
 

  

LICEO ALFREDO DEL CARMEN BARRIA OYARZUN 

ENSEÑANZA MEDIA 

2016 - 2017 



 
 

LICEO ALFREDO DEL CARMEN 

BARRIA OYARZUN 



 
 



4 

  

LICEO ALFREDO DEL CARMEN BARRIA 
OYARZUN 

GOLETA ANCUD 20 

652667302 

MARIO OMAR YAÑEZ RUIZ 

MARINA MUÑOZ MUÑOZ 

JONATAN MIRANDA BARRIA 

PABLO ARTEAGA RUIZ 

139 / 100 30 3 30 1 



5 

  

Proporcionar a los miembros de la Unidad 
Educativa, Docentes, Estudiantes, 
Asistentes de la Educación los 
conocimientos y técnicas que le permitan 
desarrollar las políticas y acciones de 
prevención integral de seguridad. 

Generar en nuestra Comunidad Escolar una 
actitud de autoprotección, teniendo por 
sustento una responsabilidad colectiva 
frente a la seguridad. 

Proporcionar a los escolares de nuestro 
Establecimiento un efectivo ambiente de 
seguridad integral mientras cumplen con 
sus actividades formativas. 

Constituir en nuestro establecimiento un 
modelo de protección y seguridad, replicable 
en el hogar y en su entorno. 
Desarrollar y ejecutar el Plan de Seguridad 
para los diferentes eventos adversos 
( incidentes , emergencias y desastres) con 
toda la Unidad Educativa. 

Definir roles y funciones de los miembros del 
Comité de Seguridad Escolar y los 
procedimientos para el positivo y efectivo 
desenvolvimiento de cada uno de los 
miembros del establecimiento, ante una 
emergencia y evacuación. 
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La misión de nuestro comité es coordinar a toda la comunidad escolar de nuestro establecimiento, a 
fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que nos compromete a todos, 
puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE 
1 º El Comité Seguridad Escolar es presidido por el Director del establecimiento quien es el 
responsable definitivo de la seguridad del Liceo, por lo cual le corresponde cautelar el cumplimiento 
íntegro y cabal de las acciones del Comité en el marco del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
2 º El Coordinador de Seguridad Escolar deberá integrar armónicamente la participación de cada uno 
de sus integrantes, Estudiantes, Docentes y Asistentes de la Educación, a desarrollar efectivamente el 
Plan de Seguridad Escolar. 
3 º Los representantes contribuirán a la implementación y ejecución de las acciones acordadas por el 
Comité. 
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DIRECTOR 

Nombre : MARIO YAÑEZ RUIZ 

Representa : Dirección del Establecimiento 

Institución : LICEO ALFREDO BARRIA 

Funciones Presidir : el Comité, supervisa y 
mantiene comunicación con la Unidad 
Educativa. 

DOCENTE 

Nombre PABLO : ARTEAGA RUIZ 

Representa Coordinación : de Seguridad 
Escolar 

Institución LICEO : ALFREDO BARRIA 

Funciones : Coordina todas las actividades 
que efectúa el Comité: reuniones, 
generación de actas, documentos, etc. 

INSPECTOR GENERAL 

Nombre : BELFOR MUÑOZ 

Representa : Docentes 

Institución LICEO : ALFREDO BARRIA 

Funciones Debe : cumplir con las tareas 
que encomiende el Comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del Establecimiento. 

APODERADA 

Nombre MARINA : MUÑOZ 

Representa Centro : General de Padres y 
Apoderados 

Institución : LICEO ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el Comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 
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ESTUDIANTE 

Nombre : SCARLETT BARRIA 

Representa Estudiantes : cursos superiores 

Institución : LICEO ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el Comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 

ASISTENTE DE LA EDUCACION 

Nombre FRANCISCO : GONZALEZ 

Representa Asistentes : de la educación 

Institución : LICEO ALFREDO BARRIA 

Funciones : Debe cumplir con las tareas 
que encomiende el Comité, transmitir o 
comunicar a sus respectivos representados 
la labor general del establecimiento. 

JEFE RETEN 

Nombre : SERGIO IVAN RAMIREZ 

Representa Carabineros, : Bomberos y 
Salud 

Institución CARABINEROS : 

Funciones : Apoyar técnicamente al Comité. 

COMANDANTE 

Nombre PABLO : MIRANDA 

Representa : Carabineros, Bomberos y 
Salud 

Institución : BOMBEROS 

Funciones : Apoyar técnicamente al Comité. 



