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Visión Nuestro sueño es formar niños y niñas para una 

sana convivencia, en paz y con  respeto a la vida en 
un mundo crecientemente diversificado y 
globalizado. 

Misión Formar estudiantes integrales  para aportar 
positivamente a una sociedad en constante cambio. 

Sellos 
Educativos 

1-Educación para la vida, inclusiva y de calidad 
2-Vida sana (Actividad física, alimentación 
saludable, sana convivencia, solidaridad) 
3-Cuidado y protección del medio ambiente. 
4-Expresión artística y cultural.  

 

 
• Datos generales del establecimiento. 

Nombre del establecimiento: 

Escuela E 776 Pablo Neruda  

Dirección: 

Pasaje 4 Número 100 Población Eleuterio Ramírez, Curanilahue. 

Telefono  

412692273 

Director: 

Sr. Milton Osorio Sáez  

Telefono :  

958196167 

Presidenta del Centro de Padres: 

Miriam Illesca Pradenas 

Coordinador de Seguridad del establecimiento: 
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Jimmy Sanhueza Flores 

Presidente Centro de Estudiantes 

John Benavides Nahuelpán 

Cantidad de Estudiantes nivel pre básico 

148 

Cantidad de estudiantes nivel Básico 

684 

Total estudiantes del establecimiento 

832 

 

 

Trabajadores: 

Profesionales de la educación:  65 

Asistentes de la educación: 60 

Personal de apoyo no dependiente de la escuela:  40 

Total de personas  en el establecimiento: 997 
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Integrantes del comité de seguridad escolar.  

Director: Milton Osorio Sáez 
Profesor : Nelson Medina Peña 
Profesor Jimmy Sanhueza Flores 
Profesor: Víctor Retamal Cofré 
Profesora: Cynthia Fuentealba  
Profesor: Juan Fuentealba Herrera 
Profesor: Carlos Jerez Salgado 
Profesor: Henry Morales Medina 
 
Asistente de la educación : Oscar Astudillo 
Asistente de la educación: Héctor Durán  
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 Objetivo general del Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 
Coordinar a  nuestra comunidad escolar, con el fin de lograr una activa actitud de 
prevención y autoprotección,   logrando  una mayor seguridad integral  y   mejor 
calidad de vida de nuestra comunidad educativa. 
 
Objetivos específicos. 
 
0.- Difundir a  la comunidad escolar el Plan Integral de Seguridad Escolar y su 
implementación con el fin de  comprometer e los diferentes estamentos en su 
cumplimiento. 
 
0.1.- Atender y dar cobertura en sus desplazamientos a los alumnos y personal con 
discapacidades motoras.  
 
0.2 Garantizar la seguridad de la comunidad escolar en espacios de esparcimiento, 
lugares de alto tráfico tales como: pasillos, escaleras y/o salidas de emergencia.  
 
0.3  Generara vínculos con instituciones de emergencia y redes de apoyo, para 
capacitar al personal en el manejo de técnicas de primeros auxilio y manejo de 
algunos instrumentos de seguridad. 
 
0.4 Establecer protocolos de acción para abordar situaciones de riesgos de contagio 
de COVID 19: Procedimientos de limpieza y desinfección, procedimiento de entrada 
y salida de clases, procedimiento en recreo, procedimiento de higiene y prevención 
en las salas de clases, actuación frente a sospecha o confirmación, procedimiento 
de monitoreo y control, procedimiento de transporte escolar, procedimiento en 
dependencias del establecimiento.  
 
II.- Disposiciones Generales: 
 
1.- Garantizar la integridad física   de toda  la comunidad educativa frente a 
situaciones de emergencia.  
 
1- Todas las puertas de las  salas de clases, talleres, baños  y oficinas, deben estar   
siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad. 
 
2- Los números telefónicos  del Cuerpo de Bomberos, carabineros y Servicio de 
Salud deben estar ubicados en lugares  estratégicos del establecimiento. 
 
3- Todos los integrantes de la comunidad educativa deben conocer y habituarse 
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  a la ubicación asignada en las Zonas  de seguridad. Para ello cada persona deberá 
tomar conocimiento de su función en este plan. 
 
4- En el primer piso se instalará un plano de evacuación, señalando claramente las 
zonas de seguridad del establecimiento y la ubicación de cada curso.  
 
