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INTRODUCCCION

El presente plan de seguridad escolar de la Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil “Castillo 

de Sonrisas”, pretende crear en la comunidad educativa normas, enfocadas a la protección 

de todos los actores participantes en nuestra comunidad. Permitiendo que cuenten con el 

máximo de información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y en el 

entorno o área en que está situado, como igualmente sobre los recursos con que cuenta 

para enfrentarlos y controlarlos. 

Dentro de este plan se pretende establecer procedimientos específicos para los distintos 

tipos de accidentes o emergencias  Para la captura de la  información sobre riesgos, 

recursos y la elaboración del  plan específico de seguridad escolar se tendrá como 

referencia la  metodología AIDEP de Microzonificación de riesgos y recursos, dentro de 

esta metodología se da énfasis al análisis histórico  investigación en terreno, discusión y 

análisis de los riesgos y recursos detectados y la elaboración del mapa plan específico de 

seguridad de la unidad educativa.

Para la elaboración de planes de respuesta que determinarán que hacer ante una situación 

de accidente o emergencia y como superarla se utilizará la metodología ACCEDER que 

corresponde a alerta, alarma, comunicación y captura información coordinación 

evaluación y decisiones.
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

El objetivo general del siguiente plan específico será: 

1.- Acceder   a un plan eficaz de atención de incidentes y emergencias, estableciendo 

mejores condiciones de seguridad a la Comunidad Escolar en su conjunto, desarrollando 

proactivamente actitudes y conductas de protección y seguridad, contribuyendo a la 

formación de una cultura Preventiva.

Los Objetivos Específicos serán:

a) Enseñar a los alumnos(as) a reconocer los riesgos y recursos de la unidad educativa y 

su entorno familiar como una actitud  permanente para mejorar sus  condiciones de 

seguridad. 

b) Colaborar activamente en todo proceso de detección de riesgos y recursos en la 

unidad educativa, proyectando la gestión al entorno familiar.

c) Construir progresivamente una cultura de prevención que permita a los alumnos, 

docentes y comunidad incluir la seguridad personal y colectiva en el diario vivir.

A continuación se presentará el plan de seguridad confeccionado para la Escuela y Jardín 

Infantil Castillo de Sonrisas, documento fundamental, que nos permitirá avanzar hacia una 

formación de prevención continua y formativa, con nuestra comunidad educativa.
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ANTECEDENTES

REGION PROVINCIA COMUNA

Valparaiso San Antonio San Antonio 

Nombre Establecimiento Escuela de Lenguaje Y Jardín Castillo de Sonrisas

Modalidad Diurna

Niveles Medio Mayor, Primer y Segundo Nivel Transición 

Dirección Calle arzobispo Vicuña #119

Sostenedor Corporación educacional castillo de sonrisas.

Director Claudia Silva Vergara 

Nombre Coordinador

Seguridad Escolar 

Carolina Martínez Bustamante

RBD 40267-2

Web /redes sociales Facebook Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 

Sonrisas

Ano de Construcción 1980
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Ubicación Geográfica

Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en la localidad de Llo-Lleo, en la calle Arzobispo 

Vicuña # 119, entre las Calles Av. Providencia y calle Santa Lucia en sector de establecimientos 

educacionales, siendo cercano al Colegio Nueva Providencia y Gabriela Mistral. A sus alrededores 

se encuentra la Parroquia Cristo Rey, Plaza Llo-Lleo, y además la Plaza Estrella.

Dentro del radio del sector se encuentran locales comerciales que cubren las necesidades, 

existiendo supermercados, farmacias, colegios y otros. 

El nivel socioeconómico del sector es de clase media, generalmente se observa bastante 

movimiento de estudiantes y docentes en el sector.

A continuación, se presenta un mapa de la ubicación geográfica. 
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL Y PERSONAL QUE ATIENDE

NIVELES DE ENSEÑANZA

(INDICAR CANTIDAD DE MATRICULA)

JORNADA ESCOLAR

(MARCAR CON “X”) 

Educación Parvularia Educación Especial Mañana Tarde Vespertina Completa 

9 88 X X ------ -------

NUMERO DOCENTES NUMERO ASISTENTES NUMERO TOTAL DE ESTUDIANTES

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino

9 3 8 4 34 54

NIVELES QUE ATIENDE EL ESTABLECIMIENTO

EDUCACION ESPECIAL

Parvularia Nivel Medio Parvularia Nivel Transición

Medio Mayor Primer Nivel Transición Segundo Nivel 

Transición

                Femenino                        Masculino                                    Femenino      Masculino Femenino      Masculino 

18 25 8 17 3 8

NIVELES QUE ATIENDE EL ESTABLECIMIENTO

EDUCACION REGULAR 

Parvularia Nivel Medio Parvularia Nivel Transición

Medio Mayor Primer Nivel Transición Segundo Nivel 

Transición

                Femenino                        Masculino                                    Femenino      Masculino Femenino      Masculino 

0 0 2 3 3 2
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ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  TRANSITORIAS 

Parvularia Nivel Medio Parvularia Nivel Transición

Medio Mayor Primer Nivel Transición Segundo Nivel 

Transición

                Femenino                        Masculino                                    Femenino      Masculino Femenino      Masculino 

0 0 0 0 0 0

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  PERMANENTES

Parvularia Nivel Medio Parvularia Nivel Transición

Medio Mayor Primer Nivel Transición Segundo Nivel 

Transición

                Femenino                        Masculino                                    Femenino      Masculino Femenino      Masculino 

0 0 0 0 0 0
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CONSTITUCION DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

DIRECTORA Claudia Silva Vergara +56993361237

COORDINADOR SEGURIDAD 

ESCOLAR

Carolina Martínez 

Bustamante

+56986496857

REPRESENTANTE DOCENTES Carolina Martinez +56986496857

REPRESENTANTE ASISTENTES Judith Gonzalez +56956316865

REPRESENTANTE CENTRO PADRES Rosa Espinoza +56959528140

FECHA CONSTITUCION COMITÉ Marzo 2020 ----------------------

FIRMA DIRECTORA ----------------------

                                    DESCRIPCION DE LOS ROLES PERSONAL ESTABLECIMIENTO

NOMBRE GENERO ESTAMENTO NIVEL ROL /CONTACTO

Claudia Silva F Docente 

/Directora

MMB -Encargada de preparar las vías de evacuación 

-Indica si es necesario evacuar todo el 

establecimiento

-Debe ponerse en contacto con carabineros, 

bomberos y / o servicios de salud si fuera 

necesario 

-Encargada de evacuación con su grupo de niños

Carolina Martínez F Docente MMC -Encargada de seguridad

-Encargada de tocar el silbato, en caso de 

emergencia

-Encargada suplente de corte de energía 

eléctrica.

-Encargada de botiquín de emergencia

-Encargada suplente en caso que la directora no 
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esté en el establecimiento.

Pamela Casilla F Docente MMA

NT1B

-Encargada evacuación con su grupo de niños

-Encargada de Mochila de Emergencia

-Encargada de las llaves del establecimiento

 -Encargada suplente en caso de ausencia de la 

encargada de seguridad.

