciones de respuesta, que, para este Plan Integral 

de Seguridad Escolar, se tienen como los Planes de Acción Ante Emergencias.  

Toda la comunidad debe ser instruida respecto de cómo gatillar el inicio de la 

emergencia y para ello se dispondrá de los dispositivos físicos para un efecto audible 

y/o visible, el(los) que deberán diferenciarse de los dispositivos audibles de aviso 

actuales destinados a otras informaciones (inicio-término de jornada y recreo). En 

consecuencia, cualquier persona que detecte una emergencia, procederá a su 

activación por el medio establecido o el medio más rápido que tenga a su alcance a las 

siguientes personas:  

 

 Coordinador de Emergencia del Colegio  

 Dirección del Colegio 

 Representantes del Comité de Seguridad Escolar (previamente publicados) 

 Profesores  

 

10. COMUNICACIONES DE APOYO EXTERNO  

 Datos a informar, para pedir ayuda externa (Ambulancia, Bomberos, Carabineros):  

 Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes y otros) 

 Ubicación, lo más exacta posible. 

 Magnitud de la emergencia 

 Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones. 

 

Una vez superada la emergencia y previa evaluación de la dirección y comité de 

seguridad se dispondrá solicitar reporte ejecutivo para comprobar la presencia y 

condición de todas las personas que deberían estar en el establecimiento, para que 

luego de confirmada la situación normal, se dé reinicio a las labores educativas en 

permanente vigilia.  
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11. COORDINACIÓN  

La Coordinación busca que las acciones definidas para cada Monitor de emergencia en su 

rol, tengan un efecto armónico de acuerdo a lo planeado. La Coordinación es el atributo 

fundamental para llevar a cabo cada uno de los planes de acción por cada tipo de 

emergencia. 

 

12. INTEGRANTES DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA Y SUS RESPONSABILIDADES  

 

 Coordinador general de emergencia 

1. Designar a los funcionarios que conformarán el equipo de emergencia. 

2. Dirigir la evacuación a la zona de seguridad externa cuando corresponda. 

3. Reportar la emergencia a Rectoría, mediante pauta de evaluación. 

4. Confeccionar el calendario de simulacros de evacuación que debe cumplir la unidad 

educativa considerando los tipos de contingencias que la pueden afectar. 

5. Revisar en forma periódica el plan de emergencia y evacuación de la unidad 

educativa. 

6. Generar las redes de apoyo con las autoridades competentes de la comunidad. 

7. Asignar funciones de apoyo para los ciclos pre escolar, 1º y 2º ciclo y a todos los 

empleados que no poseen responsabilidades de resguardo de los niños/as en la 

zona de seguridad. 

8. Disponer de la nómina de niños involucrados en la contingencia. 

Evaluar los ejercicios de simulacro de emergencias, de acuerdo a programa haciendo 

de uso de los Registros de Conformación Brigada y de Pauta de Evaluación para 

Simulacro de Emergencias. 

 

 Monitores de evacuación 

1. Activar alarma temprana para el inicio del procedimiento de evacuación. 

2. Verificar el abandono total de la unidad educativa, cerciorándose que todos los 

niños/as y empleados se dirijan a la zona de seguridad correspondiente. 

3. Mantener la unidad del grupo en las distintas zonas de seguridad. 

4. Abrir las puertas de la sala e implementar sujeción para mantenerlas abiertas. 

5. Preparar a los niños para dar inicio a la evacuación. 

6. Reunir a los niños en la zona de seguridad correspondiente. 

7. Usar equipo extintor ante principio de incendio. 



 

 
 

 

 

 
 

 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 

 
 

 

Versión 2021 
 

 
 

 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
 

 

Página 13 de 28 

   

 

 

8. Monitor es de primeros auxilios 

9. Entregar primeros auxilios a toda persona que requiera atención de salud durante 

una emergencia. 

10. Usar equipo extintor ante principio de incendio. 

 

 Monitor de comunicaciones 

1. Revisar mensualmente y mantener en lugar visible los números telefónicos de 

contacto correspondientes a las redes de apoyo local (Bomberos, Ambulancia, 

Carabineros). 