 
5- Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las 
zonas de seguridad y rutas de evacuación de cada pabellón y salas 
correspondientes teniendo estas recorridos diferenciados según su ubicación. 
 
6. Como medida de seguridad se prohíbe tener hervidores y  estufas eléctricas   en 
la sala de clase y en lugares por donde transiten alumnos y personal del colegio.  
 
7- Cada una de las personas  que trabaje en el establecimiento educacional debe 
tener una función específica y una ubicación determinada en una situación de 
emergencia y debe cumplir la tarea asignada por el comité encargado del Plan de 
Seguridad Escolar, manteniendo la calma e informados a sus jefes directos. 
 
8- Se procederá a cortar todo suministro de: luz, gas, calefacción central o 
cualquiera fuente alimentadora de materiales combustibles o de energía, para lo 
cual serán designadas algunas personas y sus respectivos reemplazantes. 
 
9- La orden de evacuación de los edificios puede ser anunciada por cualquier 
integrante del comité de seguridad o cualquier  integrante de la comunidad 
educativa , esta orden  puede ser a viva voz,  por megáfono o tocando timbre. 
 
10.- En cada una de las acciones a realizar se deben activar los protocolos (que 
sean necesarios) relacionados con el COVID – 19 emanados por el departamento 
de educación (oficio 405/2020,  24 de agosto 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.- Labor de los profesores. 
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•  Designar  dos estudiantes encargados de abrir la puerta en caso de producirse 

una emergencia. 
 

• Realizar ensayos en forma permanente durante las jornadas de Consejo de 
Curso u otros , llegando hasta el lugar designado en el patio, reforzando el orden 
y silencio que deben mantener en esta operación (Reforzar la importancia y 
seriedad de las prácticas). 
 

• Los profesores deberán dejar en claro a todos sus alumnos que, de haber una 
emergencia o evacuación durante el recreo, deben dirigirse en forma ordenada 
y con tranquilidad a su correspondiente Zona de Seguridad  y tomar su 
ubicación dentro de ésta. El profesor se dirigirá al lugar asignado a su curso. 
 

• El profesor jefe deberá instruir a los alumnos /as acerca de las vías de 
evacuación en otros espacios educativos de la escuela tales como: biblioteca, 
laboratorios, de computación, comedores, museo, laboratorio de ciencias, 
gimnasio entre otros, los alumnos deben  obedecer al adulto que se encuentre 
con ellos y dirigirse a su Zona de Seguridad  correspondiente. 

 

•  En caso de temblor o evacuación por otro motivo , el profesor a cargo del curso 
dará la orden  a los alumnos asignados de abril la puerta , alejar  a los 
estudiantes  que se encuentren sentados cerca de las ventanas, manteniendo 
la tranquilidad mientras pasa el movimiento sísmico. 

 

• Dada la orden de evacuación, el profesor que se encuentre con un curso hará 
salir este forma ordenada, por el centro del pasillo, a paso seguro sin correr, 
hablar, ni gritar. El profesor debe ser la última persona en salir, verificando, 
previamente, que no haya quedado ningún/a alumno /a escondido/a producto 
del miedo. 

 

• El profesor a cargo del curso  acompañará a los alumnos a  la zona de seguridad  
y procederá a constatar la presencia de cada uno de ellos. Si  los apoderados 
acuden al colegio a retirar a sus pupilos estos serán entregados por el profesor, 
previo registro en el libro de clase. 
 

 

• De no poder evacuar por las rutas habituales ya sea por presencia de humo,  
caída de objetos u otro motivo, el profesor encargado de cada curso guiará 
a los alumnos  por la escalera o pasillo más cercano para poder llegar a la 
zona de seguridad más cercana. 
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ZONAS SEGURAS DEL ESTABLECIMENTO. 

ZONA SEGURA N 1  (ZS1):  Patio Kínder lado norte hacia calle Luis Cruz 
Martínez(En dibujo de la jirafa). 

ZONA SEGURA N 2  (ZS2):  Patio sector comedor (patio primer ciclo). 

ZONA SEGURA N 3 (ZS3):  Patio central, (entre gimnasio escuela y pasillo 
central). 

ZONA SEGURA N 4 (ZS4):  patio Sur hacia Calle Arturo Pérez Canto. 

