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Objetivo: 

 

Salvaguardar la integridad física de  todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa ante una emergencia o situación de peligro. 

Todo esto basado en un plan de instrucciones  que determinan las acciones a realizar para 

enfrentar y superar  las situaciones de peligro que se puedan suceder dentro del establecimiento, 

tales como: sismo de gran intensidad. 

Instaurar en nuestros estudiantes una cultura de prevención frente a la realidad geográfica en que 

estamos insertos. 

Este plan se inicia  considerando los siguientes temas: 

0.- Determinar tipo de construcción edificio Colegio Iberoamericano 

1.- Identificar lugares de protección sísmica y zonas de seguridad 

2.- identificar las llaves y cortes generales de servicios básicos 

3.- Identificar elementos que puedan caer o volcarse 

4.- Programa de emergencia 

5.- Acciones permanentes. 

6.- Brigada de emergencia 

 Comité de seguridad 

Este comité coordina a toda la comunidad escolar y  realiza activa y masivamente un programa 

de actividades que tengan directa relación con enfrentar  una situación de emergencia, ya sea, un 

sismo o incendio, previniendo consecuencias y preparándonos para responder de la mejor  forma. 

 División del establecimiento por sectores. 

Para identificar cada uno de los espacios físicos del Colegio Iberoamericano, se ha dividido en: 

 Zona 1: Hall, oficinas, recepción, CRA, sala Orientación. 

 Zona 2: Patio kínder y prekinder, acceso a salida Rosa ester. 

 Zona 3: patio kiosko, acceso a estacionamiento dirección. 

 Zona 4: patio techado 

 Zona 5: cancha Ens. Media, acceso estac. Docentes. 



 Zona 6: cancha de pasto, acceso estacionamiento docentes 

2.- De acuerdo a los tipos de construcción del establecimiento y a la infraestructura en general se 

ha determinado lo siguiente: (construcción sismo resistente) 

a) en caso de sismo, las zonas de seguridad serán, en primera instancia, las salas de clases. Los 

alumnos y docente deberán ubicarse  en los pasillos alejados de las ventanas. De ser necesario, 

deberán ubicarse bajo las mesas, protegiendo la cabeza de los desprendimientos de material. 

Solo podrán abandonar este lugar una vez que se active la alarma conocida por su sonido de 

campana y  largo. 

Una vez activada la alarma, los alumnos se dirigirán  a su zona de seguridad, que para el caso de 

la Ens. Básica será el patio kiosco y para la Ens. Media será la cancha Ens. Media. En caso de 

que algún curso se encuentre lejos de la zona de seguridad que le corresponde, ya sea por Ed. 

Física o por otro motivo, deberá dirigirse a la zona de seguridad más cercana junto a su profesor. 

(recordar que el trayecto que se debe hacer en esta evacuación debe ser siempre por el medio 

del patio y no por los pasillos. 

 

b) En caso de incendio,  las zonas de seguridad serán: patio kiosco, patio techado y patio Ens. 

Media. En este caso, se seguirán las instrucciones del momento y   deberá confirmarse el lugar a 

donde se dirigirán los alumnos y personal en general, pues va a depender de  donde se inicie el 

fuego y dependerá también de  hacia dónde se dirige el fuego. 

 

- Vías de evacuación. 

Las vías de evacuación son los recorridos que deben seguir alumnos y personal en general para 

llegar hasta las zonas de seguridad. Es importante recordar que las vías de evacuación se deben 

utilizar cuando se ordene evacuar a través de una alarma previamente conocida como tal. 

Cada sala de clases debe contar con un plano del colegio donde se encuentre demarcada de 

forma clara, el recorrido que debe hacer para llegar a la zona de seguridad que le corresponda.  

4.- Zonas de Seguridad:  

Se entiende por “zona de seguridad” el espacio físico donde deben ubicarse los alumnos con sus 

docentes,  evitando el peligro. 