2. Mantener, revisar y actualizar mensualmente registro de datos de contacto de 

funcionarios (familiares) y de los apoderados de niños/as. 

3. Contactar al apoyo de emergencia correspondiente, en caso que la contingencia lo 

requiera. 

4. Usar equipo extintor ante principio de incendio. 

 

 Monitor de servicios generales 

1. Cortar suministro eléctrico (tablero general). 

2. Cortar suministro de agua (válvulas manifold) 

3. Cortar suministro de gas. 

4. Usar equipo extintor ante principio de incendio. 

 

13. PLANES DE CONTINGENCIA Y SUS CONSIDERACIONES  

 

 Sismos (temblores y terremotos) 

Medidas preventivas (Medidas Preventivas ó Pre Emergencia) 

1. Determinar la zona de seguridad interna y vías de evacuación y señalización de 

estas, alejadas de ventanas y elementos colgantes que puedan caer sobre las 

personas. El espacio seleccionado debe estar señalizado como ZONA DE SEGURIDAD 

INTERNA. 

2. Despejar las vías de evacuación manteniéndolas libres de cualquier obstáculo, 

verificando periódicamente esta condición. 

3. Designar funcionarios encargados del corte de los suministros de riesgo (gas, 

electricidad, agua). 
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4. Mantener actualizada una lista con los nombres y teléfonos de los alumnos y sus 

familias. 

5. Revisar que las repisas instaladas en altura estén firmemente sujetas a la pared, 

libres de elementos pesados sobre los estantes o muebles en altura. 

6. Asegurar que los sistemas de iluminación cuenten con protección, verificar que las 

lámparas y en general todos estos sistemas estén firmemente atornillados al cielo. 

7. Realizar periódicamente simulacros programados y no programados. Registrar y 

evaluar cada simulacro para analizar las oportunidades de mejora. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Mantener control sobre las emociones, no correr, no gritar. 

2. Abrir las puertas mientras dure el sismo y mantenerlas abiertas después de éste. 

3. Reunir a los niños y niñas en la zona de seguridad interna de cada sala de actividades 

y esperar la instrucción de evacuar hacia la zona de seguridad exterior (punto de 

encuentro de emergencia). 

4. Elegir cuando corresponda zonas de seguridad interna, puntos debajo de marcos de 

puerta, bajo mesas y en todos los casos, alejados de muros y ventanas. 

5. Contener emocionalmente a los niños y niñas. 

6. Alejarse de los elementos que puedan caer desde las paredes y el cielo protegiendo 

a los niños. 

7. Velar durante toda la emergencia por el resguardo físico de los niños y niñas. 

8. Contar la cantidad de niños. 

9. Realizar actividades que ayuden a la contención y calma. 

Medidas Post Emergencia 

1. Prepararse para las réplicas que pueden provocar daño adicional a estructuras ya 

dañadas. No caminar por sectores donde existan vidrios rotos, cables eléctricos 

colgando, fugas de agua y/o derrame de productos. 

2. Usar el teléfono sólo para emergencias. 

3. Mantener precaución al abrir armarios, bibliotecas y muebles advirtiendo que 

pueden caer materiales. 

4. El Inspector General debe evaluar una posible evacuación externa de acuerdo a la 

magnitud de los daños de la unidad educativa o de acuerdo a las indicaciones de las 

autoridades. 

5. El Inspector General deberá organizar al personal para que, una vez controlada la 

emergencia, se retiren. 



 

 
 

 

 

 
 

 

COLEGIO ALEMÁN DE PUERTO VARAS 

 
 

 

Versión 2021 
 

 
 

 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
 

 

Página 15 de 28 

   

 

 

6. Asegurar que los alumnos estén siempre contenidos emocionalmente por los 

adultos responsables de cada curso. 

 

 INCENDIO 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones. 

2. Si se usa adaptadores de corriente eléctrica como alargadores (tipo zapatillas) o 

triples, estos tendrán capacidad de 10 Amperes y los equipos conectados nunca 

deben superar en su conjunto los 2.200 Watt o 2,2 Kwatt. El cable deberá ser de 

tipo cordón y el enchufe macho, así como él toma corriente (hembra) deberá estar 

conectado a tierra. 

