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DE LA ACTUACIÓN 2022 
El Complejo Educacional San Agustín de Licanray ha generado la actualización de 

este Plan con el objetivo de velar por el cuidado de cada uno de los integrantes de 

la comunidad y actualizar los procedimientos a la actual pandemia que vivimos. 

 
Este Plan estará disponible para todas las familias y comunidad en la página web 

del Colegio y difundido por Redes Sociales. 

 

DE LA COMISIÓN 
Para la actualización del PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE), se convocó a 

reuniones y revisiones, donde se incluyeron representantes de diferentes estamentos del 

Complejo Educacional San Agustín, con el fin de poder abarcar todas las áreas. 

Este equipo trabajó durante varias semanas mirando todas las variables que se pueden 

presentar, buscando soluciones para dichas variables. 

Esta comisión está conformada por: 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD 
ESCOLAR 

COORDINADORA PIE CAROLINA CÁRCAMO 

DELEGADA MUNICIPAL ALEJANDRA RIVEROS 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO E 
UNFRAESTRUCTURA FMDA 

VÍCTOR MERCADO 



INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 

De acuerdo con las normativas del MINEDUC y organismos 

de seguridad cada establecimiento educacional de Chile 

debe contar con un plan integral de seguridad escolar pise 

con normativas preventivas y con aquellas que permitan una 

evacuación segura de toda la comunidad escolar 

tratándose de un plan integral éste incluye el desplazamiento 

de toda la comunidad a una zona segura a raíz de alguna 

alerta de emergencia como incendio amenaza de erupción 

volcánica, sismos o cualquier otra causa que recomiende la 

movilización de todas las personas que en este momento 

pudieran estar en el establecimiento. 

Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las 

acciones preventivas cuyo objetivo fundamental es asegurar 

la integridad física de todas las personas que desarrollan sus 

actividades al interior del colegio. 

Para todos los casos de emergencia se ha determinado zona 

de seguridad. ( planos ) 

Este plan integral de seguridad escolar corresponde a un 

conjunto de actividades y procedimientos y asignación de 

responsabilidades en la que deberán participar todas 

aquellas personas que integran el complejo educacional San 

Agustín de Licanray. 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y 

seguridad en todas las actividades diarias que ayudarán a 

controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad 

escolar la difusión e instrucción de los procedimientos del 

plan deben ser socializados con todos los estamentos 

(docentes, alumnos, apoderados y asistentes de la 

educación) para su correcta interpretación y aplicación. 



OBJETIVOS DEL PLAN 

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a los miembros de la comunidad 

educativa un ambiente de seguridad integral mientras cumplen sus 

actividades educativas y formativas contribuyendo a fortalecer 

actitudes autocuidado y autoprotección que les permite responder en 

forma adecuada en caso de que se produzca una emergencia YO 

catástrofe mediante la implementación monitoreo y evaluación del 

plan de seguridad integral PISE. 
 

 
 

 

-Actualizar aplicar y evaluar un 
1 plan de seguridad integral que 

incluya procedimientos de 

evacuación adecuados en caso 

de emergencias y/o catástrofes 

. 

-Contribuir con el aprendizaje 
2 de actitudes de autoprotección 

y autocuidado generando un 

efectivo ambiente de seguridad 

replicable en el diario vivir. 

 
-Evacuar de forma rápida y 

segura a las personas que se 

encuentran dentro del 

establecimiento. 

 

4 -Mejorar la actuación del 

comité de seguridad escolar. 

3 



 

 
 

 

ANTECEDENTES 

Las instalaciones del Complejo Educacional 

San Agustín están distribuidas en tres niveles; 

Pabellón Patio Techado, Primer piso hormigón 

y Segundo piso, las cuales corresponden 

principalmente a construcción ligera y sólida 

(concreto y madera). 

 
La cantidad de personal de planta existente en 

el establecimiento es de 45 trabajadores y 347 

alumnos de pre kínder a 4º año de enseñanza 

media. 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABLES 
 

Será responsable de la ejecución del Plan 

de Evacuación y Emergencia,  el  director 

del establecimiento educacional. 

PISE 



 

 
 

 

SOBRE LAS CAPACIDADES 

El Complejo Educacional San Agustín cuenta con Reconocimiento Oficial de 

sus salas de clases, de acuerdo a la normativa vigente en la fecha del trámite. 

En el actual contexto de emergencia sanitaria, siguiendo las orientaciones de 

funcionamiento, la capacidad de sus dependencias es: 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOBRE LAS CAPACIDADES 

El Complejo Educacional San Agustín cuenta con Reconocimiento Oficial de 

sus salas de clases, de acuerdo a la normativa vigente en la fecha del trámite. 