9 

  

DIRECTOR 

Nombre : ERWIN MUÑOZ 

Representa : Carabineros, Bomberos y 
Salud 

Institución : CONSULTORIO DE SALUD 

Funciones : Apoyar técnicamente al Comité. 

ENCARGADO EMERGENCIA COMUNAL 

Nombre : RONY ILLANES 

Representa : Otros organismos 

Institución : MUNICIPALIDAD 

Funciones Apoyar : técnicamente al Comité. 

 



10 

  

ACCIDENTE A ESTUDIANTE 

En el año 2014 dos alumnos jugando en el acceso interior del Liceo rompen con su cabeza un 
ventanal de las puertas de acceso que son de material metálico con vidrio. 

INUNDACION 

En el año 2013 producto de intensas precipitaciones colapsó el Sistema de Evacuación de aguas 
lluvias inundando el patio cubierto del establecimiento. 
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ALCANTARILLADO 

En forma recurrente el Sistema de Evacuación de aguas servidas colapsa sobrepasando el nivel de 
las tapas de registro de las cámaras de alcantarillado. 
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ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

INUNDACION POR CANALETAS EN MAL ESTADO. 

Riesgo: Inundación por canaletas en mal estado. 

Ubicación: En el Patio 

Prioridad: 2 

Impacto(s) Eventual(es): Posibles caídas, golpes y enfermedades respiratorias. 

1.1) Realizar mantenciones semestrales de canaletas y bajas de agua, además de techumbres 
del establecimiento. 
Recursos: Hojalatero. 
Responsables: Corporación Municipal de Educación 
Fecha Implementación: 05-09-2016 
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EXTINTORES 

Riesgo: Extintores 

Ubicación: En una Sala 

Prioridad: 1 

Impacto(s) Eventual(es): Retraso en el ataque al fuego. 

2.1) Instalar en lugares estratégicos los extintores. 
Recursos: Adquirir sujetadores de extintores para colocarlos en lugares estratégicos. 
Responsables: Dirección del establecimiento. 
Fecha Implementación: 01-08-2016 
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SALIDA DE EMERGENCIA CERRADA. 

Riesgo: Salida de emergencia cerrada. 

Ubicación: En el Patio 

Prioridad: 1 

Impacto(s) Eventual(es): Retardo y/o nula evacuación de alumnos por dicha salida. 

3.1) Designar a una persona del establecimiento para abrir portón de evacuación 
Recursos: Asistentes de Educación 
Responsables: Dirección del establecimiento 
Fecha Implementación: 01-08-2016 
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LABORATORIO DE CIENCIAS SIN RED HÚMEDA Y SIN EXTINTORES. 

Riesgo: Laboratorio de ciencias sin red húmeda y sin extintores. 

Ubicación: Internado del Liceo, segundo nivel. 

Prioridad: 2 

Impacto(s) Eventual(es): Retardo de ataque al fuego. 

4.1) Implementar el laboratorio de ciencias con extintores. 
Recursos: Extintores para dicha sala. 
Responsables: Dirección del Liceo. 
Fecha Implementación: 02-08-2016 
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- Detectores de Humo: No 

- Sistema de Vigilancia: No 

- Otra(s): No 

- Entregada por Carabineros: Si 

- Radio: Si 

- Televisión: Si 

- Otra(s): Municipalidad, internet 

No Si No Si Si 

No 
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Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y por el medio más 
rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas: 
1 º Dirección del Establecimiento. 
2 º Representantes del Comité de Seguridad Escolar. 
3 º Profesores. 

Las consideraciones que se han tomado 
para la comunicación al interior del Liceo es 
en primer lugar una señal sonora; Además 
del canal telefónico. 
Toda emergencia detectada debe ser 
notificada a la Dirección del Establecimiento, 
representado por el Sr. MARIO YAÑEZ 
RUIZ 
A continuación se muestra el Sistema de 
Comunicación al interior del Liceo: 

º 1 Dirección: Mario Yáñez Ruiz , 652667302 
º 2 Inspectoría: Belfor Muñoz; 652667206 
º 3 UTP: Omar Rosas ; 652667306. 

Comunicación con entidades externas al 
Liceo ante cualquier emergencia será hecha 
por el Director del establecimiento y/o 
Inspector general. 

