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INTRODUCCIÓN: 

 

El Colegio Monseñor Manuel Larraín es un colegio Católico, que hunde sus raíces en las 

inquietudes de Monseñor Manuel Larraín Errázuriz por dar educación de calidad a los 

niños y jóvenes de la Diócesis de Talca. 

 

Después de tres décadas, y de la fusión de 3 colegios, en el año 1986, los hermanos 

deciden dar paso a un nuevo referente educacional que es el actual Colegio Monseñor 

Manuel Larraín, en homenaje al insigne Obispo que dio origen a esta historia de servicio y 

entrega educativa y cuyo proyecto de vida debe ser el referente para los alumnos. 

 

El 27 de febrero del 2010, el colegio pierde gran parte de sus instalaciones, por lo que se 

trasladan a las dependencias del colegio San Antonio, gracias a la generosidad de los 

Hermanos de la congregación iniciadora. El año 2011 funciona en forma transitoria en 

salas modulares en recinto de la Universidad Católica del Maule y en dependencias del ex 

Integrado Central. Recibiendo la entrega definitiva del establecimiento central y el anexo 

parvulario el año 2013, lo que fue una nueva etapa para el proyecto educativo y un 

desafío porque ambas dependencias quedarían separadas. 

 

El Colegio Monseñor Manuel Larraín de Talca Larraín es un Colegio de la Iglesia cuyo 

sostenedor es la Fundación Educacional Monseñor Manuel Larraín de Talca, dependiente 

del Obispado y que, por lo tanto, sigue las Orientaciones Pastorales de la Iglesia Católica.   

 

En el año 2012 incorpora el nivel de Enseñanza Media, educado a niños y jóvenes de la 

región, conservando la tradición de educación evangelizadora en la ciudad de Talca. 

 

 



P.I.S.E 2021  
 

VISIÓN: 

 

"Buscamos construir una auténtica comunidad educativa, donde los niños y jóvenes y sus 

familias puedan desarrollar su proyecto de vida en un clima de alegría y profunda 

humanidad teniendo como referencia a las primeras comunidades cristianas." 

 

MISIÓN: 

 

"El Colegio Monseñor Manuel Larraín participa de la misión evangelizadora de la Iglesia, 

ofreciendo una educación integral que humaniza y personaliza, mediante la formación 

valórica cristiana y la excelencia académica, permitiendo a todos sus alumnos contribuir a 

la transformación del mundo según el Espíritu de Cristo".  

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS: 

 

 Fomentar actitudes de autocuidado ante situaciones de riesgo en la comunidad 

escolar, funcionarios y apoderados. 

 

 Proporcionar la información, para enfrentar diversas emergencias y poder 

salvaguardar la integridad física y la vida de toda persona al interior del colegio que se 

encuentre en situación de riesgo. 

 

 Minimizar al máximo los daños a las instalaciones, mediante métodos de prevención.  
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ANTECEDENTES: 

 

 

REGIÓN: VII 

 

PROVINCIA: TALCA 

 

COMUNA: TALCA 

Nombre del establecimiento: Fundación Educacional Monseñor Manuel Larraín 

de Talca 

RUT:  65.053.110-8 

Modalidad (diurna/vespertina): Diurna 

Niveles de este anexo:  Pre kínder y Kínder 

Dirección:  5 Sur 1926 (entre 12 y 13 oriente) Talca. 

Sostenedor: Gerardo Icaza Schmidt 

Director: Andrés Lavín Alvear    

Coordinadora general:  Carolina Arriagada Sepúlveda 

Fono contacto: 071-2245749 

RBD: 2991 

Web: www.colegiomanuellarrain.cl/prebasica/  

Correo contacto: prebasica@colegiomanuellarrain.cl  

 

Año de construcción del edificio: 2013 

Ubicación geográfica:  5 Sur 1926, perpendicular con calle 12 oriente, 

Talca. 

http://www.colegiomanuellarrain.cl/prebasica/
mailto:prebasica@colegiomanuellarrain.cl
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MATRÍCULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

Niveles de enseñanza  Jornada escolar (marcar con X) 

Mañana          Tarde          Vespertina       Completa 

Educación pre kínder  X   

Educación Kínder X    

 

N° Educadoras: 

04 

N° Asist. de educación: 

05 

N° total de estudiantes: 

140 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

4 0 5 0 74 66 

 

Niveles de Pre básica 

Pre kínder:  Kínder: 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

41 29 33 37 

 
 

Estudiante con necesidades educativas especiales transitorias (NEET): 

Si aplica, en proceso de evaluación por fonoaudióloga.  