Daniela Hidalgo

Evelyn Pavez/Camila 

Navarro

F

F

F

Docente

Docente

Docente

NT1A

NT2A

Jardin 

Infanti

l

-Encargada Evacuación con su grupo de niños

-Encargada de orden y seguridad

Jacqueline Castillo F Paradocente 

/Auxiliar 

Servicio

------- -Encargado de corte de energía eléctrica

-Zapador 2

Isabel Correa F Paradocente/ 

Auxiliar de 

Furgón

-------- -Encargado Suplente de corte energía 

-Zapador 3

Maria Fernanda 

Aguilera

F Paradocente

Asistente 

Párvulos

MMC -Encargada de evacuación con su grupo de niños 

-Encargada de botiquín de Emergencia

Camila Pardo F Paradocente

Asistente 

Párvulos

NT1A -Encargada de evacuación con su grupo de niños 

-Encargada de botiquín de Emergencia

Vanessa vera F Paradocente

Asistente 

Párvulos

MMA -Encargada evacuación con su grupo de niños

- Encargada de orden y seguridad

Judith González F Paradocente

Asistente 

Párvulos

MMB -Encargada evacuación con su grupo de niños

-Encargada de primeros auxilios y botiquín de 

emergencia 

Lorna Tarifeño F Paradocente

Fonoaudiólog

------ -Encargada evacuación con su grupo de niños

-Encargada de orden y seguridad
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a

Paulo Rojas

Manuel Sanhueza

Francisco Mejias

M

M

Docente/ 

Profesor de 

Taller

----- -Encargado de evacuación con su grupo de niños

AGENDA DE COORDINACION Y COMUNICACIÓN

DIRECTORIO DE EMERGENCIA

INSTITUCION NOMBRE 
CONTACTO

EN CASO DE 
(TIPO DE 

EMERGENCIA)

NUMEROS DE 
CONTACTO

DIRECCION

CARABINEROS Cbo. Segundo 
Rivera                               Terremoto

Tsunami
Robo-Tiroteo

987677715

PDI Robo-Tiroteo
Extravío de 
personas
Denuncias por 
abuso o 
maltrato

352374106 22 DE MAYO 
712 SAN 
ANTONIO

CITUC Accidentes por 
ingesta de 
elementos 
tóxicos

+56226353800

HOSPITAL CLAUDIO 
VICUÑA

Accidentes 
Graves  que 
incluyan 
pérdida de 
conciencia, 
traumas 
dentales

352206172 CARMEN 
GUERRERO 945

MUNICIPALIDAD Remoción de 
escombros 

352337000 BARROS LUCO 
1881

BOMBEROS Incendio 
Fuga de gas

352281444 CASANOVA 206
LLOLLEO

ARMADA DE CHILE Operativo 
Cívico y Medico
Terremoto

352584800 Paseo bellamar 
san antonio
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Tsunami
Remoción de 
escombros

AMBULANCIA Traslado de 
párvulos en 
grave estado 
de salud

352206172

CRUZ ROJA Tratamientos  
curaciones 
inyecciones

352281582 ECHAURREN 
242 LLO LLEO

SUPERINTENDENCI
A

Denuncias 
Reclamos de la 
Comunidad 
Educativa

6006002626

DEPARTAMENTO 
PROVINCIAL 

María Soledad 
González 

Supervisión 
Subvención
Administración 

352374012

FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES SEGURIDAD ESCOLAR
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TEMA REUNION

FECHA
LUGAR
ASISTENTES

COMPROMISOS COMPROMISOS ADOPTADOS                                                         FECHA DE CUMPLIMIENTO
-

-

-

-

RESPONSABLES 
DE 
COMPROMISOS
SEGUIMIENTO DE 
COMPROMISO
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DIAGNOSTICO DE RIESGOS Y RECURSOS

ANALISIS HISTORICO
FECHA ¿Qué nos sucedio? Daño a Personas ¿Cómo se actuo? Daño a la Infraestructura Seguimiento
27/02/201
0

Terremoto y Alerta 
de Tsunami 

Ningún daño a 
personas 

Como se estaba en 
vacaciones y recién se 
estaba preparando la 
escuela para su 
inauguración no había 
personas en el 
establecimiento 

Caída de vibroman, pared que 
separa el establecimiento de la 
otra propiedad.

Sostenedor viaja a 
ver los daños y 
proponer solución 
para la 
reconstrucción de 
los muros 

11/03/201
0

Replica Terremoto 
27F

Ningún daño a 
personas

Se realizó simulacro 
con los niños que se 
encontaban en ese 
momento, y se 
permaneció en la zona 
de seguridad

Ningún daño a infraestructura Registro informal 
en cuaderno de 
emergencia de la 
evacuación

06/2015 Accidente caída en 
patio

Alumno Medio Mayor  
cae de juego y se 
golpea frente contra 
peldaño de escala 

Se realiza protocolo de 
accidente, se llama a 
los padres y se lleva al 
hospital con papel de 
accidente escolar

Ningún daño a la 
infraestructura

Se realiza 
revestimiento con 
gomas en perfiles 
y escalas del patio 
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INVESTIGACION EN TERRENO 

CONDICIONES DE 
RIESGO (AMENAZAS 
VULNERABILIDADES)

UBICACION IMPACTO EVENTUAL ENCARGADAO DE 
SOLUCIONARLO

Caídas y golpes Sala de clases
Patio 

Impacto Físico Educadoras 
Asistentes
CESFAM 

Quemaduras por 

Líquidos calientes, 

fuego y electricidad

Sala de Clases Impacto Físico Educadoras
Asistentes
CESFAM

HOSPITAL

Heridas Cortantes Sala De Clases
Patio

Impacto Físico Educadoras
Asistentes

Mordeduras Sala de Clases
Patio

Impacto Físico Educadoras
Asistentes

Asfixias por cuerpo 
Extraño

Sala de Clases
Patio

Impacto Físico Educadoras
Asistentes

Intoxicaciones Sala de Clases
Baño

Impacto Físico Educadoras
Asistentes

CITUC
Incendios Dependencias del 

Establecimiento
Impacto Estructural Educadoras

Asistentes
BOMBEROS

Sismos Dependencias del 
Establecimiento

Impacto Ambiental
Impacto Estructural

Educadoras
Asistentes

Terremotos Dependencias del 
Establecimiento

Impacto Ambiental
Impacto Estructural

Educadoras
Asistentes

Amenazas de fuga de 
Gas

Alrededores del 
Establecimiento

Impacto 
Personal

Educadoras
Asistentes

BOMBEROS
Temporales de Viento Alrededores del 

Establecimiento
Impacto Estructural Educadoras

Asistentes
BOMBEROS 
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Siempre existe la presencia del riesgo, en cualquier actividad que se desarrolle pueden existir 
distintas situaciones riesgosas, las que conllevan la probabilidad de ocurrencia de accidentes y/o 
siniestros que pueden dañar a las personas.

Cuando se permanece en un ambiente donde se realizan actividades por un periodo prolongado 
de tiempo, se tiende al acostumbramiento del entorno, por tanto, no se evidencian las 
condiciones inseguras que puedan existir o aparecer, ya que se pierde la capacidad crítica de 
observación.

Por esta razón, a continuación, se presentan las principales condiciones de riesgos potenciales 
identificados y sus respectivas medidas preventivas, asociadas a las áreas de trabajo de cada 
dependencia.

No obstante, lo anterior, es responsabilidad del personal de cada unidad educativa detectar las 
condiciones y acciones inseguras de su entorno inmediato y desarrollar las medidas de prevención 
de riesgos de accidentes de forma pertinente y oportuna.

Así mismo, la participación de la familia constituye un eje importante en la prevención de 
accidentes en el Jardín y en el hogar, motivo por el cual debe estar informada de las acciones y 
condiciones inseguras que pueden provocar accidentes, y de esta forma prevenir y reforzar los 
aprendizajes de auto cuidado con sus hijos.

Recomendaciones Generales de Seguridad

 No dejar nunca a los párvulos solos.

 Mantener una visión permanente y general del grupo de párvulos.

 Observar el estado general del párvulo desde su ingreso a Escuela de Lenguaje y Jardín 
Infantil Castillo de Sonrisas hasta el momento de su retiro.

 Estar alerta a que los párvulos no ingresen al establecimiento con elementos que pudieran 
significar un riesgo de accidente, como, por ejemplo: medicamentos, fósforos, elementos 
tóxicos, elementos cortantes, o de otro tipo.

 Cumplir con las disposiciones básicas de seguridad, confortabilidad y prevención de 
accidentes al ingreso de los párvulos, durante la jornada de trabajo, y al momento de su 
retiro.