 

 

 

 

1- Emergencia del Incendio 

 No se debe evacuar si no se da la orden (orden que puede dar cualquier 
integrante de la comunidad educativa que se encuentre con una situación de 
peligro), excepto en caso de incendio localizado repentino y que ponga en 
riesgo la seguridad de los estudiantes.  

 

PASOS: 

A) Alarma Interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del 
colegio se debe proceder de inmediato a evacuar  la Zona del Siniestro  y si se 
considera oportuno la evacuación  general, la orden será dada por la persona 
responsable de seguridad en ese momento y/o por defecto por cualquier 
persona detecte la emergencia. 
B)  Evacuación Rápida:  De las Zona /s comprometidas por el fuego de 
acuerdo a instrucciones específicas sobre evacuación de salas teniendo 
siempre presente que se debe actuar en perfecto orden manteniendo la 
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serenidad y calma con el resto del colegio (si el peligro está en su vía habitual 
de evacuación podrá cambiar la ruta para mantener la seguridad de los 
alumnos). 

 
 

C) Dar la Alarma Exterior: (teléfono, vehículo). 
 
 

• En primer lugar llamar al  Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que 
acudan al control del siniestro (Número de teléfono 132 o al 412691057), 
procediendo de la  siguiente manera:   
• Ej :”mi nombre es…” , llamo desde el establecimiento educacional Pablo 
Neruda para informar de un incendio en el (indicar el sector afectado) piso de 
la escuela.(esta alarma la puede entregar algún integrante del comité de 
seguridad escolar o Cualquier trabajador de la escuela Pablo Neruda, si usted 
no tiene certeza de que alguien ya llamo a Bomberos hágalo usted mismo(a)). 
 
Informar si hay personas atrapadas y que labores se realizan en el momento 
(evacuación parcial o completa del establecimiento), solicitar ayuda e 
instrucciones a seguir, (indicar que es lo que se está incendiando) y consultar 
si necesita otra información para colgar el teléfono después que lo haga la 
central de bomberos. 
• Segundo lugar llamar a carabineros  (Teléfono 133, 412141460) para que 

aseguren el lugar del siniestro, corten el tránsito  de ser necesario y  ayuden  
en la seguridad física de la comunidad escolar. 
• Tercer lugar Servicio de Salud  si fuere necesario (Teléfono 131 SAMU). 
• Atacar el principio  de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario 

estar siempre atento para detectar  cualquier tipo de incendio  
( Investigar  humos, olores extraños, etc..),  
Los adultos que trabajan en el establecimiento serán los responsables  del 
uso de extintores deben proceder a su uso lo antes posible tratando de evitar 
la propagación del siniestro. En lo posible, este trabajo se debe hacer sin abrir 
puertas ni ventanas para evitar la entrada violenta de aire que avive el fuego. 
Los o las encargados/as de este tipo de elementos deben ser  siempre adultos, 
en lo posible docentes o inspectores de cada piso. 
En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar y 
evacuar la zona  y preparar el libre acceso a la zona del cuerpo de Bomberos. 
De no poder evacuar por su correspondiente vía debido a que el incendio o 
derrumbe lo impidan deberán adecuarse a la escalera y/o puerta más cercana. 
Esta decisión la debe tomar el adulto responsable en ese momento. 
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Vías de escape del establecimiento. 
 
Cada dependencia del establecimiento tiene su propia vía de escape y es 
responsabilidad de todas las personas que trabajan en la escuela conocerlas 
para guiar y conducir  a los alumnos a las zonas de seguridad, estas son: 
 
Primer piso  
Salas 1, 2,3 y baño varones evacuan el establecimiento por la puerta lateral 
sur  a sus respectivas ubicaciones dentro de la zona  de seguridad numero 
dos (ZS4). 
Salas 5,6 y oficina extraescolar evacuan el establecimiento por la puerta lateral 
(lado extraescolar) hacia zona de seguridad Numero tres (ZS3). 
Salas 7, 8,9 baño de damas, baño profesores y auxiliares inspectoría general, 
evacuan el establecimiento por el pasillo central para salir por la puerta de 
evacuación central (salida ex kiosco) a sus respectivas ubicaciones dentro de 
la ZS3 
 
 
 
