
VILLARRICA, JUNIO DE 2021 
 

 
PLAN DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN 

 
“AMPLIACIÓN COLEGIO DE 

HUMANIDADES DE VILLARRICA” 
 
 
 

 
Elaborado por: 

Mariela Rios Lagos 

Ingeniero en Prevención de Riesgos 

 
 
 

ÍNDICE 



2 
 

ANTECEDENTES GENERALES ....................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 5 

INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO ............................................................................ 5 

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN ........................... 6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ......................................................................................... 6 

MARCO LEGAL ......................................................................................................... 7 

RESPONSABILIDADES .............................................................................................. 7 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .......................................................................................... 10 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO...................................................................... 13 

INDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO ........................................................................... 13 

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO ........................................................................... 13 

INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE ............. 15 

ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO ................................................................... 15 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN ................................................................................. 16 

SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO ..................................................................... 16 

VIA DE EVACUACIÓN ............................................................................................. 16 

ELECTRICIDAD ...................................................................................................... 17 

COMBUSTIBLES ..................................................................................................... 17 

ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ..................................................................... 17 

SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACIÓN ............................................................ 17 

ASCENSORES ........................................................................................................ 17 

CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y SU ENTERNO ....................................................... 18 

EL ENTORNO ......................................................................................................... 18 

TIPOS DE EMERGENCIA ......................................................................................... 19 

METODOLOGÍA AIDEP ............................................................................................... 19 

METODIA ACCEDER .................................................................................................. 20 

ALERTA Y ALARMA ................................................................................................. 20 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN .......................................................................... 20 

COORDINACIÓN .................................................................................................... 21 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ................... 22 

¿QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR? ......................... 23 

DE LA PREVENCION Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ........................................... 25 



3 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN .......................................................................... 28 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN ................................................................................. 28 

VÍAS DE EVACUACIÓN ........................................................................................... 28 

ZONA DE SEGURIDAD ............................................................................................ 29 

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA ............................................................................ 30 

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA ........................................................................... 31 

BOCINA DE ALARMA DE INCENDIO ......................................................................... 31 

DETECTORES DE HUMO: ........................................................................................ 31 

PALANCA DE ALARMA DE INCENCIO ....................................................................... 31 

EQUIPO DE EXTINCIÓN ......................................................................................... 31 

RED HUMEDA ........................................................................................................ 33 

PLANOS DE EVACUACIÓN .......................................................................................... 34 

EDIFICIO BÁSICA 1ER PISO.................................................................................... 35 

EDIFICIO BÁSICA 2DO PISO ................................................................................... 36 

CAPILLA ................................................................................................................ 37 

EDIFICIO PREBÁSICA ............................................................................................. 38 

EDIFICIO CAMARINES ............................................................................................ 39 

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA ........................................................... 40 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA ..................................................... 40 

TIPOS DE EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ............................................ 43 

EN CASO DE SISMOS O TERREMOTOS .................................................................... 43 

INCENDIOS O EXPLOSIONES AL ESCUCHAR LA ALARMA DE INCENDIO...................... 44 

ATRAPAMIENTO EN CASO DE INCENDIO ................................................................. 44 

EN CASO DE AVISO DE AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO ................... 45 

CONFLICTOS SOCIALES ......................................................................................... 45 

PROTESTAS EN ALTURA ......................................................................................... 46 

SUICIDIOS O INTENTOS DE SUICIDIOS .................................................................. 46 

ACCIDENTE O EMERGENCIA ESCOLAR DE TRAYECTO .............................................. 47 

COORDINACIÓN CON UNIDADES DE EMERGENCÍA ..................................................... 48 

RUTAS Y TIEMPOS ESTIMADOS DE TRASLADO A UNIDADES DE EMERGENCIA .............. 49 

HOSPITAL DE VILLARICA ....................................................................................... 49 

COMPAÑÍA DE BOMBEROS MAS CERCANO (Primera compañía Cuerpo De Bomberos) 50 



4 
 

COMISARIA DE CARABINEROS DE VILLARRICA ........................................................ 51 

ANEXOS PARA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO. ........................................................ 52 

FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGO ........................................................................ 52 

LISTADO ENCARGADOS DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR Organigrama ............. 53 

NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA .......................................................................... 53 

COORDINADORES DE PISO O ÁREA ........................................................................ 54 

MONITORES DE APOYO ......................................................................................... 54 



5 
 

ANTECEDENTES GENERALES 
 

INTRODUCCIÓN 
El Plan de Emergencia General corresponde a la planificación de un conjunto de actividades, 
acciones y procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad física de la 
Comunidad Educativa de la infraestructura educacional “Ampliación del Colegio de 
Humanidades de Villarrica”, ubicado en Camino Segunda Faja al Volcán, Sector fundo el 
recreo s/n, en la Ciudad de Villarrica, Región de la Araucanía, frente al evento de verse 
amenazados ante una emergencia. 

 
 

INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO 
La infraestructura en general cuenta con: 

Un edificio destinado a uso de enseñanza Básica de 2 pisos: 

Al ingresar al edificio se encuentra la infraestructura que considera dos pisos, con una 
cantidad de: 

 7 salas (C.O.: 39 personas) 
 1 baño alumnos/alumnas 1er piso 
 3 salas administrativas (C.O.: 15 personas, 5 personas y 24 personas) 
 1 baño administrativo mujer/hombre 
 1 cocina (C.O.: 1 Persona) 
 1 comedor (C.O.: 93 personas) 
 2 baños alumnos/alumnas 2do piso 
 1 multitaller (C.O.: 24 personas) 
 1 oficina pastoral (C.O.: 2 personas) 
 1 sala de profesores (C.O.: 18 personas) 
 1 baño docente mujer/hombre/persona discapacitados) 
 1 oficina UTO (C.O.: 3 personas) 
 2 laboratorios de ingles 
 2 laboratorio de computación 
 1 talle de música (C.O.: 12 personas) 

Un edificio destinado a uso Prebásica de 1 piso considera un piso distribuido en: 

 5 salas de prekínder (C.O.: 27 personas) 
 5 salas de kínder (C.O.: 27 personas) 
 2 baños de alumnos/alumnas 
 1 espacio de actividad física (C.O.: 35 personas) 
 1 sala espera/atención (C.O.: 4 personas 
 1 oficina administrativa (C.O.: 5 personas) 
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Un edificio destinado a una capilla para los estudiantes: 

 Capilla destinada al uso exclusivo de los alumnos y alumnas, que considera un piso 
(B_CAPILLA) (C.O.: 238 personas) 

Un edificio destinado a camarines: 

 Una infraestructura para uso de camarines de alumnos y alumnas, baños para 
damas, varones y discapacitados. (D_CAMARINES) (C.O.: 10 personas) 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
Teniendo presente el imperativo de la seguridad de los alumnos, docentes y trabajadores 
externos se ha de construir un Plan de Emergencia y Evacuación que tiene como objetivo 
general evitar la ocurrencia de lesiones a los alumnos y en todo aquel que se encuentre en 
el Establecimiento, a causa de accidentes por conductas inseguras, fenómenos de la 
naturaleza o emergencias de diferente índole, como también evitar el daño a la propiedad 
producto de la emergencia que puedan ocurrir en el recinto mismo y reducir las 
consecuencias en el entorno inmediato. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
El objetivo fundamental de este Plan de emergencia y evacuación general es asegurar la 
integridad física de la Comunidad Educativa, a través de una adecuada organización, tanto 
en lo preventivo como en casos de emergencias, así como salvaguardar sus bienes, para lo 
cual se deberán seguir las siguientes directrices, lideradas por la Rectoría del Colegio, que 
declara el firme propósito de: 

 Realizar todas las acciones necesarias para disminuir al mínimo el riesgo de incendio 
u otras emergencias. 

 Disponer de los elementos y equipos necesarios para alertar a los ocupantes de la 
ocurrencia de una emergencia. 

 Realizar inspecciones y una adecuada mantención a todos los equipos e instalaciones 
del Colegio, especialmente aquellos relacionados con la protección contra incendios 
y evacuación para que estas respondan frente a requerimientos. 

 Mantener las Vías de Evacuación libres de obstrucciones. 
 Disponer de la señalización necesaria, bien ubicadas y en buenas condiciones de las 

Vías de Evacuación y equipos contra incendios. 
 Disponer de equipos de combate de incendios y personal capacitado en su uso. 
 Contar con una Organización de Emergencia de carácter permanente, conformada 

por quien o quienes tienen mayor presencia en el Colegio, y que conozcan su rol. 
 Mantener procedimientos escritos y actualizados. 
 Adoptar las medidas necesarias para facilitar la labor de Bomberos. 
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MARCO LEGAL 

 
El plan de evacuación define un nivel de detalle suficiente, las medidas que deben tomarse, 
durante y después de una emergencia, dando cumplimiento a la exigencia establecidas en 
el presente plan de emergencia, regido bajo la conformidad con lo dispuesto por el artículo 
4 de la ley General de Urbanismos y Construcciones y teniendo presente que mediante la 
ley N° 20.389 y el circular 0339 del permiso, recepciones, plan de evacuación. 