 Cumplir con la entrega del párvulo a la persona responsable ante la unidad educativa, o 
por la persona adulta que este autorizada para hacerlo en situaciones justificadas, según 
debe constar en la Ficha de Matricula de cada Párvulo.
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Prevención de Caídas y Golpes En la sala de actividades:
-No deje nunca a los lactantes o párvulos solos.
-Mantenga libre de obstáculos las puertas de la sala de 
actividades, y distribuya las mesas y sillas de tal forma que 
permita el desplazamiento de los párvulos sin tropiezos.
-Cuide que los niños y niñas no se suban a las mesas, sillas u 
otros muebles altos, porque se pueden caer.
-Revise que los muebles estén seguros, en buen estado, y 
tengan estabilidad, para evitar que se vuelquen causando 
accidentes.
Prevenga que no existan maceteros, adornos pesados u otros 
elementos colgantes en las paredes, por el peligro de que 
estos caigan sobre las personas.
-Nunca se deben instalar sobre muebles, objetos que por su 
dimensión y peso, sobrepasen la capacidad de soporte y 
estabilidad del mismo.
-Nunca coloque sobre sillas o repisas no diseñadas para este 
fin, artículos como radios televisores u otros, ni deje al 
alcance de los niños y niñas artefactos eléctricos que ellos 
pudieran manipular.
-Evite que los niños corran libremente dentro de la sala, por 
el riesgo de chocar o caer, a excepción que esta sea una 
experiencia de aprendizaje planificada.
-Este atenta a que los lactantes o párvulos no cierren 
bruscamente la puerta, por el peligro de apretarse los dedos, 
o golpear a otro niño o niña.
-Mantenga el piso de la sala de actividades seco, para evitar 
que los lactantes o párvulos se resbalen.
-Revise que el piso de la sala no presente desniveles, ni 
coloque alfombras para evitar tropiezos de los lactantes o 
párvulos.

En la sala de hábitos higiénicos:

-No deje nunca a los párvulos solos.
-Cuide que los niños y niñas no se suban a los artefactos 
sanitarios.
-Revise que los lavamanos y estanques de agua estén seguros 
y tengan estabilidad, para evitar que se vuelquen causando 
accidentes.
-Evite que los niños y niñas corran libremente y cuide que no 
se empujen en el baño, por el riesgo de chocar o caer.
-Este atenta a que los párvulos no cierren bruscamente la 
puerta, por el peligro de apretarse los dedos, o golpear a otro 
niño o niña.
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-Mantenga el piso de la sala de hábitos higiénicos seco, para 
evitar que los párvulos se resbalen, e incluso el personal 
educativo.
-Revise que el piso de la sala de hábitos higiénicos no 
presente desniveles, ni coloque alfombras para evitar 
tropiezos.

En el patio:
-No deje nunca a los párvulos solos.
-Vigile que los niños y niñas jueguen en forma segura en el 
patio, especialmente si existen juegos de patio y árboles.
-Esté atenta a que los párvulos no se suban a los peldaños, 
mesas, ventanas, etc.
-No debe existir en el patio ningún deposito que contenga 
agua, como piscinas, tambores, baldes, dado el riesgo de 
asfixia por ahogamiento de los párvulos.
-Revise que en los patios no existan elementos de riesgo para 
los párvulos.

Heridas cortantes -No deje nunca a los párvulos solos.
-Este atenta a que el párvulo no lleve consigo elementos 
cortantes, como hojas de afeitar, hilo curado (con vidrio 
molido) para elevar volantines, otros.
-No deje al alcance de los niños o niñas objetos cortantes, 
como: tijeras, cuchillos cartoneros u otros elementos 
cortantes.
-Verifique que no existan vidrios rotos, tablas con clavos, 
latas, alambres, o escombros en ningún espacio donde 
permanezca el niño o niña.

Quemaduras por líquidos 
calientes, fuego o electricidad

-No deje nunca a los párvulos solos.
-Este atenta a que el párvulo no lleve consigo fósforos o 
encendedores o fuegos artificiales por el riesgo de quemarse 
al manipularlos.
-Controle que no existan enchufes ni cables eléctricos al 
alcance de los  párvulos, por el riesgo de electrocutarse. Por 
el mismo motivo no se permite el uso de alargadores o roba 
corriente, ni conexiones eléctricas no autorizadas.
-No mantenga hervidores eléctricos, ni termos con agua 
caliente en la sala, pues los niños o niñas pueden quemarse.
-No tome té u otro líquido caliente en la sala de actividades, 
ni circule con tiestos de agua caliente si hay niños o niñas 
alrededor.
-Mantenga alejados a los niños y niñas de cualquier riesgo de 
quemaduras estufas, o fósforos y encendedores que 
accidentalmente pudieran manipular.

Asfixia por cuerpo extraño -No deje nunca a los párvulos solos.
-Cuide que los niños y niñas no se introduzcan objetos en la 
boca, como: bolitas, alfileres, pilas, monedas etc.
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-No permita que el niño o niña corra o grite mientras come, 
ni que salte con lápices, palos o cualquier objeto en la boca.
-No deje al alcance de los niños y niñas bolsas de polietileno, 
pues si introduce su cabeza en ella se asfixiará.
-No deje restos de globo al alcance de los niños y niñas pues 
al intentar hacer globos más pequeños, lo puede aspirar, y de 
esta forma producirse una asfixia al atragantarse con los 
restos del globo.
-Cuide que los  párvulos no usen gorros, pañuelos u otros 
elementos, porque se pueden enrollar en su cuello y 
ahogarlo.

Intoxicaciones -No deje nunca a los párvulos solos.
-Controle que los párvulos no lleven consigo medicamentos, 
juguetes que pudieran ser tóxicos, pilas, u otros elementos 
que pudieran ser causantes de una intoxicación.
-No administre al párvulo ningún medicamento
-guarde con llave, fuera de la sala de actividades y servicios 
higiénicos, medicamentos y sustancias toxicas tales como: 
cloro, parafina, insecticidas, detergentes, limpia muebles.
-Cuide que los recipientes de basura estén tapados y 
mantenga alejados a los lactantes y párvulos del área de 
basuras, por el riesgo de que puedan llevarse a la boca 
alimentos contaminados y presentar una intoxicación.

PRIORIZACION DE RIESGOS

DE ACUERDO A LOS RECURSOS NECESARIOS Y DISPONIBLES

PUNTO CRITICO UBICACION RIESGO RECURSOS 
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(FINANCIEROS, 
APOYO TECNICO, 
OTRO)

Caidas Pasillo 
Patios
Salas

Medio Apoyo técnico de un 
adulto para evitar 
que los párvulos 
corran y/o se deslicen 
por el piso de madera
Apoyo financiero para 
pavimentación y 
emparejamiento del 
piso del patio 2.

Caídas por piso 
mojado 

Baño Medio Apoyo técnico con 
auxiliar de servicios 
para mantener el piso 
seco

Choques o golpes Patio 
Sala de Clases 

Medio Apoyo técnico para 
supervigilar a los 
párvulos durante su 
permanencia en la 
Escuela.

Señaléticas en lugares 
peligrosos

Dependencias del 
Establecimiento

Medio Apoyo técnico para la 
confección de 
señaléticas en lugares 
peligrosos del 
establecimiento 

MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS 

sala 5
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                                                     PATIO 2
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MAPA ZONA DE SEGURIDAD TERREMOTO Y TSUNAMI
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PLAN DE ACCION Y PROGRAMA DE PREVENCION DE RIESGOS 

ACCIONES
/

RESULTADOS 
ESPERADOS

ACTIVIDADES FECHAS GESTION 
ADMINISTRATIVA

RECURSOS Y 
APOYOS 

REQUERIDOS 
(HUMANOS O 
MATERIALES)

¿QUIEN REALIZA 
SEGUMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD

Diagnostico
Comunidad Educativa

/
Señalética construida 
por alumnos y Listado 
de riesgos y recursos

Los docentes deberán recopilar 
información del 
establecimiento y su entorno 
utilizando la metodología 
AIDEP:
• Se hará un análisis histórico 
sobre aquello que en el pasado 
ha representado un riesgo. Se 
recorrerá el terreno del 
establecimiento y del entorno 
para verificar si aún subsisten 
estos riesgos y la presencia de 
nuevos riesgos
• Se establecerá una relación 
entre cada riesgo y los recursos 
que se disponen para 
enfrentarlo
*Se conformara el comité de 
Seguridad Escolar y sus 
funciones 

Marzo 
Abril 
Mayo

-Reuniones de 
Seguridad escolar 
-Consejo de 
Profesores

Apoyo Técnico del 
personal del 
establecimiento 
Sin Financiamiento 
Externo

Comité de seguridad 
escolar 

Sensibilización de la 
Comunidad y Difusión

Sensibilizar a la comunidad 
escolar acerca de los riesgos 

Junio
a

Organización de 
las actividades en 

Apoyo Técnico de 
Aula 

Comité seguridad 
Escolar
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/
Que los párvulos 

comprendan que los 
riesgos existen y que es 

posible detectarlos y 
prevenirlos

existentes:
Lectura de diarios y observación 
de noticias que narran 
accidentes

• Construcción de señalética y 
de trabajo con el tema 
“Prevención de Riesgos en la 
Escuela”

• Trabajo de láminas de 
prevención de riesgos y 
emergencias con las 
correspondientes soluciones

* Conocimiento y Manejo de 
Mapa de Evacuación del 
establecimiento.

