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INTRODUCCIÓN 
 

 

 LICEO POLITÉCNICO PAULINA VON MALLINCKRODT , consciente de la necesidad 

de preservar sus activos humanos y físicos, ha estimado necesario desarrollar en 

conjunto un plan de seguridad integrado e implementar planes de respuesta a 

emergencias y catástrofes, que frente a una situación real de emergencia les              

permita a la organización escolar: 

1.- Diseñar estrategias de prevención, de reacción ante algún siniestro y de 

evaluación que deben ser conocidas por todos los integrantes de esta comunidad 

escolar. Estas deberán señalar claramente, las responsabilidades de cada una de 

sus integrantes. 

 
2.- Salvaguardar la integridad física del personal profesional, técnico y auxiliar; de 
los y las estudiantes. 
 
3.- Asegurar la integridad y protección de equipos e instalaciones. 
 
4.- Dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con esta materia y la 
Política de         Seguridad escolar. 
 

5.- Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus 

instalaciones y equipos, mediante acciones de prevención, protección, ante 

eventuales emergencias, mantenciones periódicas, y acciones de control y 

mitigación de todo lo que revista algún   peligro. 
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OBJETIVOS DEL PLAN 

OBJETIVO GENERAL: 
 
 

Plan Integral de Seguridad Escolar del LICEO POLITÉCNICO PAULINA VON 

MALLINCKRODT , tiene por propósito reforzar las condiciones de seguridad del 

establecimiento, como así mismo, entregar las pautas a seguir si en determinado 

momento se produce una emergencia sea esta un sismo, un incendio o cualquier 

situación que coloque en peligro la seguridad física de nuestra comunidad educativa o la 

integridad de los trabajadores, y las estudiantes. 

 

Nuestro PISE es específico, ya que está basado en las realidades, acciones y elementos 
propios de nuestra unidad y de su entorno. 

          En la constante actualización de este plan deberán trabajar en equipo: 
 

ü Dirección 

ü Jefes de Departamentos, 

ü Profesores y Auxiliares de la educación 

ü Apoyados por las unidades de Salud, Carabineros, PDI, Bomberos cercanos  

 

Para que PISE sea efectivo para el  LICEO POLITÉCNICO PAULINA VON MALLINCKRODT no 

sólo deberá conocerse a cabalidad, sino que también deberá ponerse en práctica muchas 

veces y además complementarlo con los programas que sean necesarios para que sea 

puesta en marcha. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Desarrollar actitudes de prevención, seguridad personal y colectiva a nivel de toda la 
Comunidad Escolar, frente a situaciones de emergencia y/o catástrofe. 
 
La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia la observancia  de una 
cultura de prevención; con ello se puede aminorar los efectos de un hecho catastrófico y hacer 
conciencia de las fuerzas de la naturaleza y las limitaciones de la acción humana. 
 
Para evitar la confusión de la alarma a utilizar en caso de emergencia, se separó entre el   timbre 
para las actividades del Liceo y  la campana y megáfono para emergencias. 
 
 
Crear el Comité de Seguridad, (Profesores, Administrativos y Auxiliares), que velará por el 
cumplimiento  del Plan de Emergencia y encabezara las medidas que conlleven a un mejor 
desarrollo   . 
 

 
Así mismo, este Comité conducirá las acciones que se generen a partir de la evaluación de las 
prácticas de simulacros de emergencia, mejorando los tiempos de reacción y la eficiencia en las 
tareas planificadas. 
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II.TERMINOLOGÍA 
 

ACCEDER: Metodología que facilita el diseño de protocolos de actuación o planes operativos de 

respuesta a emergencias, desastres o catástrofes, y permite a los administradores de emergencia 

recordar fácilmente los aspectos que siempre deben estar presentes en un plan de respuesta y 

que necesariamente requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación. 

 
El acróstico da cuenta de las siguientes etapas: Alarma, Comunicaciones, Coordinación, 

Evaluación primaria, Decisiones, Evaluación secundaria y la Recaudación del plan de 

emergencia. 

ACCIDENTE ESCOLAR: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus                                      estudios, o 

práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

ALARMA: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente o que está ocurriendo, 
por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones por las acciones de respuesta. 
 
ALERTA: Es un estado de vigilancia y atención, indica mantenerse atentos. 
 
EVENTO O INCIDENTE: Es definido como un acontecimiento, ya sea de origen natural o producto 

de la acción humana, que requiere de una respuesta para proteger la vida, los bienes y el medio 

ambiente. 

 
MAPA DE RIESGOS: Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos. En el mapa se 
muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo a la infraestructura y las 
particulares condiciones del terreno. 

PREVENCIÓN: Son todas aquellas actividades destinadas a suprimir o evitar, en forma definitiva, 

que sucesos naturales o generados por la actividad humana causen daño. La conforman todas las 

medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad al establecimiento educacional y 

su entorno. 
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MITIGACIÓN: Son todas aquellas actividades tendientes para minorar el riesgo, reconociendo que en 
ocasiones es imposible evitar la ocurrencia de un evento. 

 
CAPACIDAD DE RESPUESTA: Es la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles de la 
comunidad educativa que puedan reducir el nivel de riesgo, o los efectos de una emergencia o 
desastre. (Elementos, acciones, contactos, organismos o instancias de la unidad educativa o del 

entorno). El principal recurso es el ser humano individual u organizado. 

 
AMENAZA: Se concibe como un factor externo de riesgo, representado por la potencial ocurrencia 
de un suceso en un lugar específico, con una intensidad y duración determinadas, no predecibles. 

 
También se expresa como la potencial ocurrencia de un evento natural o provocado por      el ser 
humano y que tienen consecuencias negativas al impactar sobre las personas, bienes y el medio 
ambiente. 

 
AMAGO DE INCENDIO: También conocido como conato de incendio, cuando hablamos de que es 
un amago de incendio nos referimos a una pequeña proporción de fuego que ha sido extinguida 

durante sus primeros momentos, incluso antes de que lleguen los bomberos. 
 

INCENDIO: Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse 
de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los 
procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. 
 
SISMO: Un sismo o terremoto es un movimiento brusco de la tierra, causado por la liberación 
repentina de energía dentro de la misma tierra. 
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III. ANTECEDENTES LICEO POLITÉCNICO PULINA VON 
MALLINCKRODT 

 
 
Establecimiento       : Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt 

RBD         : 8945-1 

Tipo de Establecimiento      : Particular Subvencionado gratuito 

Nivel Educacional       : Enseñanza Media  1° - 2° medio Científico Humanista 

                 3° - 4° medio Técnico Profesional 

Dirección        : Mallinckrodt 093, Providencia 

Nº de Pisos        : Dos pisos, con balcones. 

Año de construcción del colegio: 1962 

Superficie total del terreno         : 5.544 m2  

Jornada diaria         : 07:55 a 16: 05 horas. 

 

MATRICULAS DEL ESTABLECIMIENTO  POR NIVELES  
 

I ° MEDIO  2° MEDIO 3° MEDIO  IV° MEDIO  

86 113 102 120 

 

NÚMERO DE TRABAJADORES  Y TRABAJADORAS  
 

NÚMERO DE DOCENTES NÚMERO DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

MASCULINOS FEMENINOS MASCULINOS  FEMENINOS 

5 29 4 17 
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IV. RECURSOS 
 

ü Personal del colegio preparado y coordinado para cada tarea.  

