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I.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de Establecimiento

COLEGIO FILIPENSE

Nivel Educacional

Educación Parvularia (Kinder)
Enseñanza Básica
Enseñanza Media H-C

Comuna

Santiago

Región

Metropolitana

N° de Pisos

3

N° de Subterráneos

2

Superficie construida

6.852 m²

Capacidad máxima de ocupación

1.080.000 Estudiantes

Generalidades

Construcción

de

edificios

de

hormigón

armado, con elementos de protección ante
emergencias.
II.

OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD

Implementar en el Colegio Filipense
un plan de Emergencia
que permita actuar
responsablemente frente a situaciones de emergencia, tales como sismos, incendios, fugas
de gas, avisos de bomba, entre otras, evitando que se produzcan situaciones que atentan
con la integridad física y sicológica de toda la Comunidad Educativa, con el objetivo de:







Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por
sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.
Proporcionar a las estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral mientras
cumplen con sus actividades formativas.
Constituir a la Comunidad Escolar en un modelo de protección y seguridad, replicable
en el hogar y en el barrio.
Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de
emergencia.
Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y
ocupantes del establecimiento educacional.
Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones
que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la
realización de ésta.
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III. DEFINICIONES.
Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y psicológica de los
ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de respuesta institucional
organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los potenciales daños.
Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o ya está
ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones establecidas en el
Plan de Emergencia.
Alerta: Es un estado declarado, se está produciendo una emergencia; indica mantenerse
atento
Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido de
desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de seguridad de éste,
frente a una emergencia real o simulada
Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias con peligro
inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido por la emergencia.
Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias del recinto.
Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para permitir la
evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios interiores etc.) ofrecen una
mayor seguridad frente al desplazamiento masivo y que conducen a la zona de seguridad del
recinto.
Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del ancho útil de una
vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por minuto)
Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una mayor
capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una emergencia y que
además ofrece las mejores posibilidades de abandono definitivo de un recinto
Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la combinación de
tres componentes: material combustible (madera, papel, géneros, líquidos etc.), oxígeno
(presente en la atmósfera) y una fuente de calor (usualmente provista por descuido
humano), con desprendimiento de calor, humo, gases y luz.
Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas de la corteza
terrestre, con un potencial destructivo variable, (temblor, terremoto).
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IV. DISPOSICIONES GENERALES
En todas las salas de clases, talleres, oficinas y casino, las puertas y pasillos deben
encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos.
Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica,
hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visible en Recepción para el uso de la
persona asignada para esta tarea y al acceso de cualquier persona que los necesite.
Los profesores, alumnas y asistentes de la educación, deben conocer la ubicación asignada
en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar conocimiento, realizar
ensayos generales con y sin aviso previo de evacuación.
A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación de
las Zonas de Seguridad.
En cada sala se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación donde deben acudir
los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia en la que sea necesario
evacuar.
El Jefe Técnico será la persona que dará la alarma con toque de campana, para iniciar la
evacuación.
V.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
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VI. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN.
A.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN

Alarma: Unidad Técnica
Evacuación: Cada profesor con el curso a cargo (horario de clases). En recreos, almuerzos,
o en otras circunstancias deben seguir instrucciones de personas a cargo.
Los profesores que se encuentren en las siguientes salas deben realizar una revisión ocular
en el momento de la evacuación desde su lugar hasta la Zona de Seguridad:





