* Conocer los riesgos fuera del 
establecimiento 

*Conocer las diferentes 
emergencias Naturales 

*Trabajar en conjunto para la 
construcción de señales para la 
evacuación interna 

Noviembr
e

consejo de 
profesores

Apoyo Tecnológico 
(computador, 
videos, laminas para 
proyectar, data, 
amplificación)
Sin Financiamiento 
Externo

Plantillas para 
señalización 

Pintura en spray 
amarillo

Pintura para piso 
roja

Respuesta frente a 
Emergencias

/

Lograr una respuesta definida 
frente a diverso tipo de 
emergencias:

Junio 
a 

Noviembr

Organización de 
las actividades 
grupales o en 

Apoyo técnico del 
personal del 
establecimiento

Comité Seguridad 
Escolar 
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Inculcar a los párvulos 
nociones básicas de lo 
que se debe y lo que no 
se debe hacer ante 
determinadas 
emergencias

*Lectura de cuentos infantiles 
que relaten emergencias
• Destinar una alarma 
específica para cada tipo de 
emergencia que los párvulos 
puedan identificar
• Definir modo de 
comunicación con redes de 
apoyo 
• Destinación de roles 
específicos a redes de apoyo 
ante emergencias específicas

e aula según el 
caso en 
concordancia con 
plan de 
formación 
ciudadana 

Apoyo de recursos 
audiovisuales
Apoyo de recursos 
de biblioteca 
Sin Financiamiento 
Externo
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IDENTIFICACION DE EMERGENCIAS

Se identifican como emergencias las siguientes situaciones:

Incendios

Sismos

Tsunamis

Fuga de gas 

Asaltos

Robo

Contingencia Social /Estado de Emergencia 

Estado de Catástrofe por Emergencia Sanitaria 

Recomendaciones Generales

Quien detecte la situación de Emergencia, deberá mantener la calma, evitando el pánico 
generalizado y canalizando las acciones de manera rápida, eficiente y serena. Teniendo siempre en 
consideración las siguientes recomendaciones generales:

1. Mantener la calma en todo momento
2. Piense antes de actuar
3. Discrimine el tipo de emergencia
4. Mantener despejadas y claramente señalizadas las vías de evacuación
5. Conocer las zonas de seguridad
6. Ante el aviso de evacuación salir a paso rápido por las vías de evacuación señaladas hasta 

la zona de seguridad preestablecida.
7. Si ha comenzado la evacuación, no volver por ningún motivo al área evacuada, salir solo 

con lo indispensable.
8. No correr, gritar ni empujar. Procurar usar pasamanos en el caso de escaleras.
9. Ayudar a personas que tengan alguna dificultad
10. No regresar hasta que se autorice
11. En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procurar ayudarlo durante la 

evacuación
12. Atender a lesionados, en caso de estar capacitado para ello.
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Glosario de Emergencias

Accidente: alteración de la normalidad, con eventual daño a las personas o a las 
estructuras físicas.
Alarma: Se entiende por alarma la señal o aviso que advierte sobre algo que va a suceder en forma 
inminente o ya está ocurriendo, en caso de Emergencia ante la proximidad de peligro, a través de 
un medio auditivo y/o visual. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones 
establecidas para una Emergencia.
Alerta: estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se 
conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para 
estar preparados ante estas situaciones.
Alerta Interna: la que proporcionan las personas de la unidad educativa, luego de observar algo 
que sucede dentro del establecimiento.
Alerta Externa: la que proporcionan las personas ajenas a la unidad educativa, como la unidad de 
meteorología del país.
Amago: Fuego incipiente, el cual al ser detectado puede ser extinguido oportunamente, con los 
recursos existentes en el lugar.
Amenaza: Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así como a 
la comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la potencial ocurrencia 
de una emergencia de origen natural o generada por la actividad humana.
Comunicación: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar un bien 
común.
Coordinación: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u 
organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de 
realizar una labor determinada. Qué se quiere lograr y qué se puede disponer o hacer para 
lograrlo.
Daño: Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa.
Desastre: Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medioambiente, 
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de 
respuesta establecida en el Plan de Seguridad de la comunidad afectada.
Extintor: Equipo portátil con capacidad de extinguir un fuego incipiente.
Evacuación: Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas amenazadas 
por un peligro, en una situación de Emergencia, protejan su vida e integridad física mediante el 
desplazamiento hacia un lugar seguro y a través de lugares de menor riesgo.
Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los 
ocupantes de un recinto y/o lugar que requiere de una capacidad de respuesta organizada y 
oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños a personas y propiedad.
Fuego: Es el resultado de una reacción química en cadena, entre un combustible y un comburente 
en presencia de calor, que libera luz y altas temperaturas.
Incendio: Es un fuego sin control capaz de provocar lesiones a las personas y daño a la propiedad.
Sustancias Inflamables: Sustancias que a temperatura y presión normal desprende vapores que 
pueden arder al combinarse con el oxígeno del aire, más la presencia de suficiente temperatura.
Plan de Emergencia: Es el proceso por el cual se identifica por anticipado las necesidades, recursos 
(humanos, materiales, técnicos, etc.), estrategias y actividades, que permitan implementar las 
medidas necesarias para enfrentar y disminuir el impacto de una situación de emergencia, 
permitiendo reestablecer la normalidad en el menor tiempo posible.
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Simulacro: Es una representación ficticia que tiene por finalidad observar y evaluar el 
grado de eficiencia y cumplimiento del Plan de Emergencia en los distintos niveles de la Escuela de 
Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas , el grado de entrenamiento, nivel de acción del 
personal.
Siniestro: Accidente o daño de proporciones que afecta a las personas y/o bienes de un 
establecimiento.
Vía de evacuación: Son aquellas vías que deben estar siempre disponibles para permitir la salida 
de manera expedita, segura y ágil de todo el personal desde cualquier punto de la propiedad, las 
cuales ofrezcan una mayor seguridad frente al desplazamiento masivo hacia la zona de seguridad 
de un recinto, durante la ocurrencia de una Emergencia.
Zona de Seguridad Interna: Es aquel lugar físico dentro del establecimiento, que posee la 
capacidad de protección durante una emergencia, ofreciendo seguridad a las personas que lo 
utilizan.
Zona de Seguridad Externa: Es aquel lugar físico externo del establecimiento, que posee una 
mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de  una emergencia y que 
además ofrece las mejores posibilidades de seguridad.
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FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACION PARA CADA RIESGO 
IDENTIFICADO (ACCEDER)

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: EMERGENCIA POR INCENDIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma

Si es posible controlar la situación:
-Conserve la calma, es fundamental para que se aprecie correctamente la magnitud de las 
llamas.
-Al constatar un principio o amago de incendio en cualquier lugar del establecimiento, dar de 
inmediato aviso a la Dirección, quien dará aviso a Bomberos.
-Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese.
-Se evacuará de manera ordenada y rápida el sector afectado.
-Si el fuego es controlable, utilizar hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto 
sólo si se está capacitado en el uso y manejo de extintores).
-Para su uso, diríjase con el extintor al lugar del amago, ubíquese a una distancia razonable de 
las llamas, a unos 4 metros del fuego, si es en un lugar abierto, con el viento a su espalda, retire 
el pasador de seguridad, dirija la boquilla de descarga A LA BASE DEL FUEGO, apriete el gatillo 
de forma continua y en movimientos de abanico.
-Si al combatir el incendio, usted ve que el fuego escapa de su control RETÍRESE DE INMEDIATO 
DEL LUGAR.