ü Personal del establecimiento cuenta con curso de primeros auxilios. 

ü Personal del establecimiento capacitado para uso de equipos de extinción. 

             Se cuenta con batería de extintores en todo el establecimiento y con red húmeda.  

ü Vías de escape se encuentran señalizadas. 
ü Se cuenta sala de enfermería, botiquín y camilla. 
ü Zonas de seguridad se encuentran correctamente demarcadas en los patios.  
ü Se cuenta con campana y megáfono en caso de emergencia. 

ü DEA  ( desfibrilador cardiaco)  

ü Radios de comunicación  
ü Se cuenta además con la colaboración de organismos externos: Organismo 

Administrador ,Carabineros de Chile, Bomberos, Defensa Civil, Paz ciudadana. 
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V.MAPA DE RIESGOS ( anexos ) 
 

 

El Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt, está ubicado en Mallinckrodt 093, comuna de 

Providencia, entre las calles Bellavista y Nueva Dardinac. Es un liceo que se alberga en una 

estructura centenaria, ubicada en una zona de interés metropolitano, como lo señala la 

Municipalidad de Providencia. Tiene forma de U, con dos pisos y balcones internos, colinda con el 

colegio María Inmaculada. Ambos se conectan a través de una reja que permanece cerrada y por 

el gimnasio que da al mini-estadio. 

Su puerta de acceso está ubicada en Calle Mallinckrodt. 

Las salidas de emergencias están ubicadas en el gimnasio (2), en el baño de alumnas (1) y en 

pasillo de las oficinas de administración (1), éstas dan hacia el mini-estadio. 
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5.1 RIESGOS EXTERNOS  

 El Liceo se encuentra cercano Avenida Bellavista ,donde destaca la dirección y afluencia vial                       de 

mediana a alta intensidad, especialmente en las horas punta de los horarios de la mañana y tarde, 

toda vez que en el entorno de este se ubican otros establecimientos educacionales, comercio en 

general, servicios público y está en la línea  central que conecta de toda la actividad económica de 

La Comuna con otras colindantes , existiendo también un número importante de población 

flotante de otros sectores aledaños al establecimiento  y que concurren a realizar diversas 

actividades. 

Carece de señalización de la presencia de zona de escuela, tales como balizas peatonales, 

advertencia demarcada piso zona de escuela, u otra señal de iluminación que advierta la presencia 

de estudiantes al momento de ingresar al cruce peatonal .El acceso principal al establecimiento se 

encuentra a unos metros de la calle Bellavista , donde hay cruce peatonal , la calle Mallinckrodt se 

encuentra delimitada con  reductores de velocidad . 
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5.2 MAPA DE RIESGOS CRÍTICOS AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO. 

 
 
 

UNTO DE 
CRITICIDAD. 

INTERNO 
O 

EXTERNO. 

UBICACIÓN 
EXACTA. 

IMPACTO 
EVENTUAL. 

RECURSOS 
NECESARIOS. 

Laboratorio. Interno. Pabellón 
segundo 
piso  

Incendio, 
quemaduras de 
profesores y 
estudiantes 

Extintor tipo polvo 
químico seco, lava 
ojos, ducha y 
profesor con curso 
de uso y manejo de 
extintor. 

Comedor 
profesores y 
trabajadores 

Interno. Comedor y 
Cocina. 

Incendio y 
quemaduras de 
trabajadores 
por liquidos u 
otros. 

Extintor tipo polvo 
químico seco y 
curso de uso y 
manejo de extintores 
para funcionarios. 

Sala 
profesores  

Interno  Incendio Extintor polvo 
químico seco, 
profesores con 
curso de uso y 
manejo                        de 
extintores. 

Escalera 
pabellón   

Interno 1° y 2° 
piso  

Evacuación de 
comunidad 
escolar más 
lenta de lo 
normal. 

Tramitación de 
recursos 
necesarios para 
señalizar 
debidamente la 
escalera huellas y 
contrahuellas. 
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Metodología ACCEDER: 

 
Etapas: 

 

- Alerta/Alarma. 
- Comunicación y captura de información. 
- Coordinación (roles). 
- Evaluación (preliminar). 
- Decisiones. 
- Evaluación (secundaria). 
- Recaudación del plan de emergencia. 

VI MÉTODO ACCEDER. 
 

Para la elaboración de este plan de emergencia o seguridad escolar se utilizará la metodología 
ACCEDER, el cual facilita el diseño de protocolos de emergencia y así también nos permite recordar 
fácilmente a los administradores de emergencia los aspectos que siempre deben estar presentes en 
un plan de emergencia. 

 

 

ALARMA Y ALERTA. 

 
ü Conforman dos intenciones previas a la respuesta frente a un fenómeno determinado             que 

puede provocar consecuencias nocivas. 
 

ü Alerta es un estado declarado. 
 

ü Alarma es la señal o aviso sobre algo que va a suceder. 
 

ü Frente a un amago de incendio o incendio declarado, se activa de forma inmediata el         
             Plan de Emergencias y se adoptan las medidas que el plan y su magnitud indican. 

 
ü Alerta Interna la que proporcionan personas de la organización interna del Liceo 

Politécnico Paulina von Mallinckrodt. 

 



 PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 
ESCOLAR ( PISE) 

LICEO POLITÉCNICO PAULINA VON 
MALLINCKRODT 

MALLINCKRODT 093, 
PROVIDENCIA, SANTIAGO,DE 

CHILE , REGIÓN METROPOLITANA. 

Registro: 001 
Año:2022 - 2023 
Duración: 01 año renovable cada año  
calendario, conforme normativas Mineduc 
– Prevención Riesgo – CPHS 

 

 

 14 

ü Ejemplo Personal detecta humo causado por recalentamiento de cables eléctricos en un 
sector del establecimiento. 

ü Alerta Externa la que entregan personas o instituciones ajenas al Liceo Politécnico Paulina 
von Mallinckrodt,   EJemplo La información meteorológica indica la posible ocurrencia de 
intensas lluvias y fuertes vientos. 

 
ü Alerta de Origen Natural la que presentan fenómenos naturales: Lluvias o nevazones . 

ü En caso de alertas internas o externas se validarán o anularan en la medida que se 
corrobore la calidad o veracidad de la información. 

 

COMUNICACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACIÓN. 

 
Se establece un sistema de comunicación interna con megáfonos y radios portátiles en los patios; 
en las zonas de seguridad del establecimiento para así mantener              informada a toda la comunidad. 
 

COORDINACIÓN (ROLES). 

 
Se establece previamente tanto los mecanismos de coordinación interna como comité de 
seguridad, comité paritario, designados de zonas de seguridad, los cuales ya saben los roles que 
deben cumplir. 

 

EVALUACIÓN PRIMARIA. 

 
En esta evaluación se verifica las consecuencias producidas por la emergencia ocurrida, esta 
primera evaluación es realizada por la Director del Establecimiento, el Coordinador  de Seguridad y 
el CPHS. 
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DECISIONES. 

 
De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades evaluadas, la Dirección del Liceo 

Politécnico Paulina von Mallinckrodt, adoptará las decisiones de atención a las personas, como 

por ejemplo, el asignar tareas especiales, reubicar a las personas afectadas, asignar recursos de 

acuerdo a las necesidades presentes, coordinarse con los encargados reiniciar o no las 

actividades de las condiciones del momento. 

 

EVALUACIÓN SECUNDARIA. 

