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1. INTRODUCCIÓN

Considerando la necesidad de incorporar procedimientos para la actuación en situaciones de

emergencia y que puedan ocurrir en las instalaciones como en las inmediaciones, se ha

diseñado el presente Plan de Seguridad Escolar, considerando además las situaciones que

puedan activar una emergencia este documento define las herramientas preventivas para

gestionar los posibles escenarios que puedan activar los procedimientos de actuación frente a

Emergencias que afecten el normal funcionamiento del Establecimiento Educacional

“INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU” ubicado en: Av. Circunvalación S/N – Alerce Sur, comuna

de Puerto Montt – Región de los Lagos. De esta forma aseguraremos la protección adecuada de

la vida y salud de todos los funcionarios, estudiantes y las personas que visitan las

dependencias del  establecimiento educacional.

Un eje estratégico relacionado con la adecuada implementación y puesta en marcha del Plan

de Seguridad Integral será el “Liderazgo Escolar”, definido en los Ejes de Gestión descritos en

la Misión Institucional del Ministerio de Educación, reconociendo el contexto de que los

estudiantes dependen del cuidado de los “Adultos” y para su adecuado desarrollo requieren de

todas las medidas de protección necesarias para prevenir aquellas situaciones que puedan

dañarlos o afectar su proceso de aprendizaje; es por ello que se justifica no solo documentar el

presente plan, si no, implementarlo y mejorarlo continuamente, para que éste se adecue a las

cambiantes condiciones del entorno y las personas.

Para la elaboración de este documento se utilizó como guía lo dispuesto en la Resolución

Exenta N° 51/2001, deroga la Operación DEYSE y aprueba Plan Integral de Seguridad Escolar,



desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad

Pública.

2. ALCANCE Y OBJETIVOS

2.1 Alcance:

El Plan está orientado para ser utilizado por todos los funcionarios y miembros de la

comunidad Escolar del INSTITUTO DE INGLÉS ANTUQUENU, para resguardar la seguridad de

todas  personas que trabajen, estudien o visiten el establecimiento educacional.

2.2 Objetivo General:

Definir los lineamientos generales para enfrentar de manera oportuna y eficaz situaciones de

emergencias, desastres y/o catástrofes que involucren las dependencias y sus ocupantes del

INSTITUTO DE INGLÉS ANTUQUENU.

2.3 Objetivos Específicos:

2.3.1 Documentar los tipos de emergencias y las instrucciones básicas a seguir en cada

caso.

2.3.2 Establecer la descripción de funciones y responsabilidades de agentes claves, para el

adecuado              desempeño frente a situaciones de emergencias.



2.3.3 Documentar mapa de emplazamiento de zonas de seguridad y elementos de técnicos de

apoyo en situaciones de emergencias.

3. DEFINICIONES

3.1 Emergencia: Combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado

peligro para la vida humana o daño a la propiedad.

3.2 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.

3.3 Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para

informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán

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

3.4 Evacuación: Acción de desalojar un local o edificio en que se ha declarado una

emergencia,          como incendio, sismo, escape de gas, etc.

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

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

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

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

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



3.7 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.

3.8 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.

3.9 Vías de Evacuación: Caminos expeditos, continuos, seguros y debidamente señalizados,

que desde cualquier punto habitable de una edificación conduzcan a  un lugar seguro.

3.10 Punto de Reunión: Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas,

donde se decide la Vía de Evacuación más expedita para acceder a la Zona de Seguridad

establecida.

3.11 Escape: Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las Vías

de Evacuación.

3.12 Zona de Seguridad: Lugar de refugio temporal en un edificio, construido en forma que

ofrezca un grado alto de seguridad frente al incendio o sismo.

3.13 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.



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

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

3.15 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.

3.16 Flujo de Ocupantes: Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de las Vías

de Evacuación, en la unidad de tiempo. Se expresa en personas/minutos.

3.17 Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.

3.18 Emergencias de Origen Natural: Movimientos sísmicos y Terremotos; Temporales de

Lluvia y Viento.

3.19 Emergencias de Origen Social: Asaltos, Conflictos familiares y Artefactos explosivos.

3.20 Emergencias de Origen Técnico: Incendio, Escape de Gas, Fuga de Agua.

3.21 Fuegos Clase A: Corresponden a fuegos que involucran maderas, papel, cortinas y

algunos plásticos. Este fuego se caracteriza por dejar residuos carbónicos.

3.22 Fuegos Clase B: Son producidos por líquidos y gases inflamables derivados del petróleo,

solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, que se caracterizan por  no dejar residuos.

3.23 Fuegos Clase C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales energizados

(tensión eléctrica).

3.24 Fuegos Clase K: Son producidos por líquidos y grasas de origen animal o vegetal.

REGIÓN PROVINCIA COMUNA



De los Lagos De Llanquihue Puerto Montt

Nombre del establecimiento Instituto Inglés Antuquenu

Modalidad Diurna / Vespertina

Niveles educativos

Educación Parvularia/ Educación Básico /

Educación Media/ Educación para personas

Jóvenes y Adultos

Dirección Av. Circunvalación Norte Sur S/N – Alerce Sur

Fono +56940959000

Email colegioantuquenu@gmail.com

Sostenedor Corporación Educacional Antuquenu

Rut 65.095.356-8

Directora Lorena Fernández Del Rio Donoso

RBD 22499-5

Dependencia Particular Subvencionado

web https:/www.antuquenu.cl/

Año de Edificación del Edificio 2004

Ubicación Geográfica

Latitud: 41° 24´21.24”s

Longitud: 72°54´22.37”w

4. ANTECEDENTES GENERALES

4.1 INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

4.2 MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL

Estos registros se actualizan anualmente, para mantener vigente la información del

establecimiento educacional.



NIVELES DE ENSEÑANZA

( INDICAR LA CANTIDAD DE MATRÍCULA )

JORNADA ESCOLAR

(MARCAR CON ¨´X¨´)

Educación

Parvularia

Educación

Básica

Educación

Media

EPJA Mañana Tarde Vespertina Completa

128 544 494 73 x x x x

NÚMERO DOCENTES NÚMERO ASISTENTES

DE LA EDUCACIÓN

NÚMERO TOTAL DE

ESTUDIANTES

(F) (M) (F) (M) (F) (M)

58 13 27 6 650 589

NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA

( CANTIDAD)

NIVELES EDUCACIÓN PARA PERSONAS

JÓVENES Y ADULTOS ( CANTIDAD)

PRE- KÍNDER KÍNDER 1° CICLO (EPJA) 2° CICLO (EPJA)

(F) (M) (F) (M) (F) (M) (F) (M)

36 28 35 29 13 15 22 23

NIVELES EDUCATIVOS EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA (CANTIDAD)

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico

(F) (M) (F) (M) (F) (M) (F) (M)

36 28 33 29 38 26 43 24

5° básico 6° básico 7° básico 8° básico



(F) (M) (F) (M) (F) (M) (F) (M)

28 38 32 36 41 32 39 41

I medio II medio III medio IV medio

(F) (M) (F) (M) (F) (M) (F) (M)

65 67 76 59 46 64 57 60

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

NÚMERO DE ESTUDIANTES CON NEET NÚMERO DE ESTUDIANTES CON NEEP

EDUCACIÓN  BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA EDUCACIÓN BÁSICA EDUCACIÓN MEDIA

73 55 22 18

ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES  EN EPJA

NÚMEROS DE ESTUDIANTES CON NEET NÚMEROS DE ESTUDIANTES CON NEEP

1° CICLO 2° CICLO 1° CICLO 2° CICLO

(F) (M) (F) (M) (F) (M) (F) (M)

No No No No No No No No

5. ANÁLISIS HISTÓRICO

El establecimiento educacional desde su construcción el año 2004, ha enfrentado algunas

situaciones de emergencia que han obligado la evacuación parcial o total de sus instalaciones,

los eventos aislados que se han debido enfrentar se han relacionado con accidentes escolares,



el más grave ocurrió años atrás, involucrando a dos estudiantes uno de ellos empujó a su

compañero contra el ventanal, quien lo rompió con su espalda sufriendo cortes menores.

Después de este incidente se han producido diversas situaciones de emergencia entre ellos un

posible artefacto explosivo dejado dentro del establecimiento, la erupción del volcán Calbuco y

emergencia sanitaria COVID 19.

A partir de estos hechos se ha realizado sucesivas actualizaciones del PISE para enfrentar de la

mejorar manera eventos similares en el futuro.

La actualización se realizará considerando la siguiente tabla de datos. Este análisis estará a

cargo del Comité de Seguridad Escolar.

ANÁLISIS   HISTÓRICO ¿QUE NOS HA PASADO?

Fecha ¿Qué nos sucedió? Daños (personas o

infraestructuras)

Seguimiento

2010 aprox. Accidente escolar

de un estudiante

Daños físicos en

espalda de estudiante

ocasionados por

chocar contra vidrio

que se rompe con el

contacto.

Contratar a una

especialista TENS, que

pueda auxiliar, en el

primer momento, al

estudiante que ha

tenido un accidente

escolar antes de que el

apoderado pueda

trasladarlo a un centro

de salud.



22 de abril

2015

Erupción del Volcán

Calbuco

No hubo daños a

personas ni a

infraestructura

Se ha realizado ajustes al

PISE, actualizar

procedimientos en el

protocolo en caso de

erupción volcánica.

2019 Aviso de artefacto

explosivo en el

establecimiento

No hubo daños a

personas ni a la

infraestructura

Se evacuó el

establecimiento en su

totalidad.

6.             INVESTIGACION EN TERRENO ¿DONDE Y COMO PODRÍA PASAR?

Se recorrió el Establecimiento Educacional para evaluar condiciones de vulnerabilidad que

puedan dar origen a emergencias, este recorrido deberá efectuarse a lo menos

Trimestralmente, para mantener un registro de las mejoras. Este levantamiento se efectuó con

personal a cargo de mantenimiento, informándoles los ítems descritos a continuación:

CONDICIONES  DE

VULNERABILIDAD

(detectadas el

21/06/18)

UBICACIÓN EVENTUAL

INPACTO

ENCARGADO

DE

GESTIONAR

% DE AVANCE

DE SOLUCIÓN

Tableros Eléctricos se

encuentran sin

identificación de los

circuitos

General Posible

cortocircuito y

corte de

electricidad no se

puede saber su

origen

Encargado de

mantenimiento

100%



Puesta a tierra general

no se le ha realizado

mantenimiento

trimestral

General En caso de contacto

eléctrico, se

interrumpirá el

accionamiento de

los disyuntores

diferenciales

Encargado de

mantenimiento

100%

Sistema de Red

Húmeda cuenta con

mangueras de tela y

sistemas de conexión,

sin embargo la apertura

está en mal estado

General Disminución de la

capacidad de los

medios de

extinción

Encargado de

mantenimiento

100%

Puertas de evacuación

cerradas  con candado

Primer y

Segundo piso

Interrumpir el flujo

de evacuación.