Estudiante con necesidades educativas especiales permanentes (NEEP): 

No aplica 
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               CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

      ANEXO PARVULARIO COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN DE TALCA: 

Director: Andrés Lavín Alvear 

Coordinadora de seguridad escolar: Carolina Arriagada Sepúlveda 

Coordinadoras suplentes de seguridad escolar: María Francisca Mora Loyola 

Lorena Barría Guineo 

María José Belmar  

Fecha constitución del Comité: 03 de septiembre 2021 

Última actualización: 03 de septiembre 2021 

 

NOMBRE CARGO ROL PISE 

Andrés Lavín A. D: Dirección  Envío apoyo colegio central  

Carolina Arriagada Coordinadora y 

Educadora  

Coordina la alarma de emergencia, llamado 

a equipos de emergencia  A-B-C-D y aviso 

apoderada representante. 

María Francisca Mora Educadora  

 

 

Coordinan alarma de emergencia, llamado 

a equipos de emergencia  A-B-C-D y aviso 

apoderada representante. 

Lorena Barría Educadora 

 

María José Belmar Educadora 

 

Claudia Pérez Asist. de aula   

Contabilizar a los alumnos (as) y buscar el 

botiquín de ser necesario. 

Claudia Torres Asist. de aula 

Franchesca Verdugo Asist. de aula 

Gloria Arcos Asist. de aula 

Gabriela Ramírez  Asist. auxiliar Coordina corte de luz y apertura de puerta 

de acceso. 

Hospital Regional A: Ambulancia Apoyo específico externo 

Bomberos central B: Bomberos Apoyo específico externo 

Carabineros central C: Carabineros  Apoyo específico externo 

Pamela Riffo C. Asesora P.R. Asesoría  
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DIRECTORIO DE EMERGENCIA: 

Director: Andrés Lavín Alvear direccion@colegiomanuellarrain.cl   

Coordinadora de Seguridad 
Escolar: 

Carolina Arriagada 
Sepúlveda 

carriagada@colegiomanuellarrain.cl  

Institución Comunicación 

 
Tipos de 
emergencia 

Número 
contacto/horario 

Dirección 

Ambulancia 
Hospital 
Regional 
(Alumnado) 

Operadora Accidente 
grave o fatal 
 

131 
(71) 297 01 79 
(71) 274 70 00 

 
1 norte 1990, Talca. 

Ambulancia 
Mutual 
(Trabajador) 
 
RUT del 
Colegio: 
65.053.110-8 

Operadora  
 
 

Accidente 
grave o fatal, 
se llama a la 
ambulancia 
de Mutual. 

 
 

1407 

 
Número de la central. 

Accidente 
leve, el 
trabajador es 
trasladado a 
la Mutual de 
Talca por los 
medios 
establecidos 
por la 
Dirección del  
Colegio. 

 
De Lunes a viernes de 
08:30 hrs a 18:00 hrs 

 
2 Poniente n°1380, 6to 
piso, Talca. 

 
Feriados o fuera del 
horario mencionado. 

 
2 Poniente 1372, Clínica 
Lircay, Talca. 

Bomberos 
4ta 

Compañía 

Operadora Escala, agua, 
rescate 

urbano. 

132 
(71) 2216 637 

(71) 2232 222 
(71) 2231 599 

Tres 1/2 Sur 2060, Talca, 
Maule 

Carabineros 
3era 

Comisaria 

Plan cuadrante               
N°3 

Asaltos 
Incendio 

Accidente 
exterior 

personas, 
objeto 
sospechoso. 

