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ROLES EN EL  

PLAN DE SEGURIDAD  
El encargado de la seguridad  

     del colegio es Luis Agüero. 

Su rol es de comunicar de manera clara y 

concisa las instrucciones de evacuar el edificio, 

cuando haya recibido toda la información del 

jefe de seguridad (Rony Leal). 



INSTRUCCIONES A LOS ALUMNOS 

 Identifica la salida de evacuación más próxima a 

tu ubicación. 

 Sal de inmediato, no pierdas tiempo juntando 

objetos o buscando personas. 

 Camina deprisa y en silencio, no corras  

o empujes a quienes te anteceden. 

 No te detengas en las vías de escape. 

 Tan pronto llegues a la zona de seguridad, ubica a 

tus compañeros y profesor a cargo y sigue sus 

instrucciones. 
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ALARMA INTERNA 

•       Se toca la sirena de dos maneras: 

– Larga y continua: ir a zona de seguridad A. 

– Corta e intermitente: ir a zona de seguridad B.  En 

caso de sismo, el lugar de reunión es siempre la 

zona de seguridad B.  Para los ensayos de sismo 

se tocará esta alarma, entendiendo que en 

caso de sismo verdadero, la alarma es el 

movimiento.  

 

• Encargados: Armando Nahuelneri /Paola Lillo . 
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ALARMA EXTERNA 

• Llamar a Bomberos,  

Carabineros y Ambulancia.  

 

• Encargadas: Tabita Pérez /Julieta Muñoz. 
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TIPOS DE ALARMA 

• Larga y continua: ir a zona de seguridad A. 

 

• Corta e intermitente: ir a zona de seguridad 

B.  En caso de sismo, el lugar de reunión es 

siempre la zona de seguridad B.  Para los 

ensayos de sismo se tocará esta alarma, 

entendiendo que en caso de sismo 

verdadero, la alarma es el movimiento.  
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CORTE DE ENERGÍA 

• Edificio principal: Marianne Sánchez/ 

    Jocelyn Ojeda. 

• Preescolar: Jessica Hernández / Ximena Perales. 

• Casino: María Luz Gallardo / Olga Mancilla. 

• Gimnasio grande y chico: Gloria Vidal /Profesores. 

• Caldera pre-escolar: Jessica Hernández / 

• Ximena Perales. 

• Caldera edificio principal: Guillermo Segovia/ 

Armando Nahuelneri. 
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BRIGADA DE ZAPADORES 

Su misión es que las vías de  

evacuación estén despejadas para el libre tránsito.  

• En el edificio de básica y  media:  Claudio Espinoza/ 

Susana Contreras/ Claudia Mancilla. 

• En el pre-escolar: Carolina Sotomayor/Amparo  

Valdés/ Ximena Perales/Paula Rodríguez. 

• En el gimnasio grande: Gloria Vidal/Profesores de 

educación física. 

• En el gimnasio chico, biblioteca y talleres de arte y 

música: Profesor a cargo del grupo. 
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BRIGADA DE RESCATISTAS 

Su misión es evacuar a todos los rezagados (adultos y niños) 

que se encuentren aún dentro del colegio, para lo cual revisan 

cada dependencia. 

• En edificio principal: Todos los profesores y asistentes de la 

educación que se encuentren en horarios no lectivos y 

todos el personal administrativo y auxiliar. 

•   En pre-escolar: Marcela Arriagada/ Nadia Cárcamo/ 

 Paulina Díaz /Alejandra Santander. 

•  En gimnasio grande: Rodrigo Infante / Susana  Leighton /  

Gloria Vidal. 

•  En gimnasio chico, talleres de arte y música: Paula Rojas / 

Hugo Márquez / Paola Ossa. 
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EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Su misión es llegar a la zona de seguridad con 

los botiquines e instalarse a fin de realizar las 

labores de primeros auxilios. 

 

• Ellas son: Ximena Perales y Julieta Muñoz. 
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EQUIPO DE ATAQUE AL FUEGO 

 

Su misión es dirigirse a los sectores  

afectados por el  fuego con los 

respectivos implementos. 

(Extintores, baldes, mangueras, 

hachas u otros). 

 

•   Ellos son:  Armando Nahuelneri y 

Guillermo Segovia. 
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EN CASO DE… 
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EXPLOSIVO  
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Una vez que se constate la presencia de un 

posible elemento explosivo, se da la alarma 

de sismo o incendio dependiendo del lugar 

más apto para reunirse.   