En el actual contexto de emergencia sanitaria, siguiendo las orientaciones de 

funcionamiento, la capacidad de sus dependencias en la planta baja es: 



 

 
 

 

 

 
 

SOBRE LAS CAPACIDADES 

El Complejo Educacional San Agustín cuenta con Reconocimiento Oficial de 

sus salas de clases, de acuerdo a la normativa vigente en la fecha del trámite. 

En el actual contexto de emergencia sanitaria, siguiendo las orientaciones de 

funcionamiento, la capacidad de sus dependencias en  la  planta  Segundo 

Piso es: 



 

 
 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

QUE ACTIVAN EL PLAN DE EVACUACIÓN 

Y EMERGENCIA 

● Incendios. 

 
● Atentado. 

 
● Catástrofe por sismo. 

 
● Erupción volcánica. 

 

 

 

 

 
 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

MANUAL 

Para el óptimo desarrollo del Plan de 

Evacuación y Emergencia, ante la 

contingencia de un accidente, se cuenta 

con un manual operativo, donde se 

explican los procedimientos específicos a 

seguir, según la instalación siniestrada. 

METODOLOGIAS 

Para la implementación eficaz del Plan de evacuación e 

información general del mismo, se contará con la siguiente 

metodología, cuyos pasos se describen: 



 

 
 

 

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA 
Para el logro de los objetivos del Plan, se 

establecerá la siguiente estructura funcional, 

que permitirá enfrentar con rapidez el 

control de una emergencia. 

Encargada Inspectoría 

Educadoras Diferenciales 

Asistentes de Aula 



 

 
 

 

5.2.2 . 2 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL 

Se le entregará una copia del manual a cada 

jefe Operativo y será publicado en el fichero del 

edificio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 . 3 PROCEDIMIENTO 

PARA MODIFICACIONES.  

El Plan de Evacuación y Emergencia 

deberá ser revisado después de cada 

simulacro o emergencia, con el fin de 

actualizarlo y mejorarlo de acuerdo a las 

observaciones efectuadas durante la 

ejecución de éste. 

PISE 



 

 
 

 

5 . 3 . 2 CLASIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA Y LA ALARMA 
 

Una vez recibida la alarma, la persona responsable 

para clasificar la emergencia, dará la orden a todo 

el personal, para la evacuación total o parcial del 

recinto y su concentración en las zonas de 

seguridad con la siguiente alerta. 

 
● Incendios: Toque continúo de campana 

durante un minuto. 

 
● Atentado: Comunicación directa con 

Carabineros y/o Policía de Investigaciones. 

 
● Sismo: Pasado el movimiento telúrico, se 

realiza toque continúo de campana durante un 

minuto. 

 
● Erupción Volcánica: Toque continúo de 

campana durante un minuto. 

 
5.3.1 LA ALERTA 

En nuestra Unidad Educativa la señal de alerta 

será el toque continuo de la campana durante 

un minuto aproximadamente 



 

 
 

5.4 Operatividad 

En relación con las clases o niveles de emergencia que se puedan 

producir al interior o exterior del recinto, se debe evacuar a las zonas de 

seguridad determinadas según corresponda la clasificación de la 

emergencia. Excepto en el caso de atentado que primero se dará aviso 

a Carabineros y/o Policía de Investigaciones los cuales determinaran los 

pasos a seguir. 

 
5.5 Evacuación en recreos o en actividades en los patios 

En estos casos la evacuación debe hacerse a la zona de seguridad más 

cercana al lugar donde se encuentra 

 

5.6 Zonas de Seguridad 

Las zonas de seguridad internas y externas son: 

 
a. Entrada del Establecimiento 

b. Patio exterior 

c. Plaza 

d. Sector cementerio 

 

5.7 Fin de la Emergencia. 

El director de emergencias determinara el fin de la emergencia. 

 
PISE CESA 



 

 
 

 

6.1- director de la Emergencia 

El responsable de la organización y del éxito total del Plan de Emergencia es el 

director del Establecimiento 

 

6.1.2 Funciones del director de la Emergencia 

a. Aprobar el Plan de Emergencia. 

b. Estudiar modificaciones propuestas al Plan de Emergencia. 

c. Aprobar los programas de entrenamiento al personal. 

d. Aprobar los programas de simulacros de emergencia 

e. Evaluar los simulacros de emergencia. 

f. Coordinar acciones con organismos externos. 

 
6.2 Director Operativo 

Este cargo será ocupado por la I n spe c to ra  a  Ca rgo  d e l  Equ ipo  de  

I n spec to r í a  

 

6.2.1 Funciones del director Operativo 

a. Asume la responsabilidad total en caso de evacuación con la autoridad para 

resolver y disponer las medidas que sean necesarias. 

b. Evaluar la magnitud del siniestro y determinar la necesidad de llamar a 

organismo externo, coordinando y dirigiendo las acciones tendientes al control de 

la emergencia. 

c. Determinar si es necesario efectuar una evacuación. 

d. Asignar recurso humano y material solicitado por Equipos de Operación. 

e. Verificar que los Equipos Operativos, conozcan el Plan de Evacuación y 

Emergencia. 

f. Proponer modificaciones al Plan de Evacuación y Emergencia, de acuerdo a 

lo evaluado en una emergencia o un simulacro. 

