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I. INTRODUCCIÓN
Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una
extensión, clima y geografía que han marcado sus actividades
económicas, su modo de vida, su cultura y una especial templanza en
todos sus habitantes.
Para todos ellos, más tarde o más temprano, es conocido el significado de las
palabras SISMO, TERREMOTO y sus consecuencias. Ante esto, nadie duda de
la capacidad de los chilenos para SOBREPONERSE a los afectos destructivos
que un evento de esta naturaleza impone a la nación. Sin embargo, es
necesario contar con ayudas que permitan la organización de los recursos
humanos y materiales para salvar una situación de emergencia, que orienten
la actuación de aquellos destinados a velar por la seguridad de los
integrantes de la comunidad escolar.
Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas a manera de un
Plan de Emergencia y Evacuación que permite, con la colaboración de
todos, la oportunidad de proporcionar a los trabajadores, alumnos y público
en general, un efectivo ambiente de seguridad mientras cumplen con sus
actividades.
II. OBJETIVOS.
Objetivo general: Proporcionar seguridad integral a la comunidad educativa
mientras cumplen con sus actividades formativas.
Objetivos generales:
A. Formar en el personal de la Escuela Patricio Lynch una cultura preventiva
mediante el desarrollo proactivo de actitudes favorables a la seguridad,
dando a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones
de emergencia e instruyéndolos sobre cómo deben actuar ante cada
una de ellas.
B. Definir un procedimiento organizado para enfrentar situaciones de
emergencia. El control de la emergencia y la evacuación del personal
serán ejecutados por la Brigada de Emergencia, teniendo el control el
Coordinador de la Emergencia.
C. Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando y
minimizando los efectos de una emergencia, poniendo en práctica
normas y procedimientos para cada situación de emergencia.
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III. MISIÓN DEL COMITÉ
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, por ende, a su mejor calidad
de vida.
RESPOSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
a) El Director; responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa,
preside y apoya al Comité y sus acciones.
b) El Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en
representación del Director, coordinara todas y cada una de las actividades
que efectué el Comité. La Coordinación permite un trabajo armónico en
función del objetivo común: Seguridad. El coordinador deberá, precisamente,
lograr que los integrantes del Comité actúen con el 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 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.
c) Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y ParaDocentes, 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.
d) 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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e) Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la
acción del Comité de Seguridad Escolar no solo en los aspectos de
prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido
una emergencia.
f) Representantes de otros organismos, tales como Cruz Roja, Defensa Civil, Scout,
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.

IV. RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ
INTEGRANTES

NOMBRE

DIRECTOR DEL
ESTABLECIMIENTO
COORDINADOR
DE
SEGURIDAD ESCOLAR/JEFE DE
BRIGADAS
REPRESENTANTE DEL
PROFESORADO
REPRESENTANTE
ALUMNOS

DE

FONO

Marllory Villar Cortés

51-2337988

Carolina Mondaca Contreras

51-2337988

María Fernanda Guerra

51-2337989

LOS

51-2337989

REPRESENTANTE CENTRO
DE PADRES
REPRESENTANTE
ESTAMENTO
PARADOCENTE
REPRESENTANTE
CARABINEROS DE CHILE

Verónica Olivares Castillo

51-2337989

Gloria Carolina Campos

51-2337989
51-2651147

REPRESENTANTE DE
BOMBEROS

51-2431635

REPRESENTANTE DE
SALUD

Director Hospital
Hospital Andacollo

51-2331050

V. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA Y SU ENTORNO
(METODOLOGÍA AIDEP)

Análisis históricos:
•
•

No aplica
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Riesgos detectados:
Ficha de puntos críticos:
Riesgo/Punto
critico

Interno/
entorno

Ubicación
exacta

Impacto eventual

Soluciones
posibles

Focos
de Externo
personas que
se juntan a
consumir
bebidas
alcohólicas y
drogas

Parque
Oasis

Ingresen
al
establecimiento
o dañar alumnos
o personal en el
tránsito por el
sector.

Implementación
de seguridad en
el parque oasis o
que el tránsito de
los alumnos o
personal sea por
otro sector.

Contaminació Externo
n
ambiental
(polvo
en
suspensión)
debido a las
tronaduras.

Proveniente Enfermedades a Horas
de
de
la largo plazo.
tronadura evitar
que los alumnos
minera
se
encuentren
jugando en el
patio.

Ausencia
sala
primeros

No aplica.

de Interno
de

Recursos
necesarios

En caso de que Instalación
de Recursos
un alumno se sala de primeros financieros.
sienta
enfermo auxilios.
no se cuenta con
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lugar apropiado
para
ser
atendido hasta
ser llevado al
hospital
o
llegada
del
apoderado.

auxilios

Depósito
de Interno
basura cerca
de cocina.

Patio
cocina.

de Ser un foco de
presencia
de
insectos,
contaminación
bacteriana.

Trasladar
el Recursos
depósito
de financieros.
basura a otro
lugar el cual se
encuentre
delimitado
el
área de depósito
o no acumular
basura
en
el
establecimiento
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VI. MAPA
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VII.

FECHA

PROGRAMAS PREVENTIVOS:

ACCIÓN

RESPONSABLES

Solicitud de representantes de los
distintos estamentos para
Constitución del Comité de Seguridad.
MARZO

Organización y Constitución del
Comité de Seguridad Escolar.

Director

Mantención a los puntos de colores de
emergencia.