 

En el lugar el jefe de seguridad 

 da las instrucciones para la  

evacuación total del  

establecimiento.  
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• Ante temblores o terremotos el profesor se hace 

cargo del curso, manteniendo la calma del grupo 

y dando las instrucciones de cómo proceder.  

 

• Los alumnos/as se agrupan en la zona de 

seguridad dentro de la sala de clases (alejados 

de ventanales), usualmente al centro de la sala. 

Los alumnos/as de PK y KK deben permanecer 

bajo las mesas y los alumnos/as de 1° y 2° básico 

bajo sus bancos. Los alumnos/as de 3° a IV medio 

deben permanecer agachados al lado de su 

banco.   
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• El procedimiento es el mismo si los cursos se encuentran en 

otra dependencia del colegio: sala de medios 

audiovisuales, computación, biblioteca, casino, laboratorio 

(en este caso el profesor/a debe proceder al corte del 

suministro de gas). El profesor/a para bajo el marco de la 

puerta, tranquiliza y prepara a los alumnos para evacuar 

en orden si fuera necesario. Está atento a las instrucciones 

que se den a viva voz. 

• La señal de evacuación o de retorno a la normalidad es a 

viva voz.  

• En caso que haya evacuación al exterior de los edificios, 

ésta es a la ZONA DE SEGURIDAD B. 



 

INCENDIO 
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• Una sirena o alarma continua y larga anuncia la 

evacuación desde las salas a las zonas de seguridad  

A o B.  

•  El profesor conduce a su curso con calma, orden y sin 

correr hacia la zona designada. En los pasillos hay 

señalética y mapas que indican por dónde dirigirse. 

•  Los alumnos/as no deben llevar objetos en sus manos, 

ni portar mochilas u otros utensilios. 

 



 

INCENDIO 
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• Los alumnos/as no deben llevar objetos en sus manos, 

ni portar mochilas u otros utensilios. 

• El profesor es el último/a en salir de la sala de clases, 

verificando que no queden alumnos/as en su interior y 

retira de la sala el libro de clases.  

• Una vez en la zona de seguridad el profesor cuenta a 

los alumnos/as e informa inmediatamente al jefe de 

zona de seguridad si están todos los presentes ese día, 

y permanece junto a ellos a la espera de instrucciones.  



 

INCENDIO 
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• El equipo de zapadores abre las puertas de 

emergencia y despeja las salidas. 

• El equipo de rescate revisa que todas las 

dependencias de su sector hayan sido evacuadas y 

que todas las personas se encuentren en las Zonas de 

Seguridad.  



 

INCENDIO 
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• Una vez pasada la emergencia, se retorna a la 

normalidad con la autorización del jefe de seguridad. 

 

• En caso de una evacuación que implique la llegada 

de los equipos de emergencia y que concurra la 

prensa al lugar, los únicos habilitados para dar 

información son el Jefe de Seguridad, la Directora o 

quien la subrogue. 

 



 

INCENDIO 
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A 
ZONA DE SEGURIDAD  

 PATIO FRENTE AL 

GIMNASIO 

(NM A IVº)  

 

 

 Rony Leal/ 

Lucía Schulz  

B 
ZONA DE SEGURIDAD  

 PATIO FRENTE SALAS 

3º A 7º BÁSICO 

(NM A IVº)  

 

 

 Rony Leal/ 

Lucía Schulz  



 

EVENTO NOCTURNO 
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• La persona encargada del evento debe 

dar la alarma, avisar a Bomberos, 

Carabineros, ambulancia y autoridades 

del colegio. 

 

• El nochero colabora en la evacuación. 



 

EVENTO LOS FINES DE SEMANA 
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• Las personas a cargo, sean profesores de 

taller o entrenamiento deportivo, jefes 

scouts  o padres deben llamar a Bomberos, 

Carabineros, ambulancia y resguardar la  

seguridad de las personas evacuando el 

sitio de peligro. 

• Deben dar aviso a las autoridades del 

colegio. 
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COMITÉ PARITARIO 2016 - 2017 
• Lucía Schulz - Presidenta. 

• Paola Lillo - Representante de los trabajadores. 

• Paula Rojas - Representante de los trabajadores. 

• Mariela López - Representante de la Empresa. 

• Luis Agüero - Representante de la Empresa. 

• Marianne Sánchez - Representante de la Empresa y 

secretaria. 
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