Sin embargo, tratándose de una infraestructura educacional se debe dar cumplimiento a las 
exigencias establecidas en Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) que fue elaborado por 
ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de Educación bajo la resolución N° 51/2001 
para ser desarrollado en todos los establecimientos educacionales del país, mediante el cual 
se pretende alcanzar dos objetivos centrales; 

 La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su 
conjunto adaptable a las particulares realidades de riesgo y de recursos de 
cada establecimiento educacional. 

  Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, mediante el 
desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 
Agregando también de acuerdo con la Ley Marco del Cuerpo de Bomberos de Chile (N° 
20.564), Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, Título 2 de las Condiciones 
Generales de Seguridad, Capítulo III de las condiciones de Seguridad Contra Incendios. 
DDUMINVU N° 235 y Circular Ord. N° 0339. Arts. N° 142 y N° 144 de la OGUC, modificados 
por la Ley 20.389 (D.O. del 24-10-2009); DS N° 594 Párrafo III. 

 

 
RESPONSABILIDADES 

 
Director(a) 

Responsable definitivo de la seguridad en el Establecimiento Educacional, preside y apoya 
al Comité y sus acciones: 

 Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral 
de Seguridad Escolar del Establecimiento Educacional. 

 Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las 
condiciones de tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación. 

 Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación22: “El 
Reglamento Interno del establecimiento debe contener las medidas de prevención y 
los protocolos de actuación para el caso de accidentes”. 

 Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del Establecimiento 
Educacional, acciones que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la 
convivencia como parte del respeto a la propia vida y la de los demás. 
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 Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así 
como también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo 
se vea afectado, incluyendo la posibilidad de coordinar apoyos psicosociales. 

 Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar. 
 
 

Monitor/a o Coordinador/a 

Designado por el Director/a, coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el 
Comité. 

 Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las 
medidas que permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las 
comunicaciones, las reuniones y la mantención de registros, documentos necesarios 
y actas que se generen. 

 Vincular dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte de 
la gestión educativa. Esta coordinación permitirá un trabajo armónico en función del 
objetivo en común que es la seguridad. 

 Mantener permanente contacto con la Municipalidad, las unidades de emergencias 
de Salud, Bomberos, Carabineros, establecimientos de salud que cuentan con 
unidades de rehabilitación del sector donde esté situado el Establecimiento 
Educacional, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones de prevención, 
capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una 
emergencia; así como también visitar periódicamente las páginas web de organismo 
técnicos tales como: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 
(www.shoa.cl); Servicio de Geología y Minería (www.sernageomin.cl); Centro 
Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); Corporación Nacional Forestal 
(www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile. 

 
 

Representantes Docentes, Estudiantes, Padres, Madres, Apoderados y Asistentes de la 
Educación 

 Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad educativa, cumplir 
con las acciones y tareas que, para ellos, acuerde el Comité y proyectar o comunicar, 
hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia 
de seguridad escolar. Velando porque las acciones y tareas sean presentadas y 
acordadas con formato accesibles a todos y todas y respondan a las diferentes 
condiciones y necesidades. 

 
 

Representantes de las Unidades de Salud (emergencias y rehabilitación), Bomberos, 
Carabineros 

 Constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el 
Establecimiento Educacional puede ser formalizada entre el Director/a y el 
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representante local del respectivo organismo técnico de emergencia. Para lograr una 
efectiva coordinación, se puede elaborar un documento (convenio, oficio, 
memorándum, etc.) que determine el apoyo con el organismo de primera respuesta 
respectivo. Esta coordinación viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad 
Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la atención 
efectiva cuando se ha producido una emergencia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Emergencia: Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado 
peligro para la vida humana o daño a la propiedad. 

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, 
alarmas u otras señales que se convengan. 

Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir sonido desde un dispositivo 
electrónico, Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. 
Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia o los guardias entrenados 
para tal efecto. 

Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador de Piso o Área: responsable de la gestión de control de emergencias y 
evacuaciones del recinto. 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, al momento de 
presentarse una emergencia. El Coordinador de Piso o Área responde al Coordinador General 
(Encargada de Seguridad del Alumno). 

Detectores de Humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al 
panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del 
edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el edificio, 
la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

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 antes una situación imitada de 
la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, 
en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. 
Permite probar la planificación. Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo 
situaciones ficticias controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un 
significativo esfuerzo de imaginación. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 
placas tectónicas. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 
expedita a un lugar seguro. Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un 
grado de seguridad frente a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta 
situación finalizaAlteración en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 
resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 
afectados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación. 
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Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha 
declarado un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo). 

Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente 
extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la base del 
incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona 
iluminación, cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El Objetivo 
básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la evacuación segura de 
lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a arder. 

Inundación: Fenómeno generalmente causado por una situación natural climática, que se 
caracteriza por el aumento en las precipitaciones (lluvias), trayendo como consecuencia 
aumento en el caudal de los ríos, alcantarillados tapados por exceso de arrastre de hojas y 
basura, incapacidad del suelo por drenar las aguas caídas, etc. 

Sismo – terremoto: Movimiento o remezón de la tierra que causa destrucción y pánico en 
la población, posee un epicentro, y en la actualidad se utiliza la escala modificada de Mercalli 
para medir su efecto o daño (1 a 12 grados). 

Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos para 
controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad 
operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes. 

Pulsadores de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún ocupante del 
edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio que permiten alertar de alguna 
irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación. 

Director: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de tomar 
decisiones para evacuación general. 

Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de 
incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este 
sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio 
(de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se 
activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite 
entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo. 

Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100mm, 
que recorre todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una 
entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación. En caso de incendio, 
Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una manguera y traspasa el 
agua de los carros bomba a esta tubería. De esta forma, en un par de minutos alimenta 
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toda la vertical con un suministro propio e independiente del edificio y con una presión que 
es entregada por los mismos carros bomba. 

Red Inerte de Electricidad: la denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a una 
tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista y de 
conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico 
que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta Red tiene 
una entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la utiliza cuando en el edificio 
no hay suministro eléctrico y este personal requiere conectar alguna herramienta o sistema 
de iluminación para enfrentar emergencia. 

Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, 
en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. 
Permite probar la planificación. 

Simulación: Ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 
controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo 
de imaginación. 

Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 
placas tectónicas. 

Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma 
expedita a un lugar seguro. 

Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente 
a una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
INDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

 
 

 
Nombre del edificio: Ampliación Colegio Humanidades de 

Villarrica 

 
Dirección: 

Camino 2da faja al volcán, sector fundo el 
recreo s/n 

Acceso al edificio: Camino 2da Faja al Volcán 

Permiso Municipal N°: 72 

Rol de avalúos de SII del predio: 505-142 

Comuna: Villarrica 

 
CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 

 
 

 
Pisos sobre nivel de la calle N°: 

Edificio Básica 2 pisos 
Capilla 1 piso 
Edificio prebásica 1 piso 
Camarines 1 piso 

Pisos bajo el nivel de la calle N° 
(subterráneos): 0 

Superficie edificada m2: 4889,58 m2 

 

 
Carga de ocupación: 

Básica: 495 personas 
Prebásica: 309 personas 
Capilla: 238 personas 
Camarines: 10 personas 
Total: 1.052 personas 

Acceso para carros de bombas: Por camino Segunda 2da Faja al Volcán 

SI NO SI 

Aperturas del edificio hacia el exterior: 
(ventanas fijas, móviles, etc) 

Fijas/Batientes 

N° de unidades (en caso de 
edificaciones colectivas) 

 
N/A 

N° de estacionamientos: 120 
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Destino de la edificación: 
Educacional (Prebásica, Básica, Capilla y 
Camarines) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinos o actividades principales por 
piso 

 
Edificio 
prebásico 

10 sala de clases, 1 baño para 
damas y 1 baño para hombres, 2 
baños para alumnos, 2 oficina y 1 
salas de reuniones 

 
 

 
Edificio 
básico (1er 
piso) 

Ingresando 1 sala de portería 1 
sala de primeros auxilios, 1 sala 
de reuniones 1 oficina director, 1 
oficina de recursos humanos, 3 
salas de apoderados, 1 oficina de 
convivencia escolar, 5 sala de 
clases de clases, 1 sala de espera 
oficina de secretaria 1 alumnos, 1 
sala de recursos de aprendizaje, 1 
comedor 1 cocina, baños alumnos 
y baños alumnas 

 
 

Edificio 
básico 
(2do piso) 

1 sala de profesores, 1 oficina 
U.T.P, 1 oficina Pastoral, 2 sala de 
clases de clases, 2 Laboratorios de 
inglés, 2 laboratorios de 
computación, 1 taller de música, 1 
multitaller, 2 baños para alumnos, 
2 baños para alumnas, balos para 
docentes damas, 1 baño docente 
varones, 1 baño discapacitados. 