133 
84 288 458 

84 288 307 

 
11 Oriente con ruta 5 Sur, 

Talca. 

PDI Central  Asaltos  
Consumo, 
porte o venta 
de drogas 

134 Talca. 

 
CITUC 

 
Operadora 

Urgencias 
Toxicológicas 

 
2-26 35 38 00 

Universidad Católica, 
Santiago 

 

mailto:direccion@colegiomanuellarrain.cl
mailto:carriagada@colegiomanuellarrain.cl
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FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES: 

Tema reunión:  

Fecha:  

Lugar:  

Asistentes: 

 

 

Compromisos adoptados: 

a) 

 

b) 

 

Responsables de 
compromisos: 

a) 

 

b) 

 

Fecha cumplimiento 
de compromisos: 

a) 

 

b) 

 

Seguimiento de compromisos: a) 

 

b) 

 

c) 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 
 
 
Carolina Arriagada Sepúlveda 
Coordinadora de Seguridad escolar 
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MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS: 

      

Vía de evacuación 

 

Zona de encuentro 

 

Red húmeda   

             

Extintores 

 1 Co2 de 2 kls 

             3 P.Q. seco 4 kls 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZONA DE 

ENCUENTRO A 

Z E  

ZONA DE 

ENCUENTRO B 

ZONA DE 

ENCUENTRO C 
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PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Acciones Actividades Fechas Gestión 
administrativa 

y/o 
presupuestaria 

requerida 

Recursos y 
apoyos 

requeridos 
(humanos o 
materiales) 

¿Quién realiza el 
seguimiento de la 

actividad? 

Difusión del 
P.I.S.E 

Subir el 
P.I.S.E. a la 
página web 
del colegio 

Cada vez 
que se 

actualice 

Comité de 
seguridad lo 

coordina 

Envío al 
encargado del 

área informática 

Comité de 
seguridad 

Difusión del 
P.I.S.E. 

mediante 
capacitación 

Educadoras 
y 

Asistentes 
de aula y 
auxiliar 

Inicio de 
cada año 
escolar 

 

Comité de 
seguridad lo 

coordina 

Presentación o 
vídeo y se debe 

dejar lista de 
asistencia 

Comité de 
seguridad 

 

Difusión del 
P.I.S.E. por 
Educadora  

a cargo 

En reunión 
de 

apoderados 

En reunión 
de curso de 

Marzo y 
agosto 

Comité de 
seguridad 

realiza única 
presentación  

Presentación o 
vídeo y se debe 
dejar registro de 

la actividad. 

Comité de 
seguridad 

Difusión del 
P.I.S.E. por 
Educadora  
a cargo del 

curso 

En clase de 
orientación 

En clase de 
Marzo  y 
agosto 

Comité de 
seguridad 

realiza única 
presentación  
acorde a la 
edad de los 

alumnos (as) 

Presentación o 
vídeo y se debe 
dejar registro de 

la actividad 

Comité de 
seguridad 

Verificar los 
avances del 

PISE y 
coordinar 

simulacros  

Invitar a 
todos los 

integrantes 
del comité 

de 
seguridad 

Marzo y Julio 
de cada año 

Reuniones del 
Comité de 
seguridad 

Revisar PISE, 
preparar 

simulacro, dejar 
registro de la 

actividad 

Coordinadores 
Comité de 
seguridad 

Curso de 
primeros 

auxilios de 4 
horas 

Educadoras 
y Asistentes 

de la 
educación  

 

1 vez al año 
presencial o 

virtual. 