1º medio A y 1º medio B (tercer piso)
6º básico A y 6º básico B (segundo piso)
Sala de Profesores: Un profesor (a) presente
Jefe de U.T.P. (Sr. Marco Tapia), realizará inspección ocular a su oficina, sala de
profesores, administración, pasillo y hall, mientras se dirige a Zona Seguridad.
Oficina de Orientación: (Sra. Marisel Chacón), revisará ocularmente sala atención de
apoderados, Dirección, Secretaría, hall, mientras se dirigen a su Zona de Seguridad.
El guardia a cargo de la seguridad de acceso al Colegio, ordenará a los apoderados
que se encuentren en el hall a dirigirse hacia Zona de seguridad.
Bibliotecaria: (Srta. Ángela González), dirigirá hacia Zona de Seguridad a la(s)
alumna(s) que se encuentren en ella.
Encargada fotocopiadora (Sra. Lucía Luco) observará el desarrollo de la evacuación
de los Terceros y Cuartos Medios para posterior evaluación.
Profesor (a) que se encuentre en 4° medio B realizará una inspección ocular a las
salas evacuadas.
La ubicación en la Zona de Seguridad las alumnas que se encuentren en la sala de
Música será Patio Norte.
La ubicación en la Zona de Seguridad de las alumnas que se encuentren en el
laboratorio, sala de Enlaces- Básica, Oratorio, será Patio Sur.
Las alumnas que se encuentren en Salón Múltiple y Gimnasio se podrán ubicar en
Zonas de Seguridad asignadas
Las alumnas que se encuentren en el hall Gorbea, patio Los Naranjos, patio
Cincuentenario o Sala de Enlaces deben dirigirse hacia la Zona de Seguridad del patio
Cincuentenario, así como también oficina de Centro de Padres y personal del Casino.
El personal asistente de la Educación (Eduardo Osorio, Joel Fica, Mario Huapaya,
Christian Calderón) deberán cortar los suministros de gas, agua, electricidad según
sea la emergencia.
El personal de vigilancia o seguridad del Colegio deberá:
Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia.
Participar en los simulacros de emergencia de forma activa.
Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de
emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia.
Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento
educacional.
Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.
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B.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO:

RECOMENDACIONES GENERALES.
 Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar a usted
y a las estudiantes u otras personas presentes en el lugar.
 Cerciórese que los seguros de las puertas estén libres.
 Procure mantener los pasillos libres de obstáculos.
 Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.
 No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás.
 El profesor a cargo del curso designará a una o más alumnas para ayudar a otros que
tengan dificultad para desplazarse.
Durante el sismo
 Suspenda cualquier actividad que esté realizando.
 Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.
 Debe mantenerse en silencio y/o contener a las personas a su cargo (alumnas,
apoderados)
 El o la profesor(a) o una alumna designada abrirá las puertas de salida de la sala.
 Las alumnas deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar la
ruptura de los vidrios.
 Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos,
maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. Ubíquese debajo de los
bancos si es posible en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre.
 Los profesores que realizan actividades en talleres o laboratorios, deberán cortar la
electricidad de los equipos o máquinas, cortar también suministro de gas.
 Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, solo en casos puntuales como daños
visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de
pilares.
 Si se encuentra en el casino o en salón múltiple, biblioteca u otra dependencia siga las
instrucciones antes mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la
Zona de Seguridad designada.
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 Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,
fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a la
Zona de Seguridad asignada.
Después del sismo:


Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación.



Verifique que la vía de evacuación esté libre de obstáculos que impidan el
desplazamiento.



Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad
asignada.



Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite
producir aglomeraciones.



Cada profesor deberá asegurarse de que todas las alumnas evacuen la sala siendo
este el último en salir y verificar que se encuentren todas las alumnas del curso a su
cargo, informará las novedades a Coordinadores

de Ciclo, integrantes de Comité

Paritario y aguardará instrucciones.


En el caso que alguna persona no se encuentre en su sala debe dirigirse a una Zona
de Seguridad más cercana.



Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora.



Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas tareas,
(asistentes de la educación) hasta estar seguro que no hay desperfectos.



Si detecta focos de incendio informe de inmediato.



Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en
peligro de sufrir nuevas heridas.



La persona encargada de la enfermería del Colegio, estará situada en un lugar
estratégico para visualizar alguna emergencia para atención médica.



Se debe esperar en un evento real 30 minutos en la Zona de Seguridad por posibles
réplicas.