 
La segunda evaluación tiene por fin contar con antecedentes más acabados sobre las 
repercusiones del fenómeno adverso que afectó o aún está afectando al recinto. 

 
De acuerdo a estos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como 
externos. 

 
RECAUDACIÓN DEL PLAN. 

 
Esta fase, a cargo del Comité de Seguridad del Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt, permite 
un recordatorio de la importancia de aprender de las experiencias, para aplicar medidas correctivas 
y no repetir     errores en función de una mejora continua. 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD. 

 
La función de este comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 
respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en                un proceso que nos 
compromete a todos, puesto que apunta a una mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de 
vida. 
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VII.ORGANIZACIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD 
 
 

La misión del Comité de Seguridad Escolar del Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt, a través 

de la representación de sus diferentes estamentos –alumnas, padres y apoderados, personal 

docente y Asistentes de la Educación, Carabineros, Bomberos, Salud, Comité Paritario de Higiene y 

Seguridad del Personal, consiste diseñar, actualizar y coordinar el PISE, además de  lograr una 

activa y efectiva participación de toda la comunidad educativa en las acciones de prevención, 

educación, preparación, ejercitación y atención de emergencias contempladas en el Plan Integral 

de Seguridad Escolar. 

 
El comité estará a cargo de la creación del GRUPO DE EMERGENCIA. 

7.1 ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

Para que el Plan Específico de Seguridad Escolar responda eficientemente a las necesidades de 
seguridad que la realidad del Colegio y su entorno presentan, resulta de gran conveniencia 
organizar también el trabajo de confección de dicho plan. 
En la constante actualización de este plan deberán trabajar en equipo. 

 

Para que PISE sea efectivo para el colegio, no sólo deberá conocerse a cabalidad, sino que 

también deberá ponerse en práctica muchas veces y además complementarlo con los programas 

que sean necesarios para que sea puesta en marcha. 
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7.2¿CUÁLES SON LAS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ? 
 

EL DIRECTOR: Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa - preside y apoya al 
Comité y sus acciones. Proporcionar las herramientas para que el establecimiento genere las 
condiciones de tiempo y espacio, recursos, equipos, etc; para su aplicación. 
 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO: en representación del Director, 

coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. “La coordinación permite un 

trabajo armónico en función del objetivo común: Seguridad.”  

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno 

acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de 

mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los 

registros, documentos y actas que genere el Comité. Mantener permanente contacto con la 

municipalidad, las Unidades de Emergencia de Salud, Bomberos, Carabineros, establecimientos de 

salud que cuentan con unidades de rehabilitación del sector donde esté situado el 

establecimiento. 

 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ALUMNADO, PADRES Y APODERADOS Y ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN: deberán aportar su visión desde sus correspondientes roles en relación a la 

Unidad Educativa, cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o 

comunicar, hacía sus respectivos representados, la labor general del Establecimiento en materia 

de Seguridad Escolar.  

 

REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS: Los representantes de Carabineros, Bomberos y de 

Salud constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y su relación deberá ser concretada 

oficialmente por la Dirección del Liceo  y el Jefe de la Unidad respectiva.  

Se considerará la invitación a otros organismos tales como Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 

como organismo asesor del establecimiento en materias de Prevención, a la Cruz Roja y Defensa 

Civil a formar parte del Comité por el aporte técnico que podrían realizar en acciones que se 

resuelvan implementar.  
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REPRESENTANTE DEL COMITÉ PARITARIO: Vincula el estamento de seguridad laboral de los 

trabajadores, con la orgánica de seguridad global del colegio.  
                                                INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

NOMBRE ESTAMENTO CARGO RESPONSABILIDAD 

MARCELO RAMÍREZ DIRECTOR 
 

DIRECTOR 
 

Responsable 
definitivo / Preside 
el Comité 
 

 
ROBERTO PAVEZ 

 
REPRESENTANTE DE 
DIRECCION 

CORDINADOR DE 
SEGURIDAD ESCOLAR 

Coordina las 
actividades que 
realice el Comité 
 

MOISES AEDO REPRESENTANTE DE 
LOS PROFESORES Y 
ASIST. DE 
EDUCACION 

PROFESOR (A) Y 
ASIST. EDUCACION 

Aporta / Cumple / 
Comunica la labor 
del Comité 
 

 REPRESENTANTES 
DE LAS ALUMNAS 

ALUMNAS / CURSO Aporta / Cumple / 
Comunica la labor 
del Comité 

 REPRESENTANTES 
DE  APODERADOS 

APODERADOS Aporta / Cumple / 
Comunica la labor 
del Comité 

 REPRESENTANTE DE 
CARABINEROS 

 Apoyo Técnico 

 REPRESENTANTE DE 
BOMBEROS 

 Apoyo Técnico 

 REPRESENTANTE DE 
SALUD 

 Apoyo Técnico 

Reinaldo Molina REPRESENTANTE 
COMITÉ PARITARIO 

ADMINISTRADOR Aporta y vincula el 
estamento de 
seguridad de los 
trabajadores con el 
PISE 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL. 
PROFESORES : En el caso de los profesores jefes y de asignatura, deberán acompañar a los 
estudiantes en su evacuación de la salida de su sala a la zona de seguridad, siguiendo las 
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instrucciones del Comité de Seguridad. Se entenderá que el profesor será el último en abandonar 
la sala de clases. En el caso de los cursos con ayudante de sala, la ayudante iniciará la columna de 
salida y el profesor encargado la cerrará como último miembro en salir. 
Acompañarán al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederán a pasar la Lista de 
Asistencia. 
En caso de emergencia en recreo, el profesor se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en 
el orden de los estudiantes del  Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt. 
 
Todos los profesores que estén sin curso y Asistentes de la Educación, que no tengan tareas 
específicas se pondrán a disposición para colaborar en mantener el orden y control de la 
comunidad escolar del Liceo Politécnico paulina von Mallinckrodt, en las       zonas de seguridad. 
 
El Profesor Jefe, designará al menos a cuatro alumnos encargados de abrir las puertas, dos 
oficiales y dos reemplazantes en caso que al momento de una emergencia no asistan las primeras. 
 
Los Profesores que no estén en sus lugares de función en cualquier momento, deberán siempre 
comunicar su ausencia, para destinar al personal de apoyo que tome su lugar y lograr así, que el  
curso no  se encuentre solo en caso de cualquier situación emergente. 
 
LABOR DEL PERSONAL DEL LICEO EN GENERAL : Cumplir la tarea asignada por el Comité de 
Seguridad                 . 
 
Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encomendadas, siempre conservando 
la calma y manteniendo informados a sus jefes directos. Para esto deben mantener y portar sus 

equipos de radio de comunicación permanentemente cargada, esto les evitará moverse de su 

lugar. 
 
El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, 
calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben 
ubicarse rápidamente en estos lugares y esperar la orden de cortar los suministros. 
 
Las radios de comunicación deben mantenerse diariamente cargadas y en el momento de 
producirse una emergencia deben estar abiertas para recibir              órdenes que sean emitidas por las 
autoridades del Liceo  Politécnico Paulina von Mallinckrodt y/o para dar cuenta del estado del lugar 
asignado .Se deberá mantener restringido el uso de las radios esperando las órdenes de reporte de 
las diferentes dependencias del Liceo . 
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RECOMEDACIONES A PADRES Y APODERADOS :  

ü Establezca junto a su familia un Plan de Emergencia         familiar . 

ü Confíe en los profesores y personal del establecimiento. 