3. El proyecto eléctrico deberá asegurar que en tableros exista protectores 

diferenciales (de 25 o 30 mili Amperes) y protectores o disyuntores térmicos de 

acuerdo a la capacidad de carga de los circuitos que consideren enchufes. 

4. Materiales de aseo como aerosoles; ceras; insecticidas y otros productos 

inflamables deben ser almacenados en gabinetes separados y destinados para tal 

efecto. 

5. Evitar el almacenamiento de materiales, excedentes de construcción, desechos de 

reparaciones de infraestructura, mobiliario obsoleto, entre otros, que aumenten la 

carga combustible de la instalación. 

6. Los extintores deben estar señalizados y colgados que puede ser desde 5 cm hasta 

una altura máxima de 1,30 m, medidos desde el piso hasta la base del equipo 

extintor o bien podrá estar al interior de un cajón cuya pared frontal se encuentra 

inexistente para permitir su fácil retiro. 

7. Verificar semanalmente el estado de los extintores, revisando que se encuentre sus 

fechas dentro de su vigencia operativa; sello de gatillo sin usar; presión del reloj-

manómetro en el rango de color verde, esto es al centro (no recarga, no 

sobrecarga). Cada equipo debe ser certificado y permanecer ubicado en las áreas 

designadas, con rótulo numérico en el equipo y el mismo rótulo en la pared. 

8. Todas las personas que trabajan en la unidad educativa, deben ser capacitadas para 

el uso y revisión de los equipos extintores, así como del conocimiento acerca de la 

teoría de la reacción química del fuego de los distintos tipos, acreditado con 

consigna escrita. 
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9. Realizar mantenciones periódicas y establecidas a estufas y sistemas de calefacción 

independiente de la fuente combustible de radiación y siempre que hayan sido 

autorizadas por el estamento Administración. 

10. Al mantener en funcionamiento las estufas y sistemas de calefacción debe estar 

alejado de materiales combustibles que puedan generar un incendio (cortinas, 

percheros, papeleros, entre otros.). 

11. Proteger siempre la superficie caliente de las estufas, mediante barrera protectora 

al acercamiento. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Al detectar fuego en la unidad educativa activar alarma de emergencia (señal 

previamente conocida por la comunidad). 

2. Preparar a los alumnos para la evacuación total hacia el exterior. 

3. La evacuación debe ser inmediata sea amago o incendio sin control. 

4. Llamar a bomberos (fono 132). 

5. Cortar suministro eléctrico desde el tablero principal. 

6. Cortar suministro de gas desde la llave de paso del estanque. 

7. Mantener autocontrol, no correr, no gritar. 

8. Transmitir tranquilidad a los alumnos y al personal que no forma parte de la brigada 

de emergencia. Esto se logra, ejerciendo e invocando con determinación las 

acciones que se ejerzan. 

9. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos. 

10. Ante principio de incendio, cualquier funcionario que se encuentre capacitado para 

utilizar equipos extintores, apagará la llama a la vez que informa al coordinador de 

operaciones. Si al segundo intento de apague de incendio no se logra el control de 

la llama, deberá ejercerse acción de plan de evacuación efectiva. 

11. El personal no debe combatir un fuego sin control. 

12. Recordar que al activar la alarma se inicia el proceso de evacuación de las 

instalaciones y todas las personas deberán abandonar el recinto. 

13. Verificar la cantidad de alumnos presentes. 

Medidas Post Emergencia 

1. Informar a la Autoridad Sectorial correspondiente sobre: la emergencia ocurrida; la 

cantidad de alumnos; el personal involucrado y la condición de salud de todas las 

personas. 
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2. Una vez controlada la emergencia, la Rectora enviará un comunicado a los padres 

de los alumnos para explicar lo sucedido, informar su estado de salud y coordinar 

su pronto retiro. 

3. Previa autorización de bomberos, permitir sólo el reingreso de funcionarios y de 

alumnos a la unidad educativa. 