Comité de 
seguridad 
coordina la 

actividad y los 
participantes  

Se solicita a 
entidad 

administradora 
Mutual  

Comité de 
seguridad 
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FORMULARIO SIMULACRO:               

 

1) INDICAR TIPO DE SIMULACRO:     

 

Sismo___       Incendio ___       Objeto sospechoso  ___        Choque acceso ____  

  

Otro: ________________________ 

  

CONTROL DE TIEMPOS (marcar con un ovaló el curso que participó) 

Desde el sonido de la alarma de evacuación hasta el desalojo total a la zona de encuentro 

 

 

ZONA DE ENCUENTRO A 

 

TIEMPO EN MINUTOS Y SEGUNDOS 

PRE KÍNDER A       O       KÍNDER A  

PRE KÍNDER B       O       KÍNDER B  

Nº TOTAL PERSONAS EVACUADAS  

 

 

Indique observaciones de la evacuación para mejorar (si requiere, utilice el reverso de 

la hoja para continuar): 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Encargado de la evaluación: ___________________________  Firma: ___________________ 

Cargo: ___________________    Fecha: ________________________ 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO: 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 1) MOVIMIENTO SÍSMICO. 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA: Comité de seguridad. 

Nombre y apellidos Rol en el P.I.S.E. Suplentes 

Carolina Arriagada Coordina la alarma de 

emergencia, llamado a 

equipos de emergencia  A-B-

C-D y aviso apoderada 

representante. 

 

Educadora del otro 

curso 
María Francisca Mora 

Lorena Barría 

María José Belmar 

Claudia Pérez  

Contabilizar a los alumnos (as) 

y buscar el botiquín de ser 

necesario. 

 

Asistente del otro curso Claudia Torres 

Franchesca Verdugo 

Gloria Arcos 

Gabriela Ramírez  Coordina corte de luz y 

apertura de puerta de acceso. 

Asistente de aula 

Pamela Riffo C. Asesorar Comité de seguridad No aplica 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (en función del riesgo asociado a este plan):  

Toda la región. 

 

LA ALERTA SERÁ:  

La activación de la alarma de emergencia, sumado la percepción de las personas. 

 

LAS ACCIONES A REALIZAR SERÁN: 

Los encargados tocan la alarma de emergencia, para iniciar la evacuación general. 

 

LA ALARMA SERÁ:  

Bocina de aire comprimido en cada sala. 
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EN QUÉ MOMENTO SE ACTIVA LA ALARMA: 

Ante la percepción de un movimiento sísmico importante, que desequilibre a las 

personas. 

 

EL PERSONAL A CARGO DE LA ALARMA ES: La funcionaria más cercana a ella. 

 

 

DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DE LA ALARMA:  

 Ante la alarma, la Educadora o Asistente de aula más cercana a la puerta la 

abre. 

 Se les indica a los alumnos levantarse y preparar su salida cuando baje la 

intensidad del sismo. 

 No debe llevar ni volver por los objetos personales.  

 El Comité de Seguridad, solicita el orden de los cursos y verifican si hay algún 

lesionado para realizar los primeros auxilios y evaluar una evacuación a la Zona 

de Encuentro B exterior. 

 De ser necesario se pueden realizar cantos con los alumnos (as). 

 Si se encuentran las puertas abiertas del acceso del colegio, se deben  invitar a 

los apoderados y visitas a mantener la calma y resguardar el retiro de los niños.  

 Si se requiere, se habilitará el estacionamiento para los equipos de emergencia 

por la entrada de la calle 5 Sur, para ello se deberá ubicar al exterior una 

funcionaria del comité de seguridad indicando la entrada a estos vehículos. 

 El autocontrol es fundamental para transmitir seguridad al alumnado, si se 

siente angustiado acérquese a un colega y pida contención. 

 La Coordinadora de emergencia verifica el estado del colegio y ante dudas 

debe pedir evaluación del Director del Colegio para el reingreso a clases o 

proceder a ordenarse por curso para su retiro, gestionando el aviso a los 

apoderados de acuerdo a los canales de comunicación.  

LUGAR DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  

Se ubicarán de frente al alumnado, para dar instrucciones. 