ü Evite pedir explicaciones por teléfono, dado que el establecimiento puede necesitar el 

teléfono. Además recuerde que en caso de terremoto las líneas telefónicas se cortan. 

ü Trate de dominar su pánico y espere la entrega de sus hijas  pacientemente, de este modo 

podremos proteger a todas las estudiantes del establecimiento. 

ü Si sus hijas no se van solas y Usted está imposibilitado de venir a buscarlas, personal del 

establecimiento esperará hasta que Usted o persona autorizada llegue. 

ü Es muy importante que Usted se domine, dado que las  niñas actuarán según la reacción 

de sus mayores. 

ü Cuando llegue al establecimiento, a buscar a las estudiantes, no grite ya que las más 

pequeñas pueden entrar en pánico. 

ü Recuerde con frecuencia a sus hijas, el plan de emergencia familia 
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VIII. PLAN DE ACTUACION FRENTE A LA EMERGENCIA 

1.GRUPO DE EMERGENCIA 
 
Dentro de sus responsabilidades tendrá la de realizar la actividad de Evacuación del Colegio frente 
a cualquier emergencia. Deberá contar con: 
- Coordinador General. 
- Coordinador de área o piso . 
- Personal de apoyo. 
- Lideres de Seguridad 
 

2.COORDINADOR GENERAL 

 

En este caso, se recomienda que la persona del establecimiento educacional que cumpla la labor 
de coordinador general, sea quien está a cargo del establecimiento durante la jornada (director 
del colegio): 
 
Coordinador General del Grupo de 
Emergencia 

MARCELO RAMÍREZ 

Cargo DIRECTOR 
Fono 227776284 
 
Reemplazo Coordinador General de Grupo 
de Emergencia 

ROBERTO PAVEZ 

Cargo CONTADOR 
Fono 227776284 

 

Funciones y atribuciones: 

 
ü Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
ü Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 
ü Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 
ü Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 
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ü En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y El Organismo administrador  la ejecución 
de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

ü Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 
ü Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias (mínimo 

uno por semestre). 
ü En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 
ü Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 
 
 

3.COORDINADOR DE PISO O ÁREAS 

 

En el Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt quienes cumplen la labor de coordinador de piso o 
área son Directivos, docentes y Asistentes de la Educación Inspectoras, administrativos y 
auxiliares, y tienen bajo su responsabilidad para efectos del PISE los sectores que les corresponden 
atender normalmente. 
 

Nombre Área Designada Observación 
Alejandra Cisternas 
(2°piso) 
 

Sector Sagrado Corazón  En la operación ,se sugiere 
uso de chaleco reflectante 
de alta visibilidad. 

Yenny Sanders  
(2°piso) 
 

Sector Mallinckrodt  En la operación ,se sugiere 
uso de chaleco reflectante 
de alta visibilidad. 

Andrea Salgado (2° piso) Sector Norte (Sagrado 
Corazón) 

En la operación ,se sugiere 
uso de chaleco reflectante 
de alta visibilidad. 

Roberto Pavez (1er. piso) Sector Mallinckrodt En la operación ,se sugiere 
uso de chaleco reflectante 
de alta visibilidad. 

Carlos Estrada Sector Oratorio Niño Jesús 
de Praga y Virgen María 
Sector Gimnasio 

En la operación ,se sugiere 
uso de chaleco reflectante 
de alta visibilidad. 

Carlos Rodríguez 
 

Sector Computación En la operación ,se sugiere 
uso de chaleco reflectante 
de alta visibilidad. 
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Funciones y atribuciones: 

 
ü Liderar la evacuación del piso o área. 
ü Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
ü Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
ü Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
ü Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
ü Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
ü Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
ü Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 

4.MONITOR DE APOYO 

Son quienes guían al grupo de hacia la zona de seguridad. Todos quienes se encuentren a cargo de 
un grupo de alumnas u oficina, así se convierten en Monitores de apoyo de nuestro Liceo: 
 

• Profesores 
• Inspectoras 
• Administrativos 

Funciones y atribuciones: 

ü Guiar al grupo a la zona de seguridad. 
ü Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
ü Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 
ü Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
ü Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de 

obstáculos 
 

5.LIDERES DE SEGURIDAD 

 

Son las alumnas designadas para abrir las puertas de la sala, colaborando con el orden, disciplina y 
apoyando a la profesora que en el momento se encuentre con el curso. 
También está dentro de estos líderes el personal responsable de PORTERÍA 
 

ü Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 
ü Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
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ü Restringir el acceso de personas (con excepción de los equipos de emergencia como 
bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

ü Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento educacional. 
ü Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 

 
 

 

6. LABOR DEL PERSONAL DEL LICEO EN GENERAL 

 
ü Cumplir la tarea asignada por el Grupo de Emergencia encargado de la aplicación del Plan 

Integral de Seguridad Escolar.  
ü  Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre 

manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes directos.  
ü El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, o 

cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), deben 
ubicarse rápidamente en estos lugares proceder a suspender los suministros. 

 
CORTE DE LUZ: Cristina Osorio 
CORTE DE GAS: Ariela Paredes 
ABRIR PUERTAS DE EMERGENCIA: Carlos Rodríguez 
 

7. RECOMENDACIÓN A LOS (AS) DOCENTES 
 

ü Cada Docente es responsable de lo emitido en este documento.  
ü Es deber de los(as) docente conocer este Plan Integral de Seguridad Escolar 
ü  Lo más importante es controlar el pánico, para evitar males mayores. Recuerde que hay 

alumnas que dependen de Usted.  
ü  No olvidar que el libro de clases es responsabilidad de cada profesor, es el documento 

oficial para identificar a los alumnos en caso de emergencias. 
ü  Cada profesor debe pasar lista después del sismo o incendio. Avisar de inmediato si alguna 

alumna no se encuentra.  
ü  Ningún profesor(a) puede abandonar el establecimiento, mientras queden alumnas a su 

cargo y sin la orden de Dirección.  
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8. LABOR DE LOS(AS) PROFESORES (AS) JEFES: 

 
ü Designar dos alumnas encargados de abrir la puerta. Ambas serán denominados Líder de 

Seguridad (LISE).  
ü  Realizar a lo menos dos ensayos (uno en cada semestre) en la hora de Consejo de Curso, 

llegando hasta el lugar designado, reforzando el orden que deben mantener en esta 
operación. De esta forma colabora con el equipo de emergencia. 

ü  En caso de emergencia en un recreo debe intentar dirigirse al lugar asignado a su curso. 
Así podrá acompañar y transmitir calma a sus alumnas.  

 

9. DISPOSICIONES GENERALES 

 
ü En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en 

condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera.  
ü Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 

(Clínica, hospitales, postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción.  
ü Los (as) Docentes, Alumnas, Asistentes de la Educación, deben conocer y acostumbrarse a 

la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar 
conocimiento y participar de los ensayos generales sin aviso previo.  

ü En la entrada del Liceo, 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 donde deben acudir 
los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las Vías de Evacuación.  

ü  Las Zonas de Seguridad, en nuestro Liceo están determinadas por el tipo de emergencia a 
la que se debe responder y también las rutas de evacuación de cada área y salas 
correspondientes. 