4. Los alumnos deben ser contenidos emocionalmente y jamás dejarlos solos en la 

zona de seguridad o punto de encuentro de emergencia, sea esta interior o exterior. 

 

 CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Medidas Preventivas 

1. Informar a Jefatura Administrativa acerca de cualquier desperfecto detectado en el 

sistema eléctrico como, cables sueltos o “desnudos”. 

2. Ante ruidos en los enchufes u olor característico a cable recalentado (olor a 

pescado), avisar para que efectivamente sea cortado el suministro de energía 

eléctrica. 

3. Revisar periódicamente la operatividad de las luces de emergencias. 

4. Disponer del servicio de un técnico autorizado por Superintendencia de electricidad 

y combustibles. Incorporar su número telefónico al sistema de comunicaciones. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Encargada de Operaciones llamará a la empresa distribuidora de energía eléctrica 

para informarse acerca de la duración del corte. 

Medidas Post Emergencia 

1. Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las instalaciones eléctricas 

deben realizarse por un técnico autorizado por la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles (SEC). 

 

 CORTE DE AGUA 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Revisar y verificar mensualmente adecuado estado de operación de las conexiones 

de agua del edificio (cañerías de agua potable; caídas de aguas- lluvia; tuberías de 

desagüe). 
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2. Ante falla de funcionamiento en cañerías con goteras, tapadas o en mal estado, 

informar a jefatura de administración para gestionar reparación. 

Medidas Durante Emergencia 

1. En cortes avisados con anticipación, la Rectora coordinará los lineamientos a seguir.  

2. Si el corte no ha sido informado, el Encargado de Operaciones deberá llamar a la 

empresa sanitaria para conocer la duración del corte. 

3. Si el corte se extiende por más de 2 horas, la Rectora dispondrá coordinar con los 

apoderados el retiro de los alumnos, siguiendo el protocolo indicado por la 

autoridad educativa correspondiente ante el evento de suspensión de actividades 

del establecimiento. 

Medidas Post Emergencia 

1. Reponer el agua envasada que se ha utilizado en la contingencia. 

2. Aseo profundo en baño y cocina, esto es, sanitizar con productos químicos para tal 

efecto, procurando adecuada protección de piel, ojos y vías respiratorias. 

3. Informar a los padres y apoderados. 

 

 INUNDACIONES 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Revisar periódicamente las conexiones de agua de las unidades educativa y demás 

dependencias reportando en forma inmediata las anomalías detectadas 

(filtraciones) a la Encargada de Operaciones. 

2. Asegurar mantenimiento anual a las canaletas de agua lluvias y desagües, retirando 

en primavera la acumulación de hojas y basura. 

3. Solicitar reparaciones en caso de existir goteras en la techumbre. 

Medidas Durante Emergencia 

1. En caso de inundaciones por fuga de cañerías, cortar el suministro de agua y luz en 

forma sectorizada de la unidad educativa afecta. 

2. Revisar si la filtración corresponde a agua potable o agua contaminada. 

3. Aislar el sector para no transitar por los lugares inundados evitando caídas o 

contacto con energía eléctrica. 

4. Solicitar la reparación de la filtración o gotera a la Administración, encargada de 

Operaciones. 
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Medidas Post Emergencia 

1. Informar a la Dirección Académica para solicitar indicaciones (posible suspensión de 

actividades). 

2. En los casos en que el agua de la inundación corresponda a aguas contaminadas, el 

sector deberá ser higienizado químicamente. 

 

 FUGA DE GAS 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Informar a encargada de Operaciones acerca fallas en el funcionamiento de 

mecheros de laboratorio de ciencias. 

2. Todas las instalaciones, reparaciones o mantenciones de las redes de gas serán 

realizadas por un técnico autorizado y registrado en la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC). 

3. El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas, debe cortar la llave de paso 

una vez finalizada la jornada laboral o la actividad que motiva su uso. 

4. Disponer del servicio de un técnico autorizado por SEC. Incorporar su número 

telefónico al sistema de comunicaciones. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Nunca revisar probables fugas de gas usando un encendedor o fósforo. Usar 

solución de agua y jabón, esperando la formación de burbujas por acción del gas. 