ABRIL

MAYO

Análisis a las mejoras y deficiencia de la Coordinador de Seguridad
seguridad en el establecimiento.
Gestionar y proponer capacitaciones para
el segundo semestre de:
Director y Coordinador de
Primeros auxilios
Seguridad.
Protocolo de evacuaciones.
Comité Paritario.
-

CADA VEZ QUE SEA Cursos de capacitación para el personal Directora
en base a prevención de riesgos y la Comité paritario.
NECESARIO
seguridad de la comunidad educativa.
JUNIO

Difusión del plan integral de seguridad Director y profesores encargados de los
escolar entre los alumnos, personal y cursos.
padres/apoderados.

CADA VEZ QUE SEA Generar campañas de seguridad.
NECESARIO

Directora

CADA VEZ QUE SEA Participación de actividades desarrolladas Directora
por el SLEP Puerto Cordillera en base a
NECESARIO
prevención.
2 SEMESTRAL

Simulacro de emergencia de Sismo en Comité de seguridad.
diferentes situaciones (recreo, hora de
almuerzo y en el aula).

AGOSTO

Simulacro de Incendio

Comité de Seguridad

NOVIEMBRE

Fugas de Gas

Comité de Seguridad

DICIEMBRE

Evaluación de funcionamiento del
Plan de Seguridad.

Comité paritario.
Comité de Seguridad
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VIII.

DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA

La Escuela Patricio Lynch está ubicada al Sur Oriente,
aproximadamente del centro de la comuna de Andacollo.

distante

a

2

km

Cuenta con una matrícula actual de 245 alumnos desde Pre- Kínder a 8° año básico.
Las vías de evacuación están diseñadas de acuerdo a los diferentes pabellones
existentes, todos los alumnos evacuan en caso de emergencia hacia la zona de
seguridad estipulada por el establecimiento.
La Escuela se encuentra en el sector residencial de Nueva Churrumata, las
poblaciones aledañas son: El Curque Alto, Avenida Chepiquilla y colindante con
el Parque Oasis, además nuestras instalaciones están cercanas a la Compañía Minera
Teck Carmen por lo cual estamos expuestos a una Contaminación Acústica y
Ambiental producto de las tronaduras diarias realizadas por esta empresa.
Nuestro establecimiento ha sido designado como albergues en caso de
emergencias como: lluvias , inundaciones, donde pueden quedar aisladas las
poblaciones aledañas puesto que entre las localidades de Churrumata, El Curque y
Chepiquilla se encuentran divididas del centro de la comuna por la quebrada “El
Culebrón”.

IX. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
La Organización del Plan de Emergencia y Evacuación será conforme a la
siguiente estructura:
DIRECTOR

COORDINADOR DE
SEGURIDAD

BRIGADA DE
EVACUACIÓN

CENTRO DE CONTROL

BRIGADA DE
EXTINTORES

BRIGADA DE PRIMEROS
AUXILIOS
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X. Metodología Acceder.
(Programa de respuesta)
SISMO O TERRENO
Antes:
•
•
•
•
•
•

Determinar y conocer la zona de seguridad y sus puntos de colores.
Determinar y conocer las vías de evacuación.
Asignar los roles de responsabilidad.
Difundir el plan integral de seguridad escolar.
Toda la comunidad educativa (asistentes, alumnos, docentes y apoderados) conozcan
que debe hacer en caso de sismo.
Determinar el encargado (alumno o asistente de la educación) de sala que abrirá la
puerta en caso de sismo.

Durante:
•
•
•
•
•
•

Mantener la calma, el pánico se trasmite a los demás.
Ubicarse en un lugar seguro, lejos de los vidrios ubicarse en los pasillos entre las mesas.
El encargado designado con anterioridad debe abrir las puertas.
Si es posible cortar el suministro de electricidad y gas.
Se deben mantener en el sector que se encuentran.
Si existe riesgo de derrumbe en el lugar que se encuentran deben evacuar de inmediato
a la zona de seguridad, de manera calmada con los brazos sobre la cabeza.

Después:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonar la campana o timbre para evacuar hacia la zona de seguridad (sonido pausado).
Trasladarse con tranquilidad hacia la zona de seguridad.
Los profesores deben evacuar con el libro de asistencia.
Contar la cantidad de personas según la asistencia de los libros de clases y personal.
Evaluar las condiciones del establecimiento.
Sino presenta daños retomar el normal funcionamiento, de lo contario se debe tomar
otras medidas con previo aviso.
Si hay personal dañado se debe derivar al centro médico.
No generar rumores en base a la situación.
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Actividad

Responsable

Toque de campana.

Jorge Saavedra Campusano

Cortar el suministro de gas y electricidad.

Gas: Manipuladoras
Electricidad: Raquel Vega.

Llamar a organismos de emergencias en caso
de catástrofe.

Jorge Prieto

Mantener la calma entre los alumnos.

Cada docente y asistentes a cargo de cada
curso.

Evacuar a los alumnos al exterior en caso que
sea necesario.

Todo el personal.

Evacuar a los alumnos hacia la zona de
seguridad.

Cada profesor y asistentes de cada curso.

Dar a conocer las vías de evacuación y zona
de seguridad.

Cada Docente y Comité Seguridad

Encargado de primeros auxilios.

Carolina Mondaca.