Encargado de

mantenimiento

100%

Señalización de las vías

de

evacuación, insuficiente

General En caso de

evacuación puede

inducir a la

confusión

Encargado de

mantenimiento

100%

ESTO ES LO MEJOR DEL MUNDO

7.      CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

Será responsabilidad del sostenedor y director de establecimiento educacional conformar y

dar continuidad de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño

y actualización permanente del Plan Integral de Seguridad Escolar. Este plan es una

herramienta clave para el logro de un objetivo transversal fundamental, como lo es el

desarrollo de hábitos de seguridad, que permite a la vez cumplir con un mejoramiento

continuo de las condiciones de seguridad en la unidad educativa, mediante una instancia

articuladora de las más variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de todos



los estamentos de la comunidad escolar, para mayores antecedentes de sus miembros revisar

planilla de constitución adjunta.

7.1 MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

7.1.1 Misión:

Coordinar a la comunidad escolar del INSTITUTO INGLES ANTUQUENU, con sus respectivos

estamentos, a fin de ir lograr una activa y masiva participación que comprometa todos sus

miembros, para mejorar los niveles de seguridad y aumentar la capacidad de reacción en

situaciones de emergencias.

Una vez conformado el Comité se deberá difundir y proyectar su misión a todo el

establecimiento, activamente sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos

participar activamente en sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de

comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.).

7.1.2 Responsabilidades:

- El comité, debe contar información actualizada de las amenazas o peligros al interior del

establecimiento y su entorno.

- Ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar del

establecimiento.



- El comité estará a cargo de la creación del grupo de respuesta frente a emergencias, el cual

tendrá dentro de sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación del establecimiento

educacional frente a cualquier emergencia.

- Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité de

Seguridad Escolar.

- Convocar a reuniones trimestrales de trabajo, involucrando a los miembros del comité,

cuadrillas sanitarias y actores claves en situaciones de emergencias (Bomberos, Carabineros,

Salud).

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

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

INSTITUTO INGLÉS ANTUQUENU

Directora Lorena Fernández Del Rio Donoso

Coordinador de Seguridad Escolar Alex Fuentealba Guentelicán

Fecha Constitución 25 DE JUNIO 2018

FIRMA DIRECTORA

Nombre Género

(M/F)

Estamento

profesión u oficio

Rol Contacto

(celular

Pablo García Martínez F Representante de

los  alumnos
Equipo difusión 972128356



Carolina Riquelme Igor F Representante de

Apoderados
Equipo difusión 986343271

Alex Fuentealba

Guentelicán

M
Encargado de

mantenimiento

Equipo de

Investigación

en terreno

977719723

Grettel Carter Sandoval F
Representante del

cuerpo docente

Equipo de

Investigación

en terreno

940199434

Lorena Fernández del

Río Donoso

F
Director/sostenedor

Equipo análisis

presupuestario
940959000

Rosalía Velásquez Soto F Representante de

los Asistentes

educación

Equipo análisis

presupuestario
942289165

Estamento: Directivo, Docente, Asistente de la Educación, Padre,

Madre/Apoderado/Estudiante. Responsabilidad específica en el Plan Integral de

Seguridad Escolar.

8. AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS

NOMBRE CONTACTO NÚMERO DE CONTACTO

Directora Lorena Fernández Del Rio Donoso 940959000



INSTITUCIÓN EN CASO DE TIPO DE

EMERGENCIA

NÚMERO DE

CONTACTO

DIRECCIÓN

BOMBEROS 9na

Compaña de

Bomberos - ALERCE

INCENDIO, FUGAS DE GAS,

RESCATE
132 065 – 234 0635 Av. Los Alerces S/N

SAMU CEFAM

ALERCE

LESIONES FISICAS

INTOXICACIONES 132 065 – 221 3800 Av. Norte Sur S/N

CARABINEROS 6ta

Comisaria ALERCE

Seguridad Publica (Asalto,

Explosivos, Protestas 133 065 – 276 5470 AV. Norte Sur S/N

Cuadrante 15 (Celular: 9 7669 1782) Sub.of. Mayor Alonso Araneda Toledo

SAESA FALLA ELECTRICA 600 401 2020

ESSAL FUGA DE AGUA 600 401 4000

EMPLAZAMIENTO DE LOS ESTAMENTOS DE EMERGENCIAS



PLANO DE EMERGENCIAS PRIMER PISO



PLANO DE EMERGENCIAS SEGUNDO PISO





9. EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (SIMULACROS)

A partir del desarrollo de los ejercicios de entrenamiento o simulacros, se evaluará la eficacia

de los procedimientos de emergencia descritos en el punto 10, esto podría considerar

diversos tipos de simulacros (Primeros Auxilios, Incendio, Sismos). Bajo ningún punto de

vista se debe probar la efectividad del programa una vez que ocurra un accidente o

emergencia. Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo; de esta forma se

pone a prueba cada elemento que contenga los procedimientos de emergencia, a

continuación, se define la siguiente secuencia.

1. En los ejercicios que se realicen es muy importante involucrar cada vez a un número

mayor de personas que integran la comunidad escolar.

2. Para probar distintos aspectos del plan de emergencia, se deben efectuar ejercicios de

escritorio (simulaciones) y de movimientos físicos (simulacros), de esta forma se ponen

en   práctica todas las etapas del ejercicio.

3. Definir un equipo organizador: Será el que diseñará, coordinará y ejecutará el ejercicio.

Debe estar liderado por la dirección del establecimiento y bajo la coordinación del Comité de

Seguridad Escolar.

4. Definir un equipo de control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del

ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a los

objetos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. A modo de recomendación resulta

conveniente que el Comité de Seguridad Escolar cree una ficha sencilla de evaluación, como

pauta para el equipo de control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos



estipulados que deben ser observados, para luego proceder a perfeccionar los

procedimientos de respuesta en los puntos más débiles.

5. Definir el escenario de crisis: Éste simulará el área geográfica o física donde se

desarrollará el simulacro. Los participantes deben tener siempre en cuenta que deben

imaginar que el evento que están simulando efectivamente se produce en el área física que

ficticiamente están recreando.   Por ejemplo: incendio en sala de computación.

6. Lógica del ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde se

consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad:

a. Breve relato del evento.

b. Fecha en que se efectuará el ejercicio.

c. Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio.

d. Determinación previa de situaciones que pudieran alterar el ejercicio o conflictos reales

que pudieran ocurrir producto del mismo.

7. Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y al grado de avance en

el proceso de entrenamiento en la unidad educativa, se deberán escoger a quienes

interpreten los distintos roles simulados, tales como afectados, lesionados, heridos,

evacuados, atrapados, confinados, etc. Quienes tengan roles específicos de coordinación y/u

operaciones en el plan de emergencia, relacionados con el tipo de evento que se está

simulando, deberán ejercitarlos directamente.

8. Desarrollo de un guión minutado: El equipo organizador, a partir de la lógica del

ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato de los acontecimientos que



ficticiamente detonan el evento de accidente o emergencia simulada, debe confeccionar un

guion o relato que detalle, paso a paso e idealmente minuto a minuto la forma en que se van

desencadenando los hechos, para ir incluyendo de manera progresiva las operaciones de

acuerdo a la secuencia del plan de emergencia.

9. Necesidades logísticas: Según el tipo de ejercicio a efectuar y cada una de las

características determinadas, deben establecerse los elementos y requerimientos específicos

que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, transportes,

comunicaciones, alimentación, vestuario y maquillaje de simulación, escenografía,

necesidades especiales de seguridad, etc. Se debe tener en cuenta que, aunque se esté

organizando una simulación, siempre deberán cubrirse algunas necesidades de elementos.

10. Análisis previo en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar previamente

el área en que se efectuara el ejercicio. Si se trata de una simulación y se escoge la misma

área física donde ficticiamente ocurrirá el evento, debe tratarse de generar condiciones que

acerquen la actividad al máximo de realismo posible. Si es un área distinta, se deberán

recrear allí algunas condiciones parecidas a las que tiene el área real.

11. Desarrollo del ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con los

aspectos logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles el anexar,

durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo planificado, puesto que se

estarían desviando los objetivos trazados. Durante el ejercicio, el equipo de control deberá ir

evaluando el ejercicio desde que éste se inicia.

12. Evaluación del ejercicio: Inmediatamente concluido el ejercicio, el equipo organizador,

equipo de control y representantes del Comité de Seguridad Escolar de la unidad educativa,

deben examinar lo efectuado, con el fin de no correr el riesgo de olvidar detalles que pueden



resultar importantes para el perfeccionamiento consignado en el plan de emergencia que se

ha entrenado. El objetivo es corregir para perfeccionar.

13. Posteriormente, pasados ya algunos días, el comité deberá nuevamente reunirse y

evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no cabe duda, se encontrarán

nuevas y valiosas lecciones.

9.1- PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO

Todo ejercicio debe acercarse a la realidad tanto como sea posible, puesto que ello

constituye el único modo de recrear algunas condiciones de estrés en la etapa de

preparación y entrenar así el modo de controlarlo. Todas las comunicaciones que se generen

en el ejercicio deberán comenzar y culminar con la frase: “este es un mensaje simulado”. El

objetivo es que se controle toda la probabilidad de confusión con situaciones reales. Todo

ejercicio debe ser percibido por la comunidad escolar como una actividad netamente técnica

de entrenamiento, destinada a perfeccionar el plan de emergencia, en pos de una mejor y

mayor protección y seguridad para todos los estamentos de la unidad educativa.

10. PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

10.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

(Este procedimiento incluye eventos tales como: Erupciones Volcánicas, inundaciones, y

protestas sociales)

AL ESCUCHAR LA CAMPANA DE EMERGENCIAS:



a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se

prepararán para iniciar la evacuación de las dependencias del colegio.

b) Los docentes, y asistentes de la educación deberán Conservar, promover la calma y

liderar la evacuación de su curso y/o su sector de acuerdo al orden de filas del protocolo

COVID 19.

c)   Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del coordinador

de evacuación  (miembros de signados por el comité de seguridad escolar)

d)   Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.

e)   No corra, no grite y no empuje.

f)   Si hay humo, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance agachado.

g)   Evite llevar objetos en sus manos.

h)   Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del

personal a cargo de la  evacuación

i)   Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden

del coordinador general.

OBSERVACIONES GENERALES



✔ Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes,

éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.

✔ No corra para no provocar pánico.

✔ No regrese para recoger objetos personales.

✔ En caso de que se encuentre un adulto con algún tipo de discapacidad en el

establecimiento, deberá ser apoyado para salir en el momento de evacuación por

el encargado de área o el adulto que se encuentre más cercano.