2. Si detecta olor característico a fuga de gas, cortar el suministro en forma inmediata. 

3. Llamar a bomberos. 

4. Llamar a técnico autorizado del sistema de comunicaciones. 

5. Nunca encender ni apagar interruptores, no usar celulares en el lugar con fuga de 

gas. 

6. La Inspectora asistente debe dar la alarma de emergencias, iniciando la evacuación 

inmediata de los alumnos y del personal hacia la zona de seguridad o punto 

encuentro seguir exterior más próxima. 

7. Informar a la Coordinación de Emergencia. 

8. Mantener la calma, no correr, no gritar. 

9. Actuar en forma controlada para transmitir seguridad a los alumnos. 

10. Durante toda la emergencia debe velar por el resguardo físico de los alumnos. 

11. No utilizar artefactos que produzcan chispas o fuego. 
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Medidas Post Emergencia 

1. Reingresar al establecimiento solo con previa autorización de bomberos. 

2. Repasar lista de los alumnos presentes. 

3. Realizar actividad distractora para asegurar la calma de los alumnos. 

 

 SECUESTRO Y/O ASALTO 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. El establecimiento debe permanecer siempre con las puertas de acceso cerradas. 

2. Cada vez que una persona necesite ingresar al establecimiento debe identificarse 

mediante tarjeta de visita y ser recibida por un funcionario del establecimiento. 

3. Los alumnos nunca deben permanecer solos en patios exteriores y antejardines. 

4. Cuando se detecta la presencia de una persona desconocida observando a los 

alumnos, quien lo descubra deberá permanecer atento a sus movimientos y dar 

aviso a Carabineros si es necesario (Plan Cuadrante del sistema de comunicación). 

5. Mantener el registro actualizado con revisión mensual de las personas autorizadas 

a retirar a los alumnos. 

6. Registrar de los visitantes, nombre, fecha, hora, motivo de visita. 

7. Organizar turnos de control de ingreso (acceso principal). 

8. Contactar a Carabineros del Plan Cuadrante, y entregar los números de teléfono 

celular para casos de emergencias. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Mantener autocontrol, no correr, no gritar. 

2. Mantener teléfono celular con N.º celular de plan cuadrante en registro de 

marcación rápida anteponiendo dos letras “A” al nombre del contrato para activar 

llamada temprana en caso necesario. Ejemplo: AA Plan Cuadrante. 

3. Nunca enfrentar al secuestrador y/o delincuente. 

4. No observar detenidamente al secuestrador y/o delincuente. Esto genera 

irritabilidad y descontrol en el agresor. 

5. Para una posible declaración y descripción procurar en forma inadvertida retener 

detalles del agresor como: vestimenta, forma de su rostro, color de cabello, forma 

del cabello, longitud del cabello, estatura, complexión, forma de hablar, marcas en 

la piel. 
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Medidas Post Emergencia 

1. Llamar a Carabineros inmediatamente para dejar constancia de lo sucedido. 

2. Avisar acerca de la contingencia al Coordinador de Emergencia. 

 

 SITUACIONES DE RIESGO Y CONTINGENCIAS EXTERNAS 

El presente procedimiento tiene por objetivo definir acciones a realizar para resguardar 

la seguridad e integridad de nuestros estudiantes ante situaciones de amenaza externa: 

1. El personal debe permanecer en el establecimiento mientras dure la emergencia, 

solo se podrán retirar cuando emane la orden desde la Rectoría o de quien le 

subrogue. Si algún funcionario presenta una situación especial que no le permita 

permanecer en el establecimiento debe dirigirse a Rectoría. 

2. El aviso para la activación de este procedimiento y de todas sus etapas será dado 

por el Coordinador de Asuntos Estudiantiles apoyado por los asistentes de esta 

área. 

3. El personal que no esté en clases debe ponerse a disposición para brindar apoyo en 

el trabajo de contención de los alumnos, para lo que debe dirigirse al Coordinador 

de Asuntos Estudiantiles, quien definirá su colaboración. 