 

6- ORGANIZACION GENERAL Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

 
Los responsables de este plan de emergencia  y evacuación 

y las funciones que deberá cumplir cada uno  son: 



 

 
 

 

6.3 Equipo Operativo 

 
Estará integrado por las siguientes personas: 

a. Pabellón Patio Techado Inspectora de patio 

b. Primer piso hormigón Inspectora a  C a r g o . 

c. Segundo piso Inspectora a Cargo. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.1 Funciones del Equipo Operativo 

 
a. Ante una señal de alarma deberá concurrir inmediatamente al lugar de la 

emergencia. 

b. Iniciar el control de la Emergencia 

c. Evacuar prioritariamente cualquier zona afectada por humo, calor y llamas. 

d. Comunicar al personal, que tienen a cargo, las vías de evacuación 

correspondientes. 

e. Mantener y promover en todo momento la calma. 

f. Solicitar el Recurso Humano y material que se necesite de acuerdo a la 

emergencia presentada. 

g. Cumplir el programa de capacitación y adiestramiento en técnicas de combate 

de incendios y otras emergencias que disponga el director Operativo. 

 

6- ORGANIZACION GENERAL Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

 
Los responsables de este  plan  de  emergencia  y 

evacuación y las funciones que deberá cumplir cada uno 

son: 



 

 
 

6.4 Unidades de Apoyo 

La unidad de apoyo estará integrada por los Colaboradores y el Equipo de 

intervención. 

 
6.4.1 Funciones de la Unidad de Apoyo 

a. Verificar que las puertas destinadas para evacuación se encuentren abiertas y 

expeditas, en el momento que se suscite una situación de Emergencia 

b. Estar a disposición del director Operativo, para prestar la ayuda necesaria. 

c. Buscar personas en baños u otras dependencias para que no queden atrapadas. 

 
6.5 Colaboradores 

Los colaboradores están integrados por Profesores de aula, auxiliares y 

manipuladoras del Establecimiento. 

 
6.5.1 Funciones Colaboradores; Profesores y Asistentes de Aula. 

a. Determinar y señalizar las zonas de seguridad al interior de las aulas 

c. Cortar el gas, en el caso de los talleres de gastronomía 

b. Contabilizar a las personas evacuadas. 

 
6.5.2 Funciones Colaboradores; Auxiliares 

a. Encargado del cortar la electricidad, el gas y el agua si la emergencia lo 

requiere 

b. Orientar a Bomberos u otras fuerzas, al lugar de la Emergencia. 

c. Entregar a Bomberos un manual de su uso exclusivo (Anexo 2). 

d. Colaborar en lo que requiera el director Operativo. 

 
6.5.3 Funciones Colaboradores; Manipuladoras 

a. Cortar el gas de su sector 

b. Ayudar en la evacuación de los comedores 

 

ORGANIZACION GENERAL Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

 
Los responsables de este  plan  de  emergencia  y 

evacuación y las funciones que deberá cumplir cada uno 

son: 



 

 
 

6.6 Equipo de Intervención 

Estará formado por la Profesor de Educación Física de Educación media y 

Profesores de la Especialidad de Turismo. 

 
6.6.1 Funciones del Equipo de Intervención 

a. Prestar primeros auxilios a los lesionados en el lugar, mientras llega la 

Ambulancia. 

b. Cooperar en todo momento con las disposiciones que dictamine el Director 

Operativo. 

 
6.7 Relaciones Públicas 

La persona encargada será la secretaria del Colegio 

 
6.7.1 Funciones de Relaciones Públicas 

a. Brindar todo el apoyo logístico que solicite el director Operativo. 

b. Mantener comunicaciones permanentes con el director Operativo y enlazarse 

con los elementos externos necesarios. 

c. Velar por la coordinación de una adecuada y oportuna asistencia médica. 

d. Llevar un registro de los acontecimientos que sucedan durante la emergencia. 

e. Efectuar la comunicación oficial hacia el director de la Emergencia. 

f. Organizar una rueda de prensa, si la situación lo amerita, según la fuente que 

haya causado la Emergencia. 

g. Comunicar el término de la evacuación, para informar al personal, por algún 

medio efectivo, el reintegro a sus labores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ORGANIZACION GENERAL Y FUNCIONES 

ESPECÍFICAS 

 
Los responsables de este plan de emergencia y evacuación 

y las funciones que deberá cumplir cada uno son: 



a. Pabellón patio techado: Evacúan por calle Millañanco hacia la izquierda. Giran 

hacia la izquierda en calle Curiñanco.  Giran hacia la derecha en calle Huenumán, 

en dirección a la plaza, que es la zona de seguridad externa al Colegio. 

b. Pabellón de hormigón:  1er y 2do piso:  Evacúan por calle Huenumán,  en 

dirección a la plaza, que es la zona de seguridad de seguridad externa al Colegio. 

c. Pabellón Pre básica: Evacúan por calle Gabriela Mistral hacia la derecha hasta 

calle Huenumán, en dirección a la plaza, que es la zona de seguridad de seguridad 

externa al Colegio. 