✔ En el caso de los estudiantes  que presenten alguna dificultad motora al caminar o

discapacidad, la profesora de asignatura que se encuentre en el aula junto a un

estudiante del BRISE deben ayudarlo a salir en el momento de la evacuación.

✔ Si se encuentra en segundo piso o en la torre de administración, evacue con alumnos u

otras personas que se encuentren en él hacia el primer piso y diríjase a la zona de

seguridad.

10.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Si detecta un foco de incendio, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

a)    Mantenga la calma.

b)    Avise de inmediato a personal del establecimiento.



c)    Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para

apagarlo

(Esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).

d)   En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para

limitar la         propagación. Impida el ingreso de otras personas.

e)   En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona

de         seguridad” saliendo de la sala según protocolo COVID 19.

f)     Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de encontrarse en el segundo piso o en la

torre   de dirección, circule por las escaleras por su costado derecho, mire los peldaños

para bajar.

g)   No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o

coordinador de         piso o área lo indique.

h)   En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el

aire        fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.

i)    En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a

ella                         sin necesidad de volver a su propio sector.

PERSONAL DOCENTE Y PARADOCENTE



En caso de ser informado o detectar un foco de incendio, proceda de acuerdo a las

siguientes instrucciones:

a)    En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más

corto y         seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible).

b)  Active estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y

documentación,         apagar computadores, y asegurar ventanas. Todo ello, solo en caso

que así se pudiera) y         evalúe la situación de emergencia.

c)    Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen.

d) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de

evacuación para que se         active la alarma y se ordene la evacuación.

e) Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí

se encuentren de las ventanas y la zona afectada. Ordene la interrupción de actividades

y  disponga el estado de alerta (y espere instrucciones del coordinador de evacuación).

f) Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos u

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

según el orden de filas del protocolo COVID 19, por la ruta autorizada por el coordinador

de evacuación.

g) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que se encuentre en el segundo piso,

circule por  las escaleras por el costado derecho.



h) Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u

otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise

en el libro de   clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron.

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden

de la   dirección.

10.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Durante el sismo:

a)   Mantenga la calma (recuerde que los sismos son de corta duración).

b)   Aléjese de ventanales y estantes o repisas.

c)    Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, y cúbrase la cabeza con

sus         manos.

d)   En caso de encontrarse en los pasillos, busque refugio en las zonas estructurales

reforzadas        del recinto (vigas, pilares, moros de carga, cadenas, vanos de puertas).

Después del sismo:



a)    Evite el uso de fósforos o encendedores.

b) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la

campana de evacuación.

c) Siga a las instrucciones del coordinador de evacuación, o del personal docente y

paradocente.

d) Evacue según protocolo COVID 19 sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación

por la ruta de evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta

actividad (personas con capacidades diferentes, descontroladas).

e) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el suceso se

encuentre en el segundo piso, al circular por las escaleras hágalo por el costado derecho,

mire los peldaños.

f)   No reingrese al establecimiento hasta que se evalúe el estado estructural del recinto.

PERSONAL DOCENTE Y PARADOCENTE

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

Durante el sismo:

a) Mantenga la calma y promuévala entre las personas que se encuentren en el lugar,

aléjelos   de los ventanales y estantes o repisas.

b) Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, y cúbrase la cabeza con

sus   manos.



c) En caso de encontrarse en los pasillos, busque refugio en las zonas estructurales

reforzadas  del recinto (vigas, pilares, moros de carga, cadenas, vanos de puertas).

Después del sismo:

a) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la

campana de evacuación.

b) Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, procurando el

desalojo total del recinto.

c) Recuerde que al salir no se debe correr. En caso de usar escaleras, debe circular por

costado  derecho, mirar los peldaños y tomarse de los pasamanos.

d) Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la

totalidad de los alumnos evacuaron.

e) Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las

actividades  diarias.

f) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la dirección del establecimiento está

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si

éstos se presentaran).

10.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto no identificado y con características

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben

adoptar las siguientes medidas.



a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se

encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará a la dirección para ponerlo al tanto de la

situación.

b)   Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.

c) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento

está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación

(si éstos se presentaran).

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o

trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso.

La dirección debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario

instruir dar aviso inmediato a Carabineros.

10.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.

c) Dé aviso a personal del establecimiento para que se active la campana de evacuación

en el sector afectado.



d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que

corresponda.

PERSONAL DE MANTENCION

Para controlar la fuga intente lo siguiente:

a) Detecte la zona afectada por la fuga, utilizando agua con jabón (nunca use llamas abiertas,

como encendedores o fósforos).

b) Corte el origen del suministro de gas desde los cilindros.

c) Efectúe un cierre perimetral del sector afectado.

Al iniciar las reparaciones mantenga los extintores necesarios en la zona de trabajo.

10.6. PROCEDIMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

Generalidades

Paro cardiaco

Paro respiratorio

Shock

Asfixia

Fractura



Quemaduras

Sangrado externo

Hemorragia interna

Lesiones de espalda y cuello

Lesiones en la cabeza

Lesiones oculares

GENERALIDADES



Trauma

El trauma se define como la aplicación de una fuerza o energía sobre el cuerpo que supera

su capacidad de defensa, produciendo daños cuya gravedad depende principalmente de la

magnitud de la energía involucrada en el accidente.

Primeros Auxilios

Primer auxilio es el tratamiento inmediato y provisorio dado en caso de accidente o

enfermedad imprevista. Generalmente se presta en el lugar del accidente y con excepción de

casos leves, hasta que pueda ponerse al paciente de un médico para su tratamiento

definitivo.

Requisitos que debe reunir un auxiliador

Poseer conocimientos en primeros auxilios.

Tener iniciativa.

Ser cauto en el examen del paciente.

Actuar con calma.

¿Qué hacer frente a un accidentado?

Mantenga la calma.

Pida ayuda profesional.

Evite aglomeraciones.



Si el paciente se encuentra consiente, respira, se palpa pulso y no sangra, quiere decir que

sus funciones vitales básicas se mantienen. En esas circunstancias limítese a consultar su

nombre, que actividad realizaba, etc.

PARO CARDIACO.

“Detención funcional del corazón”.

Causas:

Paro respiratorio.

Ahogos, asfixias.

Shock eléctrico.

Drogas.

Envenenamiento.

Ataque cardíaco.

Se reconoce por:

No tiene pulso carotideo (cuello)

No respira (paro respiratorio).



Tratamiento de emergencia:

Hacer RCP (reanimación cardio-pulmonar).

Ubique al paciente en una superficie dura.

Ubique la mitad del esternón.

Coloque el talón de la mano en esa mitad, en dirección oblicua ascendente.

Coloque la otra mano encima de la primera.

Presione en forma vertical al tórax del paciente.



Auxiliador (independiente de ser 1 o 2)

30 Masajes cardiacos (100 veces por minuto aproximadamente)

2 Insufladas de aire.

IMPORTANTE

Actúe rápidamente (antes de 3 minutos).

Continúe con RCP hasta que llegue ayuda médico, o cuando el paciente respire solo.

Evite daños internos colocando correctamente el talón de la mano en el esternón.

Jamás interrumpa la técnica por más de 5 segundos.



PARO RESPIRATORIO

Causas:

● Asfixias por gas, monóxido de carbono.

● Inmersión.

● Drogas.

● Shock eléctrico.

● Golpes.

● Objetos extraños en vías respiratorias.

Se reconoce por:

● Piel, labios y uñas de color cianótico.

● Inconsciencia.

● Ausencia de movimiento torácico.

● El paciente no exhala (no empaña un espejo cuando se le acerca a la boca).

Tratamiento de emergencia:

No mueva al paciente si sospecha de lesión en espalda o cuello, o bien si se golpeó la

cabeza y siente hormigueo en las extremidades.



Despejar la vía aérea apoyando una mano en el mentón, la otra en la frente y

suavemente elevar la cabeza en sentido horizontal.

Sellar con los dedos la nariz del paciente.

Llene su boca de aire e insufle en la boca del paciente (no le dé su aliento al accidentado

y a que este tiene alto contenido de CO2, vapor de agua y bajo contenido de oxígeno)

Insufle con fuerza hasta que el tórax se eleve.

Ponga su oreja en la boca del paciente mirando hacia el tórax.

Si por cualquier razón no puede insuflar por la boca del paciente intente por la nariz.

Puede poner un pañuelo en la boca del paciente.

NO PIERDA TIEMPO, CADA SEGUNDO ES VALIOSO.

SHOCK



Causas:

El shock es un estado que atenta contra la vida en el cual las funciones vitales del

organismo están amenazadas debido a la deficiencia del flujo sanguíneo u oxígeno a los

tejidos. El shock puede asociarse a lesiones que causan pérdida de sangre, perdida de

líquidos corporales o pérdida del control del sistema nervioso; así como las infecciones

severas y trastornos cardiacos.

Se reconoce por:

Piel, labios y uñas pálidas o azulosas.

Pulso rápido y débil (más de 100 latidos por minuto)

Aumento de la frecuencia respiratoria.

Ansiedad.

Sed.

Vomito.

Mirada perdida, pupilas dilatadas.

Posible inconsciencia.

Tratamiento de emergencia:

No mueva al paciente si sospecha de lesión en espalda o cuello, o bien si se golpeó la

cabeza y siente hormigueo en las extremidades.



No de nada de comer ni beber al herido

Levante sus pies unos 30 cm.

Si tiene dificultad respiratoria o lesión en la cabeza, levántele la cabeza y los hombros

levemente. No levante los pies.

Controle cualquier sangrado.

Cubra al paciente con una manta.

Si vomita gire su cabeza, limpie su boca y vea si hay respiración.

ASFIXIA

“Obstrucción de la vía respiratoria”.

Causas:

Comidas atoradas.

Juguetes atorados.

Cuescos de frutas.

Etc.

Se reconoce por:

Incapacidad para respirar.



Incapacidad para hablar y llorar (niños).

Color azulado en la piel.

Convulsiones.

Inconsciencia.

Tratamiento de emergencia:

Preguntar, ¿estás atorado?  Si la respuesta es positiva.

Realizar maniobra de HEIMLICH.

Párese detrás y rodee con sus brazos la cintura del afectado.

Empuñe una mano con el pulgar hacia el estómago encima del ombligo bajo la

parte inferior del esternón.

Tome su puño con la otra mano.

Comprima el estómago con movimientos rápidos hacia arriba.

Repita si es necesario.

Si se torna inconsciencia:

Coloque al paciente boca arriba en el suelo.

Realice tracción mandibular-lingual.

Con su dedo remueva cuerpos extraños en la boca del accidentado.



Intente reanimación boca a boca.

Realice compresión abdominal.

Siéntese sobre los muslos del afectado, coloque el talón de la mano en el

estómago con los dedos apuntando la cabeza, su otra mano colóquela sobre la

primera.