Si no es posible controlar la situación:
-En caso de no poder extinguir el fuego, abandonar el lugar dejándolo cerrado para limitar la 
propagación e impedir el ingreso de otras personas.
-Alertar al resto y evacuar ordenada y rápidamente el sector afectado y dar aviso a la encargada 
de seguridad, quien activará alarma y a Dirección quien dará aviso a Bomberos.
-Cortar energía eléctrica desde el tablero general y cortar suministro de gas.
-Revisar baños y otras dependencias en que pudieran quedar personas atrapadas e ir cerrando 
las puertas a fin de evitar la propagación del humo y llamas.
-Si la atmósfera es demasiado densa por el humo y los gases, deberá intentar cubrir su nariz y 
boca con un paño mojado y considerar que más cerca del piso encontrará una atmósfera más 
tolerable (avance agachado).
-Al bajar por escaleras, circular por éstas por su costado derecho, mirando los peldaños y 
utilizando pasamanos.
-En la ZONA DE SEGURIDAD, los evacuados permanecerán junto a su educadora y asistente, 
atento a las indicaciones que estas den. También se comprobará que el grupo esté completo.
ZONA DE EVACUACION:
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Dependiendo donde se encuentre la emergencia, sala 1, 3 y 4 evacua por la entrada principal; 
sala 5 evacua por salida que se encuentra en su patio 
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5
Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 
2

-Salas 1, 3 y 4 salen 
por por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse a 200 
mts al oeste
-Sala 5 sale por patio a 
la entrada por el 
costado en calle Santa 
Lucia , para dirigirse a 
200 mts hacia el 
oeste.

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
Vía de evacuación 
hacia patio 2 

-Salas 1, 3 y 4 salen 
por por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse a 200 
mts al oeste a la zona 
de seguridad
-Sala 5 sale por patio 
a la entrada por el 
costado en calle 
Santa Lucia , para 
dirigirse a 200 mts 
hacia el oeste a la 
zona de seguridad

ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Posible amago de incendio, por problemas eléctricos, Alerta de olas de calor, incendios 
forestales en los alrededores

¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
Revisión del circuito eléctrico e instalaciones de cables, supervisar que los cables estén en buen 
estado, Mantener ventilación adecuada dentro del recinto, limpiar cualquier residuo de papeles 
o materiales inflamables.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
Silbatos cortos en intervalos de 10 cada uno.
¿Cuándo se activa la alarma?
Cuando se observe cualquier tipo de humo o amago de incendio 
¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar, quien será informada por el personal del establecimiento que 
observe la emergencia. En cada sala de clases se encuentra un silbato, que puede ser utilizado 
para generar la alarma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de silbatos en cada sala
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación Bomberos / Ambulancia Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la infraestructura del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Revisión de las instalaciones eléctricas del 
establecimiento

Dirección /Sostenedor/Electricista Certificado

-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
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-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

-Corte Suministro de Energía Eléctrica Auxiliar de Servicio
RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso de incendio. Si al  
momento de la emergencia se encuentres personas con discapacidad de desplazamiento o 
movilidad reducida, será el comité de seguridad escolar el encargado de su evacuación y 
ubicación en zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-Incendio en salas del establecimiento Incineración 
mobiliario y 
equipamiento
Incineración 
materiales de los 
párvulos

-Inspección del recinto y 
reacomodamiento del 
espacio para los párvulos
-Evaluación de los daños y 
reconstrucción del recinto.
-Evaluación de los daños y 
remplazo de materiales y 
mobiliario.

-Incendio en patio del establecimiento Incineración del 
mobiliario de 
juegos 

-Evaluación de los daños y 
reconstrucción del recinto
-Evaluación de los daños y 
reemplazo de juegos de 
patio

Por lo anterior y según dispuesto en el Art 45° del D.S. N° 594 que Aprueba Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, se dispondrá de los 
extintores necesarios en las instalaciones del establecimiento, de acuerdo a la superficie de las 
instalaciones y al nivel de riesgos de incendio presente en estas, por lo que se distribuirán los 
extintores de acuerdo a la siguiente tabla:

Ubicación de los extintores.

N° Ubicación Capacidad Agente Mantención Unidades

1 Hall Acceso 
principal

6 Kg PQS Trimestral 1

2 Patio 1 
Almácigo

6 Kg PQS Trimestral 1
1

3 Patio 2/Sala 5 6 Kg PQS Trimestral 1

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: EMERGENCIA POR SISMOS
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
MEDIDAS DE PREVENCION:

-Conserve la calma.
-Conocer las zonas de seguridad.
-Procurar que las vías de evacuación se mantengan expeditas, libres de materiales, mochilas u 
otros objetos.
-Evitar colocar objetos en altura sin fijar.
-Mantener el orden y el aseo.
-Informar a la encargada de seguridad y/o dirección toda situación de riesgo detectada.

Durante el sismo, en las Salas:
-Deberá resguardar a los niños, alejándolos de ventanas u objetos que puedan desprenderse o 
caer
-Conserve la calma.
-Evitar ubicarse debajo de objetos en altura o sin fijar.
-Quedarse en la sala y mantener la calma, evitando correr y gritar.
-Abrir puertas de salas, pasillos y oficinas y mantenerlas en esa posición, asegurándolas con su 
aldaba correspondiente que se encuentra atrás de cada puerta.
-En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, adornos, etc., se debe buscar 
protección junto a la pared que se encuentre más alejadas de las ventanas. La posición a 
adoptar y que los párvulos deben saber es la siguiente:

1) Ponerse de rodillas.
2) Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con ellas el 

cuello.
3) Esconder el rostro contra las rodillas entre los brazos, para proteger la cabeza; 

cerrar fuertemente los ojos.
4) Mantenerse en esta posición hasta que se les avise que pueden moverse y 

dirigirse a su zona de seguridad.
-Durante el sismo no se recomienda evacuar, ya que esto constituye un mayor factor de riesgo 
de accidentes y lesionados.
-Se instará a conservar la calma, evitando que los niños y demás personas corran o griten, 
manteniéndolos en la zona de seguridad.
-En caso de encontrarse en actividades extra programáticas, tales como salidas, paseos u otros 
similares, verificar las vías de evacuación del lugar y seguir las instrucciones de los encargados 
de emergencias. En el caso de salidas a parques o plazas establezca siempre al llegar un punto 
de encuentro, que se encuentre despejado y libre de elementos que pudieran caer.

Durante el sismo, en el Patio:
-Conserve la calma.
-Ordenar a los niños que se encuentren en ese momento en el patio, ubicándolos en la zona de 
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seguridad.

Después del Sismo:
-Conserve la calma.
-Al sonar la alarma, la Educadora/Líder de la Emergencia ordenará la evacuación inmediata para 
dirigirse ordenadamente a la zona de seguridad hasta el momento en que se indique la retirada, 
a paso firme y constante, sin correr ni gritar para no alterar a los niños. 
-Cada educadora deberá salir a la zona de seguridad con su libro de clases para asegurarse de 
que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará las novedades y aguardará 
instrucciones.
-En caso de que el sismo sea de gran magnitud, los niños y niñas, todo el personal y las visitas 
que se encuentren en Escuela de Lenguaje y Jardin Infantil Castillo de Sonrisas deberán dirigirse 
a las zonas de seguridad EXTERNA hasta el momento en que se indique la retirada. 
-Verificar que los niños se encuentren bien, si hubiese algún lesionado realizar los primeros 
auxilios correspondientes, de requerir atención especializada llamar a urgencias 
inmediatamente.
-Solicitar inspección a las instalaciones para evaluar el estado estructural de estas, y de los 
servicios de luz y agua.
-Reingresar y reiniciar las actividades sólo si el estado de las instalaciones lo permiten.
-Si la dirección determina la suspensión de las actividades, procurar que los alumnos se retiren 
en compañía de sus padres o apoderados, para lo cual se deberá contactar a estos 
telefónicamente, y mantenerlos en la zona de seguridad hasta que estos los retiren.