 

 
 

 

7.1. En caso de incendio 

En esta emergencia debemos mantenernos alertas respecto de las zonas de 

origen del fuego, también conocer el comportamiento y características del humo, 

para evitar víctimas por asfixia dentro de un siniestro. 

a. El jefe del Equipo Operativo en el lugar del siniestro y comprobando la 

situación dará la orden de la alarma y la evacuación inmediata. 

b. Durante la emergencia sanitaria Covid19 se velará por el uso correcto de 

mascarilla y de distanciamiento social,  de  acuerdo  a  las  medidas  sanitarias 

vigentes. 

c. La evacuación se realizará hacia las zonas de seguridad, que corresponden al 

patio trasero y entrada del Colegio y posteriormente a la zona de seguridad más 

lejana, la plaza del Pueblo. 

d. El encargado de Relaciones Publicas dará aviso a Bomberos. 

e. Si el director Operativo lo determina, la Unidad  de  Apoyo  cortará  los 

suministros de electricidad o gas, mientras llega el auxilio de Bomberos. 

f. Colaboradores designados se encargarán de contabilizar la cantidad  de 

personas que se encuentren en las zonas de seguridad primarias, proporcionando 

esta información al organismo competente y acudiendo a la zona de seguridad 

externa. 

g. Finalmente se debe colaborar con bomberos,  proporcionándoles  el  manual  de 

uso exclusivo de este grupo operativo externo de emergencia. 

 
7.1.1 Evacuación 

Para evacuar el establecimiento, existen tres vías. 

7 PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE 

EVACUACION Y EMERGENCIA: 

INCENDIO. 



a. Pabellón patio techado: Evacúan por calle Millañanco hacia la izquierda. Giran 

hacia la izquierda en calle Curiñanco.  Giran hacia la derecha en calle Huenumán, 

en dirección a la plaza, que es la zona de seguridad externa al Colegio. 

b. Pabellón de hormigón:  1er y 2do piso:  Evacúan por calle Huenumán,  en 

dirección a la plaza, que es la zona de seguridad de seguridad externa al Colegio. 

c. Pabellón Pre básica: Evacúan por calle Gabriela Mistral hacia la derecha hasta 

calle Huenumán, en dirección a la plaza, que es la zona de seguridad de seguridad 

externa al Colegio. 

 

 
 

 

7.1. En caso de incendio 

En esta emergencia debemos mantenernos alertas respecto de las zonas de 

origen del fuego, también conocer el comportamiento y características del humo, 

para evitar víctimas por asfixia dentro de un siniestro. 

a. El jefe del Equipo Operativo en el lugar del siniestro y comprobando la 

situación dará la orden de la alarma y la evacuación inmediata. 

b. Durante la emergencia sanitaria Covid19 se velará por el uso correcto de 

mascarilla y de distanciamiento social,  de  acuerdo  a  las  medidas  sanitarias 

vigentes. 

c. La evacuación se realizará hacia las zonas de seguridad, que corresponden al 

patio trasero y entrada del Colegio y posteriormente a la zona de seguridad más 

lejana, la plaza del Pueblo. 

d. El encargado de Relaciones Publicas dará aviso a Bomberos. 

e. Si el director Operativo lo determina, la Unidad  de  Apoyo  cortará  los 

suministros de electricidad o gas, mientras llega el auxilio de Bomberos. 

f. Colaboradores designados se encargarán de contabilizar la cantidad  de 

personas que se encuentren en las zonas de seguridad primarias, proporcionando 

esta información al organismo competente y acudiendo a la zona de seguridad 

externa. 

g. Finalmente se debe colaborar con bomberos,  proporcionándoles  el  manual  de 

uso exclusivo de este grupo operativo externo de emergencia. 

 
7.1.1 Evacuación 

Para evacuar el establecimiento, existen tres vías. 

7 PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE 

EVACUACION Y EMERGENCIA: 

INCENDIO. 