INCENDIO
Antes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlar que las instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones (sonido
constante).
No utilizar triples eléctricos.
Los elementos de aseo que sean productos inflamables deben ser almacenados en
gabinetes separados y destinados para tal efecto.
Respetar la prohibición de no fumar en las unidades educativas.
Verificar que se encuentren implementados los extintores, en un lugar libre de obstáculos
señalizados y a una altura adecuada (mínimo 20 cm máximo 1,30 m).
Difundir el plan integral de seguridad escolar, conocer los pasos a seguir en una
emergencia de incendio.
Contar con personal calificado para utilizar extintor.
Mantener registró actualizado de nombres y numero de los apoderados.
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Durante:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Sonar la alarma o campana de incendio.
Mantener la calma.
Evacuar el personal hacia la zona de seguridad si se trata de un amago (Fuego de
pequeña proporción), si el incendio se está propagando por todo el edificio se
recomienda evacuar hacia el exterior.
Si se presenta un amago lo debe controlar solo personal calificado, luego llamar a
bomberos para que verifique que no se produzca nuevamente.
Si es incendio que no se puede controlar se debe llamar de inmediato a bomberos, no se
debe involucrar personal del establecimiento.
Cortar el suministro de electricidad y gas.
Contar la cantidad de personas según la asistencia de los libros de clases y personal.
Si hay personal dañado se debe derivar al centro médico.
En el caso que se encuentre en un lugar con concentración de humo se debe trasladar
gateando, tápese la boca y nariz con un paño húmedo si es posible.
Si el fuego es eléctrico no lo apague con agua.
Toque las puertas antes de abrirlas. Si la puerta está caliente, no abra. Lo más probable es
que haya fuego al otro lado de ella. Busque otra vía de escape.
Si queda atrapado porque el fuego obstruyó todas las salidas, no se desespere y
colóquese en el sitio más seguro. Espere a ser rescatado, mantenga la calma, localice
una pared y avance a lo largo de ella, remueva las cortinas y otros materiales
combustibles de las ventanas y balcones, cierre la puerta, abra las llaves de agua y
acumule toda el agua que sea posible, moje toallas, frazadas u otra ropa colocándolas
por debajo de las puertas y manteniéndolas húmedas, alerte de su presencia a través del
teléfono o de un paño llamativo en la ventana
Si al salir sus ropas se prenden, no corra, deténgase de inmediato y tírese al suelo,
cubriéndose el rostro con las manos y rodando rápido hacia atrás y adelante hasta
extinguir las llamas
Llamar SLEP Puerto Cordillera, Prevencionista.

Después:
•
•
•
•
•

Evaluar las condiciones del establecimiento, entregada por bomberos.
Sino presenta daños retomar el normal funcionamiento, de lo contrario suspender toda
actividad, esperando instrucciones.
Si hay personal dañado se debe derivar al centro médico.
No generar rumores en base a la situación.
Llamar a los padres de cada alumno.
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Actividad

Responsable

Toque de campana.
Cortar
el
suministro
electricidad si es posible.

Jorge Saavedra
de

gas

y

Llamar a bomberos.

Manipuladora: Gloria Cuello
Electricidad: Raquel Vega
Jorge Prieto

Llamar a ambulancia si es necesario.
Mantener la calma entre los alumnos.

Docente de cada curso

Evacuar a los alumnos en caso de
amago hacia la zona de seguridad.

Docente a cargo de cada curso.

Evacuar a los alumnos en caso de
incendio hacia el exterior.

Docente a cargo de cada curso

Dar a conocer las vías de evacuación y
zona de seguridad.

Docentes, Director
Emergencia.

Controlar el amago con extintor (solo
personal capacitado).

Bomberos.

Encargado de primeros auxilios.

Carolina Mondaca

Comunicar a SLEP Puerto Cordillera.

Jorge Prieto

Carolina Mondaca y Marllory Villar.
y

Comité

de

BALACERA
Antes:
•
•
•

Detectar la presencia de personas sospechosas armadas o altercados violentos al
exterior.
Mantener las puertas de acceso principal aseguradas.
Instruir a los padres de no acercarse durante la balacera.

Durante:
•
•
•
•
•
•

Los niños y personal deben posicionarse en el piso de cubito abdominal.
Mantener la calma, no correr ni gritar.
No tomar fotografías o filmar.
Contar la cantidad de alumnos y personal según la lista de asistencia.
Llamar as emergencia (carabineros).
Llamar SLEP Puerto Cordillera.
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Después:
•
•

Llamar a los padres para informar la situación.
Esperar las instrucciones de la prevencionista.

Actividad

Responsable

Llamar a carabineros.

Personal más cercano a un teléfono.

Mantener la calma entre los alumnos.

Docente encargado de cada curso.

Comunicar a SLEP Puerto Cordillera.

Personal más cercano a un teléfono.

FUGA DE GAS.
Antes:
•
•
•
•
•

Realizar mantención periódica de redes de gas, funcionamiento de cocina, calefón y
cilindros de gas.
Realizar revisión de redes de gas con solución de agua y jabón, si es posible
semanalmente, manteniendo un registro.
Antes de encender cocina, calefón o de iniciar actividades en encargado debe realizar
revisión que no se presente olor a gas.
Mantener un registro actualizado de los nombres y números telefónicos de los padres.
Mantener la asistencia de los alumnos y personal.

Durante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si se detecta olor a gas, cortar el suministro en forma inmediata, dar aviso de manera
inmediata al personal del establecimiento.
Dar la alarma con megáfono.
Evacuar de inmediato al exterior (zona de estacionamiento).
Mantener la calma.
Llamar a bomberos.
Nunca encender ni apagar interruptores, no deben ocupar celular en el lugar que se
presente fuga de gas.
Resguardar la seguridad de los niños.
Verificar la cantidad de alumnos y personal, según la lista de asistencia.
Dar aviso a SLEP Puerto Cordillera.
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Después:
•

•

Si se presentan intoxicados o persona que presente malestares producto del gas se debe
derivar al hospital más cercano, dependiendo del diagnostico del personal, se deben
derivar a la ACHS, los alumnos se sigue las instrucciones del especialista del hospital.
Mantener la calma.

Actividad

Responsable

Dar aviso de fuga de gas.

Personal que lo detecte.

Dar alarma por megáfono.

Directora

Cortar el suministro de gas.

Noelia Dubó León. (Manipuladora)

Llamar a bomberos, carabineros y si es
necesario la ambulancia.