 

ACCIONES RESPONSABLES 

Tocar la alarma de emergencia/Verificar estado 

de las personas y contar con botiquín/Evaluar 

reingreso o retiro de los alumnos (as) 

 

 

Comité de Seguridad 
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  RECURSOS PARA LA RESPUESTA 

Bocina de aire comprimido en cada sala de clases / Caja de botiquín de primeros 

auxilios 

 

POSIBLES ESCENARIOS 

DE LA EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A REALIZAR 

Lesionados múltiples A las personas Realizar primeros auxilios y 

llamar a los equipos de 

emergencia. 

Estructura dañada del 

colegio 

A las dependencias del 

colegio 

Realizar evacuación general 

y luego solicitar la 

inspección de un profesional 

que certifique el estado del 

Colegio en infraestructura. 

 

ZONAS DE ENCUENTRO 

INTERNA ÁREAS LUGAR 

Zona de encuentro A Todas las personas Interior del colegio 

Zona de encuentro B Todas las personas Vereda exterior del Colegio 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO: 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 2) INCENDIO. 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA: Comité de Seguridad 

Nombre y apellidos Rol en el P.I.S.E. Suplentes 

Carolina Arriagada Coordina la alarma de 

emergencia, llamado a 

equipos de emergencia  A-B-

C-D y aviso apoderada 

representante. 

 

Educadora del otro curso María Francisca Mora 

Lorena Barría 

María José Belmar 

Claudia Pérez  

Contabilizar a los alumnos (as) 

y buscar el botiquín de ser 

necesario. 

 

Asistente del otro curso Claudia Torres 

Franchesca Verdugo 

Gloria Arcos 

Gabriela Ramírez  Coordina corte de luz y 

apertura de puerta de acceso. 

 

Asistente de aula 

Pamela Riffo C. Asesorar Comité de seguridad No aplica 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (en función del riesgo asociado a este plan):  

Dependencias del colegio. 

 

LA ALERTA SERÁ:  

La activación de la alarma de emergencia, como la percepción de las personas. 

 

LAS ACCIONES A REALIZAR SERÁN: 

Los encargados tocan las alarmas de emergencia, para iniciar la evacuación general. 

 

LA ALARMA SERÁ:  

Bocina de aire comprimido en cada sala de clases. 

 

EN QUÉ MOMENTO SE ACTIVA LA ALARMA: 

Ante la percepción de un incendio, que emana humos visibles. 
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EL PERSONAL A CARGO DE LA ALARMA ES: La funcionaria que lo percibe. 

  

 

DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DE LA ALARMA:  

 Ante la alarma, la Educadora y Asistente de aula más cercana a la puerta la 

abre, si hay mucho humo deben cubrir su boca y nariz con su ropa.  

 No se debe llevar ni volver por los objetos personales.  

 El Comité de Seguridad, solicita el orden de los cursos y verifican si hay algún 

lesionado para realizar los primeros auxilios y evaluar una evacuación a la Zona 

de Encuentro B exterior. 

 Si usted es quien presencia un amago de incendio, en lo posible intente apagar 

el fuego con los medios existentes como extintor o red húmeda, de igual manera 

se deberá alertar para iniciar la evacuación y el llamado a Bomberos. 

 El encargado del Comité de Seguridad, se encuentra atento a la indicación de 

Bomberos para bajar el automático del tablero general. 

 Si se requiere, se habilitará el estacionamiento para los equipos de emergencia 

por la entrada de la calle 5 Sur, para ello se deberá ubicar al exterior una 

funcionaria del comité de seguridad indicando la entrada a estos vehículos. 

 El autocontrol es fundamental para transmitir seguridad al alumnado, si se siente 

angustiado acérquese a un colega y pida contención. 

 La Coordinadora de emergencia verifica el estado del colegio y ante dudas debe 

pedir evaluación del Director del Colegio para el reingreso a clases o proceder a 

ordenarse por curso para su retiro, gestionando el aviso a los apoderados de 

acuerdo a los canales de comunicación.  

 

LUGAR DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  

Se ubicarán de frente al alumnado, para dar instrucciones. 

 

 

ACCIONES RESPONSABLES 

Tocar la alarma de emergencia/Verificar estado de las 

personas y contar con botiquín/Corte de energía 

eléctrica/Control el amago con extintores solo si es 

posible/Evaluar reingreso o retiro de los alumnos (as), 

considerar indicación de Bomberos. 