Capilla Capilla y sacristía. 
Camarines 
para 
alumnos. 

1 baño discapacitados, 2 baños 
para alumnos, 2 baños para 
alumnas, camarines para damas y 
varones 
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INFORMACIÓN SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL PREDOMINANTE 
 
 

Estructura Principal: Estructura soportante de hormigón armado. 

 
Tabiquerías interiores: 

Construcciones prefabricadas con estructura 
metálica. Paneles de yeso cartón. 

Características de la fachada 
exteriores: 

 
Pintura exterior 

 
ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

 
 

 
 
 
 
Bocina de alarma de incendio 

Básica 3 sirenas con luz estroboscópica por 
piso 
N1: Frente a ambos baños de alumnos y en el 
pasillo al costado del hall de acceso. 
N2: Frente a ambos baños de alumnos y en el 
pasillo al costado del hall de acceso 

 
Prebásica 2 sirenas con luz estroboscópica 
Al costado derecho entrando por ambos 
accesos 

 
 
 
 
 

Detectores de humo 

15 detectores de humo fotoeléctricos en 
primer y 5 en segundo piso en Básica 

 
N1: 6 en oficinas administrativas, 5 en salas 
de atención, 3 en salas de psicología y en 
salas de piscología y en fonoaudiología y 1 en 
armario ascensor 
N2: 3 en salas de profesores y 2 en oficina 
pastoral 

 
5 detectores de humo fotoeléctricos en 
Prebásica 
2 en sala de atención de apoderados y 3 en 
oficinas administrativas 

Detectores de calor No 

 
Palanca de alarma de incendio 

2 palancas manuales en primer piso y 1 
palanca manual en segundo piso 
1 palanca manual en Prebásica en acceso sala 
administrativa 
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
 
 

Teléfonos No definidos 
Citófonos No definidos 
Sistema de altavoces No definidos 
otros Existen centros de voz (RJ11), centro de datos 

(RJ45) y conexiones HDMI. Circuito CCTV 
(Domo, cámara bullet y monitores) 

 

SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIO 
 

Red seca NO 
Red húmeda 2 por piso en Básica 

N1: en pasillo, entre salas de clases frente 
a comedor; y entre oficina administrativa y 
sala de clases frente baño de alumnos 

 
1 en Capilla 
En acceso oriente 

 
1 en Camarines 
Al exterior, en fachada sur 

 
1 en Prebásica 
En pasillo, fuera de baños sur de 
alumnos/alumnas. 

 
Mangueras de 25mm de radio de acción 
ubicadas en vestíbulo protegido. 

Estanque de almacenamiento de agua NO 
Extintores portátiles NO 
Red inerte de electricidad NO 

 
VIA DE EVACUACIÓN 
Vías de evacuación Edificio Básica: 

Desde las salas de clases, oficinas y salas 
multiuso por pasillos hasta escalera de 
interior (indicada con señalética de salida 
de emergencia) 
Camarines: Por acceso de entrada a 
camarines, señaladas la salida de 
emergencia para damas y varones 
Edificio Prebásica: Desde las salas de 
clases, oficina y salas multiuso por el 
pasillo hacia zona de seguridad 
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 Capilla: Por acceso a capilla cuenta 2 
salidas de emergencia 

Punto de reunión Hall de acceso 
Zona de seguridad Señalizada en plan de evacuación 

 

ELECTRICIDAD 
Tablero eléctrico general En sector estacionamiento frente a básica, 

costado poniente 
Tablero departamentos N/A 
Grupo electrógeno N/A 
iluminación de emergencia SI 

 
COMBUSTIBLES 
Gas Cilindro de gas 
Medidores  

 
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 
Estanque de gas NO 
Estanque de petróleo NO 

 
SISTEMA CENTRALIZADO DE VENTILACIÓN 
Tiene sistema centralizado NO 
Tablero de comando NO 
Toma de aire NO 

 
ASCENSORES 
Numero de ascensores 
(interno/panorámico) 

1 

Capacidad máxima de personas 8 personas máxima 
Capacidad máxima en kilos 630 KG. 
Sistema de ascensor hidráulico/eléctrico Eléctrico 
Llave para bomberos Si (Director del Colegio de Humanidades) 
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CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO Y SU ENTERNO 
 

EL ENTORNO 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La edificación de la Ampliación de del Colegio de Humanidades de Villarrica se encuentra 
ubicado en Camino segunda faja al volcán, sector fundo el recreo s/n, sector fundo el recreo 
s/n, en la comuna de Villarrica, Región de los Lagos, teniendo acceso al recinto por Edificio 
Básica, por calle Camino segunda faja al volcán. 

LA HIDROLOGÍA 

No se encuentran ríos o canales fluviales que puedan generar un peligro a este inmueble. 
 

LA SISMICIDAD 

La zona de emplazamiento de la edificación es considera sísmica. 

LAS INSTALACIONES SINGULARES 

No presenta instalaciones singulares como estaciones se servicios, ferroviario, hoteles, etc. 
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TIPOS DE EMERGENCIA 

 
De acuerdo con su origen, las emergencias se clasifican en tres grupos o categorías: 

Origen Natural 

 Terremotos (movimientos sísmicos) 
 Temporales de lluvia y/o vientos 

Origen Social 

 Artefactos explosivos 
 Conflictos generados por estudiantes 
 Asaltos 
 Robos 

Origen Técnico 

 Incendio 
 Escape de Gas 
 Fuga de agua 
 Explosión en laboratorio o cocina. 

 

METODOLOGÍA AIDEP 
 

La metodología AIDEP constituye una forma de recopilar información. Esta información 
deberá quedar representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología 
conocida y reconocible por todos. 

La palabra AIDEP es un acróstico, vale decir, está formada por la primera letra del nombre 
de cada una de las cinco etapas a cumplir: 
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METODIA ACCEDER 
 

Programa operativo de respuesta ante emergencias 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objeto 
de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación 
de ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita 
definiciones anteriores, que deben quedar claramente expresadas en el plan y en el 
respectivo programa. 

Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del nombre de 
cada una de las etapas que comprende. 

 

ALERTA Y ALARMA 
La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. Por ejemplo, se conoce o 
maneja información sobre la posible ocurrencia de vientos huracanados, nevazones, fuertes 
precipitaciones, entre otros fenómenos y se deben tomar todas las precauciones necesarias 
para que provoquen el menor daño posible. 

La alarma, por su parte, es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma 
inminente o que ya está ocurriendo. Por tanto, su activación significa ejecutar las 
instrucciones para las acciones de respuesta. Por ejemplo, frente a un amago de incendio o 
incendio declarado, se activa una señal especial de timbre o campana, para adoptar las 
medidas que el plan y la magnitud del problema indican. 

 
 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

 
Son dos conceptos claves, que permiten entender el desarrollo de la metodología ACCEDER. 

La comunicación es un proceso donde hay, al menos: un emisor o quien envía un mensaje; 
el mensaje o lo expresado, y un receptor o quien recibe el mensaje. Para que haya una 
efectiva comunicación, el mensaje debe ser comprendido por el receptor, quien a su vez 
entrega un nuevo mensaje a quien fuera el emisor, lo que produce un efecto conocido como 
retroalimentación. Lo anterior, para mantener vivo y enriquecer constantemente el proceso. 
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COORDINACIÓN 
La coordinación no es otra cosa que el logro de una armonía entre los elementos que se conjugan 
en una determinada situación, bajo un mismo objetivo. Supone el trabajar en acuerdo, lo que se 
hace urgente e indispensable durante una situación de emergencia. Deben haberse establecido 
previamente tanto los mecanismos de coordinación interna como con los organismos externos, entre 
ellos Bomberos, Salud, Carabineros. 

 
 

EVALUACIÓN (PRIMARIA) 

Esta fase plantea una valoración de las consecuencias producidas por una emergencia. 
Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del problema. ¿Qué pasó? 
¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? 
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DECISIONES 

De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, el Mando Conjunto 
adoptará las decisiones de atención a las personas, como asignar tareas especiales, reubicar 
o trasladar a las personas afectadas, asignar recursos de acuerdo a las necesidades 
presentes, coordinarse con directivos superiores del sistema escolar, reiniciar o no las clases 
en función de las condiciones del momento, etc. 