Jorge Prieto

Mantener la calma entre los alumnos.

Docente a cargo de cada curso.

Evacuar a los alumnos hacia la zona de
estacionamiento para evitar que
inhalen gas.

Docente a cargo de cada curso.

Dar a conocer las vías de evacuación y
zona de seguridad.

Docentes,
Seguridad

Comunicar a DAEM, prevencionista y
Municipalidad.

Jorge Prieto

Mantención periódica de redes de gas.

Prevencioncita SLEP.

Revisión de redes de gas.

Prevencioncita SLEP.

Director

y

Comité

de
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ACCIDENTE ESCOLAR
•
•
•
•

•
•
•

Completar el formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar DIAE.
Trasladar de inmediato al centro asistencial más cercano “hospital”, presentando
el formulario DIAE.
El traslado lo debe realizar personal a cargo de acompañar a los alumnos (as) al
hospital, lo debe realizar en la ambulancia o de manera particular.
Se debe dar aviso inmediato a los padres/apoderados del alumno (a), por lo cual
se debe contar con un registro actualizado de los números de cada
padre/apoderado del establecimiento educacional.
Personal a cargo debe completar la bitácora de accidente escolar.
El personal a cargo de acompañar a los alumnos (as) al hospital debe archivar el
formulario DIAE en su respectivo archivador.
El alumno (a) accidentado (a) en ningún momento se deja solo (a).

Accidentes graves:

•
•

•
•
•
•
•
•

Prestar primeros auxilios correspondiente solo por personal capacitado, hasta que
llegue la ambulancia con personal profesional.
Llamar de inmediato al hospital si es posible trasladar al alumno (a) de forma
particular se realiza de manera inmediata, sino es posible el traslado debido que
el alumno (a) no se puede mover del lugar según la situación presente se debe
esperar la llegada de la ambulancia, siempre prestando los primeros auxilios.
El personal a cargo debe llenar el formulario DIAE.
El alumno (a) accidentado (a) en ningún momento se debe dejar solo.
El personal a cargo debe llamar de inmediato al padre/apoderado del alumno
(a).
El personal a cargo debe llenar la bitácora de accidente escolar.
El personal a cargo de acompañar al alumno (a) al hospital debe archivar el
formulario DIAE en su respectivo archivador.
Debe dar aviso INMEDIATO a prevencionista de Riesgos de Municipalidad.

Nota: No hay inspector, docente, asistente de la educación o director profesional en el área de
salud.

19
Escuela Patricio Lynch, Bellavista Sur N°40, Andacollo - Tel. 51 2 337989 -

E-mail.escuelapatriciolynch@hotmail.com

Escuela Patricio Lynch.
Andacollo.

Actividad

Responsable

Llenado de formulario DIAE.

Jorge Prieto – Ximena Morgado.

Acompañar al alumno (a) al centro asistencial.

Inspectora
educación.

Llenado de bitácora de accidentes.

Jorge Prieto

Encargado de primeros auxilios.

Carolina Mondaca

Comunicar a SLEP.

Jorge Prieto

o

asistente

de

la

AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Si un miembro del servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no
debe tocarlo, solo debe informar inmediatamente al encargado de seguridad.
En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del
encargado de seguridad.
Si se dispone la evacuación, actué según las instrucciones de acuerdo a los planes
definidos.
Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto
explosivo dentro del edificio, actué de la siguiente manera, trate de Solicitar la
siguiente información:
¿A qué hora explotara la bomba?
¿Ubicación o área en que se ha colocado?
¿Qué apariencia o aspecto tiene?
¿Qué tipo de bomba es?
¿Por qué fue colocada?
¿Qué se debe hacer para retirarla?
Comunique esta información al encargado de seguridad.
Lamar a carabineros.
Llamar a prevencionista del DAEM, Municipalidad.

TEMPORALES DE VIENTO
1.
2.
3.
4.

Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, el
director y encargado de seguridad deberán evaluar la situación.
De considerarse de alto riesgo, el encargado de seguridad deberá dar las instrucciones
en cada sala afectada.
Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situadas al costado
de donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el
fin de alejarse de los ventanales.
Si la situación amerita, un riesgo alto de incidentes, la dirección del establecimiento
deberá evaluar la continuidad de las clases.
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XI. RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS EMERGENCIAS
•
•
•
•
•
•
•

Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted
y otras personas.
Procure mantener los pasillos libres de obstáculos.
Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.
No actúe impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás.
El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que
tengan dificultad para desplazarse.
Respete los protocolos y no tome decisiones antes de recibirlas por parte del Jefe de
Brigadas.
Mantenga la calma y transmítala a los alumnos.

Durante el sismo al interior de la sala de clases:
•
•

Suspenda cualquier actividad que esté realizando.
Conserve la calma y controlo los brotes de pánico que se puedan generar.

•
•
•

Debe mantenerse silencio.
El profesor dará la instrucción al alumno que está más cerca de la puerta para abrirla.
Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, que la vibración puede ocasionar la
ruptura de los vidrios.
Protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, libros, cuadros,
equipos de laboratorio, tableros, etc. debajo de los bancos hasta que termine el
movimiento.
Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntales como daños visibles y
considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de columnas.
Una vez finalizado el movimiento telúrico y si existe daño evidente en las instalaciones,
proceda a evacuar el edificio a la zona de seguridad, ya que pueden generarse
nuevas réplicas de mayor intensidad. En caso contrario permanezca al interior de la sala
de clases, sólo el sonido de la ALARMA DE EVACUACIÓN le obligará a evacuar en forma
inmediata.
Al salir utilice la vía de evacuación más cercana a su sala, desplazándose en fila hasta
el punto de reunión.
El profesor debe salir de la sala llevando el libro de clases.
Una vez en este lugar el profesor a cardo del curso a la hora del evento, debe
pasar lista y verificar que estén todos sus alumnos, lo que será informado al
Coordinador de
Seguridad.
Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor esté en
conocimiento y registre el retiro. Inspectoría o Dirección autorizan la salida de los
alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable.
Permanecerán en esta zona hasta que el Coordinador de Seguridad de la instrucción
de regresar al colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en conjunto
con la Dirección del establecimiento.
En caso contrario esperaran las instrucciones del Coordinador de Seguridad.