 

Comité de Seguridad 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA 

La bocina de aire comprimido/ Caja de botiquín primeros auxilios/4 Extintores  
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POSIBLES ESCENARIOS 

DE LA EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A REALIZAR 

Lesionados múltiples A las personas Realizar primeros auxilios y 

llamar a los equipos de 

emergencia. 

Estructura dañada del 

colegio 

A las dependencias 

del colegio 

Realizar evacuación general y 

luego solicitar la inspección de 

un profesional que certifique el 

estado del Colegio. 

 

ZONAS DE ENCUENTRO 

INTERNA ÁREAS LUGAR 

Zona de encuentro A Todas las personas Interior del colegio 

Zona de encuentro B Todas las personas Vereda exterior del Colegio 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO: 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 3) OBJETO SOSPECHOSO A LA 

ENTRADA DEL COLEGIO. 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA: Comité de seguridad: 

Nombre y apellidos Rol en el P.I.S.E. Suplentes 

Carolina Arriagada Coordina la alarma de 

emergencia, llamado a 

equipos de emergencia  A-B-

C-D y aviso apoderada 

representante. 

 

Educadora del otro curso María Francisca Mora 

Lorena Barría 

María José Belmar 

Claudia Pérez  

Contabilizar a los alumnos (as) 

y buscar el botiquín de ser 

necesario. 

 

Asistente del otro curso Claudia Torres 

Franchesca Verdugo 

Gloria Arcos 

Gabriela Ramírez  Coordina corte de luz y 

apertura de puerta de acceso. 

 

Asistente de aula 

Pamela Riffo C. Asesorar Comité de seguridad No aplica 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (en función del riesgo asociado a este plan):  

Dependencias al interior del colegio. 

 

LA ALERTA SERÁ:  

El aviso a carabineros para su evaluación. 

La activación de una evacuación en silencio sectorizada. 

 

LAS ACCIONES A REALIZAR SERÁN: 

El comité de seguridad actúa llamando a carabineros y procede según la indicación de 

ellos, de preferencia con una evacuación en silencio. 
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LA ALARMA SERÁ:  

El aviso de la funcionaria golpeando la puerta y dando aviso de la salida del curso de 

forma silenciosa a cargo de la Educadora, como un juego, pues la sala cuenta con 

ventanales que se pueden proyectar ante una onda sonora. 

 

EN QUÉ MOMENTO SE ACTIVA LA ALARMA: 

Ante la indicación de los carabineros o según criterio de la Coordinadora de 

emergencia. 

 

EL PERSONAL A CARGO DE LA ALARMA ES:  

Comité de seguridad. 

DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DE LA ALARMA:  

 Se realiza el llamado a Carabineros- GOPE. 

 Se golpea la sala y se informa a la Educadora a cargo, que debe proceder con 

una evacuación en silencio con su curso a la zona de encuentro C, al costado 

del patio del fondo. Salen rápido y tapando sus oídos con las manos. 

 No se debe llevar ni volver por los objetos personales.  

 Las educadoras y asistentes de aula para distraerlos procede a cantar y realizar 

juegos, mientras esperan la llegada de Carabineros. 

 El autocontrol es fundamental para transmitir seguridad al alumnado, si se 

siente angustiado acérquese a un colega y pida contención. 

 La Coordinadora de emergencia verifica el estado del colegio y ante dudas 

debe pedir evaluación del Director del Colegio para el reingreso a clases o 

proceder a ordenarse por curso para su retiro, gestionando el aviso a los 

apoderados de acuerdo a los canales de comunicación.  

 

LUGAR DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Frente al alumnado 

para dar instrucciones. 

 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar a carabineros para la evaluación del 

objeto sospechoso/Evaluar reingreso o retiro de 

los alumnos (as), considerar indicación de 

Carabineros. 