ü En caso de Incendio la zona de seguridad es el Mini Estadio y las vías de evacuación son las 
puertas del Gimnasio, Baño 1 

ü En caso de Sismo la zona de seguridad es la zona demarcada con una línea roja en el patio 
central del establecimiento y las vías de evacuación son los pasillos que también se 
encuentran debidamente marcados. 
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IX. PROCEDIMIENTOS AL MOMENTO DE LA EVACUACIÓN 
 

1. AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN (CAMPANA) 

 
ü Todos dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán para esperar la orden de 

evacuación. 
ü Conservar y promover la calma. 
ü Todos deberán obedecer la orden del monitor de apoyo y coordinador de área o piso. 
ü Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 
ü No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 
ü Evite llevar objetos en sus manos. 
ü Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 
ü Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 

del coordinador general 
ü Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado. 
 

 

2. OBSERVACIONES GENERALES 

 
ü Obedezca las instrucciones 
ü No corra para no provocar pánico. 
ü No regrese para recoger objetos personales. 
ü Procure ayudar a personas con discapacidad en la actividad de evacuación. 
ü Es necesario rapidez y orden en la acción. 
ü Use el extintor sólo si conoce su manejo. 
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X. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

10.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

ANTES DEL INCENDIO. 
ü Debemos mantener siempre una actitud vigilante, si bien no se trata de actuar como 

paranoicos y pensar  que a nosotros no nos sucederá, debemos prevenir para después no 
tener que lamentar. 

ü Contar con equipo de extintores suficiente para controlar amagos de incendio. 
ü Todos los trabajadores del establecimiento deben contar con curso de uso y manejo de 

extintores. 
ü Mantener vías de evacuación debidamente señalizadas hacia las zonas de seguridad. 
ü Determinar sistema de comunicación y/o señales, brigadas de emergencia, corte de 

suministro eléctrico, de gas. 
ü Realizar inspección a equipos de extinción a lo menos una vez al mes. 

DURANTE EL INCENDIO 
ü Mantenga la calma. 
ü Si detecta una llama sin control o humo que indique un  posible inicio de incendio, salga del 

lugar y avise a los                 trabajadores del área y jefatura disponible. 
ü Si es un amago de incendio evacue hacia la zona de seguridad más próxima. 
ü Avise de inmediato a personal del establecimiento. 
ü 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). 
ü En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. 
ü Impida el ingreso de otras personas. 
ü Si es un incendio declarado  diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad” (Mini-estadio) 
ü Mantenerse en la zona de seguridad indicada a la espera de instrucciones del comité de 

seguridad escolar y autoridades. 
ü Llamar a los Bomberos indicando la dirección del establecimiento, comuna y referencia de 

la ubicación y         cualquier información que soliciten. 
ü Si existen trabajadores lesionados llamar de inmediato a la ACHS. 
ü Corte del suministro de gas y electricidad del establecimiento. 
ü Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 

circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese de los pasamanos. 
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ü No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador 
de piso o área lo indique. 

ü 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. 

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

ü Sólo use las escaleras. 

10.2. MONITOR DE APOYO (DOCENTES – ADMINISTRATIVOS) 
 

ü En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda de 
acuerdo a las siguientes instrucciones: 

ü Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
ü Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 
ü Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo. 

De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso o área para que 
se ordene la evacuación. 

ü Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que allí se 
encuentren de ventanas y bodegas.  

ü Ordene la interrupción de actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta 
implica, guardar pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no 
usar teléfonos, citófonos, etc. todo ello, solo en caso que así se pudiera) y espere 
instrucciones del coordinador general. 

ü Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todas las alumnas u 
otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la evacuación por 
la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

ü Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 
haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando utilizar 
pasamanos. 

ü Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u otra 
que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, revise en el 
libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 

ü Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden 
del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los coordinadores de 
piso o área. 
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10.3 DESPUÉS DEL  INCENDIO. 
 
 

ü Pasada la emergencia la Brigada de Emergencias y Evacuación conjuntamente con personal 
especializado de Bomberos y Carabineros determinara si es necesario abandonar el 
establecimiento o reanudar las  actividades normales. 

ü El encargado de seguridad escolar y sus coordinadores, conjuntamente con los profesores 
deberán asegurarse que se encuentren todos los trabajadores y estudiantes en las zonas 
de seguridad preestablecida. 

ü Con relación a daños de cierta magnitud se deberá solicitar la asesoría técnica externa de 
personal competente, Empresas externas para trabajos específicos o garantizados (AGUA, 
ELECTRICIDAD, GAS, ETC.) Según corresponda. 

ü Si no se observan daños en los servicios de electricidad, agua, gas. Se deberán reponer 
gradualmente para prevenir fugas y /o accidentes. 

ü Se seguirán las siguientes recomendaciones: 
ü Considere siempre estar alejado del calor y humo, facilitando también el acceso a 

personal de emergencia. 
ü Una vez propagado el incendio no hay nada que hacer  solamente la evacuación. 
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XI. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

11.1. TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

ANTES DEL SISMO: 

ü Comunicar y ejercitar periódicamente procedimientos de seguridad dentro de la sala de 
clases. 

ü Determinar y comunicar zonas de seguridad exteriores. 
ü  Determinar y comunicar vías de evacuación entre las salas de clase y las zonas de 

seguridad exterior. 
ü  Demarcar, utilizando señalética adecuada, zonas de seguridad exteriores (en salas de 

clase, otras dependencias como biblioteca, casino, gimnasio, sala multiuso, computación, 
laboratorio y patios) y vías de evacuación. 

ü Confeccionar un plano de seguridad del colegio e instalarlo en un lugar visible por toda la 
comunidad escolar. 

ü  Realizar ejercicios regulares de evacuación, ya sean estos parciales o totales. 
 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
DURANTE EL SISMO: 

ü Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 
ü Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
ü  Ningún alumno ni profesor puede abandonar la sala de clases.  

ü  La persona encargada debe abrir inmediatamente las puertas de la sala. 

ü El profesor debe mantener la calma y manejar la situación, ordenando a los alumnos a 

ubicarse en un lugar seguro, controlando cualquier situación de pánico.  

ü El profesor deberá preocuparse de des energizar máquinas o equipos, cortar suministros 

de gas de calefactores, mecheros u otras fuentes alimentadoras de materiales 

combustibles o energía. 

ü De encontrarse un grupo curso en actividades fuera de su sala de clases o en actividades de 

Educación Física u otras dentro del gimnasio, deben permanecer en el lugar hasta recibir 

indicaciones de evacuación.  

ü  En caso de encontrarse en un recreo, los alumnos deberán dirigirse a la zona de seguridad 

más cercana. PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y 
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SEGURIDAD ESCOLAR 2022, Liceo Politécnico Paulina von Mallinckrodt. 

www.liceopaulina.cl 

ü De encontrarse un grupo curso y su respectivo profesor en una salida a terreno, en 

espacios distintos al del colegio, estos deberán seguir las indicaciones y procedimientos de 

seguridad establecidos en cada recinto. 

DESPUÉS DEL SISMO: 

ü Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la 
alarma de emergencias (campana). 

ü Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 
ü Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la sala por la ruta de evacuación autorizada y 

apoye a personas vulnerables durante esta actividad. 
ü No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr ni bajar del brazo de la 

compañera. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular 

por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano. 
ü Evite el uso de fósforos o encendedores. 
ü No reingrese a la sala  hasta que se le ordene. 
ü Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento 

está facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  

ü Las alumnas permanecerán en el establecimiento hasta el término de la jornada escolar 
bajo la  supervisión del personal del colegio y resguardando las condiciones de seguridad. 
Bajo ninguna circunstancia se les autorizará a retirarse solas antes del término de la 
jornada escolar. 