4. El Profesor debe permanecer junto al curso que se encuentre atendiendo en el 

momento de presentarse la emergencia, manteniendo una actitud de serenidad, 

considerando que de eso dependerán las reacciones de los estudiantes. 

5. El Profesor debe mantener a los alumnos dentro de la sala alejados de las ventanas. 

6. Durante la emergencia el Profesor debe evitar que los alumnos salgan de la sala y 

deambulen por el establecimiento, por lo tanto, debe tener claridad en relación 

aquellos que han sido autorizados a salir de la sala, por ejemplo: al baño, biblioteca, 

etc. 

7. Si el Profesor considera que la situación se le puede salir de control, por una 

reacción personal, debe solicitar el apoyo de otro docente en la sala. 

8. Si se producen los hechos durante el recreo, se debe hacer entrar a los alumnos y 

dirigirse a sus salas. Cada Profesor de Asignatura debe dirigirse al curso que le 

corresponde por horario y verificar que estén todos los alumnos de acuerdo a la 

asistencia del día.  El resto de los Profesores deben realizar los apoyos necesarios.   

9. En caso de tener que evacuar las salas: 

a) Los cursos de Enseñanza Básica del segundo piso deben hacerlo 1° B y 3° A a las 

salas de música, 3° B sala de computación primer piso. 

b) 4° A y B, 7° A y B, III A y B gimnasio 1.  
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c) 8° B, 5° A y B, I A y B y aquellos que estén en biblioteca se deben dirigir al 

gimnasio 2. 

d) Medio Mayor, Pre Kínder y Kínder deben dirigirse a las salas ubicadas hacia el 

patio posterior. 

e) los alumnos que se encuentren en la sala de psicomotricidad deben dirigirse a 

la sala música. 

f) El Personal Auxiliar, debe estar disponible para apoyar todas aquellas 

situaciones en que sean requeridos, por ejemplo, colaborar en el cierre de los 

accesos al Colegio junto al personal de seguridad, en caso de retiro de los 

alumnos, ayudar en el flujo de vehículos, si fuera necesario. 

g) La secretaria de rectoría debe comunicarse en forma inmediata con carabineros 

del plan cuadrante informando lo que está sucediendo y solicitando que se 

hagan presentes con su personal para controlar la situación en el exterior del 

establecimiento. 

10. Comunicación con los apoderados: 

El único canal formal de comunicación con los apoderados en estas situaciones es 

Rectoría. 

11. El retiro de los alumnos debe efectuarse de manera ordenada y controlada.  

Los alumnos solo pueden ser retirados por sus apoderados o personas autorizadas 

por éstos debidamente informadas y registradas en el Colegio. Los Asistentes de 

CAE deben tener impresas las listas de los cursos y dejar registro de los alumnos que 

son retirados por otra persona, previa verificación telefónica. 

 ARTEFACTO EXPLOSIVO 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Mantener siempre las puertas de acceso cerradas. 

2. Al detectar un paquete o bulto sospechoso por lo desconocido, extraño o singular 

del elemento, nunca deberá ser manipulado. Se procede a aislar inmediatamente 

el sector afectado. 

3. Disponer que todo el personal presente en el establecimiento apague sus celulares, 

(mecanismos explosivos pueden ser activados por señales electromagnéticas). 

4. Contactarse con el Plan Cuadrante del sector. 

Medidas Durante Emergencia 
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1. Al recibir una llamada de amenaza de artefacto explosivo o al detectar la presencia 

de un artefacto sospechoso se debe: 

2. Activar alarma temprana (silbato, campana, timbre o sirena) 

3. Iniciar Plan de Evacuación hacia la zona de seguridad o punto de entro seguro 

externo de la unidad educativa. 

4. Contactarse con el Plan Cuadrante del sector. 

5. Informar a la Dirección Académica por intermedio del coordinador del Ciclo o la 

unidad educativa correspondiente. 

6. Mantener la calma, no correr, no gritar. 

7. Actuar serenamente y comunicar seguridad a los niños. 

8. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos. 