 

 
 

 

En caso de Sismo 

 
En la emergencia por sismo,  es necesario aportar a mantener la calma para no 

agravar la situación, observando sus alrededores buscando lugares seguros  y 

cercanos. A continuación, se explican los pasos a seguir: 

 
a) Todo el personal y gente que se encuentre en el edificio, deberá situarse bajo los 

escritorios, marcos de puertas y lugares seguros (los  lugares  ya  están 

preestablecidos y señalizados dentro del edificio  como  zonas  de  seguridad 

internas). 

b) Una vez terminado el movimiento  telúrico,  la  Unidad  de  apoyo  procederá  al 

corte inmediato de los suministros de electricidad, gas y agua. 

c) Durante la emergencia sanitaria Covid19 se velará por  el  uso  correcto  de 

mascarilla y de distanciamiento social,  de  acuerdo  a  las  medidas  sanitarias 

vigentes. 

d) Los jefes de Equipos Operativos, deberán revisar sus respectivos pisos e informar 

lesiones de personas y daños a la infraestructura al director Operativo, evacuar si 

éste lo determina necesario. 

e) El director Operativo informará al organismo competente en caso de lesionados, 

dando a conocer la gravedad o urgencia con que se requiere la presencia de éste. 

 
7.2.1 Evacuación 

 
Luego del sismo, se evacúa el 

establecimiento hacia las zonas 

de seguridad determinadas 

previamente. 

7 PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE 

EVACUACION Y EMERGENCIA: 

SISMO. 



 

 
 

 

En caso de atentado 

En esta emergencia se debe evitar poner en peligro a más personas y tratar de 

sostener la situación e intentar dar aviso al director operativo y/o Encargado de 

relaciones Públicas. El procedimiento a seguir es el siguiente. 

 
a) El director Operativo o la Encargada de Relaciones públicas  informará  la 

situación al organismo competente en la materia, Carabineros y/o Policía de 

Investigaciones. 

b) El director Operativo informará a los jefes de Equipos Operativos. Si es posible, 

los Equipos 

Operativos procederán a evacuar a las personas involucradas, hacia las zonas de 

seguridad. 

c) Si la evacuación se concreta, contabilizar a la cantidad de personas que se 

encuentren en las zonas de seguridad, proporcionando esta información al 

organismo competente. 

d) Si la evacuación no se puede realizar, el director Operativo intentara mantener 

lo más aislada las zonas cercanas al o los conflictos. 

e) Todas las personas que tengan algún papel en el Plan, deberán colaborar en 

todo momento con el organismo de emergencia, así mismo todo el personal. 

 
7.3.1 Evacuación. 

 
Al ser decidida la evacuación hacia 

la plaza se utilizarán las salidas más 

expeditas, dependiendo del lugar 

donde se produzca el atentado. 

 

7.3. PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE 

EVACUACION Y EMERGENCIA: 

EN CASO DE ATENTADO. 



 

 
 

 

7.4 En caso Erupción Volcánica 

 
El procedimiento es evacuar del establecimiento a todos los alumnos y personal 

que labora en el Colegio. 

 
7.4.1 Evacuación 

La evacuación se inicia en calle Cacique Millañanco. Se gira hacia la derecha por 

calle Urbano Tapia. Luego se gira hacia la izquierda por Cacique Millaqueo, con 

dirección a zona de seguridad establecida por las autoridades, en el sector ubicado 

detrás del Cementerio de Licanray. 

 
a. La ejecución del Plan comienza con la comunicación oficial del siniestro, por 

parte del director Operativo y de la necesidad de activar la evacuación del lugar. 

b. Cuando se da la alarma de evacuación, el mayor número de personal 

dependiente de la administración y Equipos de Operación deben colaborar en 

esta labor revisando, en lo posible, que todos los pisos u oficinas se encuentren 

desocupados a la llegada de las fuerzas especiales. Es conveniente revisar baños y 

dependencias para que no queden personas atrapadas. 

c. Se debe impedir que las personas vuelvan a retirar pertenencias personales o 

enseres, ya que pueden quedar atrapadas. 

 

7.4. PROCEDIMIENTO EN EL PLAN DE 

EVACUACION Y EMERGENCIA: 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 



 

 

8 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

Sobre la evacuación, solamente en el caso de que las escaleras se encuentren 

inhabilitadas, las personas que no puedan bajar para salir del edificio, deben considerar 

los ventanales o la techumbre como salida de evacuación, y una vez que se hayan hecho 

ver deben esperar, en forma tranquila, el rescate de Bomberos. Esta posibilidad de 

evacuación la deben considerar los Equipos Operativos como último recurso. 

 
9 SOBRE LOS SIMULACROS 

a. Se deben efectuar simulacros de emergencias por lo menos dos veces al año. 

b. Se sugiere también realizar simulacros o recorridos a las zonas de seguridad en 

algunas horas de Educación Física. 

 
10 SOBRE LA RESPIRACIÓN EN EL LUGAR SINIESTRADO 

Si la atmósfera es demasiado densa, el personal involucrado en una acción de combate 

al fuego debe colocarse toallas o paños mojados en la cara,  los que deberá,  cubrir la nariz 

y boca,  además,  no se debe olvidar que los gases calientes son más livianos que el aire, 

por lo tanto, se debe transitar lo más cercano al suelo. 