ü Las alumnas podrán ser retiradas antes del término de la jornada escolar, en forma 
personal y presencial, solo por su apoderado titular o suplente declarado en el colegio, a 
través de inspectoría. 
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11.2. MONITOR DE APOYO 
 
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
 

DURANTE EL SISMO: 

ü Mantenga la calma. 
ü Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 
ü Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar en 

donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, protéjase. 
 

DESPUÉS DEL SISMO: 

ü Una vez que finalice el sismo, los líderes de seguridad del curso deberán abrir 
inmediatamente las puertas de las salas, y espere la orden de evacuación, que será dada 
activando la alarma de emergencias. 

ü Solicite a los líderes de seguridad guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona 
de seguridad”, procurando el desalojo total de la sala.  

ü El Monitor de Apoyo (docente) debe ser el último en salir de la sala. 
ü Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de 

escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del pasamano. 
ü Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si la 

totalidad de los alumnos evacuaron. 
ü Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 

actividades diarias. 
ü Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento 

está facultado para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si 
éstos se presentaran).  
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XII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 

12.1. PARA TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que 
llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las 
siguientes medidas: 
 

ü Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se 
encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al 
tanto de la situación. 

ü Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 
ü Capacitar al personal del liceo que por ningún motivo  reciban correspondencia o paquetes 

que no contengan remitente, que por su tamaño su peso no          concuerde. 
ü Ejemplo; Un sobre de carta con un peso excesivo, que su envoltorio presente humedad, 

transpiración o manchas (ya que los explosivos transpiran). 
ü Recordarle al personal que bajo ningún motivo deben manipular un paquete o sobre que 

les presente sospecha. 
ü El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser 

necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  
 

DURANTE EL AVISO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO  
 

ü Llamar inmediatamente a carabineros, bomberos y      servicios de salud.. 
ü Proceder a despejar el área de forma inmediata en donde se encuentre un bulto 

sospechoso. 
ü Por ningún motivo mover o manipular el bulto o sobre. 
ü Se procederá a EVACUAR EL COLEGIO por completo, DE SER NECESARIO esta evacuación 

estará a cargo de la Brigada de Emergencias y Evacuación, quienes los guiarán a las zonas 
de seguridad establecidas del Liceo  . 

ü Se deberá suspender suministro de gas y de eléctricidad. 
ü Además se le solicitara a Carabineros suspender tránsito vehicular de las calles 

circundantes para usar las calles como áreas de seguridad alternativas para los operarios. 
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DESPUÉS DEL AVISO DE BOMBA  
ü Pasada la emergencia, la Brigada de Emergencias y Evacuación conjuntamente con 

personal especializado de Carabineros determinará si es necesario abandonar el 
establecimiento o reanudar las actividades normales. 

 
ü La encargada de seguridad escolar y sus coordinadores, conjuntamente con los profesores 

deberán asegurarse que se encuentren todos los trabajadores y alumnas en las zonas de 
seguridad preestablecida. 

 
ü Debe procurar atención de primeros auxilios a los  heridos y determinar traslado a centro 

asistencial 

XIII. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

  ANTES DE LA FUGA DE GAS 

ü Mantención de red de gas del establecimiento. 
ü Mantención de cocinas, calefón, mangueras, conexiones etc. 
ü Esta mantención se debe realizar con instalador de gas     autorizado 
ü Recibir sello verde de la Superintendencia  de electricidad y Combustible (SEC). 
ü Plano del establecimiento en portería. 
ü Mantener las vías de escape señalizadas y libres de      obstáculos 
 

 
DURANTE  LA FUGA DE GAS  
 

ü Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
ü No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
ü Dé aviso a personal del establecimiento. 
ü En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda.  
ü Si existen trabajadores intoxicados o lesionados llamar de inmediatamente al número de 

emergencia de la ACHS. 
ü Cortar suministro de gas y electricidad del establecimiento. 
ü Mantenerse en la zona de seguridad indicada a la espera de órdenes del comité de 

seguridad escolar y  autoridades. 
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DESPUÉS DE LA FUGA DE GAS  
ü Pasada la emergencia la Brigada de Emergencias y Evacuación conjuntamente con personal 

especializado de Bomberos y Carabineros determinara si es necesario abandonar el 
establecimiento o reanudar las actividades normales. 

ü El encargado de seguridad escolar y sus coordinadores, conjuntamente con los profesores 
deberán asegurarse que se encuentren todos los trabajadores y Comunidad del Liceo 
Paulina von Mallinkrodt , en las zonas de seguridad preestablecida. 

ü Con relación a daños de cierta magnitud se deberá solicitar la asesoría técnica externa de 
personal competente, Empresas externas para trabajos.  específicos o garantizados en 
relación a la red de gas. 

ü Si no se observan daños en los servicios de gas. Se deberán reponer gradualmente para 
prevenir fugas y/o accidentes 
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XIV.EMERGENCIA CON ARMAS AL IRTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Para establecer un protocolo de actuación respecto a los ataques con armas en los 

establecimientos, nos guiaremos por el modelo del FBI que tiene para los Establecimientos de los 

Estados Unidos, donde ya a la fecha se han registrado 13 ataques a colegios, siendo el más 

grave, el hecho ocurrido y primero en el año 1999, en Columbia con un saldo de 15 Fallecidos y 24    

heridos, incluyendo en los fallecidos los autores de los disparos, es por eso que en el presente Plan 

se incluirá las recomendaciones que dicho organismo estatal, aporta para  minimizar los efectos de 

los daños y fallecidos ante un probable ataque, no obstante a ello, también se obtuvo información 

importante de los organismos de la Secretaría del Gobierno de México, quienes hicieron llegar la 

Guía de Prevención, Detección y Reacción ante la presencia de Arma en las Escuelas, siendo un 

gran aporte a este trabajo, toda vez, que mantienen experiencias no con ataques terroristas o 

antrópicos, sino más relacionados a ataques de grupos de cartel de droga en el país, de ambos se 

elaboró el siguiente protocolo para el Liceo Paulina von Mallinkrodt y  se encuentra en observación 

al capacitar a  los profesores respecto que hacer en esta materia. 

 ¿QUE ES UN ARMA? 
ü Armas, es todo elemento, que sirve, para matar o defenderse. 

 

 ¿QUE ES UN ARMA DE FUEGO? 
 

ü Es toda aquella arma que tenga cañón y que dispare, que esté concebida para disparar o 

que pueda adaptarse o transformarse para disparar municiones o cartuchos, mediante la 

expansión de los gases de la pólvora, o cualquier compuesto químico. 

 

ü Las armas de fuego se clasifican en armas de defensa personal, de seguridad privada, 

deportivas, de caza mayor o menor, de control de fauna dañina, de caza submarina, de uso 

industrial, de colección, y de ornato o adorno, además de las que señale el  reglamento de 

la ley. 
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 ¿REGULACION CHILENA? 
 

ü El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización Nacional 

(DGMN), controla las armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos pirotécnicos y otros  

elementos similares, sin perjuicio de las funciones que tiene el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública 

 

XV.PRESENCIA DE ATAQUE CON ARMA AL INTERIROR DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 

 1.- BUSCAR UN LUGAR SEGURO PARA 

RESGUARDARTE 

 
Una vez identificado el peligro, alejarse del lugar 
inmediatamente. 