Realice 6 0 7 compresiones rápidas hacia arriba.

Revise periódicamente la boca del accidentado para desalojar el objeto.

FRACTURA.

“Ruptura o fisura en un hueso”

Causas:

Accidente



Caída

Golpe, etc.

Se reconoce por:

Un crujido cundo el hueso se rompe (fractura).

Protrucción ósea bajo la piel.

Deformidad visible en el hueso.

Movimiento anormal en el hueso.

Sensación crujiente durante el movimiento.

Sensibilidad a la presión.

Dificultad para mover la parte afectada.

Inflamación empalidecimiento.

Tratamiento de emergencia:

No mueva la paciente si sospecha de lesión en espalda o cuello, o bien si se golpeó la

cabeza y siente hormigueo en las extremidades.

Enderece solo fracturas muy agudas de los huesos largos mediante tracción.

Inmovilice otros huesos en la posición encontrada.



No intente empujar huesos protruidos nuevamente a su posición el cuerpo.

Controle cualquier sangrado por presión directa, pero no eleve el área afectada.

Si el hueso está protruido cúbralo con un paño limpio luego de controlar el sangrado.

Observe si hay choque.

Si no hay herida abierta aplique compresas de hielo envueltas en un paño limpio.

No de nada de comer ni de beber al herido.

QUEMADURAS.

Son las lesiones de los tejidos por el calor o por sustancias químicas. (Puede llegar al hueso)

Causas

Al contacto con:

Líquidos, sólidos y gases calientes, Llamas.

Electricidad.

Ácidos o sustancias químicas.

Radiación.

Grados de quemadura.



Tratamiento de emergencia

Quemaduras grado A y AB.

Sumerja el área en agua fría (sin hielo) y/o aplique compresas frías hasta que calme el

dolor o este disminuya.

No reviente flictenas, no use ungüentos, no use aerosoles, no haga presión sobre el área

afectada.

Para quemaduras químicas retire la ropa contaminada bajo una regadera con agua fresca

y deje al paciente unos cinco minutos. Seque con un paño limpio o gasa (suavemente).

Cubra con vendas ligeras y eleve la extremidad más arriba del nivel del corazón.

Quemaduras grado B.

No remueva nada.

No aplique agua.



Vea que toda la ropa se ha extinguido y no remueva fragmentos de ropa adheridos.

Vea si hay dificultad respiratoria.

Cubra suavemente el área quemada con apósito estériles secos y no adhesivos.

Eleve el área quemada (si es la cara manténgalo sentado).

Vea si hay shock.

SANGRADO EXTERNO

Causas:

Raspaduras.

Cortaduras.

Heridas por punción.

Amputaciones.

Se reconoce por:

Sangrado.

Dolor.

Miembro seccionado.

Tratamiento de emergencia:



Si no hay amputación ni fractura, controle sangrado con presión directa y con elevación.

Si el apósito se empapa NO lo cambie y continúe presión hasta que el sangrado se

detenga.

Si existe amputación de algún miembro aplique presión directa, si el sangrado persiste,

aplique presión en alguno de los 22 puntos arteriales de presión (existen dos

comúnmente usados: Punto branquial y femoral).

1. Arterial: Salida intermitente, sangre rojo brillante.

2. Venosa: Salida continua, sangre rojo oscuro.

3. Capilar: Salida de sangre en poca cantidad.



NOTA: El torniquete es raramente utilizado por sus dañinas consecuencias del tejido, casos

sanguíneos, nervios, músculos, etc.

HEMORRAGEA INTERNA

“Golpe directo o lesión por aplastamiento en...”.

Causas:

Tórax.

Abdomen.



Tronco.

Se reconoce por:

Expectoración de sangre viva.

Vómito de sangre roja viva u oscura.

Vómito que semeja cuncho de café.

Deposición de sangre roja viva y oscura, semejante a la brea.

Tratamiento de emergencia:

Verifique si hay respiración.

Mantenga al herido acostado boca abajo o de lado y cúbralo con una manta.

Observe posible shock.

NO le dé nada de beber ni de comer.

LESIONES DE ESPALDA Y CUELLO

Causas:

Cualquier golpe severo, caída y otro accidente que involucre la espalda o el cuello puede

producir una lesión del cuello espalda o la médula espinal.



Se reconoce por:

Inconsciencia.

Dificultad respiratoria.

Dolor.

Hinchazón.

Pérdida de la sensibilidad.

Incapacidad para moverse.

Tratamiento de emergencia.

No mueva al herido a menos que sea absolutamente necesario para salvar su vida.

Si no respira realice tracción mandibulo-lingual y reanimación boca a boca.

Mantenga la posición en la que se encontró.

Inmovilice cabeza, cuello, hombros y tronco de la siguiente manera:

a) Enrolle toallas, mantas o chaquetas y colóquelos alrededor de la cabeza, cuello, hombros

cuello y tronco.



b) Si el afectado está de espalda, deslice suavemente un rollo de tela debajo del cuello SIN

MOVER LA CABEZA O EL CUELLO.

c) Mantenga los rollos de tela en su lugar rodeándolos con objetos pesados.

1. Asegure la cabeza y las vértebras cervicales.

2. Asegure el lesionado con vendajes triangulares

3. Protección.

4. Superficie dura.

LESIONES EN LA CABEZA

Causas:

Caída.

Colisión.

Golpe o contusión.

Se reconoce por:



Chichón, herida, depresión en el cuero cabelludo.

Dolor en el punto de contacto.

Inconsciencia.

Adormecimiento o confusión.

Sangrado por la nariz, oído o boca.

Líquido claro o sanguinolento drenado por la nariz y oídos.

Vómito, Convulsiones.

Tamaño desigual en las pupilas.

Dificultad para hablar.

Inquietud.

Tratamiento de emergencia:

Sospeche de lesión en espalda y cuello si no puede mover los brazos, dedos, piernas o si

tiene dolos de cuello o espalda.

Si no respira utilice tracción mandibular e intente reanimación boca a boca.

Si no hay lesión en la columna, eleva la cabeza y los hombros levemente, gire la cabeza

del accidentado para permitir el drenaje de líquidos por boca u oídos.

No retire objetos incrustados del cráneo.



Cubra la herida con un apósito limpio y asegúrelo con vendajes.

No lave heridas profundas del cuero cabelludo.

Lave las heridas pequeñas con agua y jabón.

No de al herido nada de comer ni beber.

Observe si hay shock.

LESIONES OCULARES

Causas:

Sustancias químicas.

Cuerpos extraños.

Objetos incrustados.

Elemento cortante.

Golpe directo.

Se reconoce por:

Dolor.

Enrojecimiento.

Sangrado.

Lagrimeo.



Sensibilidad a la luz.

Inflamación.

Coloración del área circundante (ojo negro).

Tratamiento de emergencia:

Objeto incrustado:

1. No permita que el herido se frote el ojo.

2. No trate de remover el objeto.

3. Haga un agujero en un apósito o tela doblada. Colóquelo sobre ambos ojos pero que el

objeto incrustado salga por el agujero.

4. Coloque un vaso de papel sobre el ojo lesionado y el objeto incrustado.

5. No toque el ojo ni el objeto incrustado.

6. Asegure el vaso con una venda o pañuelo que cubra ambos ojos

Sustancia química en el ojo:



1. Lave el ojo afectado con agua limpia y tibia por 15 minutos.

2. Mantenga el párpado abierto y vierta agua lentamente sobre el globo ocular en el ángulo

interno de éste.

3. Haga que el herido mueva el ojo para lavarlo bien.

4. No permita que el agua entre en contacto con el ojo no afectado.

5. No cubra el ojo.

Cuerpo extraño en el ojo:

1. No permita que se frote el ojo.

2. Suavemente hale el párpado superior hacia fuera y abajo sobre el párpado inferior y

sosténgalo. Esto permite que las lágrimas fluyan, lo que permite lavar el cuerpo extraño.

3. Si las lágrimas no remueven la partícula busque atención médica.

Avulsión (arrancamiento) ocular:

1. Cubra ligeramente el ojo con un apósito estéril previamente humedecido en agua limpia.

2. Cubra con un vaso de papel el área afectada. Asegúrelo con un vendaje que cubra ambos

ojos.



Herida del globo ocular o párpado:

1. Globo ocular: Cubra ambos ojos con una gasa limpia o tela doblada y asegúrela con un

vendaje. No realice presión y que el paciente no se toque el ojo.

2. Párpado: Controle el sangrado presionando suavemente contra la cavidad ósea ocular.

Heridas en el oído externo:

Si la oreja ha sido seccionada cubra la parte seccionada con un orificio donde se pueda

drenar los fluidos intracraneales.

Si presenta solo un corte cubra con apósito para controlar el sangrado.

Cuerpo extraño en el oído:

No trate de retirar el cuerpo extraño.

Cubra ligeramente el oído con un apósito o paño limpio.

PARA DOLOR DE OÍDO acerque el oído afectado al calor.



VINCULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR Y PLAN DE FORMACIÓN

CIUDADANA

OBJETIVO: El PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) del Instituto Inglés

Antuquenu tiene como propósito el implementar y observar medidas de cuidado para

proteger la seguridad de los estudiantes del Establecimiento educacional. Por ello, se cuenta

con un plan de evacuación en casos de catástrofes (terremotos, incendios, erupciones

volcánicas, etc). Además, señalética adecuada para aquellos propósitos y áreas de seguridad

destacados en zonas abiertas al interior del establecimiento.

PROCEDIMENTOS:

1. Visita en terreno y observación de zonas ocupadas y de seguridad.

2. Áreas de Evacuación (Ens. Pre-Básica, Básica, Media)

3. Desplazamiento por Puertas de acceso a Zonas de seguridad.

4. Señalética local

5. Encargados de apoyo

6. Ensayos

7. Encuestas

8. Retroalimentación

PLAN PROCESO DE EVACUACIÓN PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

2020 -2021



ÁREAS DE EVACUACIÓN

Segundo piso  pabellón de enseñanza media.

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad

3° Electrónica

4° Electrónica

4° Turismo

Sala de aula

Sala profesores

Oficinas

A 1

3° HC

3° Electrónica

4° HC

B 1

PIE básica

Sala computación media

Laboratorio química

Sala computación TP

D 1



Primer piso  pabellón de enseñanza media.

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad

1º C -  1º B

2º A - 2º B

C 1

8º A - 8º B

1º A - 2º C

A 1

Oficinas A 1

Segundo piso  pabellón de enseñanza básica.

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad

6° A – 6° B

7° A – 7° B

G 2

4° A – 4° B

5° A – 5° B

H 1

Sala computación  básica

PIE media

Biblioteca

Sala de inglés

H 1



Primer piso  pabellón de enseñanza básica.