•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
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Durante el sismo en el patio techado
•

Al percibir un sismo al momento de los recreos y si este se mantiene por más de 15
segundos o el movimiento complica mantener el cuerpo de manera estable, todos los
profesores se dirigirán a los patios y ordenarán a los alumnos dirigirse a la zona de
seguridad.

•

Lo anterior se realizará utilizando la vía de evacuación más expedita y rápida que exista
en cada caso.
Una vez en este lugar el profesor Jefe de cada curso, debe pasar lista y verificar que
estén todos sus alumnos, lo que será informado al Coordinador de Seguridad.
Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor esté en
conocimiento y registre el retiro. Inspectoría o Dirección autorizan la salida de los
alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable.
Permanecerán en esta zona hasta que el Coordinador de Seguridad de la instrucción
de regresar al colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en conjunto
con la Dirección del Establecimiento.
En caso contrario esperarán las instrucciones del Coordinador de Seguridad.

•
•

•

•

Durante el sismo en el comedor
•

•

•

•

•

Al percibir un sismo al momento de encontrarse en el comedor y si éste se mantiene
por más de 15 segundos o el movimiento complica mantener el cuerpo de manera
estable, todas las personas se dirigirán a la zona de seguridad.
Los profesores que estén al momento de la emergencia, liderarán la evacuación y
mantendrán a los alumnos en esta zona por el tiempo que sea necesario hasta tomar
contacto con el Coordinador de Seguridad.
Ningún alumno puede ser retirado del establecimiento hasta que el profesor esté en
conocimiento y registre su retiro. Inspectora o Dirección autorizan la salida de los
alumnos con el apoderado o un adulto que firme haciéndose responsable.
Permanecerán en esta zona hasta que el Coordinador de Seguridad de la
instrucción de regresar al colegio, previa evaluación de las condiciones de seguridad en
conjunto con la Dirección del Establecimiento.
En caso contrario esperarán las instrucciones del Coordinador de Seguridad.
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XII.

FUNCIONES OPERATIVAS

A.

DIRECTOR

1.

EL Director será el primer coordinador y quien tendrá bajo su responsabilidad la
emergencia y la evacuación de las instalaciones de la Escuela Patricio Lynch.

B.

COORDINADOR DE SEGURIDAD

1.

Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para
resolver y disponer las medidas que sean necesarias.

2.

Dará instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de
intervención.

3.

En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrara un reemplazante y lo
notificara al centro de control.

4.

Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por la Brigada
de Emergencia.

5.

Activara la alarma de emergencia (Alarma Sonora).

6.

Coordinará las distintas brigadas para enfrentar la emergencia.

7.

Mantendrá informado al director.

8.

Velará la actualización continua del presente plan.

9. Coordinará con el encargado de personal, que en el proceso de inducción se dé a
conocer el Plan de Emergencia.
10. Coordinará con unidades externas, prácticas de la Brigada de Emergencia y Ejercicios de
Evacuación.
11. Realizará u n Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes
situaciones que se asemejan cada vez más a la realidad.
12. Definirá en función de Emergencia, la evacuación parcial o total del establecimiento.
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C.

1.
2.
3.

BRIGADA DE EVACUACIÓN (EMERGENCIA) Y PRIMEROS AUXILIOS.

En coordinación con el coordinador diseñarán un programa anual de capacitación
para el personal a su cargo.
Difundirán dentro de su Personal el uso de un formulario, con el fin de eliminar o
Controlar las condiciones inseguras en su área de trabajo.

13.

Deberán programar prácticas con el personal a su cargo, con el fin de evaluar
procedimientos (Anexo B, Pautas Básicas de Actuación), creando nuevas situaciones
de emergencia, logrando con ello una mayor eficacia en su actuación.
Al oír la alarma de emergencia, se prepararán para la evacuación.
Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los encargados de evacuación,
ordenarán y conducirán la salida de alumnos, personal y público en general.
Tranquilizarán y actuarán con firmeza ante la emergencia.
Coordinarán con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se
puedan desplazar por sus propios medios.
Impedirán el regreso de las personas a la zona evacuada.
Verificarán que no quedan rezagados.
Cerrarán las puertas tras de sí.
De acuerdo a instrucciones guiarán a los ocupantes del recinto, hacia las vías de
evacuación y zonas de seguridad asignadas.
Practicarán con el personal a su cargo, los procedimientos de actuación ante una
Emergencia.
De ausentarse de su trabajo, nombrarán a una persona que las o las reemplace.

D.

BRIGADA DE INTERVENCIÓN (EXTINTORES)

1.

Todo el personal que compone esta brigada deberá dirigirse al foco del incendio, a fin
de realizar la primera intervención, ya sea con red húmeda, o extintores.
El jefe de la Brigada de Emergencia coordinara las acciones a realizar y mantendrá
informado de la situación al Encargado de Emergencia.
Mantendrán su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando
sean requeridos.
Mediante u n Pr ogr ama an ual , se fijarán ent ren ami ent o s prácticos , s i m u la c r o s
inspecciones a los sistemas de protección activa.
Difundirán en diferentes lugares, temas relacionados con la Prevención y Control de
Incendio.
Mediante un Programa anual, capacitarán al personal de la brigada en uso de
extintores y métodos de extinción.
Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado,
quedando a disposición de los respectivos líderes para apoyar las labores de
evacuación.
Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de
Evacuación.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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E.

RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES

1.

Se pondrán a disposición del Coordinador de Seguridad.

2.

Colaborarán en mantener el orden en la zona de seguridad con los alumnos.

3.

Cada profesor deberá acompañar a los alumnos desde la sala de clases a la Zona
De Seguridad con las instrucciones de la Brigada de Evacuación.

F.

REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS

1.

Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor
de los encargados de conducir la evacuación.

2.

Gestionarán las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para
revisar y actualizar el citado plan.

3.

Participarán e n l a e v a l u a c i ó n d e l o s s i m u l a c r o s y o t r a s a c c i o n e s d e r i v a d a s
d e l funcionamiento del plan.

4.

Aprobarán en representación de los apoderados el plan.

5.

Asistirán a las reuniones donde se tomen acciones.

VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD
A.

Vías de Evacuación.

Todas las dependencias cuentan con vías de escape, son de material incombustible, los
cuales están debidamente señalizados, con sistema de apertura hacia el exterior.
B. Zonas de Seguridad
Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad lo que garantiza que frente a
una evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que permitirá
mantener el control de la situación. En la zona de seguridad existe un letrero de color
verde con la leyenda ZONA DE SEGURIDAD.
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XIII.

GLOSARIO

Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones especificas ante la presencia
real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas, u otras
señales que se convengan.
Amago: Fuego de pequeña proporción que es extinguido en los primeros momentos por personal
de planta con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos.
Accidente escolar: Es toda lesión física que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo
de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o
daño.
Accidente escolar de trayecto: Accidente sufrido de ida o regreso entre su casa y el
establecimiento educacional.
Accidente grave: Riesgo la vida del alumno (a).
•
•
•
•
•

Obligue a realizar maniobras de reanimación.
Obligue a realizar maniobras de rescate.
Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts.
Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo.
Involucre un número tal de personas que afecte el desarrollo normal de las actividades en
el establecimiento educacional.

Accidente leve: No está en riesgo la vida del alumno (a).
Cronograma: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de
acciones a desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de actividades
impide que los propósitos se diluyan en el tiempo o que otras acciones surgidas con posterioridad
vayan dejando inconclusas las anteriores.
Camino de evacuación: Es un camino continuo, no obstruido que conduce desde un punto del
edificio hasta una zona exterior al mismo, donde no lleguen las consecuencias de la emergencia.
Daño: Alteración o perdida causada por un fenómeno o situación adversa.
Ejercicio de simulacro: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad.
Tiene como objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes.
Emergencias: Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente,
causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede resolverse
con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados
pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación.
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Evacuación: Es la acción de despejar un local o edificio en que se ha declarado un incendio u
otro tipo de emergencia.
Incendio: Fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada y destruye
cosas que no están destinadas a quemarse.
Mapa de riesgos: Representación grafica de la distribución especial de los riesgos. En el mapa se
muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo a la infraestructura y las
particulares condiciones del territorio.
Plan: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito.
Presupuestos: Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar determinadas
actividades a cumplir en un tiempo establecido.
Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que fenómenos naturales o
provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas las
medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su
entorno.
Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo
sufra perjuicio o daño.
Sismo: Serie de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un movimiento brusco y
repentino de las capas internas (corteza y manto).

TELEFONOS DE EMERGENCIA EN LA COMUNA DE ANDACOLLO
HOSPITAL

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS 133
PDI

-

2331050
-

-

2431635
2651147

134
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XIV.

SEÑALETICA

SALIDA A ZONA SEGURA

ZONA DE EXTINTOR

ZONA DE ELECTRICIDAD

SALIDA A LA CALLE

ZONA ENTRADA

ZONA SALIDA

DEPOSITO DE GAS

ZONA DE GAS

ZONA DE ESCAPE

ZONA DE SEGURIDAD
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PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN

Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19.
Al hacer ingreso al establecimiento, se mantendrá un listado con nombre completo de cada uno de los asistentes al recinto, dejando registro de temperatura y sintomatología.
Se debe mantener la privacidad de cualquier persona contagiada, tal como lo requiere la Ley sobre Protección de la Vida Privada del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia (Ley 19.628).
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de
confirmarse uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben seguir las siguientes instrucciones:

TIPO DE RIESGO

SUSPENSIÓN DE
CLASES

Una persona que cohabita No
(contacto estrecho) con un caso
confirmado de COVID-19 que es
miembro de
la
comunidad
(estudiante,
funcionario/a).

educativa
docente,

CUARENTENA

RESPONSABLE
ACTIVACIÓN PROTOCOLO

Debe cumplir con la medida de cuarentena Equipo de gestión.
por 14 días, desde la fecha del último
contacto. La circunstancia de contar con un
resultado negativo en una prueba de PCR
para SARS-CoV-2 no eximirá a la persona
del cumplimiento total de la cuarentena
dispuesta en este numeral.

MEDIDA PREVENTIVA

REGISTRO CONTACTOS
DERIVACIÓN CERCANOS

Establecer contactos estrechos
y determinar el contexto del
contacto según listado de
ingreso e interacción en
establecimiento
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TIPO DE RIESGO

SUSPENSIÓN DE CLASES

CUARENTENA

RESPONSABLE
ACTIVACIÓN PROTOCOLO

Estudiante
COVID-19
(+)
confirmado que asistió al
establecimiento educacional, en
período de transmisibilidad (2
días antes del inicio de síntomas
para casos sintomáticos y 2 días
antes de la toma de PCR para
casos asintomáticos)

Se suspenden las clases El estudiante afectado debe Dirección.
del curso completo por permanecer en aislamiento hasta
14 días.
que un médico indique que puede
retomar sus actividades.
Se respeta licencia del
estudiante y el resto de Todas las personas que son parte
los compañeros del del curso deben permanecer en
grupo continuará con cuarentena por 14 días desde la
trabajo remoto.
fecha del último contacto.