Segundo piso  
Salas 16, 17,18, sala de computación abandonan el establecimiento por la 
escalera sur y saldrán por la puerta de evacuación sur (lado ascensor), hacia 
sus respectivas ubicaciones dentro de la zona de seguridad número dos (ZS4). 
Salas 13,14 y 15, baño varones, baño discapacitados, baño damas y 
biblioteca, estos evacuan por la escalera del centro y posteriormente por la 
puerta con salida a la zona de seguridad número dos (puerta lado oficina 
extraescolar) donde se dirigirán hacia su ubicación dentro de la Zona de 
seguridad tres (ZS3).salas 10, 11,12 bajarán por la escalera norte hasta el 
primer piso desde ahí hasta su ubicación en la zona de seguridad (ZS2) 
 
Tercer piso. 
Salas 19, 20,21, sala taller y salas de integración (lado ascensor) bajaran por 
escalera sur y evacuan el edificio por la puerta sur, hacia su ubicación en la 
ZS4 
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Salas 22,23,24 más las salas de integración y psicóloga bajaran por la 
escalera central y evacuarán el edificio por la puerta lateral (lado extraescolar),  
hacia su ubicación en la ZS3 
Sala de ciencias, 25, 26, bajarán por la escalera norte hasta el primer piso 
luego se dirigirán hacia su ubicación en la ZS2 
Nivel pre básico. 
Las salas de Kinder 1 y Kinder 2 deberán evacuar el establecimiento por su 
acceso principal (Norte) hacia la Zona de Seguridad Número uno (ZS1) 
Sala Kinder 3 deberá evacuar el establecimiento al salir de su sala hacia su 
derecha en forma directa a la ZS1. 
 
Gimnasio (este recinto esta fuera del establecimiento educacional): los cursos 
que se encuentren en el gimnasio se deberán formar afuera de este, pero 
siempre en el recinto de gimnasio (afuera de la puerta de entrada) de ser 
necesario salir del recinto, se ocupará como zona de seguridad exterior, la 
plaza o jardín que se encuentra frente al gimnasio a cargo del profesor de 
asignatura con el que el curso se encuentre. En este recinto la orden de 
evacuar  el gimnasio será de responsabilidad  del profesor a cargo, debido a 
que no se escuchará  la orden de evacuación de la escuela. 
 
 
Comedor: 
Este recinto será evacuado por la puerta que llega directamente a la zona de 
seguridad número dos.  
El personal del comedor (manipuladoras de alimentos   y auxiliares) deberá 
automáticamente cortar los suministros de energía y gas, asegurar los objetos 
que contengan materiales que puedan provocar daño a las personas (ejemplo 
materiales calientes).  Del mismo modo deben contar con las llaves para abrir 
todas las dependencias que estén a su cargo, en caso que se dé la orden de 
evacuación. Todo adulto que se encuentra en el lugar deberá apoyar a los 
estudiantes y solicitar que se formen o se ubiquen bajo las mesas en caso de 
un sismo de gran intensidad, dada la alarma de evacuación el personal del 
comedor evacuará por el pasillo lateral (costado museo) hacia la zona de 
seguridad número dos. 
 
Sala museo: 
El personal que trabaja en sala museo ordenará a los visitantes para que 
abandonen el sector por el acceso principal hacia el pasillo y desde ahí se 
ubican en la zona de visitas. 
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Todo el personal que se encuentre en el edificio administrativo, deberá 
concurrir a las zonas de seguridad para el resguardo de los alumnos, con el 
fin de que el profesorado se dirija a sus ubicaciones respectivas, el descenso 
será por la escalera de acceso principal hacia el ingreso central, saldrá hacia 
el pasillo principal y de ahí a la ZS3. 
 
Comité de seguridad: 
 
Este comité será encargado de revisar la estructura (edificios) en busca de 
alumnos, alumnas y/o adultos, que puedan haber quedado encerrados o 
producto del pánico u otro motivo de fuerza mayor no hayan salido del 
establecimiento. Además será encargado de hacer una evaluación del 
procedimiento de evacuación analizar situaciones no previstas dentro de este 
plan y proponer sus adecuaciones. 
 