 
 

EVALUACIÓN (SECUNDARIA) 

La segunda evaluación tiene como fin contar con antecedentes más acabados sobre las 
repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. 

Esta segunda evaluación va a depender de la magnitud de la emergencia y puede incluir un 
seguimiento a la comunidad afectada; profundización sobre los daños a la infraestructura y 
su entorno si es el caso; el ánimo de la comunidad escolar, estado del sistema de 
comunicaciones y de transporte, etc. 

De acuerdo con esos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos 
como externos. 

 
 

READECUACIÓN DEL PLAN 

Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del establecimiento, permite un recordatorio de 
la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas y no repetir 
errores o mejorar lo obrado. 

 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL 

 
La primera acción para efectuar y para aplicar el Plan Integral de Seguridad Escolar es la 
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 

 Es responsabilidad del director de la unidad educativa conformar y dar continuidad 
de funcionamiento al Comité, a través del cual se efectúa el proceso de diseño y 
actualización permanente del Plan Específico de Seguridad Escolar del 
establecimiento. Este plan es una herramienta sustantiva 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 
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variadas acciones y programas relacionados con la seguridad de todos los 
estamentos de la comunidad escolar. 

 Informar a la comunidad escolar. 
 Convocar a reunión de profesores y personal administrativo. 
 Incentivar entre el profesorado el plan. 
 Llamar a reunión informativa de padres y apoderados. 
 Informar a los alumnos. 
 Incentivar la atención sobre el tema, dada su incidencia prioritaria en la calidad de 

vida de todos los estamentos de la unidad educativa. 
 Efectuar ceremonia constitutiva. 

 
 

¿QUIÉNES DEBEN INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR? 

 
 Director y representantes de la dirección del colegio. 
 Representantes del profesorado. 
 Representantes de los alumnos de cursos superiores (de preferencia 

correspondientes al centro de alumnos si éste existe). 
 Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que 

pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 
establecimiento (Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts). 

 Representantes del centro general de padres y apoderados. 
 Representante del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 

 
 

MISIÓN Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso 
que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de 
vida. 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (Anexo 1. Nómina Comité de Seguridad 
Escolar), la primera tarea específica que debe cumplir es proyectar su misión a todo el 
establecimiento, 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.). 

 
 

 El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 
información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o 
área en que está situado, ya que estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar 
un daño a las personas, a los bienes o al medio ambiente. 
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 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar 
del establecimiento. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su 
accionar a toda la comunidad del establecimiento. 

 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá 
dentro de sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación del 
establecimiento educacional frente a cualquier emergencia. Este grupo deberá 
contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y personal de apoyo. 

 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del Comité 
de Seguridad Escolar. 

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 
 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

 
 

EL DIRECTOR (A): responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, preside 
y apoya al Comité y sus acciones. 

EL     MONITOR     O     COORDINADOR     DE     SEGURIDAD     ESCOLAR     DEL 
ESTABLECIMIENTO: en representación del director, coordinará todas y cada una de las 
actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, vinculando 
dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte del plan de trabajo. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: seguridad. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con 
pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá 
valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 
mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las unidades de 
Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el establecimiento, a fin 
de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, 
preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 
 

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ALUMNOS, PADRES Y APODERADOS Y 
PARA-DOCENTES: deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación 
a la unidad educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y 
proyectar o comunicar, hacia sus respectivos representados, la labor general del 
establecimiento en materia de seguridad escolar. 

Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen instancias 
de apoyo técnico al Comité y su relación con el establecimiento educacional deberá ser 
formalizada entre el director y el jefe máximo de la respectiva unidad. 
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Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del 
Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la 
atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 
 

REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, 
Scouts, etc., tanto del establecimiento como del sector, deben ser invitados a formar parte 
del Comité, para su aporte técnico a las diversas acciones y tareas que se acuerden. 

 
 

DE LA PREVENCION Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

De acuerdo Decreto Supremo N° 594, que reglamenta sobre condiciones 
sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo (aplicada al Colegio). 

Las instalaciones del Colegio, deberá en forma permanente considerar las siguientes 
medidas en lo que se refiere a la Seguridad contra Incendios, lo que deberá ser regulado 
por la administración del Colegio, una vez que estos entren en funcionamiento y los 
copropietarios a cumplir con estas medidas. 

 En todo lugar de trabajo deberán implementarse las medidas necesarias para la 
prevención de incendios con el fin de disminuir la posibilidad de inicio de un fuego, 
controlando las cargas combustibles y las fuentes de calor e inspeccionando las 
instalaciones a través de un programa preestablecido. 

 El control de los productos combustibles deberá incluir medidas tales como 
programas de orden y limpieza y racionalización de la cantidad de materiales 
combustibles, tanto almacenados como en proceso. 

 El control de las fuentes de calor deberá adoptarse en todos aquellos lugares o 
procesos donde se cuente con equipos e instalaciones eléctricas, maquinarias que 
puedan originar fricción, chispas mecánicas o de combustión y/o superficies 
calientes, cuidando que su diseño, ubicación, estado y condiciones de operación, 
esté de acuerdo a la reglamentación vigente sobre la materia. 

Ese punto está asociado con el control de las fuentes de calor, entre estas, las que deben 
ser una preocupación permanente, como, por ejemplo: 

 Mantener regularizadas las instalaciones eléctricas del Colegio equipos e 
instalaciones eléctricas. 

 Disponer la Prohibición de fumar y controlar esta medida. 
 No se debe permitir la acumulación de cantidades de productos combustibles y 

cuando se almacenen, trasvasijen o procesen sustancias inflamables o de fácil 
combustión (principalmente en Laboratorio), deberá establecerse una estricta 
prohibición de fumar y encender fuegos, debiendo existir procedimientos específicos 
de seguridad para la realización de labores de soldadura, corte de metales o similares 
(trabajos de contratistas, por ejemplo). 
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 Todo lugar de trabajo en que exista algún riesgo de incendio ya sea por la estructura 
del Colegio o por la naturaleza del trabajo que se realiza, deberá contar con 
extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales combustibles o inflamables 
que en él existan o se manipulen. 

 El número total de extintores dependerá de la superficie a proteger de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 46º. 

 Los extintores deberán cumplir con los requisitos y características que establece el 
decreto supremo Nº 369, de 1996, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, o el que lo reemplace, y en lo no previsto por éste por las normas 
chilenas oficiales. Además, deberán estar certificados por un laboratorio acreditado 
de acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento. 

 El potencial de extinción mínimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado 
será el indicado en la siguiente tabla: 

 
 

Superficie de cubrimiento 
máxima por extintor (m2) 

Potencial de extinción 
mínimo 

Distancia máxima de 
traslado del extintor (m) 

150 4A 9 

225 6A 11 

375 10A 13 

420 20A 15 

 
 El número mínimo de extintores deberá determinar dividiendo la superficie a 

proteger por la superficie de cubrimiento máxima del extintor indicado en la tabla 
precedente y aproximando el valor resultante al entero superior. Este número de 
extintores deberá distribuirse en la superficie a proteger de modo tal que, desde 
cualquier punto, el recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia 
máxima de traslado correspondiente. Esta condición debe mantenerse en todo 
momento. 

 Podrán utilizarse extintores de menor capacidad que los señalados en la tabla 
precedente, pero en cantidad tal que su contenido alcance el potencial mínimo 
exigido, de acuerdo con la correspondiente superficie de cubrimiento máxima por 
extintor. 

 En caso de existir riesgo de fuego clase B, el potencial mínimo exigido para cada 
extintor será 10 B, con excepción de aquellas zonas de almacenamiento de 
combustible en las que el potencial mínimo exigido será 40 B. 

 Los extintores se ubicarán en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de 
cualquier obstáculo, y estarán en condiciones de funcionamiento máximo. Se 
colocarán a una altura máxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base 
del extintor y estarán debidamente señalizados. 

 Todo el personal que se desempeña en un lugar de trabajo deberá ser instruido y 
entrenado sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. 
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 Los extintores que precisen estar situados a la intemperie (terrazas) deberán 
colocarse en un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podrá tener una 
puerta de vidrio simple, fácil de romper en caso de emergencia. 

 Los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva 
según normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio técnico, de 
acuerdo con lo indicado en el decreto N° 369 de 1996, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, por lo menos una vez al año, haciendo constar esta 
circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus condiciones de 
funcionamiento. Será responsabilidad del empleador tomar las medidas necesarias 
para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos de extintores cuando se 
deba proceder a dicha mantención. 

 En los lugares en que se almacenen o manipulen sustancias peligrosas, la autoridad 
sanitaria podrá exigir un sistema automático de detección de incendios. 