 
Si el correr resulta peligroso, busca un resguardo en las inmediaciones 
tales como muros de concreto, pared, jardineras, y mantén la calma en el 
lugar, no te levantes hasta que escuches que la situación de peligro a 
pasado o es alertado por algún profesor que la situación ha pasado. 

 

 

Si estas en un lugar abierto, como multicancha, calle u otro lugar y no 
puedes correr, lánzate al piso y coloca tus manos  sobre la cabeza. 

 
Aunque conozca al agresor, no tengas contacto con él, evitar contacto 
con el agresor permitirá que no actué contra  ti. 

 
No tomes fotografías, filmación y no realices llamada en presencia del 
agresor. 

 2.- BLOQUEO DE PUERTAS, VENTANAS Y OTROS  ACCESOS: 
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Si puedes enciérrate y bloque la puerta de entrada. 

 
Aléjate de ventanas y puertas. 

 
Para cubrirte utiliza todo lo que tengas a tus alcances, muebles, sillas, 
escritorios, libreros, mesas, mochila. 

 3.- COMUNICACIÓN: 

 Cuando sientas que estás seguro en tu lugar, efectúa los primeros 
llamados a tu profesor, directora, colegio, finalidad conozcan tu ubicación 
e ir en tu ayuda, comunica lo que observaste, cuanto tiempo y posible 
dirección del agresor. 

 
Se entregarán instrucciones por equipos de alta voz, campana u otra, 
deberá obedecer cada una de ellas, para                                   volver a salir del lugar donde te 
encuentras. 

 

Si lograste abandonar el lugar, el colegio y te quedaste en las 
inmediaciones, llama al 133 y entrega la información, entrega el mayor 
de antecedentes que hayas recopilado. Servirá para ayudar al resto de 
los estudiantes 
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AMENAZAS CON  ARMAS INTERIOR DEL LICEO PAULINA VON MALLINDKRODT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Conservar la calma al observar la situación de amenazas con cualquier elemento que sea 
utilizado como arma. 

 
ü Informa al Profesor, Asistente Educación, Dirección de los hechos observado. 

 
ü Quien acuda a verificar la situación deberá analizar y tomar con seriedad la denuncia efectuada 

de la presencia de un estudiante con un arma. 
 

ü Verificar el comportamiento del victimario. 
 

ü Salvaguardar la seguridad, integridad y protección de los estudiantes, si crees que no estas 
capacitado para actuar, hazte acompañar de otro profesional. 

 
ü La Dirección o quien disponga, deberá llamar al 133 e informar al personal policial la situación 

que se está llevando a efecto, disponiendo una vez en el lugar, el ingreso al Establecimiento. 
 

ü Si se logra el control del agresor, se deberá guardar el arma de manera inmediata, finalidad no 
ser expuesta al resto de la comunidad escolar y se genere psicosis colectiva, fotografías en 
redes sociales y lleguen los apoderados al establecimiento educacional. 

ü Toda presencia de cualquier tipo de arma en el Liceo deberá ser denunciada si es mayor de 14 
años, conforme a la Ley de Responsabilidad Juvenil a la Fiscalía local de Providencia  si es 
menor de 14 años se denunciara al Juzgado de Familia de Providencia. Ambos casos debe 
constituirse el personal policial Carabineros de Chile o PDI. 

ü Dirección deberá realizar indagación administrativa para establecer las circunstancias de los 
hechos, con declaración de testigos presenciales de oídas y detectar la vulnerabilidad de 
ingreso de arma al interior del Liceo . 
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SI SE ENCUENTRA UN   ARMA EN EL LICEO PAULINA VON MALLINCRODT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Identificar qué tipo de arma es. 
 

ü Fijar mediante fotografía el hallazgo. Informar a la Dirección del Colegio. 

ü Retirar a los estudiantes del entorno donde se encontró. 
 

ü NO MANIPULAR NINGUN ELEMENTO, SALVO TENGA LA EXPERTIS NECESARIA O INSTRUCCIÓN 

AL RESPECTO. 

 
ü Denunciar el hecho a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y ellos efectuar la 

manipulación de estas, rotulación y medio de prueba. 
 

ü Dirección deberá realizar indagación administrativa para establecer las circunstancias de los 
hechos, con declaración de testigos presenciales de oídas y detectar la vulnerabilidad de 
ingreso de arma al colegio. 
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SI UNA ESTUDIANTE   PORTA UN ARMA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ü Conservar la calma. 
 

ü Informe a la Dirección del Establecimiento, para efectuar el llamado a Carabineros de Chile o 
Policía de Investigaciones. 

 
ü Siempre considere que portar un arma cualquiera sea su tipo es para hacer daño a otra persona 

o un grupo de estas. 
 

ü Un integrante del equipo de seguridad (Psicólogo) deberá tratar de tener un dialogo con el 
estudiante para conocer los motivos de su decisión de ingresar un arma al colegio. 

 
ü Si la estudiante que portaba el arma, no permitir que sea atacado por sus pares, siempre hay 

que resguardar su seguridad. 

 
 

RECOMENDACIONES PADRES / APODERADOS Y LICEO PAULINA VON MALLINCKRODT: 

 

Se sugiere que el Liceo Paulina Von Mallinckrodt busque mecanismos para concientizar a los 

padres y apoderados, de la importancia de realizar una revisión periódica a la mochila de sus hijas       

antes de salir de casa, verificando que lleven lo necesario, como útiles, tareas, alimentos nutritivos y 

evitando que lleven sustancias peligrosas, medicamentos no recetados o materiales innecesarios 

como armas de fuego reales o de juguete, objetos cortopunzantes, los cuales pueden ser 

distractores para el aprendizaje y ser utilizados contra sus pares. 

 

Solicitar a los padres y apoderados, que generen más mecanismos de comunicación con  las hijas o 

estudiantes, por medio de conversaciones, materiales didácticos o comunicaciones directas, y 

hacer de esta práctica, sea sistemática y cotidiana, para abonar a la seguridad de todos los 

estudiantes. 
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Solicitar al Equipo de Convivencia Escolar, que genere cursos de acción de su especialidad para 

detectar en los estudiantes las frustraciones que los aqueja y conlleva que algunos alumnas que 

portan un arma, muchas veces lo hacen para defenderse de una situación de acoso escolar, es 

decir, que varias alumnas habían sufrido violencia y hostigamiento durante largo tiempo y de 

forma intensa, y manifestaron deseos de venganza por ese motivo, donde se incluya el trabajo con 

padres y apoderados. 

 

Capacitar a los trabajadores en general, cómo actuar ante la presencia de armas por parte de los 

estudiantes y el Liceo Paulina Von Mallinckrodt deberá canalizar trabajo en conjunto con la 

autoridad                  empleadora, para mejorar la comunicación en aspecto de seguridad y advertir en un 

momento inmediato, cualquier vulnerabilidad en el Establecimiento Educacional. 

 

Realizar simulacros de actuación ante la presencia de arma al interior del, Liceo Paulina Von 

Mallinckrod especialmente con la existencia de disparos injustificados al interior del Liceo . 
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SIMULACIÓN PROTOCOLO CON ARMA DE FUEGO EN LICEO POLITÉCNICO PAULINA 
VON MALLINCKRODT EN INTERIROR DE SALA DE CLASES  
 
1.- Al  encontrarse el profesor realizando clases es alertado a través de alarma silenciosa al fono 

celular la presencia de un estudiante o extraño al interior del colegio con arma, con intención de 

atacar a estudiantes o grupo de estos. 