9. Verificar la cantidad de los alumnos presentes en concordancia con el registro de 

asistencia. 

10. Ejecutar acciones de distracción para los alumnos. 

Medidas Post Emergencia 

1. El reingreso del personal y los niños a la unidad educativa sólo se permitirá con la 

autorización del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros 

de Chile. 

2. Una vez controlada la emergencia, la Rectora debe comunicar oficialmente 

mediante correo electrónico a los apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar 

el estado de salud de los alumnos y disponer se inicie su retiro. 

 

 BALACERA 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Al detectar la presencia de personas armadas, caravanas de vehículos o altercados 

violentos al exterior del Establecimiento se debe: 

2. Verificar que la puerta de acceso esté asegurada. 

3. Implementar una palabra clave para que los alumnos la asocien a una situación de 

cuidado. 

4. Definir una zona de seguridad para refugiarse. Ésta debe estar lejos de las ventanas 

que dan a la calle. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Los niños deben lanzarse al suelo (“boca abajo”). 
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2. Desplazarse a nivel de piso arrastrándose o gateando, hacia la zona de seguridad. 

3. No mirar por las ventanas. 

4. Mantener autocontrol, no correr, no gritar. 

5. Actuar serenamente, en forma controlada para transmitir seguridad a los alumnos. 

6. Improvisar dinámica distractora para asegurar tranquilidad de los alumnos. 

7. No hacer contacto visual con agresores. 

8. No tomar fotografías 

9. No grabar videos. 

10. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos. 

11. Verificar la cantidad de alumnos presentes en concordancia con el registro de 

asistencia. 

Medidas Post Emergencia 

1. Solo se puede retomar las actividades de la unidad educativa previa autorización de 

Carabineros. 

2. Una vez controlada la emergencia, la Rectora debe comunicar oficialmente 

mediante correo electrónico a los apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar 

el estado de salud de los alumnos y disponer se inicie su retiro. 

3. Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los alumnos. 

 

 BOMBAS LACRIMÓGENAS 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Si se detecta la presencia de manifestaciones o altercados violentos al exterior de 

la unidad educativa se debe: 

Definir una zona de seguridad que se encuentre al interior de una sala de 

actividades y alejada del lugar donde se verifican las manifestaciones. 

Medidas Durante Emergencia 

Una vez controlada la emergencia, Rectoría debe comunicar oficialmente mediante 

correo electrónico a los apoderados, explicándoles lo ocurrido e informar el estado de 

salud de los alumnos y disponer se inicie su retiro. 

Medidas Post Emergencia 

1. Mantenerse cercanos al piso. 

2. Verificar que las puertas de acceso estén aseguradas. 
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3. Alejar a los alumnos de las salas de actividades que tienen ventanas al exterior. 

4. No mirar por las ventanas. 

5. Mantener la calma, no correr, no gritar. 

6. Actuar serenamente. 

7. Cerrar puertas, ventanas y cortinas de la sala de actividades. 

8. Poner toallas de tela humedecida en el borde inferior de las puertas 

9. Asegurar disponer de pañuelos húmedos para proteger las vías respiratorias. 

10. No frotarse los ojos. 

11. No lavar la cara. 

12. Verificar la cantidad de alumnos presentes en concordancia con el registro de 

asistencia. 

 

 TEMPORAL DE VIENTO/CAÍDA DE CENIZA VOLCÁNICA 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Identificar al interior del establecimiento, zonas de seguridad para refugiarse. 

2. Divulgar la ubicación de las zonas de seguridad internas. 

3. Disponer de radio a pilas portátil y linterna. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Permanecer al interior del establecimiento en la zona de seguridad. 

2. Alejarse de las ventanas, puertas y prestar atención a las condiciones atmosféricas. 

3. Buscar información o noticias actualizadas en radio o redes sociales. 

4. Verificar la cantidad de alumnos presentes en concordancia con el registro de 

asistencia. 

5. Generar dinámica distractora con los alumnos. 

 

 

 

Medidas Post Emergencia 

1. Enterarse de información actualizada después del temporal de viento/Caída de 

Ceniza Volcánica. 