  Además, en caso de existir alto riesgo potencial, dado el volumen o naturaleza de 
las sustancias, podrá exigir la instalación de un sistema automático de extinción de 
incendios, cuyo agente de extinción sea compatible con el riesgo a proteger. 

 De acuerdo con el tipo de fuego podrán considerarse los siguientes agentes de 
extinción: 

 
 

TIPO DE FUEGO AGENTES DE EXTINCION 

CLASE A 
 Combustibles sólidos comunes tales como: madera, 
papel, género, etc. 

 Agua presurizada 
 Espuma 
 Polvo químico seco ABC 

CLASE B 
 Líquidos combustibles o inflamables, grasas y 
materiales similares 

 Espuma 
 Dióxido de carbono (CO2) 
 Polvo químico seco ABC -BC 

CLASE C 
 Inflamación de equipos que se encuentran 
energizados eléctricamente. 

 Dióxido de carbono (CO2) 
 Polvo químico seco ABC - BC 

CLASE D 
 Metales combustibles tales como sodio, titanio, 
potasio, magnesio, etc. 

 Polvo químico especial 

 
UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES: 

Los equipos extintores deben ser ubicados en sitios de fácil acceso, donde no obstruyan el 
paso o lesionen a las personas, señalizados, libres de cualquier obstáculo y en buenas 
condiciones de funcionamiento. Por ejemplo: en accesos a dependencias, en pasillos, por 
fuera de las salas a un costado de la puerta, en las salas con estufas o sistemas de 
calefacción y en las cocinas. Se recomienda que sean instalados a una altura que permita 
su fácil retiro en caso de ser necesario, y que no permita que sean manipulados por los 
niños, ni que representen riesgo de golpe en su cabeza o por caída de ellos. 
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La normativa Chilena establece que su ubicación deberá ser tal, que ninguno de ellos esté 
a más de 23 metros del lugar habitual de alguna trabajadora y deben instalarse a una altura 
máxima de 1.30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del extintor. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 
 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

 
El Colegio debe contar con un sistema de megáfonos, audibles en todo el establecimiento, 
radios para la comunicación y cuya central está ubicada en la administración de este, lo cual 
permite una comunicación entre los encargados de la seguridad del Colegio y la Comunidad 
Escolar. 

Este sistema debe estar siempre en condiciones de uso. 

 En caso de simulacro será un timbre largo e intermitente el que dé el aviso para tomar 
dicha posición (el timbre reemplaza el sismo, en caso de un evento real, no sonará el timbre 
durante el evento). 

 Una vez que el movimiento ha terminado, sonará otro timbre o en su defecto otro aviso 
sonoro, el cual indicará que puede sacar a los alumnos de la sala de clase. 

 El profesor debe llevar consigo el libro de clase, ya que será este el documento legal para 
registrar el retiro de los niños según la nómina adherida al final del libro. 

 
 

VÍAS DE EVACUACIÓN 

 
Conformado el Comité de Emergencia Escolar, un encargado del edificio Básica y prebásica 
se mantendrá en el primer piso, en el hall principal y será quien informe a la Comunidad 
Escolar, previa instrucción del Jefe de Emergencia o quien lo subrogue, el momento preciso 
en que se debe salir al exterior. Idealmente este personal debe contar con un chaleco 
reflectante y con un megáfono, para dar las indicaciones necesarias. Lo anteriormente 
descrito puede ser aplicable con facilidad en caso de incendio. En el caso de un sismo, 
también debe ocuparse el criterio de la Zona Exterior de Seguridad, sin embargo, no deben 
alejarse las personas evacuadas fuera de la Zona de Seguridad. 

La evacuación se realizará de la siguiente manera, estableciéndose dos tipos de salidas, una 
exclusivamente para personas con discapacidad física y persona de apoyo. 

El dimensionamiento de las vías de evacuación de una edificación se basará en la carga de 
ocupación correspondiente a la superficie servida por dichas vías. 

En ningún caso se podrá hacer uso del ascensor en caso de cualquier tipo de emergencias, 
en caso de los alumnos o alumnas con discapacidad se tendrá que considerar en el plan de 
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emergencia para tener la disposición de 1 o 2 acompañantes por persona para apoyar al 
alumno o alumna con discapacidad. 

 
 

En el edificio de Básica Se establece 4 puntos de zona de seguridad, en el que se definirá 
de acuerdo con el artículo 4.2.4 según carga de ocupación, evacuan: 

EDIFICIO BÁSICA 

Salida por acceso de edificio (Sur): Capacidad para 44 personas 
Salida por área de comedores (Norte Oriente): Capacidad para 94 personas 
Salida por pasillo de aula 1 y baños alumnos (Norte Oste) Capacidad para 39 personas 
Salida por área Poniente (Oeste):  Capacidad para 63 personas 
Salida por área Oriente (Zona Este): Capacidad para 117 Personas 

 
CAPILLA 

Salida por Poniente Norte: Capacidad para 60 personas 
Salida por Poniente Sur: Capacidad para 59 personas 
Salida por Oriente Norte: Capacidad para 60 personas 
Salida por Oriente Sur: Capacidad para 59 personas 

 
EDIFICIO PREBÁSICA 

 
Salida por acceso del edificio (Norte Poniente)   Capacidad para 90 personas 
Sala por zona de actividad física (Zona Norte) Capacidad para 30 personas 
Salida por Poniente Capacidad para 189 personas 

 
CAMARINES 

 
Salida por acceso al edificio (Zona Norte) Capacidad para 10 personas 

 
ZONA DE SEGURIDAD 

 
La evacuación se realizará de la siguiente manera; una vez que se dé la orden de evacuar, 
en cada sector los ocupantes se dirigirán por el pasillo hasta las escaleras (quienes se 
encuentren en el segundo piso), por donde bajarán hasta el primer piso, tomados del 
pasamanos para evitar accidentes por caídas. La bajada deberá ser en silencio y en orden, 
y según el orden que indique el personal de la administración y quienes estén en el primer 
a las Zonas de Seguridad. La evacuación siempre debe ser en dirección al Punto de Reunión, 
que corresponda a una Zona Segura (entorno del Colegio en el primer piso) donde se deben 
agrupar los ocupantes del Colegio una vez que hayan salido de la caja de escaleras o Zona 
Vertical de Seguridad. 
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La zona de seguridad debe ser un lugar con espacio suficiente y ubicación segura para que 
los alumnos y trabajadores permanezcan ahí luego de una evacuación producto de una 
emergencia. 

La zona de patio es generalmente la zona que se encuentra bajo nivel de riesgos ya que no 
hay riesgo inminente de caída de vidrios o materiales cercanos al tendido eléctrico, árboles 
con ramas que puedan desprenderse o panderetas que pudiesen colapsar, entre otros. 

También es conveniente identificar zonas seguras al interior de las salas de clases. Deben 
definirse resguardando que no exista riesgo de caída de objetos, vidrios, mobiliario u otros 
elementos que se encuentren en ese lugar. 

La zona de seguridad debe encontrarse previamente identificada y señalizada, y deben 
tomarse las medidas para que todos las conozcan. Además es importante considerar una 
zona de seguridad externa al establecimiento, para casos de incendios, alertas por tsunami 
u otra situación en la que sea necesario evacuar a los niños(as) y trabajadoras fuera del 
establecimiento. 

Estas zonas deberán estar definidas previamente, considerando para esto información 
existente en la localidad donde se encuentra el establecimiento. 

Para la determinación de las zonas externas se deben considerar los riesgos existentes en 
la ruta, las vías de tránsito, el flujo de vehículos, postaciones y cables eléctricos, y otros que 
puedan presentarse 

 
 

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA 
La señalización de seguridad es la que corresponde según norma nacional, es la siguiente: 
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SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA 
 

BOCINA DE ALARMA DE INCENDIO: 

Edificio Básica: 3 sirenas con luz estroboscópica en primer y segundo piso 

Edificio Prebásica:2 sirenas con luz estroboscópica en prebásica. 

 
DETECTORES DE HUMO: 

 
15 detectores en primer piso y 5 en segundo piso edificio Básica: 

 N1: 6 en oficinas administrativas, 5 en salas de atención 3 en salas de psicología y 
fonoaudiología y 1 en armario ascensor 

 N2: 3 en sala de profesores y 2 en oficina pastoral. 

5 detectores en edificio Prebásica: 

 2 en sala de atención de apoderados y 3 en oficina administrativas. 
 
 

PALANCA DE ALARMA DE INCENCIO 

 
2 palancas manuales en primer piso y 1 palanca en segundo piso Básica. 

 N1: 1 en sala de espera y 1 en sala de coordinación. 
 N2: 1 en sala de profesores 

1 palanca manual en edificio Prebásica en acceso a sala administrativa. 
 