ZONA DE EVACUACION:
Dependiendo de la magnitud de la emergencia, sala 1, 3 y 4 evacua por la entrada principal en 
calle Arzobiso Vicuña; sala 5 evacua por salida que se encuentra patio 2 hacia calle Santa Lucia
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5
Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 
2

-Salas 1, 3, 4 y 5 salen 
por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse al frontis 
del establecimiento

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
Vía de evacuación 
hacia patio 2 

-Salas 1, 3, 4 y 5 salen 
por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse al 
frontis del 
establecimiento solo 
en caso que el sismo 
sea de gran magnitud 

ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Enjambre sísmico, sismos esporádicos diarios, terremoto y sus respectivas réplicas. 
¿Qué acciones se realizaran por esta Alerta?
Revisión de instalaciones e infraestructura, revisión de orden y limpieza de las vías evacuación. 
Supervisión y revisión de objetos en altura, velar porque estén fijados a la pared.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
Silbatos largos en intervalos de 5 cada uno.
¿Cuándo se activa la alarma?
Cuando se sienta algún movimiento telúrico.
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¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar o su reemplazante. En cada sala de clases se encuentra un 
silbato, que puede ser utilizado para generar la alarma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de silbatos en cada sala
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación Bomberos / Ambulancia Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la infraestructura del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

-Corte Suministro de Energía Eléctrica Auxiliar de Servicio
RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso de sismo. Si al 
momento  de la emergencia se encuentran personas con discapacidad de desplazamiento o 
movilidad reducida, será el comité de seguridad escolar el encargado de su evacuación y 
ubicación en zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-Azote de Ventanas Rotura de vidrios
Daño estructural 
de ventanas

-Inspección del recinto y 
reacomodamiento del 
espacio para los párvulos
-Evaluación de los daños y 
reposición de vidrios y/o 
Ventanas

-Movimiento de techumbre Desprendimiento 
de techos
Desprendimiento 
de paneles de 
fibra vidrio
Desprendimiento 
de planchas de 
zinc 

-Evaluación de los daños y 
reconstrucción del recinto
-Evaluación de los daños, 
remoción de escombros y 
reemplazo de techumbre, 
paneles o planchas de zinc

-Movimiento de Muros Desprendimiento 
y desplome de 
muros de 
vibroman, ladrillo 
o cemento

-Inspección del recinto y 
reacomodamiento del 
espacio para los párvulos
-Evaluación de los daños, 
remoción de escombros y 
reposición de muros 

-Movimiento de repisas o muebles Caída de muebles 
o  repisas

-Evaluación de los daños, 
remoción de muebles o 
repisas y remplazo de  



34

mobiliario.
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PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: EMERGENCIA POR TSUNAMI
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
-Al sonar la alarma EXTERNA, emitida por la zona portuaria, la Educadora/Líder de la 
Emergencia ordenará la evacuación inmediata. 
-Si los niños y niñas se encuentran en recreo deben dirigirse inmediatamente hacia la zona de 
seguridad, interna.
-La Educadora/Líder de la Emergencia que está más cerca de la puerta de la sala procederá a 
abrirla lo más rápido posible para proceder a dirigirse hacia la zona de seguridad hasta que se 
indique la retirada. 
- Como Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de Sonrisas se encuentra en zona de limite 
a la zona segura, se realiza evacuación externa y tanto el personal como los párvulos evacuan 
hacia PLAZA LOS GERANIOS CON CALLE LOS LIRIOS.
-El trayecto hacia la zona de seguridad lo deberán hacer sin correr, ni gritar y con paso rápido.
-Cada educadora deberá salir con su libro de clases para así asegurar que se encuentren todos 
los párvulos del curso a su cargo, informará las novedades y aguardará instrucciones.
-En caso de peligro de inundación de las vías de evacuación externas, será necesario Dirigirse a 
las zonas de seguridad designada por la ONEMI (Plaza los geranios con calle los lirios) hasta el 
momento en que se indique la retirada. 
-Dirección junto con el comité de seguridad escolar, evaluará las condiciones de la unidad 
educativa, comunicará a ONEMI y dicha institución tomará la decisión de volver al 
establecimiento.

ZONA DE EVACUACION:
Dependiendo de la magnitud de la emergencia, sala 1, 3 y 4 evacua por la entrada principal en 
calle Arzobispo Vicuña, hacia la zona de seguridad externa PLAZA LOS GERANIOS CON CALLE 
LOS LIRIOS ; sala 5 evacua por salida que se encuentra patio 2 hacia calle Santa Lucia para llegar 
a la zona de seguridad externa  (solo en caso de que ONEMI así lo declare)
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5
Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 

-Salas 1, 3, 4 y 5 salen 
por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse a a 
PLAZA LOS GERANIOS 
CON LOS LIRIOS

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
Vía de evacuación 
hacia patio 2 

-Salas 1, 3, 4 y 5 salen 
por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse a LA 
ZONA DE SEGURIDAD 
EXTERNA 
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2
ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
 Terremoto y sus respectivas réplicas con alerta de la ONEMI.
 Alerta a través de sonido en zona portuaria y a través de dispositivos móviles. 
¿Qué acciones se realizaran por esta Alerta?
Revisión de instalaciones e infraestructura, revisión de orden y limpieza de las vías evacuación. 
Mantener contacto directo con ONEMI.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
Sonido Predeterminado de Megáfono, con mensaje grabado previamente.
¿Cuándo se activa la alarma?
Al momento de escuchar la alerta de sonido portuario o alerta de ONEMI
¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar o su reemplazante. El megáfono se encuentra en lugar visible 
en sala 5
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de megáfono y pilas en buen 
estado
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación ONEMI Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la infraestructura del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

-Corte Suministro de Energía Eléctrica Auxiliar de Servicio
RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso de Tsunami y también 
está en conocimiento que el lugar se encuentra emplazado en zona segura y que no es 
necesario realizar evacuación externa. Si al momento  de la emergencia se encuentran personas 
con discapacidad de desplazamiento o movilidad reducida, será el comité de seguridad escolar 
el encargado de su evacuación y ubicación en zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-Inundación del recinto Daño estructural 
por inundación

-Inspección del recinto y 
reacomodamiento del 
espacio para los párvulos
-Evaluación de los daños y 
reposición de mobiliario y 
materiales

-Inundación de las vías de evacuación 
externas

Impedimento de 
tránsito para 

-Evaluación de transito 
expedito de vías de 
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llegar al 
establecimiento

evacuación externas
-Evaluación en conjunto para 
la posible evacuación 
externa de la comunidad 
educativa según protocolo 
establecido.



38

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: EMERGENCIA POR FUGA DE GAS DE RECINTOS 
EXTERNOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
-Abrir ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.
-No encender luces ni tocar interruptores de la electricidad
-No encender fosforos ni encendedores de ningún tipo.
-No utilizar teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.
-Dar aviso a personal del establecimiento.
-En caso de que se le indique, proceder a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda.
ZONA DE EVACUACION:
Sala 1, 3 y 4 evacua por la entrada principal hacia calle Arzobispo Vicuña para alejarse 200mts 
del lugar de la fuga; sala 5 evacua por salida que se encuentra en su patio hacia calle santa Lucia 
para alejarse 200 mts del lugar de la fuga 
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5
Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 
2

-Salas 1, 3 y 4 salen 
por por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse a 200 
mts al oeste
-Sala 5 sale por patio a 
la entrada por el 
costado en calle Santa 
Lucia , para dirigirse a 
200 mts hacia el 
oeste.