Sala - Curso Puerta de salida Zona de seguridad

Sala música

Sala profesores básica

H 1

1° A – 1° B G 2

2° A – 2° B

3° A – 3° B

E 3

Pre-básica F 2

PLANOS ZONAS DE SEGURIDAD Y SALIDAS PRIMER PISO



FUNCIONES

Coordinador General PISE

Alex Fuentealba Huentelicán

Comité PISE

Lorena Fernández del Río Donoso

Rosalía Velázquez Soto

Carolina Riquelme Igor

Pablo García Martínez

Encargado Proceso de Evacuación

Alejandro Vásquez Ramírez



Encargados de Zonas de Seguridad

ZONA Encargados

1 Rossana Cárdenas

Marcela Riquelme Igor

2 Erwin Tapia

Milton Saldivia

3 Prisileth Navarro

Roxana Ruíz

Encargados de Puertas de Evacuación

Puerta Encargado

A Maribel Beyer

Carolina Riquelme Igor

B Carlos Pérez

Marcelina Trabol

C María José Miranda



Elena Castillo

D Jonás Jara

Laura Silva

E Rosita Vargas

Ana Robles

F Damari Huenchucheo

Ingrid Argel

G Susana Manqui

Celeste Godoy

H Grettel Carter Sandoval

Iris Argel

Encargados de Portones y retiro de alumnos

Portón Encargado



1 central Maribel Beyer

Carolina Riquelme Igor

Carla Cárcamo

2 lateral Yohana Subiabre

Ximena Hidalgo (mañana)

Marcela Parra (tarde)

Celeste Godoy

Encargados de Funciones de Evacuación

Función Encargados

Tocar campana media Alejandro Vásquez Ramírez

Carolina Riquelme Igor

Tocar campana básica Grettel Cartel Sandoval

Marcela Riquelme Igor

Cerrar entrada media Oriana Cadenas

Elizabeth Aguila

Cortar caldera Alex Fuentealba Huentelicán

Milton Saldivia



Cortar tablero eléctrico 1º piso básica Mónica Ortega

Celeste Godoy

Cortar tablero eléctrico 2º piso básica Milton Saldivia

Ana Robles

Cortar tablero eléctrico media Daniela Barrientos

Carla Cárcamo Rivero

Cortar tablero eléctrico central Alex Fuentealba

Milton Saldivia



ANEXO

Normativa - COVID 19

PLAN DE RETORNO SEGURO

II. INTRODUCCIÓN

El presente plan de retorno a clases presenciales parte con el principio de que la escuela

cumple un rol fundamental como espacio de aprendizajes, de socialización, de contención y,

esencialmente, como lugar de encuentro, donde se desarrollan algunos de los vínculos más

importantes para los estudiantes. Sin embargo, considera a su vez, que lo más importante es

el cuidado de la vida y la salud de las personas, es por esto, que este plan de retorno cuenta

con medidas que permiten que todas las familias puedan ser beneficiarias del espacio de

seguridad, cuidado y protección que brinda nuestro colegio.

En este sentido y considerando las condiciones particulares de nuestro establecimiento se ha

establecido un plan de retorno gradual y flexible que permita un retorno en condiciones

seguras a las clases presenciales, ocupándose de la protección de todos los integrantes de la

comunidad educativa.

En el contexto actual, se ha creado este Plan de Retorno Seguro que tiene como objetivo

garantizar a estudiantes, padres y apoderados, colaboradores, funcionarios y a la comunidad

en general, que en nuestro establecimiento se toman todos los resguardos necesarios para

garantizar el cuidado a la salud de toda la comunidad educativa y velando al mismo tiempo

por una formación educativa integral.



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

● Garantizar el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa del Instituto Inglés

Antuquenu, a través del establecimiento de las directrices y procedimientos a llevar a

cabo en el retorno a las actividades presenciales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Establecer los procedimientos de higiene y desinfección necesarios.

● Determinar las medidas de higiene y seguridad necesarias para la prevención de

contagios por COVID-19.

● Definir el funcionamiento del establecimiento en cuanto a ingresos, horarios y

jornadas.

● Establecer las acciones a desarrollar en caso de presentarse un caso sospechoso o

positivo.

● Determinar un plan de contención emocional.

● Determinar las vías para la difusión de esta información a la comunidad educativa.

ALCANCE

● Todos los estudiantes, padres y apoderados de la comunidad educativa.

● Todos los funcionarios y colaboradores del Instituto.

● Trabajadores de transporte escolar que trasladen a alumnos hacia el colegio.



PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Con el fin de contar con todos los espacios desinfectados y en óptimas condiciones sanitarias

para que todos los miembros de la comunidad educativa estén en espacios de trabajo y de

aprendizaje seguros, se ha determinados los espacios que se deben limpiar, con turnos de

limpieza y desinfección, como también, la cantidad de funcionarios para tal efecto.

Se han nombrado un encargado del proceso de limpieza y desinfección, quien será

responsable de coordinar los 5 turnos de limpieza y 1 de desinfección con un total de 8

auxiliares más el encargado de sanitización (la cual se realizará diariamente con amonio

cuaternario en horarios indicados posteriormente).

LIMPIEZA: Previo a efectuar la desinfección, se debe ejecutar primero un proceso de limpieza

de superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante

fricción, con la ayuda de un paño seco para la remoción de polvo o paño húmedo con

detergente para manchas visibles, para posteriormente finalizar con agua para eliminar la

suciedad por arrastre.

DESINFECCIÓN: Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de

superficies ya limpias, con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.



Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50) si se usa cloro doméstico

a una concentración inicial de 5% o cloro orgánico. Lo anterior equivale a: por cada litro de

agua agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas). Para las superficies delicadas que podrían ser

dañadas por el hipoclorito de sodio (cloro), se puede utilizar una concentración de etanol

(alcohol) del 70% o cloro orgánico, así también para equipos electrónicos se recomienda

utilizar alcohol isopropílico para evitar daños a los mismos.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Retirar el polvo con un paño seco de arriba hacia abajo, muebles aéreos, ficheros, espejos,

escritorios, computadores, no debe sacudir el paño

Humedecer paño en solución desinfectante (amonio cuaternario/solución de cloro) y limpiar

todo lo que haya tenido contacto con estudiantes/colaboradores.

Con guantes se procede a la limpieza de lavamanos (cloro 0,1%) en caso de existir en la

habitación.

Usando paño húmedo con solución desinfectante (cloro 0,1%) limpiar manchas en puertas,

interruptores, marcos de puerta y paredes.

Procurar que las superficies queden secas.

Ventilar la habitación por al menos 10 minutos posteriormente al procedimiento.

**Consideraciones:

a. Los desinfectantes sólo se pueden utilizar sobre superficies y material

inanimado. El único desinfectante con actividad como antiséptico y viceversa

es el alcohol.



b. Para que tengan efectividad, deben ser aplicados sobre superficies u objetos

previamente descontaminados (limpios).

c. Los objetos o materiales como tijeras u otros, no deben mantenerse

sumergidos en soluciones desinfectantes por el riesgo de contaminación y

evaporación de la solución.

d. Usar solamente las diluciones recomendadas por el fabricante y esta guía.

e. Se deben manipular con manos limpias.

f. El operador debe usar sus elementos de protección personal: guantes,

mascarilla y antiparras al momento de la dilución de los desinfectantes.

g. Mantener envases cerrados y tapados para evitar la evaporación y

contaminación.

h. Las soluciones de cloro no deben ser usado más allá de las primeras 12 horas

posterior a la preparación de la solución - momento en el que se debe eliminar

el remanente - ya que las concentraciones de cloro disponible disminuyen con

el paso de las horas y la evaporación.

i. Los recipientes o baldes donde se preparan las soluciones desinfectantes

deben estar previamente limpios y secos.

j. Los frascos y/o botellas deben estar etiquetados por el fabricante con el

nombre del producto, volumen y concentración de éste, más la fecha de

vencimiento.

k. En las Unidades no se puede efectuar variaciones ni trasvasijes de antisépticos

ni desinfectante. Jamás rellenar envases o contenedores, se debe eliminar lo

sobrante.



l. En ningún caso, deben mezclarse en un mismo recipiente productos

antisépticos o desinfectantes de distintas naturalezas.

ÁREAS ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Para equipos computacionales e impresoras:

Verificar que los equipos estén apagados antes de aplicar la limpieza respectiva (retiro de los

residuos).

La limpieza se realizará friccionando con la ayuda de toallas de papel humedecido con alcohol

isopropílico para eliminar la suciedad por arrastre y luego eliminar el papel utilizado.

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de todas las

Impresoras y equipos computacionales ya limpias, con la aplicación de productos

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o

trapeadores. En el caso de uso de papel, también debe ser eliminado de forma inmediata.

Los equipos computacionales serán desinfectados según se indica:

Del personal directivo y administrativo; dos veces por día.

De los equipos en laboratorios de computación; en cada cambio de grupo de trabajo.

Impresoras de uso administrativos; dos veces por día.

Impresoras de uso general; dos veces por día.

Áreas de uso público:



Antes de efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies

(pisos, mesones, etc.), a través de la remoción de materia orgánica e inorgánica mediante

fricción (paños), con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con agua para

eliminar la suciedad por arrastre, absorción y/o aspirado.

Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya

limpias (con otro paño), con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de

rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos. En caso

de uso de papel, éste debe ser eliminado en forma inmediata.

Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la

dependencia ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la

salud del personal de limpieza.

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables.

En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse

utilizando los productos señalados.

Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas

con alta frecuencia; manillas, pasamanos, superficies de mesas y escritorios, superficies de

apoyo, máquinas dispensadoras de agua, máquinas dispensadoras de café o alimentos,

ascensores, entre otras. La frecuencia respecto a la mantención sobre desinfección de estos

elementos se efectuará en la mañana y en la tarde. Al finalizar cada jornada escolar se

aplicarán las técnicas de limpieza y desinfección.

En laboratorios:



En esta área está prohibida la ingesta de alimentos y bebestibles.

El profesor designará el puesto a utilizar, de modo que no se generen aglomeraciones de

usuarios y se genere el distanciamiento de a lo menos 1 metro. Entre cada estudiante, para lo

cual deberá considerar las posibilidades expuestas en la siguiente imagen de referencia

(muestra de ejemplo, considerando distanciamiento social obligatorio)

La frecuencia de limpieza y desinfección debe ejecutarse cada vez que sea utilizada la

dependencia, la que consistirá en la desinfección de los equipos utilizados por parte de los

alumnos y docente, escritorio de docente, retiro de basurero y desinfección de manilla de

puerta de acceso. El proceso de limpieza profunda se realizará al final de cada jornada.