 

EQUIPO DE EXTINCIÓN 

 
Destinados a combatir y controlar fuegos de menor envergadura, también llamados amagos 
de incendios 

Para el presente Plan de contar con dos tipos de extintores portátiles: Cilindros rellenos con 
Polvo Químico Seco (Fuegos ABC) Y Anhidridos carbónico (Fuego BC), ubicados en cada 
piso distribuidos en pasillos, oficinas, exterior (sector patio), cocina y comedores, también 
podrían ubicarse a futuro si la administración lo requiere en sectores eléctricos, y también 
en otras áreas como estacionamientos, sala de basura. 

Es importante verificar la certificación técnica de los aparatos, así como su fecha de 
mantención. También es clave instruir a la comunidad y además a los encargados del 
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Comide de Seguridad Escolar sobre el uso correcto de estos equipos y bajo qué 
circunstancias se puede accionar. 

Encargados de los Extintores de Incendios: 

Dirigirse al lugar donde están los extintores y llevarlos al sitio siniestrado. Utilizar los 
extintores para sofocar o controlar el amago de incendio de acuerdo con instrucción recibida 
y según lo establecido en el momento por el Líder de Evacuación del Sector, y debiendo 
actuar hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos, o hasta que la situación aconseje. 

 
 

 
Uso correcto de los Extintores para el combate de incendios 

1. En caso de incendio, tome el extintor más apropiado de acuerdo con el fuego que 
se trate; asegúrese de que esté cargado y sin quitar el seguro, ni intervenir el 
aparato y llévelo al lugar del incendio. 

2. Proceda al ataque del fuego. 
3. Una vez apagada las llamas, no dé la espalda al lugar del incendio, retírese con la 

vista fija en el lugar, pues en ocasiones puede existir reinicio. 
4. Reporte a la Administración del Colegio, el uso de equipo extintor indicando el 

lugar exacto, para que el equipo contra incendio que fue utilizado sea repuesto a la 
brevedad posible. 

5. Recuerde que la efectividad de los extintores dependerá del manejo adecuado de 
ellos, no entre a atacar el fuego en forma impulsiva, piense antes de actuar y en el 
control del fuego se deberá actuar como sigue: 

6. Retire el seguro 
7. Apunte la boquilla del extintor hacia la base de las llamas, mueva la boquilla de 

lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extintor. 
8. Apriete el gatillo, manteniendo el extintor en la posición vertical. 
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RED HUMEDA 

 
La Red Húmeda es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 
incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está 

conformado por una manguera conectada a la red de agua potable del Colegio (de hecho, 
es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando 
se abre la llave de paso. El Colegio cuenta con una Red Húmeda o Red de Control de Amagos 
en distintos sectores del Colegio. La Red se encuentra a la vista y en el sector adyacente al 
patio lateral del establecimiento. La que se encuentra señalizado acorde a los parámetros 
de color diseño y tamaño dispuesta en la Norma Chilena Nch2111/99 “Prevención de 
Incendios en Colegios-Señalización”, la cual facilita su visualización. 

 
La Red Húmeda está conformada por mangueras semirrígidas de 25mm de diámetro y 25 
m de largo, de 1" de diámetro. El sistema se encuentra conectado a la red pública de agua 
potable, por lo que tiene un efecto parcial en la extinción del fuego y tiene como finalidad 
sólo el control de fuegos incipientes. Para operar esta Red, se debe: 

 Abrir completamente la llave de paso, que se encuentra en el arranque de agua. 

 Abrir el pitón, girándolo en la boquilla y dirija el chorro del agua hacia la base del fuego, 
primero con un chorro compacto y luego con un chorro neblina, hasta que esté seguro de 
que el fuego está completamente extinguido. 

Se debe probar la red húmeda, con una frecuencia cada 3 meses, verificar su efectivo 
funcionamiento. 
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PLANO DE EVACUACIÓN 
NOMBRE: AMPLIACIÓN COLEGIO DE HUMANIDADES
DE VILLARICA 
DIRECCIÓN: CAMINO 2DA FAJA AL VOLCÁN,
FUNDO EL RECREO S/N 
DESTINO: EDUCACIONAL 

EVACUACIÓN 

PLANTA GENERAL 
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PLANO DE EVACUACIÓN 

NOMBRE: EDIFICIO BÁSICA 1ER PISO 
DIRECCIÓN: CAMINO 2DA FAJA AL VOLCÁN, SECTOR
FUNDO EL RECREO S/N 
DESTINO: EDUCACIONAL 

PLANTA PRIMER NIVEL 

SECTOR 

ESPACIOS COMUNES 
VÍA DE EVACUACIÓN 

VANOS Y VENTANAS CON COMUNICACIÓN INTERIOR- 
EXTERIOR 
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PLANO DE EVACUACIÓN PLANTA

 
NOMBRE: EDIFICIO BÁSICA 2DO PISO 
DIRECCIÓN: CAMINO 2DA FAJA AL 
VOLCÁN, SECTOR FUNDO EL RECREO S/N 
DESTINO: EDUCACIONAL 

PLANTA SEGUNDO NIVEL 

ESPACIOS COMUNES 

ZONA VERTICAL DE SEGURIDAD 
VÍA DE EVACUACIÓN 

VANOS Y VENTANAS CON COMUNICACIÓN INTERIOR-EXTERIOR
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PLANO DE EVACUACIÓN 

NOMBRE: EDIFICIO CAPILLA 
DIRECCIÓN: CAMINO 2DA FAJA AL VOLCÁN, SECTOR
FUNDO EL RECREO S/N 
DESTINO: CAPILLA ALUMNOS/ALUMNAS 

PLANTA PRIMER NIVEL 

SECTOR 
ESPACIOS COMUNES 

VÍA DE EVACUACIÓN 

37 
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PLANO DE EVACUACIÓN 

NOMBRE: EDIFICIO PREBÁSICA 
DIRECCIÓN: CAMINO 2DA FAJA AL VOLCÁN, SECTOR
FUNDO EL RECREO S/N 
DESTINO: EDUCACIONAL 

PLANTA PRIMER NIVEL 

SECTOR 

ESPACIOS COMUNES 
VÍA DE EVACUACIÓN 

VANOS Y VENTANAS CON COMUNICACIÓN INTERIOR
EXTERIOR 
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VANOS Y VENTANAS CON COMUNICACIÓN INTERIOR- 01 120 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO DE EVACUACIÓN 
 

NOMBRE: CAMARINES 
DIRECCIÓN: CAMINO 2DA FAJA AL VOLCÁN, SECTOR
DESTINO: CAMARINES ALUMNOS/ALUMNAS 

PLANTA PRIMER NIVEL 

SECTOR FUNDO EL RECREO S/N 

 
ESPACIOS COMUNES 

 
VÍA DE EVACUACIÓN 

39 

 
 

 
01 

 

 
 

 
120 



 

PROCEDIMIENTOS DEL PLAN DE EMERGENCIA 
 
MODIFICACIONES 

El presente plan de evacuación deberá ser considerado, como primera fuente de información 
por parte del director o directora del Colegio en su uso, con el objetivo de elaborar el plan 
de emergencia de acuerdo con las normativas vigentes, solicita en el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE) 

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EMERGENCIA: 

Todos los ocupantes del Colegio deben estar en conocimiento de la ubicación de los sistemas 
de protección, extinción, alarmas y comunicaciones. Si usted no lo sabe, solicite a la 
administración del Colegio que le instruya al respecto. 

Se debe tener presente que la evacuación siempre debe realizarse hacia la planta baja, 
hacia el Punto de Reunión, que se encuentra en la parte sur y norte del edifico. 

El resultado de una evacuación dependerá en gran parte de la cooperación de los usuarios 
para con los Líderes de Sectores, por lo que deberán mantener el orden y dar cumplimiento 
a las instrucciones. 

El Líder del Sector debe dar las instrucciones en forma clara y precisa, cualquier vacilación 
puede tener una incidencia negativa en las operaciones. 

La evacuación se efectuará a partir del sector afectado y luego por los sectores adyacentes, 
para seguidamente continuar con los demás de acuerdo a las condiciones imperantes. 

Los Líderes de Sectores deben procurar que los grupos se mantengan compactados hasta 
la llegada a la Zona de Seguridad. 

Una vez reunida que la Comunidad se encuentren en la Zona de Seguridad, los Líderes de 
Sectores deberán hacer un recuerdo de las personas que se encuentren a su cargo e 
informar sobre el o los estudiantes se encuentren ausentes al momento de producirse la 
emergencia. 