Se evaluarán las condiciones del edificio por parte del Comité de Seguridad y se
tomará la decisión junto con la Dirección del Colegio para

volver a las salas y

retomar las actividades.
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C. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
RECOMENDACIONES GENERALES








Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de
obstáculos.
En el laboratorio de Ciencias la persona encargada del uso debe confeccionar un
inventario con los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de
fácil acceso.
Realizar revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.
Al producirse un amago de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a su
control con rapidez utilizando los extintores y o Red Húmeda.
Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado procederá a llamar a
los Bomberos y Carabineros.
El profesor designará a una o más alumnas para ayudar a otras que tengan dificultad
para desplazarse.

Durante el incendio:
















Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando.
Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación.
En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño debe
evacuar de inmediato.
Evacuar el lugar rápidamente pero no corra.
No produzca aglomeración.
No se detenga, manténgase en silencio y calmado.
No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.
Cada profesor deberá asegurarse de que todas las alumnas evacuen la sala siendo
éste el último en salir y verificar que se encuentren todas las alumnas del curso a su
cargo, informará las novedades a Coordinadores de Ciclo y Comité Paritario, quienes
luego de evaluar la situación, indicarán lo que procede.
Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con
alguna tela (de preferencia húmeda.)
Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la
situación.
En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad más
cercana.
Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo de vueltas o pida ayuda.
Si se encuentra en otras dependencias siga las instrucciones antes mencionadas y
siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de Seguridad designada a su
curso.
Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,
fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a
la Zona de Seguridad.

Después del incendio




Manténgase en su Zona de Seguridad.
Procure tranquilizar las alumnas que se encuentren muy asustadas.
No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas.
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Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de las alumnas del curso a
su cargo.
No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro.
Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.
En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle.
Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la
estructura no haya sufrido debilitamiento.

D. PROCEDIIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS
RECOMENDACIONES GENERALES







Los recintos donde se utilice gas deben poseer ventilación adecuada al tipo de gas
que se utiliza.
El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse de que
después de ser utilizado quede cerrada la llave el paso.
Toda persona quien detecte olor a gas debe dar informe de inmediato para que
personal calificado revise y repare el posible desperfecto.
En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa o líquidos
que produzcan burbujas. (Exclusivamente de personas a cargo)
Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona de afectada.
En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente olor a
gas.

Durante la fuga de gas.













El personal asignado suspenderá el suministro de gas.
En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de
Seguridad o a la calle.
Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad.
La evacuación se realizara rápidamente pero sin correr y en silencio.
Cada profesor deberá asegurarse de que todas las alumnas evacuen la sala siendo
este el último en salir y verificar que se encuentren todas las alumnas del curso a su
cargo, informará las novedades a Coordinadores de Ciclo y aguardará instrucciones
de Dirección y/o Comité de Seguridad.
El profesor designará a una o más estudiantes para ayudar a otros que tengan
dificultad para desplazarse.
No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.
No se devuelva por pertenencias olvidadas.
En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en caso
de necesitar luz utilice solo linternas a pilas.
Si se encuentra en el casino, talleres, biblioteca u otras dependencias del Colegio
siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización para evacuar en
dirección a la Zona de Seguridad.
Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,
fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización a
la Zona de Seguridad.

Después de la fuga de gas.




Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas órdenes.
No relate historias de eventos desastrosos ya que puede incrementar el miedo de las
personas
Se deberá evaluar la situación antes de retornar las salas.
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Las Zonas de Seguridad se ubican en los patio Sur y Norte de la entrada al Colegio
designadas como Z-1 y Z-2 (se adjunta plano de ubicación de los cursos).
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ANEXO: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
SERVICIO

FONO

AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

PLAN CUADRANTE

92586889

CONVENIO ESCOLAR
Clínica Santa María
RESCATE MUTUAL CCHC

229130000
6003012222
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