En biblioteca:

El encargado de biblioteca deberá velar por el cumplimiento de las siguientes indicaciones:

Antes de hacer entrega del ejemplar al estudiante (libros), la persona encargada deberá

limpiar la portada, lomo y contraportada con desinfectante según lo establece el presente

procedimiento.

Al realizar la entrega, el encargado de biblioteca debe poner el libro sobre el mesón, el cual

debe estar recubierto por un film de polietileno desechable para mantener la barrera de

sanitización en el proceso de entrega o realizar la labor de limpieza de superficie cada vez

que se entregue un libro, manteniendo siempre la distancia mínima establecida para

minimizar los riesgos de contagio.

El alumno debe acercarse y recibir el ejemplar. Luego el encargado deberá, al terminar el

proceso de entrega, efectuar la desinfección de la superficie (mesón de atención).



En la etapa de devolución, el estudiante debe hacer entrega del ejemplar en el depósito

disponible para la sanitización de éstos, lugar que debe ser definido por el encargado de

biblioteca. Una vez al día, los libros recibidos deben ser sanitizados y no podrán ser

asignados a otro alumno en las siguientes 48 horas.

Una vez sanitizados los ejemplares, el responsable de biblioteca debe incorporarlo a la

estantería de biblioteca, para disponer de su nuevo préstamo.

Para la recepción y/o entrega de libros, debe realizarse lavado o higienización de manos para

la manipulación de los mismos.

De servicios higiénicos:

Para el proceso de limpieza y desinfección de los servicios higiénicos deberán considerar lo

siguiente:

El encargado de este proceso debe preparar el material de limpieza y desinfección a utilizar en

esta zona y luego colocarse los elementos de protección personal requeridos.

Instalar señalización para que no ingresen personas a la zona de trabajo, en la cual informe

que se encuentra realizando limpieza, impidiendo el ingreso al personal y alumnos.

Limpiar y desinfectar superficies, equipos (vanitorio, urinario, wc y estanque) y accesorios

(dispensadores de papel, jabón y alcohol gel, espejos), mediante pulverizadores y paños o

papel desechable.

Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores, recambiar bolsas y otros elementos de

reposición.

Limpiar y desinfectar pisos (desde adentro hacia afuera) y paredes de arriba hacia abajo.

Retirar señalización, desinfectar los elementos de protección personal y luego lavar sus

manos.



La limpieza y desinfección de servicios higiénicos se realizará de acuerdo con sistema de

turnos y horarios establecidos.

En microondas:

El horno microondas debe limpiarse anterior y posteriormente en cada horario de

alimentación. Los pasos de limpieza a seguir son los siguientes:

Desconectar el microondas del tomacorriente.

Limpiar el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío.

Utilizar detergente desengrasante y desinfectantes para limpieza interior.

La parte exterior del microondas debe limpiarse con un paño húmedo y suave. Después de

hacerlo, secarlo por completo.

Del gimnasio:

Camarines: se deben utilizar productos de limpieza y desinfección al momento de realizar el

aseo en el piso, muebles, bancas o perchas, los que serán aplicados con puertas y ventanas

abiertas para lograr renovación de aire. La frecuencia de limpieza y desinfección cada vez

que sean utilizados por un grupo de alumnos/as.

Equipamiento deportivo: la limpieza y desinfección del equipamiento deportivo se realizará

cada vez que utilizados por un grupo de alumnos/as. La limpieza y desinfección será

realizada con paños reutilizables que deberán ser desinfectados durante el proceso.

En salas de clases:

Al finalizar cada bloque de clases se realizará una mantención de la limpieza y desinfección en

salas de clases la que consistirá en: abrir puertas y ventanas para permitir la ventilación;



desinfección de la mesa de cada alumno, escritorio del docente, equipo computacional

(teclado y mouse) y manilla de puerta.

Se retirará basura dos veces al día.

No se permite consumir alimentos ni bebestibles al interior de la sala de clases.

Los alumnos no deben dejar ningún artículo en la sala de clases, al finalizar la jornada escolar.

La limpieza y desinfección de los materiales de uso individual (mochila, lonchera, estuche,

lápices, etc.) será responsabilidad del alumno(a)/apoderado.

El colegio dispondrá de alcohol gel en cada sala de clases.

De medios de transporte internos:

El responsable del medio de transporte será el encargado de realizar y/o coordinar las labores

de limpieza y desinfección señaladas en este procedimiento (consideraciones generales).

Esta labor deberá ejecutarse cada vez que se utilice el medio de transporte para el

desplazamiento de cualquier miembro de la comunidad, por tanto, deberán disponer de los

artículos necesarios para realizar limpieza y desinfección y los respectivos elementos de

protección personal.

En el caso de los medios de transporte escolar, el responsable de velar por el cumplimiento del

presente protocolo será cada conductor del vehículo, acompañante y responsable del

servicio, según se señala en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Remunerado de

Escolares (RENASTRE).

Cabe destacar que tanto al inicio de cada recorrido como al final se debe seguir la rutina de

limpieza y desinfección que se detalla en el presente documento:



La remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de

detergentes.

Posteriormente, enjuagando con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

Limpieza profunda en zonas de alto tránsito dentro del vehículo, especialmente en pasillos,

pasamanos, manillas, asientos, ventanas, timbres, volante, palanca de cambios, botoneras y

otras superficies de apoyo.

La desinfección se debe realizar en superficies ya limpias, con la aplicación de productos

desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o

trapeadores, entre otros métodos.

TURNOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

Se ha separado los turnos de limpieza en pabellón de básica y pabellón de media. Además, se

contará con 5 turnos de lunes a viernes. Además, se ha establecido un turno de desinfección

para todos los días. Es importante señalar que este proceso puede variar de acuerdo con la

etapa que se encuentre implementada y la cantidad de alumnos y funcionarios que asisten al

establecimiento.

TURNOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

Se debe considerar el uso de los siguientes Elementos de Protección Personal (EPP) cuando se

realicen los trabajos de limpieza y desinfección en espacios comunes y lugares de trabajo

dentro de las dependencias institucionales.

● Pechera desechable o reutilizable.

● Mascarilla desechable o reutilizable.

● Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes, impermeables y

de manga larga (no quirúrgicos).

● Uso de careta facial para personal encargado de aseo y personal en contacto con gran

número de personas (secretarias, recepcionistas, guardias, entre otros).



● En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los

productos señalados anteriormente.

Para el adecuado retiro de los EPP se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas la

cara externa (contaminada) de guantes, pechera u otro elemento de protección que esté

utilizando, considerando la siguiente secuencia de retiro:

● Retirar pechera y guantes simultáneamente.

● Quitar la mascarilla por detrás de la cabeza o las orejas según el tipo que esté
utilizando.

● Al quitar los guantes enróllelos de adentro hacia fuera y tírelos de forma controlada.

● Realizar higiene de manos.

POSTURA Y RETIRO DE MASCARILLA QUIRÚRGICA

POSTURA Y RETIRO DE GUANTES DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS



MANEJO DE RESIDUOS:

Los residuos derivados de las tareas de limpieza y desinfección, tales como elementos y

utensilios de limpieza y los EPP desechables, se eliminarán como residuos sólidos, dispuestos

en doble bolsa plástica resistente, evitando que su contenido pueda dispersarse durante su

almacenamiento y traslado desde la zona de acopio hasta el retiro de basura municipal.



MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN:

A continuación, se describen las medidas de prevención de contagios de aplicación individual

que como colegio tendremos la responsabilidad de supervisar y velar por su cumplimiento.

● Según lo establecido en el procedimiento de limpieza y desinfección de ambiente,

las salas de clases serán ventiladas al menos 3 veces al día, recreos, hora de

colación y al efectuar la limpieza profunda. Lo encargados de la ventilación de sala

será el personal de aseo.

● Se elimina tener contacto físico al saludar; se reemplazarán por rutinas de saludo a

distancia.

● De acuerdo con las indicaciones del MINEDUC, las clases de educación física sólo

se podrán efectuar en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, manteniendo

distancia de al menos de 2 m entre cada estudiante. El uso de mascarilla es

recomendable, no siendo obligatoria en espacios al aire libre con un

distanciamiento mayor a 5m entre cada estudiante.

● El alumno debe desechar su basura en el basurero (dependiendo del tipo de

desecho) y, además, debe efectuar la limpieza de acuerdo con protocolo respectivo.

● Cada sala de clase y pasillo del colegio tendrá soluciones de alcohol gel para

garantizar las medidas de seguridad y preventiva.

● Los estudiantes deberán seguir rutinas de lavado frecuente de manos, las que se

efectuarán antes de cada ingreso a la sala de clase, lo que se hará de la siguiente

forma: Al termino de cada recreo los alumnos se formaran afuera de sus

respectivas salas de clases manteniendo la distancia física, posteriormente hacen



ingreso al baño correspondiente, para efectuar el lavado de manos, bajo la

supervisión de un inspector.

● Los trabajadores deberán seguir rutinas de lavado de manos, al menos antes de

iniciar sus actividades y de manera frecuente en la jornada laboral, según la

naturaleza de estas.

● Para el retiro de la basura, el colegio dispondrá de basureros con bolsas plásticas

en cada sala de clases y área del colegio y, además, en los pasillos. En los pasillos se

dispondrá de basureros especialmente rotulados para desechos Covid-19

(mascarillas guantes, etc.)

● Las bolsas de basura serán retiradas 2 veces al día de forma segura, según se indica

en el protocolo de limpieza y desinfección.

● La limpieza de sala de clases y superficies de contacto frecuente se hará de

acuerdo con lo descrito en el procedimiento de limpieza y desinfección.

● Normas:

a. Se debe mantener distancia física de 1 metro entre las personas, en todas las

áreas del colegio.

b. Se debe cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y

estornudar, no reutilizar este último.

c. Los alumnos deben abstenerse de tocar nariz, boca y ojos.

d. Se prohíbe compartir artículos de higiene personal, teléfonos, audífonos,

alimentos y bebestibles con otras personas.

e. No se podrán compartir los elementos de protección personal, estos son de uso

exclusivo.



f. Es obligatorio hacer uso obligatorio de mascarilla que cubra boca y nariz, en

todo momento y lugar, dentro del colegio.

g. En el comedor no se deben compartir cubiertos, vasos, tazas, etc.

● En caso del uso del transporte público, para ingreso o salida, se debe hacer uso

obligatorio de mascarilla en todo el trayecto.

● Se sugiere que al llegar a sus casas se cambien de ropa y la ropa utilizada durante

la jornada sea lavada inmediatamente con agua caliente entre 60 y 90° con

detergente normal y secar muy bien.

● Si se presenta síntomas como fiebre, temperatura corporal de 37,8° o más y otros

síntomas que se relacionan con la definición de caso sospechoso establecida por la

autoridad Sanitaria, el trabajador debe avisar de inmediato a jefatura directa y el

alumno/apoderado debe hacerlo a su profesor o inspector y se aplicará lo indicado

en el procedimiento de casos sospechosos.