Ambulancia 131 
Bomberos 132 
Carabineros 133 ó 652765404 
Consultorio 652327664 ó 982367101 

) urgencia ( 
Oficina de Emergencia comunal 652667719 
ó 967611537 
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Accidente de uno o más 
estudiantes 

Doris 
Pacheco 

Enfermera 
( Encargada 
primeros 
auxilios) 

Entregar primeros auxilios al o 
los alumnos accidentado según 
la gravedad. 

Accidente de uno o más 
trabajadores 

Doris 
Pacheco 

Enfermera 
( Encargada 
primeros 
auxilios) 

Entregar primeros auxilios al 
trabajador ( Docente y Asistente 
de la Educación) accidentado 
según la gravedad. 

Accidente de otras personas Pablo Arteaga 
Ruiz 

Docente 
( Coordinador 
de seguridad 
escolar) 

Ejecutar el Plan de Seguridad 
Escolar junto con su Comité 
frente a este tipo de emergencia. 
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Sismo / Terremoto Belfor Muñoz Inspector 
( Encargado 
de Brigada 
ataque al 
fuego). 

Utilizar material de seguridad 
para tal emergencia. 
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Accidente de uno o más 
estudiantes 

Caídas, golpes, 
torceduras, esguinces 
y fracturas. 

- Personal 
Primeros Auxilios. 
Botiquín. - 

- Box atención alumnos. 
Brigada - primeros auxilios. 

Accidente de uno o más 
trabajadores 

Caídas, golpes, 
torceduras, esguinces 
y fracturas. 

- Personal primeros 
auxilios. 
- Botiquín. 

Box - atención alumnos. 
- Brigada primeros auxilios. 

Sismo / Terremoto - Daño parcial o total 
de la infraestructura. 
- Personal de la 
Comunidad Educativa 
accidentada. 
- Suspensión del 
servicio de 
comunicación . 

- Primeros auxilios. 
- Ayuda personal 
externo 
( BOMBEROS ) 

- Primeros auxilios realizado 
por brigada del 
Establecimiento. 
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Incendio - Daños parcial o total 
de la infraestructura. 
- Heridos o 
accidentados. 
- Suspensión de 
electricidad. 
- Suspensión parcial o 
total de las 
comunicaciones. 

- Primeros auxilios. 
- Brigada de 
incendio y/o 
ataque al fuego. 
- Extintores 

- Primeros auxilios. 
- Brigada incendio y ataque al 
fuego. 
- Apoyo externo. 

Tsunami - Inundación del liceo. 
- Daños en la 
infraestructura del 
establecimiento. 
- Personal de la 
comunidad educativa 
accidentada. 

- Primeros auxilios. 
-- Ayuda personal 
externo 
( BOMBEROS ) 

- Ayuda personal externo 
( BOMBEROS ) 
- Primeros auxilios. 

Inundación - Caídas, golpes, 
torceduras por agua 
en el suelo. 
Daño parcial de 
infraestructura. 

- Primeros auxilios. - Primeros auxilios. 
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Alcalde la Comuna, Secretario de Corporación Municipal y Director del Liceo. Se reunirán para determinar 
las acciones a seguir frente a una determinada emergencia siempre y cuando lo amerite. 

El Coordinador del Plan de Seguridad Escolar, Pablo Arteaga Ruiz, junto con los integrantes del Comité 
analizarán y decidirán las acciones a seguir respecto de la emergencia. 

Coordinador del Plan de Seguridad Escolar y sus diferentes Brigadas al interior del Establecimiento para una 
determinada emergencia. 
- Brigada Atención Apoderados: Omar  Rosas, Gabriel Barría. 
- Brigada Primeros Auxilios: Doris Pacheco, Yamileth  Hernández, Sandra Arratia y Scarlett León Muñoz. 
- Brigada Ataque al Fuego: Francisco González, Belfor Muñoz, Raúl Aravena y Alejandro Gallardo. 
- Brigada de Alarmas: Mario Yáñez y Eliana Soto. 
- Brigada de Evacuación: Luz Gallardo , Nancy Ruiz, Francisca Uribe, e Ida Barrientos. 
- Brigada Corte Energía: Belfor Muñoz y Francisco González. 



Vélez 
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Accidente de uno o más 
estudiantes 

Lesiones leves: 
- Torceduras 
- Esguinces 
- Quemaduras 
- Desmayos 
Lesiones graves: 
- Fracturas 
- Descompensación 
- Heridas 
- Pérdida conciencia 
- Quemaduras 

Atención primeros 
auxilios, el cual 
debe contar con 
material adecuado 
para dicha 
emergencia. 