Es importante destacar que al permanecer en esta zona designada deberá mantener el orden y 

silencio necesarios para estar atento ante cualquier instrucción e información de última hora. Solo 

podrán retirarse cuando se indique la salida o regreso a sus respectivas salas de clases, una vez  

realizada la inspección necesaria para regresar. 

 

5.- Programa de emergencia:  

- En caso de sismo, los docentes y/o asistentes de  la educación,  deberán mantener la calma en 

los alumnos, dar las instrucciones necesarias y mantener el curso ordenado. Ningún estudiante 

debe llevar algo en sus manos. 



- La brigada de emergencia es la encargada de  dar la alarma en caso de incendio o sismo. En 

caso de incendio, ésta hará el llamado a la unidad de bomberos y hará uso de los extintores, 

además de cortar los suministros de agua, gas y electricidad. 

-Los docentes a cargo de cada curso tienen el deber de abrir la puerta lo más rápido que sea 

posible y tomar el libro de clases que mantiene los antecedentes de los alumnos actualizado. 

-En caso de existir estudiantes que sufran de crisis de pánico  o fobia a los sismos, cada curso 

debe tener asignado encargados, entre los mismos estudiantes, que puedan  hacerse cargo de 

estos casos. 

-La brigada de emergencia, previamente designada, revisará el estado de las dependencias del 

establecimiento y el estado de los alumnos y docentes. 

-Los docentes guiarán la evacuación hasta las zonas de seguridad portando el libro de clases en 

sus manos, procurando  mantener a su grupo en calma, dando el apoyo y la contención necesaria 

en estos casos para evitar las histerias colectivas u otras situaciones que  se generen producto de 

lo acontecido. Los docentes o asistentes de la Educación que han expresado y manifestado 

através de la experiencias anteriores pánico descontrolado o fobia a los movimientos sísmicos 

deberán estar detallados por escrito en este Plan y ser de conocimiento de las personas que 

integran la Brigada de Emergencia 

-La enfermera se dirigirá a la zona de seguridad con el botiquín  y  los insumos necesarios para 

enfrentar la emergencia. 

-La brigada revisará todas las dependencias y se cerciorará que no haya quedado ninguna 

persona  al interior de salas de clases, baños, laboratorios, etc. 

_En la zona de seguridad las personas deberán mantenerse agrupadas y no abandonar su 

espacio designado hasta que se de la orden de volver o desalojar el establecimiento. 

-Los docentes,  contarán a sus alumnos e informarán al director del comité de seguridad las 

novedades. 

-La brigada de emergencia atenderá a los heridos y prestará los primeros auxilios. También será 

la encargada de evaluar los daños en estructura e instalaciones. En caso de haber daños 

considerables se solicitará la ayuda de personal competente, (bomberos, técnicos en electricidad, 

gas, agua,etc.) y si es necesario se suspenderán las clases hasta nuevo aviso. 

-En caso de que no exista mayores complicaciones, personal,  alumnos y docentes volverán a 

sus labores normales. 

-Cuando todo concluya, el comité de seguridad evaluará los procedimientos para reforzar las 

debilidades y fallas que se hubiesen presentado. 

 

 

6.- Acciones permanentes. 

-Solicitar asesoría y cooperación de la unidad de carabineros, bomberos y de la Mutual para una 

evaluación periódica del plan que se está ejecutando 



-Mantener al personal capacitado e instruido en métodos de control y prevención de incendios y 

en el uso adecuado de extintores. 

-Mantener siempre las vías de evacuación despejadas y limpias y sobretodo la señalización clara 

y bien ubicada. 

-Mantener el botiquín de emergencia  con los insumos necesarios, revisando periódicamente su 

contenido. 

-Los simulacros se efectuarán por lo menos una vez al mes. 

-Capacitar a todos los miembros del comité para la óptima ejecución del plan. 