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
Vía de evacuación 
hacia patio 2 

-Salas 1, 3 y 4 salen 
por por pasillo a la 
entrada principal en 
arzobispo Vicuña, 
para dirigirse a 200 
mts al oeste a la zona 
de seguridad
-Sala 5 sale por patio 
a la entrada por el 
costado en calle 
Santa Lucia , para 
dirigirse a 200 mts 
hacia el oeste a la 
zona de seguridad

ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Detección de olor a gas provenientes de los alrededores.
¿Qué acciones se realizaran por esta Alerta?
Evitar el uso de elementos eléctricos, interruptores o fosforos , Mantener ventilación adecuada 
dentro del recinto,
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
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Silbatos cortos en intervalos de 5 seg cada uno.
¿Cuándo se activa la alarma?
Cuando se perciba olor a gas
¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar, quien será informada por el personal del establecimiento que 
observe la emergencia. En cada sala de clases se encuentra un silbato, que puede ser utilizado 
para generar la alarma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de silbatos en cada sala
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación Bomberos / Ambulancia Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la infraestructura del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Ventilacion del lugar Encargada de Seguridad Escolar
-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

-Corte Suministro de Energía Eléctrica Auxiliar de Servicio
RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso de fuga de gas. Si al  
momento de la emergencia se encuentran personas con discapacidad de desplazamiento o 
movilidad reducida, será el comité de seguridad escolar el encargado de su evacuación y 
ubicación en zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-Intoxicación Intoxicación por 
emanación de gas

-Inspección del recinto y 
reacomodamiento del 
espacio para los párvulos
-Comunicación con Hospital 
Claudio Vicuña para 
trasladar a párvulos o 
personas intoxicadas

-Amago de incendio por uso de 
interruptores eléctricos

Explosión de 
interruptores y 
corte de luz
Incineración de 
interruptores  

-Evaluación de los daños y 
ventilación del recinto
-Evaluación de los daños y 
reemplazo de interruptores 
eléctricos, reparación de 
pintura de paredes en caso 
de ser necesario
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PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: EMERGENCIA POR ASALTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
MEDIDAS DE PREVENCION
-Verifique que los portones del recinto estén bien cerrados.
-Verifique siempre que el teléfono o celular esté funcionando y a mano.
-Mantener el número telefónico del Plan Cuadrante.
-Manténgase atento para detectar sospechosos que merodean la instalación.
-Si detecta algún sospechoso dentro o fuera de la instalación llame de inmediato a Carabineros 
dando descripciones físicas de las personas.

Durante el asalto
-Mantenga la calma y resguarde la integridad de los párvulos cuando se produzca un asalto.
-No ofrezca resistencia, ni trate de reducir al delincuente, ya que pone en peligro la integridad 
física de los niños y de la suya.
-En todo momento mantenga la vista sobre el delincuente, tratando de memorizar al máximo 
características físicas, vestuario, etc.
-No intente ejercer ningún tipo de control.
-Obedezca las instrucciones del asaltante, pero de manera lenta y calmada.

Después del asalto

-No obstaculice la retirada de los delincuentes.
-No siga a los delincuentes para reducirlos.
-Verifique la ruta de escape o dirección en que huyen.
-Tome nota de las características y número de patente del vehículo en que huyen él o los 
delincuentes.
-Active la alarma, llame al Plan Cuadrante, Carabineros y avise a quien corresponda.
-Proceda a efectuar un informe por escrito, inmediatamente, para evitar que se le olviden los 
detalles de lo sucedido.
-Al llegar Carabineros, entréguele el máximo de información e indíquele cuales son los testigos.
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
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Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 
2

Vía de evacuación 
hacia patio 2 

ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Deteccion de personas extrañas dentro del lugar
¿Qué acciones se realizaran por esta Alerta?
Resguardar a los párvulos, comunicarse con carabineros o plan cuadrante.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
2 silbatos cortos con intervalos de 3 seg
¿Cuándo se activa la alarma?
Cuando se percibe la presencia de personas extrañas
¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar, quien será informada por el personal del establecimiento que 
observe la emergencia. En cada sala de clases se encuentra un silbato, que puede ser utilizado 
para generar la alarma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de silbatos en cada sala
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación Carabineros Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la entrada y salida del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso asalto. Si al  momento 
de la emergencia se encuentran personas con discapacidad de desplazamiento o movilidad 
reducida, será el comité de seguridad escolar el encargado de su evacuación y ubicación en 
zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-stress postraumatico Miedos y terrores 
diurnos y 
nocturnos

-Reunión con psicólogo del 
establecimiento para 
planificación de talleres que 
ayuden a sobrellevar el 
stress
-Comunicación con CESFAM 
para derivación a 
especialista
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PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: EMERGENCIA POR ROBO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
MEDIDAS DE PREVENCION
-Verifique que los portones del recinto estén bien cerrados.
-Las pertenecías y objetos de valor deben permanecer en casilleros personales con llave.
-Verifique siempre que el teléfono o celular esté funcionando y a mano.
-Mantener el número telefónico del Plan Cuadrante 97290470
-Si detecta algún sospechoso dentro o fuera de la instalación llame de inmediato a Carabineros 
dando descripciones físicas de las personas.

Después del Robo 
-Verifique la ruta de escape o dirección en que huyen.
-Tome nota de las características y número de patente del vehículo en que huyen él o los 
delincuentes.
-Active la alarma, llame al Plan Cuadrante, Carabineros y avise a quien corresponda.
-Proceda a efectuar un informe por escrito, inmediatamente, para evitar que se le olviden los 
detalles de lo sucedido.
-Al llegar Carabineros, entréguele el máximo de información e indíquele cuales son los testigos.
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5
Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 
2

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
Vía de evacuación 
hacia patio 2 

ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Detección de objetos o material faltante.
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
Resguardar a los párvulos, comunicarse con carabineros o plan cuadrante.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
2 silbatos cortos con intervalos de 3 seg
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¿Cuándo se activa la alarma?
Cuando se descubre que falta algún objeto a material
¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar, quien será informada por el personal del establecimiento que 
observe la emergencia. En cada sala de clases se encuentra un silbato, que puede ser utilizado 
para generar la alarma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de silbatos en cada sala
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación Carabineros Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la entrada y salida del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso asalto. Si al  momento 
de la emergencia se encuentran personas con discapacidad de desplazamiento o movilidad 
reducida, será el comité de seguridad escolar el encargado de su evacuación y ubicación en 
zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-perdida de documentos
.perdida de objetos de valor 

-Robo o clonación 
de tarjetas
-Perdida de dinero 
-Perdida de 
Objetos de valor.

-Hacer la declaración a 
carabineros
-Con el número de parte y 
algunas pruebas del hecho 
se concurre a fiscalía y se 
hace la denuncia

-Se participa de la 
investigación de fiscalía  
-El establecimiento apoyara 
a la victima de robo dando 
los permisos necesarios para 
salir en caso de ser llamado 
a declarar. 
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PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: ESTADO EMERGENCIA /CONTINGENCIA SOCIAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
MEDIDAS DE PREVENCION
-Verifique que los portones del recinto estén bien cerrados.
-Verifique siempre que el teléfono o celular esté funcionando y a mano.
-Mantener el número telefónico del Plan Cuadrante 97290470
-Si detecta alguna manifestación o grupo de personas accionando violentamente
-Si detecta corte de calles o problemas con el acceso a las calles aledañas al establecimiento. 

En caso de suspensión de clases:
-En primer término, a adoptar las medidas necesarias para cautelar la integridad de
nuestros párvulos y funcionarios.
-Si la medida de suspensión se adoptara cuando los estudiantes no estén en el colegio, se 
informará oficialmente a través de la página Web o redes sociales.
-Si la medida de suspensión se adopta cuando los párvulos se encuentren en clases y o 
actividades al interior de la escuela, se informará a los padres y/o apoderados, a través de una 
publicación inmediata en la página Web y/o apoyada por otros medios, a fin de informar a los 
padres y/ apoderados, quienes deben concurrir a nuestro Establecimiento a efectuar el 
inmediato retiro respectivo de sus hijos(as).
-El retiro debe efectuarse en forma ordenada, obedeciendo las instrucciones que el personal 
encargado del Colegio indique, evitando toda conducta que pueda exponer a mayores riesgos a 
los estudiantes o demás miembros de la Comunidad Educativa. El personal docente y no 
docente del Establecimiento apoyará en la ejecución de estas medidas debiendo los padres y/o 
apoderados acatar estas instrucciones. 
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

-Salas 1,3,4  
Zona Seguridad 
Demarcada con 
pintura roja en patio 1 
–Sala 5
Zona de seguridad 
demarcada con 
pintura roja en  patio 
2