La salida a la zona de seguridad debe realizarse en forma ordenada, por lo que los cursos 
del primer piso del pabellón de básica se dirigirán directamente a la zona de seguridad 
asignada. 

Los profesores se quedan con sus cursos para entregar por mano a todos los alumnos, cabe 
recordar que ningún alumno del colegio, sin importar el curso al que pertenezca podrá 
retirarse sin que lo vengan a buscar su apoderado. 

Se recuerda a los profesores que se deben realizar todos los pasos del plan de emergencia 
dando el ejemplo dentro de la sala al tomar también la posición de seguridad. 
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Es importante señalar que este Plan de Emergencia fue confeccionado en base a la situación 
actual de la infraestructura del Colegio. 

 
 
Evacuación Parcial 

Esta se desarrollará sólo cuando la emergencia sea detectada oportunamente y sólo requiera 
la evacuación del sector afectado y además por seguridad y procedimiento. Las instrucciones 
serán impartidas a los sectores afectados altoparlantes o vía radio, y se le comunicará 
claramente a las personas el lugar preciso hacia donde deben evacuar. 

Evacuación Total 

Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran envergadura (incendio, 
declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior del Colegio, presencia de humo de 
áreas comunes y peligro inminente de propagación por shaft o aberturas propias del Colegio, 
o ponga en riesgo la seguridad de las personas (escape de gas por propagación exterior). 
En dicho caso, se procederá a evacuar totalmente el Colegio, siguiendo las instrucciones 
establecidas en este Plan de Emergencia (orden de evacuación). 

Orden de Evacuación 

Una vez declarada la emergencia, el Jefe de Emergencia, Rector o quien lo subrogue, dará 
la orden para la evacuación del Colegio (por medio de las alarmas de incendio a la 
comunidad en general y vía radio a los Líderes de Sectores o áreas más comprometidas). 
En toda evacuación se debe dar prioridad al sector afectado, y a continuación al sector más 
cercano, para luego continuar con los otros sectores del colegio. Inicio de la Evacuación, es 
la razón por la cual fundamental disponer de una comunicación generalizada a través de 
todos los pasillos del Colegio. 

 Al oír alarma u orden de evacuación conserve la calma y no salga corriendo. 
 Interrumpa completamente sus actividades. 

Siga sólo las instrucciones de los Líderes de Sectores o las impartidas desde la Consejería al 
iniciar la evacuación, las personas deberán seguir los siguientes pasos: 

 Paralizar sus actividades. 
 Desenchufar o cortar la energía eléctrica y alimentación de gas de todo artefacto o 

equipo que esté en funcionamiento 
 Dirigirse con calma y sin precipitarse hacia la Vía de Evacuación (caja de escaleras), 

hasta la Zona de Seguridad por la alternativa de salida que corresponda, siguiendo 
las instrucciones de los Líderes de Piso si estos se encuentran presentes. 

 Una vez reunidos en la Zona de Seguridad, se procederá a hacer el recuentro de las 
personas, por parte de los responsables designados. 

 
 
Proceso de Evacuación Dada la orden de evacuación se deberá cumplir el siguiente 
procedimiento: 
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 Los Sectores estarán a cargo de la evacuación, con la colaboración de sus 
encargados de evacuación. 

 Las acciones de evacuación están determinadas según el tipo de siniestro, ejemplo 
si es un incendio o un sismo. 

 Deberán seguir las instrucciones del Líder del Sector o Sectores. 
 Mantenga siempre la calma. 
 Baje por las escaleras (quienes se encuentre en el tercer y segundo pisos). 
 Camine gateando si existe humo en la ruta de evacuación. 
 Camine en silencio. 
 No corra 
 Evite formar aglomeraciones 
 Permanezca en la Zona de Seguridad 
 Si la persona no desea bajar porque el pánico no le permite reaccionar, el Líder del 

Sector, deberá designar a dos personas para que estas le den confianza y 
acompañen mientras bajan las escaleras y se dirijan a la Zona de Seguridad. Luego 
deberá ser chequeada por personal de salud. 

Recomendaciones generales al evacuar 

 No se debe correr; los desplazamientos deben ser rápidos y en el silencio. 
 Mantener la calma, ya que así se puede evitar la posibilidad del pánico colectivo. 
 Siga las instrucciones del Jefe de Emergencia; no actúe por cuenta propia. 
 Diríjase a su Punto de Reunión (primer piso, frente al colegio, parte lateral); no se 

quede en otro sitio que no corresponda. Estas medidas tienen los siguientes 
propósitos: 

 Que no se abran repentinamente las puertas de emergencia y no sea interrumpido 
al avance de las personas de los pisos superiores. 

 Que el tráfico de las personas sea expedito sin sufrir contratiempos que puedan 
derivar en accidentes. 

 Que los grupos de personas sean guiados en forma compacta y ordenada hasta 
llegar al Punto de Reunión o Zona de Seguridad. 

 No se permitirá la entrada ni salida de ningún automóvil mientras dure la etapa 
crítica. 

Líderes de Sectores 

 Ponerse inmediatamente a disposición del Jefe de Emergencia. 
 Dar tranquilidad dentro de lo posible al resto de las personas. 
 Esperar la llegada de Servicios Utilidad Pública 
 Organizar las columnas de los alumnos, para estar preparados para efectuar la 

evacuación 
 Colaborar en la extinción en caso de fuegos 
 Examinar recintos cerrados para asegurarse que todos hayan salido. 
 Cerrar puertas y ventanas En caso de Lesionados Los Líderes de Sectores informarán 

con la mayor prontitud posible al Jefe de Emergencia, cuando tengan algún lesionado 
o persona atrapada. El Jefe de Emergencia basado en la información recibida, 
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establecerá la conveniencia de disponer el traslado del o los lesionados o de 
mantenerlos en la Zona de Seguridad. 

 
 
Acciones posteriores a la evacuación: 

 No se debe retornar sino hasta que el Jefe de Emergencia de la respectiva orden. 
 
 
 

TIPOS DE EMERGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
 
EN CASO DE SISMOS O TERREMOTOS 

 Recuerde que el Colegio es de construcción sólida y resistente, con lo que se espera 
una buena respuesta frente a sismos de magnitud, eso ha quedado de manifiesto 
en los últimos 10 años. 

 Mantenga la calma y trasmítasela a la Comunidad Escolar 
 Ayudar a menores, personas en pánico y discapacitados llevándolos a un lugar 

seguro. 

No abandone el Colegio ni se traslade internamente, ubíquese en un lugar de mayor 
seguridad, como los que se señalan a continuación: 

 Bajo mesas o muebles 
 Bajo dinteles de puertas 
 Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente 
 Aléjese de ventanas y de elementos que puedan caer 
 Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran caer. 
 Si alguna persona se encuentra en otro piso, quedará sujeto a las instrucciones del 

Líder del Sector en que se encuentra. 
 Apague equipos eléctricos y artefactos a gas. Aléjese de cables cortados ya que 

pueden estar energizados. 
 Si ha habido derrumbes y hay personas lesionadas, pida la presencia de personas 

que puedan prestar primeros auxilios y para que sean trasladados para su Atención 
Médica. 
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INCENDIOS O EXPLOSIONES AL ESCUCHAR LA ALARMA DE INCENDIO 

 
 El sonido de una alarma de incendio significa una anomalía existente al interior del 

Colegio, por lo que es fundamental determinar a la brevedad posible, el punto exacto 
donde se produce la condición de emergencia. 

 Conserve la calma; es posible que el sonido de un timbre de alarma de incendio se 
deba a un problema técnico o activación involuntaria. 

 Si la alarma se debe a un principio de incendio, la persona que descubre el fuego 
deberá, si es posible, tratar de controlarlo por medio del uso de un Extintor o la Red 
Húmeda, para simultáneamente, alertar al personal del Colegio o cualquier ocupante 
que se encuentre cerca. 

 Apague equipos eléctricos y corte el suministro de gas. 
 Cierre puertas, ventanas y/o cualquier acceso de corrientes de aire. 
 Procure calmar a los que están nerviosos. 
 El Jefe de Emergencia o quien lo subrogue llamara a Bomberos al fono 132. 

 
ESCAPES DE GAS 

 
 
El Colegio está conectado a un estanque de gas, que se encuentra en el jardín de acceso al 
Colegio. En caso de tener la presencia de gas por propagación, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 No encienda ni apague ninguna luz o equipo eléctrico, la chispa del interruptor o 
rotor del motor podría encender los gases acumulados. 

 Ventile inmediatamente el lugar, abriendo puertas y ventanas. 
 Corte el suministro de gas del piso o del Colegio si es necesario 
 Nunca busque fugas con fuego. 