 
11 SOBRE EL SALVAMENTO DE ENSERES 

El rescate de enseres se realizará solamente si hay personal suficiente para ello y de 

acuerdo a la prioridad establecida dentro del plan. En caso contrario, todos los elementos 

importantes que puedan ser dañados por el efecto del polvo de los extintores o agua, se 

cubrirán apropiadamente. 

 
12 SOBRE EL USO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO 

Los extintores utilizados en alguna situación de emergencia deben ser recargados 

inmediatamente, en el caso de las mangueras de la red húmeda deben ser enrolladas 

nuevamente en el carrete. 

 
13 SOBRE LOS ESCOMBROS 

Cuando el principio de incendio no presente a simple vista generación de llamas,  el 

Equipo Operativo correspondiente, efectuará de inmediato un prolijo aseo del área 

comprometida, revisando cuidadosamente cada uno de los elementos afectados por el 

fuego, a fin de evitar la aparición de llamas, que puedan haber estado ocultas,  y que 

puedan reiniciar la combustión. Si asisten a la emergencia grupos operativos externos 

especializados, esta tarea será cargo de ellos. 

 

8. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICOS 



 

 
 
 
 

 
 

14. ZONAS DE SEGURIDAD: 

 
a. Entrada del Establecimiento: Pabellón patio techado. 

Primer ciclo básico, segundo ciclo básico, baños de los estudiantes, sala de 

informática de enseñanza básica, patio techado, sala de profesores, secretaría, 

oficina especialidad de turismo, sala de implementos deportivos, inspectoría, oficina 

psicóloga, bodega y fotocopiadora, Dirección, hall central. 

 
b. Patio exterior: Pabellón de hormigón. 

Salas de Educación pre básica, salas de enseñanza media primer y segundo piso, 

oficina de inspectoría, oficina de orientación, oficina de UTP, comedor, cocina 

Junaeb, biblioteca, sala de informática enseñanza media, sala Proyecto de 

Integración, bodega, taller de gastronomía. 

 

14. ZONA DE SEGURIDAD. 
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14. ZONA DE SEGURIDAD. 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA. 
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ANEXO: “Funciones dentro del Plan” 

CARGOS DEL PERSONAL EN EL PLAN DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA 

1. Director de la Emergencia: director del Establecimiento Marcelo Ortiz 

González. 

2. Relaciones Públicas: secretaria Ana Gabriela Ramírez 

3. Director Operativo: Inspectora Srta. Mónica Escalona Villegas 

4. Equipo Operativo: 



 

 
 
 

 
 
 

. Para decretar una alerta de emergencia de erupción volcánica 

dentro del país, y en nuestra región específicamente, existen dos 

organizaciones gubernamentales, cuya definición se encuentra más 

abajo. 

 
SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería): Su labor 

consiste en realizar trabajos para identificar, caracterizar, evaluar y 

diagnosticar aquellas zonas, urbanas o rurales, que podrían verse 

afectadas por fenómenos geológicos peligrosos de diversa índole y 

magnitud. Estos estudios son concebidos principalmente como 

herramientas de apoyo a la planificación territorial y la gestión del 

riesgo (planes de emergencia). 

El SERNAGEOMIN actúa frente a situaciones de emergencia que 

tengan algún componente geológico en su origen, tales como 

remociones en masas, erupciones volcánicas, actividad sísmica, 

entre otros. Estos son algunos de los fenómenos susceptibles de 

requerir el análisis y estudio de los expertos de esta unidad. - 

Actualmente nuestra zona lacustre se encuentra en alerta de 

peligro volcánico por lo que el SERNAGEOMIN se encarga de 

orientar el trabajo a la elaboración, publicación y difusión de 

cartografía de peligro. En estos mapas, se muestra las zonas más 

propensas a verse afectadas por los diferentes procesos de una 

erupción volcánica, clasificando el territorio de acuerdo al mayor o 

menor grado de peligrosidad. 
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ONEMI (Oficina nacional de Emergencia del Ministerio del Interior): Es el 

organismo técnico del Estado de Chile encargado de la coordinación del 

Sistema Nacional de Protección Civil. Su misión es planificar, impulsar, 

articular y ejecutar acciones de prevención, respuesta y rehabilitación frente 

a situaciones de riesgo colectivo, emergencias, desastres y catástrofes de 

origen natural o provocados por la acción humana. 

La gestión de la actual administración de ONEMI ha estado centrada en el 

reforzamiento del Sistema de Emergencia y Alerta Temprana y en el 

fortalecimiento del Sistema de Protección Civil, sumado a la atención y apoyo 

en las situaciones derivadas de las emergencias, por las diversas variables de 

riesgos a lo largo del país. (Sistemas frontales, nevazones en la zona sur, 

afectación por inestabilidad post frontal, evacuación del borde costero por 

alertas de tsunami, etc.). Las alertas están divididas en los siguientes colores: 

Alerta Verde: Implica la vigilancia continua de la situación general del país, 

en cada área geográfica, para advertir con la máxima prontitud factible toda 

situación de riesgo, que pudiera desencadenar en un evento de emergencia. 