 
Apertura de puertas de salida hacia zonas seguras: 
Para las puertas de evacuación se deberá tener una persona encargada y una 
de respaldo.   Cada una de estas puertas se deberá mantener sin llave en el 
momento en que el establecimiento se encuentra  con el alumnado en clases, 
si fuera necesario tener cerrado con llave estas puertas se deberá mantener a 
los inspectores del primer piso con más de un juego de estas para que en caso 
de evacuación actúen en forma rápida y  abran dichas vías para la salida 
masiva del alumnado, es importante también que los inspectores del primer 
piso velen por que el tránsito  por estas puertas de escape sea siempre fluido, 
evitando dejar objetos que puedan impedir el libre paso.  
 
Puerta de acceso hacia el establecimiento: 
En caso de emergencia el personal de auxilio (Bomberos, carabineros, SAMU, 
Etc.) hará su ingreso por los siguientes accesos:  
 Ingreso principal puerta hacia Ignacio Carrera Pinto  
Puerta ingreso por pasaje 4 
Puerta acceso Luis Cruz Martínez (lado sector Kinder). 
Portón esquina Ignacio Carrera Pinto esquina Arturo Pérez Canto. 
Estos accesos no podrán ser utilizados por alumnos ya que podrían poner en 
riesgo su seguridad. 
 
Consideraciones generales de evacuación frente  a sismos: 
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Si el fenómeno sorprende a los alumnos y profesores al momento de 
despachar la jornada  esta se suspende y los alumnos y profesores se dirigen 
a la zona de seguridad. En este momento se procede a:  
a) Hacer un recuento de  los alumnos por curso. 
b) Pasado el temblor y si las circunstancias lo ameritan, el Director o en su 

ausencia quien lo subrogue dará la  autorización  a continuar con el 
despacho de la jornada. 

c) Si el fenómeno sorprende a los alumnos en el momento de realizar su 
colación o de camino a sus domicilios, se les instruirá a los que hayan 
salido dirigirse en forma rápida a sus casas. 

d) Los que aún permanezcan dentro del recinto educativo se dirigirán a sus 
ubicaciones correspondientes dentro de la zona de seguridad. 

De ocurrir un evento de considerable intensidad durante las noches de los días  
hábiles de la semana, corresponderá al comité de seguridad reunirse antes del inicio 
de la jornada y autorizar o suspender el funcionamiento de esta. 

Funciones del personal en caso de emergencia: 
El corte de energía eléctrica del establecimiento será realizado desde el panel 
central por las siguientes personas: Sr Oscar Astudillo, también será de su 
responsabilidad en caso de tener que ausentarse por cualquier motivo avisar 
de su salida a su reemplazante en esta tarea que es el señor Hector Duran 
El corte del gas desde la cocina será de responsabilidad de la manipuladora 
Sra. Lidia Rifo Rifo Días. Quien será reemplazada en este cometido en caso 
de ausencia por la manipuladora Sra.  Rosa Cisterna 
 
COVID 19  
 
Debido a la crisis sanitaria que afecta al país, región y comuna por el COVID 
19, el presente plan integral de seguridad se rige para todo lo relacionado con 
el coronavirus por los protocolos emanados por el Jefe del DEM (S) Sr. Aldo 
Fuentes Fuentealba mediante el oficio 405 / 2020, donde se estipulan los 
protocolos de rutinas para el retorno seguro:  
 
- Limpieza y desinfección. 
- Entrada y salida de clases. 
- Recreos. 
- Higiene y prevención en sala de clases. 
- Actuación frente a sospecha o confirmación. 
- Monitoreo y Control. 
- Transporte escolar. 
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- Dependencias del establecimiento. 
 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes del comité de seguridad escolar 
 
 
 
 
 
 
Nelson Medina Peña         Oscar AStudillo 
       Profesor             Asistente de la educación 



Escuela Pablo Neruda E 776 
Área de Seguridad Escolar 
 

15 
 

 
 
 
 
 
Víctor Retamal Cofré   Cynthia Fuentealba  
       Profesor            Profesor         
 
 
 
 
Carlos Jerez Salgado   Carlos Jerez Salgado 
       Profesor            Profesor  
 
 
 
 
Henry Morales     Jimmy Sanhueza Flores 
       Profesor            Profesor 
 
 
 
 
    Milton Osorio Sáez 
               Director 
 
 
 
Zona de Seguridad Nro 2 
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Plano evacuación nivel básico  ZS 2 
 

 
 
 
Zona de Seguridad nivel pre básico  ZS1 
 

 