2. Estar alerta por la ubicación de los cristales rotos y las líneas eléctricas caídas. 

3. Si hay personas heridas, no moverlas a menos que se encuentren en peligro 

inmediato, dado que se puede agravar cualquier lesión que padezcan. 
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4. Solicitar asistencia médica. 

 

 SISTEMAS FRONTALES (LLUVIAS Y VIENTOS) 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Revisar y limpiar periódicamente las canaletas. 

2. En caso de detectar anomalías en techumbre avisar para supervisión / reparación. 

3. Revisar estado de árboles dañados proclives a caída por acción del viento. 

4. Disponer de radio a pilas portátil y linterna. 

Medidas Durante Emergencia 

1. Alejarse de las ventanas. 

2. Cortar suministro eléctrico desde el tablero principal. 

3. Cortar suministro de gas cuando corresponda con artefactos portátiles. 

Medidas Post Emergencia 

1. Revisar si hay filtración en techumbres de salas de actividades, reubicando a los 

niños en un lugar seco y seguro en caso necesario. 

2. No circular por los sectores afectados por la lluvia. 

 

 PRESENCIA DE PERSONAS, VEHÍCULOS SOSPECHOSOS 

Medidas Preventivas (Pre Emergencia) 

1. Mantener cerradas puertas y portones hacia el estacionamiento. 

2. Mantener alerta respecto de personas o vehículos de comportamiento errático. 

3. Asegurar disponer de teléfono móvil o fijo en forma operativa. 

4. Mantener a la vista números de contacto para casos de emergencia. 

5. Asegurar contacto con Fonos móviles de Plan Cuadrante de Puerto Varas. 

 

Medidas Durante Emergencia 

1. En portería/recepción, cerrar desde el interior las ventanas. 

2. En portería/recepción, alejarse de las ventanas. 

3. Ante cualquier sospecha de intrusos, llamar al Plan Cuadrante de Puerto Varas. 

Medidas Post Emergencia 
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Informar a Encargado de Operaciones. 

14. EVALUACIÓN PRIMARIA 

Esta fase se encuentra dentro de la post emergencia con el objetivo de identificar las causas 

de tipo humano y natural, que derivaron en una emergencia. Con lo anterior es posible 

dimensionar los daños en los diferentes ámbitos vinculados al Colegio, esto es, daños a las 

personas, a la infraestructura o propiedad privada, al medioambiente y a la imagen 

corporativo. Se determina en esta etapa el cumplimiento y eficacia de las acciones 

planeadas y de los recursos de respuesta a emergencias. Para establecer una evaluación 

formal y medible se dispone de un registro presente en las políticas de seguridad de la 

ONEMI. La evaluación primaria tiene plazo de ejecución inmediata, esto es, con un plazo no 

superior a 24 horas si se tratase de un simulacro y con mismo plazo o cuando las 

circunstancias lo permitan si se tratase de una emergencia real. 

15. DECISIONES 

En esta etapa de la metodología ACCEDER, las decisiones se refieren a las acciones que 

deberán tomarse en la fase de control del foco o emergencia propiamente tal y las acciones 

necesarias para lograr el restablecimiento de las operaciones o post emergencia.  

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Esta evaluación es la valoración consecuente de la propuesta hecha en la evaluación 

primaria y sus decisiones. En esta evaluación se verifica efectividad del PlSE en su totalidad, 

luego de haber ejecutado los elementos considerados en la planificación. La evaluación 

secundaria debe evaluarse al menos 3 meses después de haber ejecutado cualquier plan de 

acción, sea por simulacro o emergencia. 

16. READECUACIÓN DEL PLAN 

La readecuación del plan sólo se verificará a condición que el análisis de los resultados de 

la revisión de la evaluación primaria y secundaria del PISE_DSPV vigente, concluya que las 

respuestas a las emergencias (simulacro o real) no logran los objetivos de evacuación, 

primeros auxilios y comunicación. La revisión de la versión vigente del PISE-DSPV se 

realizará con frecuencia anual y se readecuará si las conclusiones del análisis lo respaldan.  

 