● Si estos síntomas se presentan en casa, el trabajador no debe presentarse en el

lugar de trabajo, debe avisar a la jefatura directa e ir a evaluación con un médico el

mismo día, presentando luego al colegio la documentación.

● En el caso del alumno, se debe avisar al profesor o inspector, no debe presentarse

en el colegio y el apoderado deberá llevar al estudiante a evaluación médica. Los

detalles del procedimiento se indican en el procedimiento de casos sospechosos.

USO CORRECTO DE MASCARILLAS:

● Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o con un

desinfectante a base de alcohol.



● Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios

entre su cara y la máscara.

● Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

● Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas

de un solo uso.

● Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la

mascarilla); si no es de tipo lavable, deséchela inmediatamente en un recipiente

cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y

jabón. Si es reutilizable (lávela con agua y jabón. Se sugiere no estrujar ni restregar,

no utilizar secadora y secar a la sombra). Se la imagen a continuación se explica el

modo correcto del uso de la mascarilla:





● Cada estudiante y funcionario debe contar con stock de mascarillas que le permita realizar

un recambio cada 2 horas de permanencia en el establecimiento.

● Las mascarillas de género (idealmente de doble tela) son permitidas siempre y cuando se

cumpla con el punto anterior y sea lavadas diariamente.

● No se permite el reemplazo del uso de la mascarilla por otros elementos que cubran nariz y

boca como: bandanas, cuellos, mascarillas valvuladas, escudos faciales, escudos bucales,

entre otros.

LAVADO E HIGIENIZACIÓN DE MANOS

Se recomienda a los funcionarios/as y alumnos realizar lavado de manos con agua y jabón de la

siguiente manera, como se refleja en la imagen a continuación:
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Se recomienda a los funcionarios/as, alumnos realizar higienización de manos con alcohol en

Gel de la siguiente manera, como se refleja en la imagen a continuación:
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TRANSPORTE ESCOLAR

El transporte escolar estará supeditado a este protocolo obligatorio de acciones, procedimientos y

normativas, establecido por el colegio, los padres y apoderados serán los fiscalizadores de que estas

medidas se cumplan.

ASPECTOS GENERALES

● Todo estudiante, conductor o acompañante deberá usar su mascarilla en todo momento.

Excepcionalmente el conductor del transporte entregará una mascarilla al estudiante que

carezca de ella

● El conductor deberá asegurar la adecuada ventilación del bus, manteniendo la cantidad

necesaria de ventanas abiertas, para para asegurar una ventilación adecuada, durante el

trayecto.

● El bus de transporte escolar deberá ser sanitizado, antes y después de cada viaje.

● A los transportes escolares se les deberá realizar una limpieza profunda de pasillos, manillas,

volante, asientos, accesorios, cabina del conductor y comandos mediante la aplicación directa y

nebulización de productos de amplio espectro homologados por el Ministerio de Salud, después

de cada viaje.

● Al ingreso de cada vehículo habrá un dispensador de alcohol gel.

● En la pisadera de ingreso al vehículo se instalará un pediluvio sanitizante impregnado con

amonio cuaternario para la desinfección de la suela de los zapatos.
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● Se dispondrá debajo de cada corrida de asiento un receptáculo con bolsa plástica para arrojar

cualquier residuo que se genere en el transcurso del viaje, los cuales se desecharan en bolsa

cerrada al final de cada trayecto.

● Se contará con una barrera física (plástico, mica, acrílico) para separar la cabina del conductor,

de los pasajeros.

● La cantidad máxima de estudiantes al interior del transporte escolar deberá ser la suficiente,

para asegurar un distanciamiento de mínimo 1 metro entre cada estudiante.

● Los conductores certificarán su estado de salud con una prueba de PCR o test rápido Negativo,

cada 15 días. Estos exámenes serán controlados por la Inspectoría General.

● Los conductores portarán en todo momento su mascarilla o protector facial, y harán uso de

alcohol gel cada vez que ingresen al vehículo.

● Todos los estudiantes y conductores deben usar en todo momento mascarilla.

● Al interior del bus deberán marcarse visiblemente los asientos que no deben ocuparse.

● Se deberán colocar avisos al interior del bus, informando acciones preventivas de contagio.

ANTES DE SUBIRSE AL BUS DESDE CASA (IDA)

● El conductor medirá la temperatura (máximo 37.8°) de cada estudiante antes de subir al bus y

ofrecer alcohol gel para las manos, al mismo tiempo chequear cualquier otro síntoma indicado

como posible indicador de contagio (dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, secreción nasal,

etc.).

● Si detecta algún síntoma de los anteriormente indicados, deberá informar al apoderado que no

puede subir al bus.
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● Al ingresar al vehículo el alumno deberá limpiarse los pies en el pediluvio e higienizarse con

alcohol gel las manos.

● El conductor verificará que todos estén sentados manteniendo la distancia física de a lo menos 1

metro.

● Al llegar al colegio, el conductor del bus deberá informar a Inspectoría, el nombre y curso del

estudiante que no pudo subir al bus por posibles síntomas COVID-19.

DURANTE EL TRAYECTO

● Los estudiantes no pueden desplazarse al interior del bus.

● Los estudiantes no pueden sacarse la mascarilla.

AL DESCENDER DEL BUS (ARRIVO AL COLEGIO)

● El conductor supervisará que el descenso sea paulatino y gradual, levantándose de su asiento

sólo cuando el estudiante anterior lo hizo. Se debe respetar el distanciamiento físico solicitado.

● Conductor informa a quien esté en el acceso, cualquier situación sospechosa o si algún

estudiante presentó síntomas antes de subir al bus y se quedó en casa.

ANTES DE SUBIRSE AL BUS DESDE COLEGIO (REGRESO)

● El conductor medirá las Temperatura (máx 37.8°) de cada estudiante antes de subir al bus y

ofrecer alcohol gel para las manos, al mismo tiempo chequear cualquier otro síntoma indicado

como posible indicador de contagio (dolor de garganta, dolor de cabeza, tos, secreción nasal,

etc.).
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● Si detecta algún síntoma de los anteriormente indicados, deberá informar a inspectoría, para

activar protocolo respectivo. En ningún caso el estudiante con posibles síntomas COVID-19,

deberá regresar a casa en el bus escolar.

● Al ingresar al vehículo el alumno deberá limpiarse los pies en el pediluvio e higienizarse con

alcohol gel las manos.

● El conductor verificará que todos estén sentados manteniendo la distancia física de a lo menos 1

metro.

PROCEDIMIENTO DE INGRESO, RECREOS Y SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR

Se han organizado horarios de ingreso, recreos y salida de clases diferidos. Además, se ha determinado

que los alumnos de 1º a 7º básico ingresarán al establecimiento por el Hall de Acceso de básica y los

alumnos de 8º básico a 4º de educación media y de educación de personas jóvenes y adultos por el

acceso principal.

Horarios:

Para los cursos de prekínder a 4º año de enseñanza media y educación de adultos se ha definido

horarios diferidos de ingreso, recreos y salida, estructurados por ciclos y niveles:

HORARIOS
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HORARIO ENSEÑANZA BÁSICA: SEGUNDO CICLO BÁSICO
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HORARIO ENSEÑANZA MEDIA

HORARIO EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

DISTRIBUCIÓN DE CURSOS:

Para cumplir con la normativa de distanciamiento social y las medidas de prevención e higiene se ha

definido dividir cada curso en 2 grupos iguales. Los grupos asistirán al establecimiento alternando las
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semanas, es decir y a modo de ejemplo, el grupo 1 asistirá a clases presenciales la semana 1 lunes,

miércoles y viernes, y la semana 2 el martes y jueves; el grupo 2 asistiría la semana 1 los días martes y

jueves, y la semana 2, los días lunes, miércoles y viernes.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR

MEDIDAS DE PREVENCIÓN AL INGRESO

● Se ha definido que el ingreso al establecimiento se realizará por el acceso principal, por el hall

de acceso del pabellón de básica y por el acceso de enseñanza prebásica.

● En cada uno de los accesos se contará con 2 personas responsables de hacer cumplir las

medidas de ingreso al establecimiento:

✔ Limpieza de calzado (pediluvio)

✔ Toma de temperatura

✔ Desinfección de manos

✔ Verificación de uso de mascarillas.

✔ Verificar que el alumno contesto la encuesta de salud preventiva covid-19 antes

de ingresar al establecimiento (es responsabilidad del apoderado responde

diariamente la encuesta de salud preventiva covid-19 y enviarla al

establecimiento) Esta encuesta será enviada diariamente a cada correo

institucional del apoderado.

● Los alumnos al ingresar deben ir directamente a la sala de clases y sentarse en su pupitre, el

profesor estará esperándolos en la sala de clases.

● En caso de que algún estudiante presente Fiebre > 37,8°C y/o 2 o más síntomas, se aplicará el

procedimiento en casos sospechosos descrito más adelante.
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● En cada pasillo existirán 2 inspectoras para chequear que se cumpla el distanciamiento social y

las medidas de prevención e higiene.

● Los apoderados que ingresen al establecimiento deberán presentar el ticket de citación al

establecimiento y luego de pasar por la rutina de ingreso (incluyendo llenado de Encuesta de

Salud), para luego dirigirse al espacio de espera donde deberá sentarse en las sillas instaladas

en hall de acceso o pasillos, donde debe esperar al profesor o profesional que lo citó.

● En el patio principal se instalará un sector para furgones escolares, allí se encontrará marcado el

espacio donde debe estacionarse el furgón autorizado para bajar a sus estudiantes, la asistente

del furgón debe organizar que los estudiantes se dirijan al hall de acceso correspondiente,

respetando distanciamiento social y medidas de prevención, luego el furgón debe retirarse para

que se estacione el furgón siguiente.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN SALA DE CLASES:

● Al interior de la sala de clases siempre existirá un profesor o asistente de la educación que será el

responsable de que se respeten las rutinas dentro de la sala de clases.

● En cada sala existirá un letrero que indique todas las medidas de prevención e higiene que se deben

realizar dentro de la sala de clases.

● El profesor al empezar su clase deberá saludar y repasar las medidas de prevención, autocuidado e

higiene.

● Medidas de prevención, autocuidado e higiene

● Uso permanente de mascarilla.

● Distanciamiento social.

● Mantener manos lavadas o desinfectadas.
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● Rutina de saludo para evitar contacto físico.

● Desinfección de elementos de uso cotidiano.

● No intercambiar utensilios.

● Portar sólo los utensilios y materiales necesarios.

● Respetar rutinas de desplazamiento dentro de la sala de clases.

● Además, el profesor al ingresar a la sala de clases deberá revisar que la sala haya sido ventilada y

desinfectada de forma adecuada, en caso de no ser así deberá informar a inspectoría.