Al advertirse una situación de riesgo que pudiera desencadenar en un evento 

de emergencia, ésta Alerta Verde se proyecta al Sistema de Protección Civil 

(hacia el Comité Nacional y Regional de Emergencias y Direcciones Regionales 

de ONEMI de las zonas en riesgo), en su expresión de Alerta Temprana 

Preventiva, para el reforzamiento de los procedimientos de monitoreo y 

atención. 

Alerta Temprana Preventiva: Constituye un estado de reforzamiento de las 

condiciones de vigilancia y atención, mediante el monitoreo preciso y riguroso 

de las condiciones de riesgo advertidas, como también de una probable 

amenaza en curso, y las respectivas condiciones de vulnerabilidad asociadas a 

esa amenaza, para actuar oportunamente, tanto para controlar la ocurrencia, 

como en caso de derivar en un evento mayor. 
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Alerta Amarilla: La Alerta Amarilla se establece cuando un  evento  amenaza con 

crecer en extensión y severidad, permitiendo suponer que no podrá ser 

controlado con los recursos locales normales  o  habituales  dispuestos  para 

estos efectos y/o amenace  la  vida, salud, bienes  y  ambiente, debiendo 

alistarse los recursos necesarios para intervenir de acuerdo a su evolución. Es 

decir, cuando se advierte que una  emergencia  puede  hacerse  más  compleja o 

grave. Si el evento así lo amerita, estos recursos pueden ser desplegados. 

 
Alerta Roja: La Alerta Roja se establece cuando el evento crece en extensión 

y severidad y, por tanto, amenaza  la  vida, salud, bienes  y  ambiente, 

requiriendo de una movilización ampliada de los recursos necesarios y 

disponibles para actuar y  mantener  el  control  de  la  situación. Es  decir, 

cuando se advierte que una emergencia grave puede derivar en desastre o 

catástrofe o se tiene clara señal de la ocurrencia de un evento de probable 

impacto mayor para las personas y sus bienes. Según las características de la 

situación, la clasificación  de  una  Alerta  Roja  se  puede  establecer  de 

inmediato  con  la  amplitud  y  cobertura  necesaria, sin  que   medie 

previamente una Alerta Amarilla. 

 
Un volcán es una montaña abierta que se conecta con  depósitos  de  roca 

fundida bajo la superficie de la tierra. Los volcanes están constituidos por una 

acumulación de sus propios productos eruptivos, tales como lava, cenizas  y 

polvo. La presión de estos gases más la roca  fundida  son  suficientes  para 

causar una explosión o también llamada  erupción  volcánica, es  entonces 

cuando los gases y  la  roca  emergen  por  la  abertura  del  volcán 

derramándose. 
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El complejo Educacional San Agustín se encuentra en una zona de 

riesgo, por lo tanto, se debe estar alerta y ejercer un plan de 

emergencia volcánica que facilite el traslado de todo el personal 

educativo a la zona de seguridad establecida por la autoridad de la 

localidad de Lican- Ray. Para ello se ha establecido el siguiente 

protocolo de emergencia: 

 
1.- Una vez que el volcán se encuentre en alerta volcánica habrá el toque 

de sirena por parte de bomberos de la localidad, más la alarma interna del 

establecimiento. 

2.- El encargado de dirigir la evacuación es la Inspectora a Cargo del 

Equipo de Inspectoría, quien emplea bocina para el orden y dar 

instrucciones. 

3.- Durante la emergencia, de ser necesario, se velará por el uso 

correcto de mascarilla y de distanciamiento social, de acuerdo a las 

medidas sanitarias vigentes. 

4.- Cada grupo curso debe salir de forma ordenada con su profesor con 

el que este en ese momento. El profesor debe asumir la disciplina y 

orden de su curso en la evacuación a la zona segura. 

5.-  Los alumnos de pre-básica y 1°  año básico,  serán trasladados a la 

zona segura por los buses escolares. Se coordinará, además, el traslado 

de estudiantes de  primer  ciclo  con  docentes  que  cuenten  con 

vehículos. La encargada de esta actividad será la Secretaria. 

6.- Los docentes sin grupo curso, y que se encuentren en el colegio, 

apoyaran la disciplina en los costados de la columna de estudiantes. 

7.- El Auxiliar de Aseo, corta el agua, el gas y cierra con llave las puertas 

de salida  del  establecimiento.  La  Secretaria  corta  la  electricidad  

general del colegio Ambos abandonan junto a los inspectores. 
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8.- Los inspectores controlarán la evacuación en la puerta y los patios. 

El personal anteriormente mencionado serán los últimos en salir y 

confirmarán la evacuación total de todos los estudiantes y personal del 

colegio, cerrando la columna de salida. 