Brigada - de primeros auxilios 
- Brigada de alarma externa 
( aviso ) 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sala de atención de alumnos 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de Vélez 
- Hospital de Achao 

Accidente de uno o más 
trabajadores 

Lesiones leves y 
graves 
- Torceduras, 
esguinces, 
quemaduras, 
desmayos, fracturas, 
descompensación, 
heridas, pérdida 
conciencia, 

Atención primeros 
auxilios, el cual 
debe contar con 
material adecuado 
para dicha 
emergencia. 

- Brigada de primeros auxilios 
Brigada - de alarma externa 

( aviso ) 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sala de atención de trabajadores 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de 
- Hospital de Achao 
- Mutual de seguridad 



Vélez 
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Sismo / Terremoto Lesiones miembros 
Unidad Educativa. 
- Profesores 
- Administrativos 
- Auxiliares 
- Alumnos 
DAÑO EN 
INFRAESTRUCTURA 
Daño - parcial y total 

Atención primeros 
auxilios, debe 
contar con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de primeros 
auxilios. 
- Brigada de alarma 
interna-externa 
- Brigada evacuación 
- Brigada de corte de 
suministro gas y electricidad 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de Vélez 
- Bomberos. 
- Carabineros. 
- Hospital de Achao. 

Incendio Lesiones miembros 
Unidad Educativa: 
- Profesores 
- Administrativos 
- Auxiliares 
- Alumnos 
DAÑO EN 
INFRAESTRUCTURA 
Daño - parcial y total 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de ataque al fuego. 
- Brigada de evacuación. 
- Brigada de primeros 
auxilios. 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

- Botiquín de primeros auxilios. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de 
- Bomberos. 
- Carabineros. 
- Hospital de Achao 



Vélez 
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Inundación Lesiones miembros 
Unidad Educativa: 
- Profesores 
- Administrativos 
- Auxiliares 
- Alumnos 
DAÑO EN 
INFRAESTRUCTURA 
Daño - parcial y total 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

- Brigada de evacuación. 
- Brigada de primeros 
auxilios. 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

 Botiquín de primeros auxilios. - Bomberos. 
- Carabineros. 
- Cesfam de Curaco de Vélez 

Fuga de gas / Material 
tóxico 

Lesiones miembros 
Unida Educativa: 
- Intoxicación 
Quemaduras - 

- Heridas 
- Asfixia 
DAÑO EN 
INFRAESTRUCTURA 
- Daño parcial 
- Daño total. 

Atención de 
personal de 
primeros auxilios, el 
cual debe contar 
con material 
adecuado para 
dicha emergencia. 

Brigada de primeros auxilios. 
- Brigada de alarma 
interna-externa 
- Brigada evacuación 
- Brigada de corte de 
suministro de gas y 
electricidad 
- Brigada de atención de 
apoderados. 

Botiquín de primeros auxilios. 
- Sistema de comunicación operativo. 

- Cesfam de Curaco de 
- Bomberos. 
- Carabineros. 



26 

  

Acto delictual DAÑO EN 
INFRAESTRUCTURA 
- Daño parcial 
Sustracción - objetos y 

bienes. 

Accesos ( puertas y 
ventanas) en 
constante 
monitoreo para 
mantener seguridad 
del recinto. 

- Encargado de puertas y 
accesos. 

- Sistema de comunicación operativo. - Carabineros. 
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Sistemas de recopilación de información: 
1 º Encuestas dirigidas Directivos, Alumnos, Apoderados, Profesores y Asistentes de la Educación. 
2 º Reunión de las distintas Brigadas para evaluar su desempeño. 
3 º Reunión de los representantes del Comité De Seguridad Escolar con sus respectivas entidades. 
4 º Reunión con entidades externas. ( Corporación Municipal, Municipalidad de la Comuna entre otros) 
5 º Reunión con entidades externas de apoyo. ( Cesfam, Bomberos y Carabineros) 

En reunión del Comité de Seguridad Escolar se analizará los antecedentes recopilados para la formulación de 
recomendaciones para mejorar el Sistema de Respuesta a accidentes y emergencias. 

 



28 

  



29 

  

Si Si No 

El Plan de Emergencia dentro del establecimiento se realizará a través de Simulaciones y Simulacros 
según las necesidades e intereses de la Unidad Educativa. 
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