 
ATRAPAMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 
 Cierre las puertas de su dependencia 
 Acumule toda el agua que sea posible 
 Moje frazadas o toallas y colóquelas por dentro para sellar las junturas. 
 Retire las cortinas y otros materiales combustibles de la cercanía de ventanas y 

balcones. 
 Trate de destacar su presencia desde la ventana. Llame a la Recepción o a Bomberos 

para indicarles donde se encuentra, aunque ellos ya hayan llegado. 
 Mantenga la calma, el rescate puede llegar en unos momentos 
 Si debe abandonar las dependencias, recuerde palpar las puertas antes de abrirlas. 

A medida que avanza cierre puertas a su paso. 
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 Si encuentra un extintor en su camino llévelo consigo 
 Si el sector es invadido por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como sea posible, 

recomendándose proveerse de una toalla o pañuelo para cubrir la boca y nariz. 
 Si su vestimenta se prendiera con fuego ¡No corra!, Déjese caer al piso y comience 

a rodar una y otra vez hasta sofocar las llamas, cúbrase el rostro con las manos. 
Disposiciones generales en caso de incendio, Asimismo, comprobarán el estado de 
las Vías de Evacuación y que el ambiente sea favorable para poder utilizarlas en 
forma segura, esto se debe hacer con frecuencia. En caso de incendio de las vías de 
evacuación no puedan ser utilizadas, se deberá adoptar el procedimiento de 
atrapamiento en Caso de Incendio, descrito anteriormente. 

 Al momento de ir evacuando siempre se debe ir cerrando puertas y ventanas para 
retardar la acción del fuego. 

 Trate mientras de controlar el amago. El control del fuego no debe continuar hasta 
el punto en que peligra la integridad física de la persona que lo intenta. 

 Si es necesario realice el procedimiento de evacuación según lo dispuesto en este 
documento. 

 
 
 
EN CASO DE AVISO DE AMENAZA DE BOMBA O ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
Generalmente las acciones terroristas son comunicadas a través de llamadas telefónicas en 
que se avisa que ha sido colocada una bomba. La recepción del Colegio debe tener especial 
cuidado al recibir paquetes que sean sospechosos o que inspiren desconfianza ya que éstos 
podrían contener una bomba o cualquier aparato explosivo. En caso de que se reciba alguna 
llamada externa acerca de la supuesta instalación de una bomba o aparato explosivo, se 
deberá comunicar de inmediato al Jefe de Emergencia a cargo o a quien lo subrogue para 
que ésta determine el momento de la evacuación. En todo caso se deberá avisar al fono 
133 Carabineros para que el personal especializado verifique la existencia real de explosivos. 
En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

 Verificar la existencia de lesionados. 
 De existir algún lesionado, recurrir a los servicios médicos más cercanos. 
 Verificar daños estructurales en los sistemas sanitarios y las instalaciones eléctricas. 
 Evaluar los daños en los sistemas antes indicados, al objeto de cortar el suministro 

en los que se consideren necesarios. 
 Aislar la zona dañada. 

 
 

 
CONFLICTOS SOCIALES 



46  

Puede darse la ocasión que en el Colegio se presente conflictos familiares o entre ocupantes 
del Colegio. En estos casos se recomienda: 

 No interfiera en la riña o pelea 
 Informar a los involucrados que se llamará a Carabineros Si el conflicto continúa, 

llamar a Carabineros al teléfono 133, o Seguridad Ciudadana del Comuna, e informar 
lo que está sucediendo (cantidad de personas involucradas, niños presentes en el 
lugar, armas a la vista, amenazas o agresiones físicas aparentes, entre otros). 

 

PROTESTAS EN ALTURA 

 
Otro método recurrente que recién se ha estado utilizando en los Colegios de altura, es la 
protesta en altura y que consiste en que determinadas personas por diversas razones hace 
protestas en pisos elevados utilizando Colegios que representan simbólicamente la causa de 
su problema, o alguna según sea el género de la protesta, pudiendo utilizar alguna de las 
terrazas o la escala de emergencia metálica con que se cuenta para ubicarse en una posición 
riesgosa y desplegar un lienzo alusivo a su reclamo. Ante esta situación la Administración 
del Colegio deberá realizar lo siguiente: 

Ante todo, deberán accionar preventivamente y mantener vigilancia sobre personas que 
concurran con bolsas abultadas que pueden esconder un lienzo de protestas a fin de 
controlarlas. 

 Proceder a las consultas de rigor e identificación a su ingreso al Colegio, con el fin 
de detectar sus propósitos. 

 Si lograra esconder su propósito y materializar su protesta en altura, se procederá a 
dar cuenta a las autoridades competentes. 

 Se solicitará a Carabineros en lo posible la concurrencia de un especialista en manejo 
de crisis a fin de entablar el diálogo persuasivo con la persona. 

 La llegada de la prensa será un argumento válido para disuadir pues ello logra 
difusión de su problema y por lo tanto no se desplegará ninguna acción de 
impedimento a la libertad de prensa, considerando que este facto con ayuda a la 
solución del problema. 

 Obtenida la solución del problema se informará a la Central, para que esta a su vez 
lo haga con las respectivas autoridades de Gobierno Interior. 

 Las medidas legales quedarán bajo la jurisdicción de Carabineros. 
 
 
 
SUICIDIOS O INTENTOS DE SUICIDIOS 

 
En caso de intento de suicidios o suicidios, la administración del Colegios debe comunicarse 
con Ambulancia 131 y Carabineros al 133 
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ACCIDENTE O EMERGENCIA ESCOLAR DE TRAYECTO 

 
En caso de accidente y/o emergencia de algún estudiante en el trayecto hacia o desde el 
colegio, se debe acoger de forma inmediata al estudiante afectado. 

 Informar a Inspectoría General y/o Rectoría para aplicar protocolo de accidentes. 
 Llamar telefónicamente a apoderado(a) responsable para informarle de la situación. 

En caso de que el adulto responsable no pueda concurrir inmediatamente al colegio, 
Rectoría o Inspectoría General en su defecto, designará un funcionario idóneo que 
brinde apoyo al estudiante hasta que el apoderado pueda hacerse cargo. 

 Si corresponde, realizar el informe de accidente escolar (Declaración individual de 
accidente escolar). En caso de asalto, la máxima autoridad presente del 
establecimiento deberá avisar a Carabineros inmediatamente. 

 En caso de accidente grave el colegio trasladará inmediatamente al estudiante al 
centro asistencial más cercano, independientemente de si ha podido tomar contacto 
o no con la familia del estudiante, pues se priorizará la salud del afectado. 
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COORDINACIÓN CON UNIDADES DE EMERGENCÍA 
 
Cuando llame a: 

Ambulancia (131) 

Bomberos (132) 

Carabineros (133) 
 
 
Establezca claramente lo siguiente: 

 Entregue una breve evaluación de lo que está sucediendo 
 Indique su nombre y cargo 
 Dirección del Colegio indicando sus calles más cercanas 
 Indicar el Nº telefónico desde el cual está llamando 
 Colgar inmediatamente el teléfono y no ocuparlo hasta que lleguen al lugar de 

suceso. 
 Conserve su propia calma y apoye a quienes están más alterados 
 Designe a alguien para que espere en la calle la llegada de Ambulancia, Bomberos, 

Carabineros. 

Cuando llegue la unidad de emergencia: 

 Debe informarle calmadamente la situación. 
 Acompáñelo al lugar del suceso 
 Acate las instrucciones y no trate de colaborar por su propia iniciativa. 
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RUTAS Y TIEMPOS ESTIMADOS DE TRASLADO A UNIDADES 
DE EMERGENCIA 
 
HOSPITAL DE VILLARICA 

 
 
 
DIRECCIÓN SAN MARTÌN Nº 460, VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 

TELÉFONO 45-2555252 
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COMPAÑÍA DE BOMBEROS MAS CERCANO (Primera compañía Cuerpo De 
Bomberos) 

 
 

 
 

DIRECCIÓN VALENTÍN LETELIER 630 

TELÉFONO 045- 411104 
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COMISARIA DE CARABINEROS DE VILLARRICA 
 
 
 

 

 
 

DIRECCIÓN MANUEL ANTONIO MATTA 230, VILLARRICA 

TELÉFONO 45 2466484 - 45 2466289 



 

ANEXOS PARA ADMINISTRACIÓN
FICHA DE EVALUACIÓN DE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO. 
DE RIESGO 

52 



53  

LISTADO ENCARGADOS DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR Organigrama 
 
 

NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 

Coordinador general de 
emergencia 

 

Cargo 
 

Fono 
 

 

Remplazo coordinador general 
de emergencia 

 

Cargo 
 

Fono 
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COORDINADORES DE PISO O ÁREA 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
MONITORES DE APOYO 

 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

   

   

   

   

   

   

   

 