MEDIDA PREVENTIVA

REGISTRO CONTACTOS
DERIVACIÓN CERCANOS

Se sugiere realizar examen PCR Hospital
José
Luis
a los contactos de la persona Arraño, Andacollo.
COVID-19 (+)

Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen a ser caso
confirmado deben permanecer en
aislamiento hasta que un médico
indique que puede retomar sus
actividades.
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TIPO DE RIESGO

SUSPENSIÓN DE CLASES

Dos o más casos de estudiantes Se debe identificar a los
COVID-19 (+)
potenciales contactos,
pudiendo derivar en
confirmados
de
diferentes suspensión de cursos,
cursos, que asistieron al niveles, ciclos o del
establecimiento educacional en establecimiento
período de transmisibilidad (2 completo por 14 días.
días antes del inicio de síntomas En
para casos sintomáticos y 2 días aquellos
recintos
antes
educacionales en que
de la toma de PCR para casos los distintos niveles
estén
separados
asintomáticos)
físicamente, en cuanto a
patios, salas de clases,
entrada
y
salida,
comedores, etc; se
podrá mantener las
clases
en
aquellos
niveles que no se hayan
visto afectados.

CUARENTENA

RESPONSABLE
ACTIVACIÓN PROTOCOLO

Todas las personas afectadas de la Equipo de gestión.
comunidad
educativa
deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva durante los 14 días
desde la fecha del último

MEDIDA PREVENTIVA

REGISTRO CONTACTOS
DERIVACIÓN CERCANOS

Se sugiere realizar examen PCR Hospital
José
Luis
a los contactos de la persona Arraño, Andacollo.
COVID-19 (+)

contacto.
Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un
caso
confirmado,
deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.
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TIPO DE RIESGO

SUSPENSIÓN DE CLASES

Si un docente, asistente de la Se debe identificar a los
educación o miembro del equipo potenciales contactos,
directivo es COVID-19 (+)
pudiendo derivar en
suspensión de cursos,
confirmado
niveles, ciclos o del
establecimiento
completo por 14 días.

CUARENTENA

RESPONSABLE
ACTIVACIÓN PROTOCOLO

Todas las personas afectadas de la Dirección
comunidad
educativa
deben
permanecer
en
cuarentena Sostenedor SLEP.
preventiva durante la suspensión
de clases.

MEDIDA PREVENTIVA

REGISTRO CONTACTOS
DERIVACIÓN CERCANOS

Se sugiere realizar examen PCR Mutual de seguridad.
a los contactos de la persona
COVID-19 (+)

Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas de
COVID-19 (+) y/o pasen a ser un
caso
confirmado,
deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que pueden
retomar sus actividades.
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Anexo 1
PROTOCOLOS SANITARIOS
A continuación, se presentan modificaciones realizadas en los siguientes apartados con respecto al Plan
de Funcionamiento 2021 de la Escuela Patricio Lynch.
1.1.

Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento

Materiales para la limpieza de salas de clases y espacios comunes
Artículos de Limpieza.

Jabón.
Dispensador de jabón
Papel secante.
Dispensador de papel secante.
Paños de limpieza.
Cloro gel.

Productos desinfectantes.

Soluciones de Hipoclorito de
Sodio al 5%
Alcohol Gel
Dispensador de Alcohol Gel
Alcohol etílico 70% (para
limpieza de artículos
electrónicos: computadores,
teclados, etc.)
Otros desinfectantes según
especificaciones ISP

Artículos de protección
personal.
Mascarillas.
Guantes para labores de aseo
desechables o reutilizables,
resistentes, impermeables y de
manga larga (no quirúrgicos).
Traje Tyvek para el personal de
aseo.
Botiquín básico: termómetros,
gasa esterilizada, tijeras, cinta
adhesiva, guantes quirúrgicos,
mascarillas, alcohol gel, vendas,
parches curitas

Limpieza
1. Tiempo de limpieza
1. El establecimiento educacional es sanitizados los lunes y miércoles por una empresa externa,
contratada por SLEP. Los días restantes son sanitizado por el auxiliar de aseo, utilizando amonio
cuaternario.
En cuanto a la desinfección de las salas de clases, esta se realiza a cada recreo (15 min.) al
cambio y término de jornada con Lysoform y cloro gel diluido en agua (según indicaciones de la
mutual de seguridad) para las superficies.
2. Proceso de limpieza:
Al ingresar al establecimiento, se suministra alcohol gel y toma de temperatura.
Al término de cada recreo, los estudiantes deben lavar sus manos con jabón o suministrar alcohol
gel al ingresar al aula. Mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con agua
para eliminar la suciedad por arrastre.
3. Desinfección de superficies: con la aplicación de productos desinfectantes a través del uso de
rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros métodos.
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Espacio de limpieza y desinfección
Espacio

Tiempo de limpieza

Forma de limpieza y desinfección.

Oficinas

1 vez al día

Limpieza y desinfección al término de la
jornada.

Salas de clases

Después de cada recreo

Al término de cada bloque un asistente de la
educación limpiará puestos de trabajo con
productos para desinfectar (otorgados por la
escuela). Esta acción se realizará en todos los
niveles, desde prebásica a octavo básico.

Biblioteca

1 vez al día Limpieza y Las mesas de biblioteca se limpiarán luego de
desinfección al término de la cada recreo por la encargada o coordinadora
jornada
CRA. Cabe destacar que se habilitará este
espacio con todas las medidas de seguridad.