-Salas 1, 3 y 4 
Vía de evacuación 
por pasillo principal 
hacia patio 1
-Sala 5 
Vía de evacuación 
hacia patio 2 

ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Manifestaciones violentas/ marchas/ Protestas 
¿Qué acciones se realizaran por esta Alerta?
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Resguardar a los párvulos, comunicarse con carabineros o plan cuadrante.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
2 silbatos cortos con intervalos de 3 seg
¿Cuándo se activa la alarma?
Cuando se observa Manifestaciones violentas/ marchas/ Protestas 
¿Quién dará la alarma?
Encargada de seguridad escolar, quien será informada por el personal del establecimiento que 
observe la emergencia. En cada sala de clases se encuentra un silbato, que puede ser utilizado 
para generar la alarma.
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Zona de seguridad emplazada en patio 1 y patio 2
ACCIONES RESPONSABLES
-Revisión de silbatos en cada sala
-Emisión de alarma 

Encargada de Seguridad escolar

-Comunicación Carabineros Dirección / Encargada Seguridad Escolar
-Revisión de la entrada y salida del 
establecimiento 

Comité de seguridad escolar

-Evacuación Párvulos Educadora y Asistente de Aula
-Evacuación Personas con Movilidad 
reducida/ Discapacidad

Comité Seguridad Escolar

RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
Los párvulos realizarán la evacuación a cargo de su educadora y asistente de aula, el personal 
del establecimiento conoce y maneja el protocolo de evacuación en caso de contingencia social. 
Si al  momento de la emergencia se encuentran personas con discapacidad de desplazamiento o 
movilidad reducida, será el comité de seguridad escolar el encargado de su evacuación y 
ubicación en zona segura.
POSIBLES ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-manifestaciones violentas 
-ruidos que perturben a los párvulos

-Rotura de vidrios
-Ingreso de 
personas extrañas

-Hacer la declaración a 
carabineros
-evacuar a los párvulos en 
zona segura.
-Tomar las medidas que 
imponga la autoridad 
ministerial

-Readecuar el horario de 
salida o entrada
-en caso extraordinario 
realizar turnos éticos de 
atención a los párvulos. 
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PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: ESTADO EMERGENCIA SANITARIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil Castillo de 
Sonrisas
DIRECCION: Arzobispo Vicuña # 119
PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTAS: Todo el personal de la Unidad Educativa, 
Apoderados, niños y niñas 
DESCRIPCION DEL SECTOR (EN FUNCION DEL RIESGO ASOCIADO A ESTE PLAN) / 
COMUNICACIÓN Y COORDINACION
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma
MEDIDAS DE PREVENCION
Las medidas que se van tomando dependen de la situación y la fase epidemiológica del
virus en el país, que se califican en 4 fases:
Fase 1: País sin casos.
Fase 2: País con casos, importados o Etapa de contención. detectados localmente, con 
trazabilidad.
Fase 3: País con clusters de casos en tiempo, lugar o exposición común Etapa de mitigación
Fase 4: País con gran brote comunitario de foco en atención clínica, transmisión local .
Fuente: Ministerio de Salud, 2020.
Cuarentena: Es una medida de prevención que tiene como objetivo la restricción de actividades 
que se realizan habitualmente fuera de la residencia a fin de evitar el contagio y propagación de 
la enfermedad. 
-Frente al anuncio de suspensión de clases, se tendrá que actuar en conformidad a las 
indicaciones que se vayan anunciando por el Ministerio de Educación o la Municipalidad 
respectiva, en virtud de sus competencias.
-Reforzar medidas sanitarias y de higiene dentro del establecimiento 
Zona Seguridad 
Interna

Zona Seguridad 
Externa

Vía Evacuación 
Interna  

Vía Evacuación 
Externa 

------------------------ ---------------------------- --------------------------- ----------------------------
ALERTA: 
¿Cuál será la alerta?
Conferencias de prensa o cadena nacional del ministerio de salud 
¿Qué acciones se realizarán por esta Alerta?
Resguardar a los párvulos
Suspensión de clases según lo requiera la autoridad
Adherirse a cuarentena solidaria 
Realizar cuarentena obligatoria y cierre del establecimiento
Reorganizar el personal del establecimiento en turnos éticos para atender a consultas.
¿Quién dará la alerta?
El Ministerio de Educación o la autoridad competente
La Encargada de seguridad escolar, será  quien informe al personal del establecimiento y a los 
padres vía telefónica o a traves de redes sociales.
ALARMA
¿Cuál será la alarma?
No aplica
¿Cuándo se activa la alarma?
No aplica
Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar
Sala de profesores 
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ACCIONES RESPONSABLES
Aplicar Protocolo Encargada de Seguridad escolar
Organización de turnos éticos Dirección / Encargada Seguridad Escolar
Organización de fumigación y sanitización 
del establecimiento

Comité de seguridad escolar

Preparación de clases on line y/o guías de 
trabajo en concordancia con el mineduc

Educadora y Asistente de Aula

Comité Seguridad Escolar
RECURSOS PARA LA RESPUESTA/ ACCIONES ESPECIFICAS PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS 
PERSONAS, NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD O MOVILIDAD REDUCIDA
No aplica
POSIBLES 
ESCENARIOS DE LA 
EMERGENCIA

POSIBLES DAÑOS ACCIONES A REALIZAR

-Pandemia 
-Contagios 

-hospitalización 
-secuelas físicas  

El lavado de manos: 
Es considerado la medida de prevención más 
relevante (gold standard), sin embargo, para ser 
efectivo, debe durar entre 40 a 60 segundos. Se 
deben socializar y sensibilizar las indicaciones que 
da la OMS en estas materias. 
De acuerdo al siguiente procedimiento establecido 
por la OMS:
 - Si no hay agua y jabón disponibles, y las manos 
están visiblemente limpias, se puede usar un 
desinfectante como alcohol gel, cubriendo todas 
las superficies de las manos y frotarlas por unos 20 
segundos o hasta que se sientan secas (no soplar). 
-Si las manos se encuentran visiblemente sucias, 
siempre lavarlas con agua y jabón.
 - Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 
con las manos sin lavar.
 - El lavado es indispensable antes y después de 
utilizar elementos de protección personal 
(guantes, mascarillas, antiparras, batas u otros). 
-Al toser o estornudar cubra boca y nariz con 
pañuelo desechable o con el antebrazo. Deseche 
el pañuelo en un basurero cerrado y lavarse las 
manos.  Antes de comer. Después de usar el baño.
Uso de mascarillas:
- Solo está recomendado para personas 
sintomáticas y no para personas sanas. El
efecto de la mascarilla disminuye si se ensucia o se 
humedece, por lo que deberá
ser reemplazada sin indicación médica.
- Las mascarillas deberán ser eliminadas en 
basurero con tapa destinados para
este fin.

Distanciamiento físico:
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- Mantener distancia de 1 metro con personas que 
presenten síntomas
respiratorios (fiebre, tos, estornudos).
- Evitar contacto directo, como besos, abrazos, 
darse la mano u otro tipo de tipo
contacto físico (es importante considerar, que el 
virus permanece en la ropa
aproximadamente 8 horas).
-Distanciamiento físico, no considera 
distanciamiento social, por lo que es
importante considerar, acciones comunicativas a 
través de teléfono u otro medio
tecnológico, disponible las veces que sea 
necesario.
- En caso de actividades grupales, no incorporen 
actividades de contacto físico
grupales, dichas actividades deberán realizarse en 
lugares amplios y ventilados.
Limpieza y desinfección de superficies:
Es importante mencionar, que el virus puede 
sobrevivir en las superficies hasta 9
días, por lo que se recomienda:
- Mantener las superficies de contacto limpias y 
desinfectadas, como mesas,
manijas de puertas, teléfonos, teclados, juegos de 
llaves, juguetes, entre otros.
- Ambientes limpios y ventilados.
- Baños, cocinas y basureros, deben ser limpiados 
como mínimo 2 veces al día, o toda vez que sea 
necesario. Cabe señalar, que la limpieza y 
desinfección, debe
ser realizada con utensilios y elementos de 
protección personal (batas, guantes, mascarillas y 
antiparras).
- Todos los espacios comunes deberán ser aseados 
diariamente.