-Informar a los apoderados las actividades comprendidas en dicho plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

 
ACCIÓN 

 

 
ENCARGADO 

 
NOMBRE 

 
RESPONSABILIDAD 

 
Señal de alarma -Secretaria 

-Inspector General 
-Inspectores de ciclo 

-Rossana Mena 
-Elizabeth Yanzon 
-Alejandra Bastías 
-Deisy Olguín 
-Fernando Poblete 

-Para simulacros dar la señal de 
alarma tocando el timbre intermitente o 
alarma megáfono y para sismo real 
sobre los 6.5 toque de campana largo 

Llamados de 
emergencia 

-Secretaria 
-Inspectores de ciclo 

-Alejandra Bastías 
-Deisy Olguín 
-Fernando Poblete 
-Elizabeth Yanzon 

-Realizará el llamado a la unidad de 
emergencia correspondiente 

Uso de extintores -Auxiliares 
-Inspectores de ciclo 

-Nelson Soza 
-Roberto Díaz 
-Fernando Poblete 
-Rosendo Merino 
 

-Uso de extintores de acuerdo al foco 
y locación del incendio 

Corte de suministro 
de agua, gas y 
electricidad. 

-auxiliares -Nelson Soza 
-Roberto Díaz 

-Iniciada la emergencia, dirigirse 
inmediatamente a cortar el suministro 
de agua, gas y electricidad 

Revisar 
dependencias 

 Sector E. Básica: 
3º piso; Fernando 
Poblete 
2º piso; Deisy Olguín 
1º piso; Alejandra 
Bastías 

 Sector E. Media: 
1º y 2°  piso; Cristóbal 
Romero 
 

 -El encargado revisará todas las 
dependencias del establecimiento 
comprobando que no queden alumnos 
sin evacuar a la zona de seguridad. 

Primeros auxilios -Encargada de 
enfermería. 
-Profesor de E. Física 
-Técnico en Párvulos 

-María Ines Robles 
-Andrés Trincado 
-Andrea Navarro 

-Atenderán de forma inmediata a 
quienes se encuentren, física y/o 
emocionalmente afectados. 
-Derivarán, ante situaciones más 
complejas,  a la unidad de salud 
correspondiente. 

Revisión de 
dependencias post-
emergencia 
(evaluación de 
daños) 

-Inspectores Generales 
de E. Básica y E. Media 
con apoyo de auxiliares 

-Rossana Mena 
-Alejo Pacheco 
-Nelson Soza 
-Roberto Díaz 

-Comprobar si las dependencias de 
todo el establecimiento están aptas 
para volver a clases. 

Reposición de 
suministros 

-Personal auxiliar -Nelson Soza 
-Roberto Díaz 

-Reponer los suministros que fueron 
cortados una vez que se determine 
que no existe peligro. 

Registro en acta -Inspectora General de 
E. Básica 
-Inspectora de 2º ciclo 

-Rossana Mena 
-Alejandra Bastías 

-Llevar registro de todo lo ocurrido en 
el simulacro o en la emergencia real: 
tiempos, complicaciones, nombre de 
personas afectadas, derivaciones, 
daños en infraestructura, retiro de 
alumnos autorizados, etc. 

-Retiro de alumnos -Inspectores de 1º y 2º 
ciclo y de E. Media 
entregarán las carpetas 
con listado de alumnos a 
cada docente a cargo del 
curso  en ese minuto  

-Alejandra Bastías 
-Fernando Poblete 
- Cristobal Romero 
-Rossana Mena 
-Javiera Ortiz 
-Elizabeth Yanzon 

-Cada docente a cargo del curso debe 
egistrar  retiros de los alumnos 
autorizados con firma del apoderado. 
Los docentes hacen entrega de estos 
alumnos personalmente al apoderado. 

Apoyo durante la 
emergencia 

-Auxiliares -Erika Fredes 
-Belén Tobar 
-Rosa Silva 

-Colaboran durante la evacuación de 
emergencia apoyando el buen 
desarrollo de ésta 



 