 
 

9 - Una vez en la vía pública, toda la comunidad educativa se dirigirá 

hacia la zona de evacuación establecida por la ONEMI. La zona  de 

seguridad corresponde a la  Calle  Cacique Millañanco, Urbano Tapia  y 

cementerio. 

 
10.- Una vez que la situación se normalice y existan lugares con 

cortes de camino impidiendo el traslado de alumnos con domicilio en esos 

sectores, el equipo directivo y personal designado estarán a cargo para 

dar alimentación, abrigo y alojamiento mientras dure la emergencia. 

 
 

10.- En este último punto hay que tener presente que ante  una 

emergencia volcánica la planificación de Carabineros contempla la 

suspensión de tránsito en las siguientes vías: 

 
● Camino Lican Ray - Villarrica (salida) 

● Camino Lican Ray - Coñaripe (salida) 

● Camino Lican Ray - Panguipulli (salida) 

 
11.- El tiempo de estadía en la zona segura lo determina la autoridad 

de emergencia local. 
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1.- Los estudiantes estarán con sus profesores dentro de la sala  de  clases 

(horario de clases y recreo) 

2.- Se comunicará a los apoderados y conductores de buses escolares para 

que puedan retirar del colegio a su pupilo por medio de información 

electrónica (Facebook, página web) y vía telefónica. La coordinación de este 

punto estará a cargo de la secretaria. 

3.- Los apoderados podrán retirar a su pupilo en cualquier momento de la 

emergencia, previo registro de salida, aviso al profesor y/o inspector. 

4.- Algunos apoderados podrán retirar alumnos que vivan cerca de sus hogares 

previa autorización de los padres o tutor de dichos estudiantes. 

5.- Los alumnos de sectores aledaños a Lican- Ray, se les irá a dejar a sus 

domicilios en bus escolar. 

6.- Las inspectoras retiran de las salas de clases a los alumnos que viajan o 

son retirados por sus apoderados. 

7.- Los estudiantes que vivan en zonas rurales seguras, se deberá constatar 

efectivamente si las vías para el regreso a sus hogares se encuentran con 

tránsito normal o suspendido, en este último caso los estudiantes no podrán 

regresar y serán retenidos en el colegio. 

8.- El alumno solo podrá quedarse en el hogar de un familiar o apoderado 

de confianza de su familia, mediante una autorización de los padres o tutor, 

la que debe ser firmada previamente. Esta situación se comunicará 

telefónicamente a los apoderados involucrados. 

9.- El personal del colegio, podrá retirarse del establecimiento educacional 

sólo cuando hayan sido evacuados todos los estudiantes. 

10.- El personal del colegio, previo conocimiento de la dirección y encargado 

de la evacuación, podrá retirarse al inicio de una emergencia, cuando en su hogar 

su presencia sea imprescindible. 
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Debido a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, se determinan las 

siguientes acciones preventivas para evitar posibles exposiciones al 

contagio por parte de los integrantes de nuestra comunidad educativa 

que tengan la necesidad de asistir al colegio. Para efecto de estas 

acciones el establecimiento cuenta con los siguientes elementos de 

protección y seguridad: 

 
o Dispensadores de alcohol gel. 

o Termómetros para el control de temperatura corporal. 

o Tapete desinfectante de calzado en cada acceso. 

o Mascarillas que cubren nariz y boca. 

o Guantes quirúrgicos (para quienes manipulen elementos de alto 

contacto). 

o Protector facial/ocular (para el personal que desarrolle atención 

directa a público). 

o Limpieza y desinfección de las instalaciones que se utilicen, con 

adecuada frecuencia. 

o Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de 

fluidos corporales. 

o Capacitación del personal para el uso correcto de los elementos de 

protección personal 
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Medidas preventivas de seguridad para los trabajadores: 

o Usar mascarilla en todo momento. 

o Controlar temperatura corporal al menos 2 veces al día. 

o Usar protector facial/ocular en caso de atención de público. 

o Lavado frecuente de manos y/o desinfección con alcohol gel. 

o Mantener distancia social de a lo menos 1 metro. 

o Toser o estornudar de preferencia en un pañuelo desechable o en 

antebrazo. 

o Asegurar la frecuencia en la limpieza de: escritorios, mesas, teléfonos, 

teclados, casilleros, dispensadores de agua, entre otros. 

 
Medidas preventivas de seguridad para padres, apoderados  y  otros 

agentes que deben asistir al colegio por alguna necesidad. 

o Controlar temperatura corporal al ingreso del establecimiento. 

o Usar mascarilla en todo momento. 

o Desinfectar manos en dispensadores de alcohol gel al ingreso del 

establecimiento y todas las demás veces que sea necesario 

o Respetar las  demarcaciones  y  delimitaciones  de  distanciamiento 

social señaladas en las distintas zonas de tránsito y espera dentro del 

establecimiento. 

o Obedecer las indicaciones del personal desplegado en las distintas 

situaciones de apertura del establecimiento. 
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