 

Comité de Seguridad 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA 

Cantos y juegos en la Zona de encuentro C 
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POSIBLES ESCENARIOS 

DE LA EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A REALIZAR 

Lesionados múltiples A las personas Realizar primeros auxilios y 

llamar a los equipos de 

emergencia. 

Estructura dañada del 

colegio 

A las dependencias 

del colegio 

Realizar evacuación general y 

luego solicitar la inspección de 

un profesional que certifique el 

estado del Colegio. 

 

 

 

 

ZONAS DE ENCUENTRO 

INTERNA ÁREAS LUGAR 

Zona de encuentro A Todas las personas Interior del colegio 

Zona de encuentro C Todas las personas Costado patio del fondo  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO: 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO: 4) CHOQUE VEHICULAR EN ÚNICO 

ACCESO. 

 

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA: Comité de seguridad: 

Nombre y apellidos Rol en el P.I.S.E. Suplentes 

Carolina Arriagada Coordina la alarma de 

emergencia, llamado a 

equipos de emergencia  A-B-

C-D y aviso apoderada 

representante. 

 

Educadora del otro curso María Francisca Mora 

Lorena Barría 

María José Belmar 

Claudia Pérez  

Contabilizar a los alumnos (as) 

y buscar el botiquín de ser 

necesario. 

 

Asistente del otro curso Claudia Torres 

Franchesca Verdugo 

Gloria Arcos 

Gabriela Ramírez  Coordina corte de luz y 

apertura de puerta de acceso. 

 

Asistente de aula 

Pamela Riffo C. Asesorar Comité de seguridad No aplica 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR (en función del riesgo asociado a este plan):  

Dependencias del acceso al colegio. 

 

LA ALERTA SERÁ:  

El aviso a carabineros y ambulancia para los heridos. 

 

LAS ACCIONES A REALIZAR SERÁN: 

El comité de seguridad actúa llamando a carabineros y ambulancia, mantiene a los 

alumnos (as) en aula para que no visualicen a los lesionados y si están en recreo se 

procede a ingresar a la sala.  

 

LA ALARMA SERÁ:  

El sonido del choque con el portón de acceso y una posible caída de este. 
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EN QUÉ MOMENTO SE ACTIVA LA ALARMA: 

Ante el accidente con el portón de acceso. 

 

EL PERSONAL A CARGO DE LA ALARMA ES:  

Comité de seguridad. 

 

DEFINIR LAS ACCIONES A PARTIR DE LA ACTIVACIÓN DE LA ALARMA:  

 Se llama a Carabineros y bomberos y si hay lesionados, se prestan los 

primeros auxilios en lo posible. 

 Si los alumnos (as) están en aula, se mantienen en ella para evitar que sean 

partícipes de una imagen impactante. 

 Si están en el patio se les ingresa al aula y se les explica que estarán mejor ahí, 

se procede a realizar alguna actividad para distraerlos. 

 El autocontrol es fundamental para transmitir seguridad al alumnado, si se 

siente angustiado acérquese a un colega y pida contención. 

 La Coordinadora de emergencia ante este tipo de emergencia, avisará al  

Director del Colegio, que gestionará el retiro de los alumnos (as), dando  el 

aviso a los apoderados de acuerdo a los canales de comunicación, pues el sitio 

del suceso puede ser punto de investigación y se deberán realizar trabajos en 

la infraestructura dañada. 

LUGAR DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: Frente al alumnado 

para dar instrucciones. 

 

ACCIONES RESPONSABLES 

Llamar a carabineros y ambulancia/resguardar 

a los alumnos(as) al interior de la sala de 

clases/Realizar el retiro de los alumnos(as) 

 

Comité de Seguridad 

RECURSOS PARA LA RESPUESTA 

Salas de clases. 

 

POSIBLES ESCENARIOS 

DE LA EMERGENCIA 

POSIBLE DAÑO ACCIONES A REALIZAR 

Lesionados múltiples A las personas Realizar primeros auxilios y 

llamar a las ambulancias. 

ZONA DE ENCUENTRO No aplica Interior de las salas de clases 

 


