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BRIGADA ATAQUE AL FUEGO Francisco González, Belfor Muñoz,
Raúl Aravena, Alejandro Gallardo

Atacar principios de incendio 
mediante extintores repartidos por 
el establecimiento.

BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS Doris Pacheco, Yamileth Hernández
Sandra Arratia, Skarlett Muñóz

Administrar en primera instancia 
los primeros auxilios al 
accidentado en cualquier tipo de 
emergencia.

BRIGADA DE ALARMAS Mario Yáñez, Eliana Soto Es activar la alarma interna y en 
caso necesario, externa 
(ambulancia, bomberos y 
carabineros).

BRIGADA DE EVACUACIÓN Luz Gallardo, Nancy Ruiz
Francisca Uribe, Ida Barrientos

Abrir las puertas y accesos para 
que la evacuación sea expedita.

BRIGADA CORTE DE ENERGÍA Belfor Muñoz
Francisco González

Cortar la energía eléctrica del 
tablero principal y cortar 
suministro de gas en los diferentes 
sectores y verificar que en el 
establecimiento no quede ningún 
sector energizado.

BRIGADA ATENCIÓN APODERADOS Omar Rosas
Gabriel Barría

Atender y controlar a los 
apoderados que llegan a consultar 
y/o retirar a su hijo o pupilo.



BRIGADA ATAQUE AL FUEGO Sebastián Gallardo, Ricardo Soto
Luis Gallardo

Atacar principios de incendio 
mediante extintores repartidos por 
el establecimiento.

BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS Ana Pulgar
Constanza Mansilla

Administrar en primera instancia 
los primeros auxilios al 
accidentado en cualquier tipo de 
emergencia.

BRIGADA DE ALARMAS Darío Vera
Ramón Soto

Es activar la alarma interna y en 
caso necesario, externa 
(ambulancia, bomberos y 
carabineros).

BRIGADA DE EVACUACIÓN Rina Soto, Sandra Alarcón
Olaya Cárdenas, Ana Oyarzún

Abrir las puertas y accesos para 
que la evacuación sea expedita.

BRIGADA CORTE DE ENERGÍA Hugo Naimán, José Aguila Cortar la energía eléctrica del 
tablero principal y cortar 
suministro de gas en los diferentes 
sectores y verificar que en el 
establecimiento no quede ningún 
sector energizado.

BRIGADA ATENCIÓN APODERADOS Jullia Cárdenas
Elba Gallardo

Atender y controlar a los 
apoderados que llegan a consultar 
y/o retirar a su hijo o pupilo.



 Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán
denominados Líder de Seguridad (LISE).

 Realizar, a lo menos, dos ensayos en cada Consejo de Curso, reforzando el
orden que deben mantener en esta operación. Esta actividad debe quedar
consignada en el libro de clases.

 En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso.



 En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos
asignados de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se encuentren
sentados cerca de las ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el
temblor.

 Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación
(sirena).

 Dada la orden de evacuación (sirena), hará salir al curso en forma ordenada,
pegados a la pared del pasillo, o lejos de la ventana, rápido pero sin correr, sin
hablar, sin gritar. El profesor es el último en salir.

Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a
pasar la lista.

 En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a
ayudar en el orden de los estudiantes.



AVISO DE EMERGENCIA

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:  

 Dirección del Colegio 
 Representantes del Comité de Seguridad Escolar
 Profesores  

Y deberá indicar:  

1. Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)
2. Ubicación, lo más exacta posible.
3. Magnitud de la emergencia
4. Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.
5. Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.



Al escuchar la alarma de evacuación: (Sirena)  

Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias 
y se prepararán para el inicio de la evacuación. 
Conservar y promover la calma.  
Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden de los 
responsables ante una evacuación escolar.  (Director y/o Coordinador de 
seguridad escolar)
Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por las vías de evacuación 
Preexistentes.   
No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de 
escaleras.  
Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 
avance agachado.  
Evite llevar objetos en sus manos.  
Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 
personal a cargo de la evacuación.  
Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de 
la orden del Director y/o Coordinador general.   



Avise de inmediato a personal del establecimiento.

Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 
apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).

En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 
limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas.

En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la zona 
de seguridad.

Para salir no se debe correr ni gritar.

En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el 
aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.

En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a 
ella sin necesidad de volver a su propio sector.



PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN   

NO SE DEBE EVACUAR

Ubicarse en lugares seguros: bajo 
vigas, umbrales de puertas, en 
cuclillas a un costado de su mesa o 
banco

El profesor/a que está a cargo 
mantenga en todo momento la 
serenidad, es él/ella quien dictará las 
normas e instrucciones a seguir que 
se han instruido de acuerdo al Plan 
de Seguridad. 

La alarma de evacuación será 
responsabilidad del director, coordinador e 
inspector general.

Profesores de asignaturas deberán  
mantener la calma porque deberán controlar 
y guiar a los alumnos hacia la zona de 
seguridad.

El reingreso de los alumnos a clases y al 
edificio deberá ser autorizado solo por el 
director.



• Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

• No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

• Dé aviso a personal del establecimiento. 

• En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 
corresponda (Zona de Seguridad 1).
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ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

1° Exposición Plan de Seguridad docentes, 

Enseñanza Básica y Media. Entrega de Plan 

Integral de Seguridad Escolar.

X

2° Reunión Asistentes de la Educación. X

3° Reunión Comité de Seguridad Escolar X

4° Consejos de curso u orientación, exponer Plan 

de Seguridad Escolar.

X

5° Taller utilización de extintores X

6° Simulaciones X X

7° Simulacros x X

8° Reunión jefes de brigadas X