● El docente autorizará permisos especiales para ir a servicios higiénicos, sin embargo, para el caso de

alumnos de enseñanza básica deberá avisar a inspectoría, para que un funcionario retire al alumno

de la sala, lo acompañe al servicio higiénico y luego retorne a la sala de clases.

● En caso de emergencia, el docente dirigirá la evacuación desde la sala de clases al lugar

correspondiente, siempre se debe mantener el distanciamiento social y las medidas de prevención y

autocuidado.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LOS RECREOS

● Existirán recreos diferidos, donde el inspector general coordinará los procedimientos de

prevención durante el recreo en conjunto con los(as) inspectores(as).

● Medidas de prevención, autocuidado e higiene

● Uso permanente de mascarilla.

● Distanciamiento social.

● Mantener manos lavadas o desinfectadas.

● Rutina de saludo para evitar contacto físico.

● Respetar rutinas de desplazamiento en pasillos

● Respetar rutinas de esparcimiento de acuerdo con las indicaciones de inspectoras o profesores a

cargo.
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● Respetar instrucciones de uso de baños, monitoreadas por auxiliar a cargo.

FUNCIONARIOS A CARGO DE ACUERDO CON EL LUGAR DEL RECREO:

● Enfermería 1 funcionario (auxiliar de enfermería)

● Patio principal 4 funcionarios (días sin lluvia)

● Primer piso pabellón básica 2 funcionarios

● Segundo piso pabellón de básica 2 funcionarios

● Primer piso pabellón de media 2 funcionarios

● Segundo piso pabellón media 2 funcionarios

● Patio prebásica 2 funcionarias

● Hall de acceso media 1 funcionario.

PROCEDIMIENTO EN CASOS SOSPECHOSOS EN EL ESTABLECIMIENTO

CASO SOSPECHOSO:

Basado en las directrices del Ministerio de Salud, de acuerdo con la circular N° 4191 del 1 de

octubre del 2020, se establece como caso sospechoso a:

Aquella persona que presenta un cuadro agudo de infección respiratoria aguda, que presente al

menos dos de los síntomas de COVID19:

● Fiebre (temperatura axilar 37.8°C o más)

● Pérdida brusca o disminución del olfato (anosmia o hiposmia)

● Pérdida brusca o disminución del gusto (disgeusia o ageusia)
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● Tos

● Congestión nasal

● Dificultad respiratoria (disnea)

● Aumento de la frecuencia respiratoria (taquipnea)

● Dolor de garganta al tragar líquidos o alimentos (odinofagia)

● Dolor muscular (mialgias)

● Debilidad general o fatiga.

● Dolor en el pecho (dolor torácico)

● Calofríos

● Diarrea

● Pérdida del apetito (anorexia) o nauseas o vómitos

● Dolor de cabeza (cefalea)

● Aquella persona que presenta una infección respiratoria aguda grave que requiere

hospitalización.

IDENTIFICACIÓN DEL CASO SOSPECHOSO:

● A través de aviso por parte del apoderado a profesor/a jefe.

● Al ingreso, a través de medición de Temperatura.

● A través de encuesta de salud diaria.

● A través de relato espontáneo a personal del establecimiento o consulta en enfermería.

ACCIONES AL IDENTIFICAR CASO SOSPECHOSO:

● Mantener medidas de prevención: uso de EPP y distanciamiento físico.

● Tranquilizar al estudiante y explicar situación.

● Trasladar a estudiante a sala de aislamiento.
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● Informar a TENS del establecimiento para que realice evaluación de condición de salud

(debe usar EPP que incluyan: bata impermeable, cofia, mascarilla KN95, protector ocular y

guantes).

● Inspector/a contacta a apoderado para el retiro del estudiante, quien es acompañado por

TENS en todo momento.

● Se recomienda a apoderado realizar consulta en centro de salud para evaluación médica y

eventual realización de estudio (PCR) por sospecha Covid-19.

En caso de descartarse el caso a través de PCR, si el alumno se encuentra en condiciones, puede

retornar a clases de forma normal previa confirmación de condición de salud con apoderado.

PROCEDIMIENTO EN CASOS POSITIVOS EN LA COMUNIDAD ESCOLAR

CASO CONFIRMADO:

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud, el caso sospechoso corresponde a:

● Toda persona que cumpla con la definición de CASO SOSPECHOSO en que la prueba

específica para SARS-CoV2 resultó «positiva» (PCR).

● Además, se encuentra el CASO CONFIRMADO ASINTOMÁTICO: toda persona sin

síntomas, identificada a través de estrategia de búsqueda activa que en la prueba de

SARS-CoV2 resultó «positiva» (PCR).

PROCEDIMIENTO FRENTE AL CASO CONFIRMADO DE ESTUDIANTE, FUNCIONARIO O PROFESOR:

● Los apoderados o funcionarios deben informar al colegio inmediatamente después de

saber el resultado del examen. Deben informar por teléfono o correo electrónico

directamente a profesor jefe y/o dirección.

● Quien recepcione la información debe redirigirla a la Dirección de forma inmediata.
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● La dirección tiene la obligación de informar a la dirección provincial el caso confirmado

y los posibles contratos estrechos.

● La dirección provincial tiene la obligación de informar al Minsal y enviar la información

entregada por la dirección del colegio.

● Minsal debe elaborar la posible ruta de trazabilidad que pudo tener el contagiado y

comunicarse con las personas afectada.

● Minsal dada la información recolectada, es el único que puede suspender clases o indicar

quienes son contactos estrechos.

● Los contactos estrechos informados por el Minsal no deben continuar asistiendo al

establecimiento y deben hacer sus cuarentenas correspondientes.

● Pasada la cuarentena, los derivados a este régimen podrán regresar al colegio si no

hubieren tenido síntomas visibles.

● Los derivados a cuarentena y que dieron positivo al examen COVID-19, podrán regresar

presentando el examen negativo o un certificado médico.

Como establecimiento nos encontramos alineados con las directrices que entregan tanto el MINEDUC

como el MINSAL, quienes han derivado las indicaciones para los distintos casos de COVID-19 que se

puede presentar, en las siguientes tablas.

La toma de decisiones respecto a suspensión de cursos, niveles, ciclos o del establecimiento quedará

sujeta a la evaluación de cada situación que se pueda presentar, a los días de inicios de síntomas,

personal involucrado y el ejercicio de trazabilidad a realizar para cada situación.

TIPO DE RIESGO ACCIONES CUARENTENA
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Una persona que cohabita

(contacto estrecho) con un

caso confirmado de COVID –

19 Que es miembro de la

comunidad educativa

(estudiante, docente,

funcionario/a)

El apoderado o funcionario

NO debe asistir al

establecimiento.

El apoderado o funcionario

debe informar de forma

inmediata al establecimiento

vía encuesta de salud.

No se suspenden clases

Debe cumplir con la medida

de cuarentena por 14 días,

desde la fecha del último

contacto. La circunstancia de

contar con un resultado

negativo en un test de PCR

para SARS-CoV-2 no eximirá a

la persona del cumplimiento

total de la cuarentena

dispuesta en

este numeral.

Estudiante o funcionario con

COVID-19 (+) confirmado que

asistió al establecimiento

educacional, en periodo de

transmisibilidad (2 días antes

del inicio de síntomas o para

casos asintomáticos 2 días

antes de la toma de PCR)

El apoderado o funcionario

NO debe asistir al

establecimiento.

El apoderado o funcionario

debe informar de forma

inmediata al establecimiento

vía encuesta de salud y para el

caso de un alumno el

apoderado debe informar de

forma inmediata a profesor

jefe.

Minsal debe realizar

investigación y determinar

quiénes son contactos

estrechos, e informar

personalmente a cada alumno

o funcionario si deben hacer

cuarentena o no.

El estudiante afectado debe

permanecer en aislamiento

hasta que un médico indique

que puede retomar sus

actividades.

Estudiante o funcionario con

1 de los primeros 3 síntomas

de la cartilla o 2 síntomas

El apoderado o funcionario

NO debe asistir al

establecimiento.

El estudiante o funcionario

afectado debe permanecer en

aislamiento hasta que un
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simultáneos del 4 al 15 de la

cartilla.

El apoderado o funcionario

debe informar de forma

inmediata al establecimiento

vía encuesta de salud.

Apoderado debe informar de

forma inmediata a profesor

jefe.

El funcionario debe hacerse

un PCR y tomar la licencia

correspondiente. Si el PCR es

negativo puede retornar al

establecimiento, si el PCR es

positivo debe realizar la

cuarentena correspondiente

médico indique que puede

retomar sus actividades.

a) FLUJOGRAMA DE ACCIÓN PARA ESTUDIANTES:
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b) FLUJOGRAMA DE ACCIÓN PARA FUNCIONARIOS:

PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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Antes del ingreso a clases presenciales, se reunirá el consejo escolar para revisar y definir las medidas

de prevención, autocuidado e higiene, como también las rutinas, protocolos y restricciones de acceso a

miembros de la comunidad educativa y personas externas, durante el retorno a clases presenciales.

Se realizarán reuniones con todos los funcionarios para socializar las medidas de prevención,

autocuidado e higiene, como también, las rutinas y protocolos que se implementarán durante las clases

presenciales. También se informará a cada uno de los funcionarios sus funciones durante el retorno a

clases.

Se comunicará a la comunidad educativa todas las medidas de prevención, autocuidado e higiene, como

también las rutinas y protocolos implementadas para el regreso a clases, por lo siguientes medios:

● Página web

● Correo electrónico a todos los apoderados a sus correos institucionales

● Correo electrónico a todos los estudiantes a sus correos institucionales

● Entrega de folleto a alumno al retornar a clases presenciales.

● Letreros en lugares visibles (accesos, pasillos, salas de clases, etc.)

● El apoderado deberá:

✔ Leer el protocolo de retorno seguro del establecimiento

✔ Llenar la encuesta que será enviada a cada correo institucional del apoderado o por

WhatsApp, firmar el formulario para evidenciar que conoce el protocolo de retorno

seguro del establecimiento y lo respetará en todas sus partes.

✔ Es obligación del apoderado informar al establecimiento en casos que el alumno sea

confirmado con Covid positivo, también debe informar sobre sospecha de covid19,

de contacto estrecho o ingreso de cuarentena preventiva en la familia donde vive el

alumno.
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✔ El apoderado NO puede enviar a su pupilo al establecimiento en caso de algún

síntoma que indique estar contagiado de covid19.

✔ El apoderado se compromete a retirar a su pupilo del establecimiento en caso de que

al ingreso o durante la jornada se detecte una sospecha que el estudiante tiene

covid19 y tomar las medidas correspondientes.

✔ Se sugiere a los apoderados con estudiantes con sospecha de covid19, realizarse un

PCR e informar al establecimiento del resultado.
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