Comedor de los 1 vez al día
alumnos (otro
uso)
Sala
profesores
Baños

Limpieza y desinfección al término de la
jornada.

de Después de cada jornada de Limpieza y desinfección después de cada
clases.
jornada de trabajo de los docentes.
Después de cada recreo (6 Limpieza y desinfección al termino de cada
veces al día, jornada de recreo.
mañana y tarde)

Sala de enlaces 1 vez al día
y Cancha

Limpieza y desinfección al término de la
jornada.
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1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación

Rutina
Ingreso del personal

Medidas
Cada funcionario al momento de ingresar a la escuela debe
registrar su ingreso y tomar su temperatura, luego de esto debe
registrar los datos en el libro (cada funcionario debe utilizar su
lápiz y luego utilizar alcohol gel).

Manillas de puertas De Se desinfectarán todos los días las manillas de puertas de mayor uso
mayor uso
Manillas de entrada
Manillas del sector de oficinas
Manillas Sala de profesores Baños docentes Salas de clases.
Mascarilla

El uso de la mascarilla es obligatorio para todos los integrantes de la
comunidad educativa, durante todo el tiempo que permanezca en el
establecimiento, cubriendo con esta nariz y boca por completo.

Lavado de manos
frecuentes

Todos los funcionarios y estudiantes deben lavar sus manos cada 1 hora,
se utilizará alcohol gel el cual estará ubicado en salas y en diferentes
espacios comunes del establecimiento.

Los apoderados

Se sugiere a los apoderados controlar la temperatura y síntomas de los
estudiantes diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además
la presencia de síntomas respiratorios. Si presenta temperatura sobre
37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial cercano y
no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un
médico.
Se realizará control de temperatura al ingreso del establecimiento
educacional evitando generar aglomeraciones innecesarias.
En cuanto a las reuniones de apoderados estas serán de forma online
previo aviso del docente.
Los apoderados no podrán ingresar al establecimiento como medida de
resguardo para el personal y los estudiantes, así evitamos
aglomeraciones.

Clases de educación física

El desarrollo de clases de educación física se realizará en la cancha
techada del establecimiento, este es un espacio abierto por lo cual es un
lugar ventilado, los alumnos estarán separados por una distancia de al
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menos 1 metro entre alumnos, cada lugar estará demarcado para
mantener la distancia.
Los implementos deportivos serán de uso individual y no se realizarán
juegos ni ejercicios grupales.
Útiles de aseo individuales y lavado de manos antes durante y al finalizar
las actividades.
Dependiendo de los ejercicios y progresión de estos se realizarán
algunos ejercicios que requieran mayor esfuerzo físico, por lo anterior se
necesita una buena oxigenación, para esto se necesitarán que los
estudiantes retiren su mascarilla solo en ese momento, no en el
desarrollo de la clase, para recuperar el esfuerzo físico realizado
mediante el ejercicio.
Ventilación de salas
espacios comunes

y Las salas de clases y espacios comunes en lo posible permanecerán con
las ventanas y puertas abiertas. Los encargados de cumplir con esta
rutina serán en el caso de primer ciclo básico y prebásica las asistentes
de aula, segundo ciclo los auxiliares de aseo además de los profesores
que impartan la asignatura de la clase será el encargado de ventilar
después de cada recreo y al menos 3 veces al día y en las oficinas el
personal que las utiliza.

Demarcaciones

Se demarcará distancia en los lugares de espera como acceso al
establecimiento, entrada de baños, entrada a oficinas, patio,
biblioteca y sala de profesores.

Protocolos

Estar en constante supervisión de los protocolos a través de un
listado con visto bueno.

1.3.

Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento

El horario de entrada y salida será diferido. La matrícula de cada curso se dividirá en dos grupos,
por lo cual se atenderá la mitad de los estudiantes en la jornada de la mañana y la otra en la
jornada de la tarde.
El acceso y salida será por la puerta principal, el que será diferido por niveles y /o cursos con un
espacio de 15 minutos.
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1.4. Rutinas para recreos
Los horarios de recreo serán diferidos por ciclo, en cada jornada de trabajo.
Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder tienen su propio patio y se trabajará en jornadas diferidas
separadas por grupos. Los adultos encargados de supervisar los recreos serán las asistentes de
párvulos y las educadoras.
En tanto que para los demás niveles es donde las áreas de esparcimiento son comunes, los niveles
están divididos en dos grupos, y cada nivel tendrá 15 minutos de diferencia por recreo.
A los alumnos se les asignará un área determinada para su recreación y esparcimiento con el fin de
controlar el distanciamiento social y físico.

1.5. Rutinas para el uso de baños
Los baños disponen de un dispensador de jabón líquido, y papel secante, además de señalética o
imágenes que inciten al correcto lavado de manos y a la distancia social.
Antes de ingresar a los baños, la zona de espera está demarcada con un metro como distancia
social y con un aforo de 4 personas.
Las duchas serán utilizadas sólo como espacio para el recambio de ropa (polera) después de la
clase de educación física, con un aforo de 2 personas en su interior.
Para aquellos estudiantes que no alcanzaron a ir al baño en recreo, se establecerá un sistema de
turnos, las inspectoras de patio estarán en el resguardo de baños en conjunto con las asistentes de
aula, para evitar las aglomeraciones.

1.6. Otras medidas sanitarias
Vestimenta de los estudiantes
En cuanto a la presentación personal del estudiante no será necesario el uso del uniforme, pero sí
el buzo institucional, de lo contrario prendas alusivas a los colores institucionales.
Se recomienda el recambio diario de estas prendas de vestir con el fin de prevenir.
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