2.- Activación de protocolo, bloqueo de ingreso a la sala de clases utilizando los objetos de gran 

volumen más cercanos para impedir       el ingreso a las salas de clases . 

3.- Posición de resguardo y protección, agachados, manos en la nuca                        . 

4.-  Mantener la posición de resguardo  y protección mientras dura la emergencia o la presencia de 

terceros al interior del establecimiento con armas . 

5.- Una vez finalizado el ataque, emergencia, se informa a los profesores mismo medio, que deben 

evacuar las salas y dirigirse según sea las instrucciones, siempre velara por la integridad física del 

estudiante, verificara si hay lesionado, tipo lesión e informara para su atención inmediata. 

6.- Protección entre las mesas de la sala , siempre al final de la sala refugiándose en la pared 

lateral , alejada (o) de las ventanas del pasillo u otra. 

Este ejercicio deberá practicarse al igual que  otro de actuación ante la emergencia. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información y recomendación en Salas de Clases en EE.UU con presencia de población latina . 
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Información y recomendación en las Salas de clases de la República Argentina  
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Información y recomendación en las Salas de Clases en España  
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                                         XVI.  SERVICIOS BÁSICOS 
 
AGUA POTABLE El recinto cuenta con agua potable servicio de agua 

potable y alcantarillado el cual distribuye a todas las 
dependencias Liceo Paulina von Mallinckrodt 

GAS LICUADO El recinto cuenta con Cilindros de 9 balones de 15  kilos al 
interior de una rejilla especial con su hoja de seguridad y 
señalética respectiva , y 3 balones de 45 kilos para uso 
diario del personal . 

 
 

SEÑALIZACIÓN. 

 
Dentro del Liceo Paulina von Mallinckrodt existen 
carteles de señalización tanto preventiva como 
informativa de coloridos y medidas reglamentarias. 

 
No obstante, a ello, falta implementar señaléticas de vías 
de evacuación y zonas de seguridad respectivas a cada 
área . 

 
Se deberá  implementar en Patios copias del Plano de 
Emergencia y Evacuación. 

ESTACIONAMIENTO El recinto cuenta en su interior con estacionamientos 
exclusivo de trabajadores. 

 
La forma correcta de aparcado deberá ser ACULATADO, y 
esta se indicará con señalización en la playa de 
estacionamientos. 

ELECTRICIDAD Cuenta con servicio eléctrico en todas las dependencias, 
del Liceo Paulina Von Mallinckrodt. 
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TELEFONIA/ INTERNET Mantiene para la comunicación con el establecimiento y 
hacia otros destinos de comunicación. 
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ANEXOS 

1 .PAUTA EVALUATIVA DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR 
 
IDENTIFICACION 

 

LICEO POLITECNICO PAULINA VON MALLINCKRODT  
RBD 8945-1 

Comuna:   Providencia 

Número de dependencias (salas, gimnasio, comedores, otros) : 

Fecha:  Jornada : Hora 

Nº Agentes participantes (alumnos, profesores, Asistentes de la educación, apoderados, etc.) 

Coordinador del operativo: 

Cargo: 

 
2. TIPO DE EMERGENCIA (Subrayar lo que corresponda)  

 

 
Sismo Incendio Inundación Artefacto Explosivo Otros (Especificar) 

Tiempo programado:  

 
3. MOMENTO O ACTIVIDAD en el establecimiento, cuando se realizó el operativo (clases, recreo, 

almuerzo, ceremonia, etc.) especificar: 

   
 
 
 
 
4. FUNCIONAMIENTO DISPOSITIVO  DE SEGURIDAD(Subrayar) 

 
Alarma Interna 

(timbre, campana, otros) 

especificar 

 Alarma Externa 

(llamada bomberos, 

carabineros, otro) especificar 
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4. CALIFIQUE SEGÚN TIEMPO EMPLEADO 

  
 Muy bueno Bueno Aceptable Deficiente 

Corte de fuente de energía     

Partida de Monitores      

Participación de camilleros     

Evacuación de salas     

Gimnasio     

Partida Ataque al Fuego     

Seriedad participantes     

Disciplina     

Autocontrol     

Actitud de los participantes      
    

 

5. ASPECTOS A EVALUAR  

Aspectos a evaluar Si No Observaciones 

Alarma. 
¿Se dio la voz de alerta?    

¿La alerta de alarma se escuchó en 
todo el establecimiento? 

   

¿La alarma fue acatada 
inmediatamente? 
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Zonas de seguridad. 
¿Al desplazarse a la zona de 
seguridad se tomaron las 
medidas de seguridad para los 
participantes? 

   

¿Todas las alumnas y 
trabajadores se ubicaron en la 
zona de seguridad? 

   

¿El profesor (a) comprueba el 
número de alumnas en la zona de 
seguridad? 

   

¿El personal y alumnado 
permanecen en la zona de 
seguridad hasta recibir la orden 
de reingreso? 

   

¿Se verifico permanentemente la 
seguridad en la zona de 
seguridad? 

   

¿Al reingresar después de la 
evaluación, se tomaron todas las 
medidas de seguridad? 

   

 
 

Ruta de evacuación. 
¿Se tiene una adecuada 
señalización de las rutas de 
evacuación? 

   

¿Se realizó una evacuación en 
orden y sin poner en riesgo a los 
demás? 

   

¿Los coordinares de evacuación 
fueron líderes en sus áreas? 

   

¿El coordinador ejecuto con 
claridad sus funciones? 

   

¿Se verificaron los sitios ocultos 
de cada área? 

   

¿Se contó con la participación 
total de los estamentos del 
establecimiento para el evento? 
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Personal y alumnado en general. 
¿Hubo intentos de devolverse?    

¿Hubo comportamiento 
inadecuado? 

   

¿El personal a cargo de la 
evacuación fue identificado por la 
comunidad? 

   

¿Hubo lesiones, caídas, 
contusiones, etc.? 

   

¿Hubo daños en equipos o 
instalaciones? 

   

 

Apoyo 
¿Se cumplieron los protocolos de 
los brigadistas? 

   

¿Se cumplieron los protocolos de 
los grupos de apoyo? 

   

¿Se presentaron otras 
dificultades en el ejercicio de 
evacuación? 

   

 

6. NOMBRE DEL PERSONAL NO REPORTADO EN LA ZONA DE SEGURIDAD Y MOTIVO DE SU NO 

REPORTE. 

 
N° Nombre   Motivo   

_ 
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7. TIEMPO EMPLEADO EN LA EVACUACIÓN  

 

Horas  Minutos Segundos 

 
8.ASPECTOS  POSITIVOS POR MEJORAR  Y RECOMENDACIONES  

 
CAMPANA  

 
 
 

ELECTRICIDAD  
 
 
 

MEGAFONOS  
 
 
 

RUTAS DE 
EVACUACIÓN  

 
 
 
 

ZONAS DE 
SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
GENERAL 
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BRIGADA DE 
EMERGENCIA  

 
 
 
 

RADIOS 
 
 
 

 

 
 
 
 
_______________                                              _______________________ 
DIRECTOR                                                             ENCARGADO DE SEGURIDAD  
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2.-FICHA TÉCNICA DEL LICEO POLITÉCTICO PAULINA VON MALLINCKRODT 
 

1. IDENTIFICACION DEL EDIFICIO  
Nombre Edificio LICEO POLITECNICO PAULINA VON 

MALLINCKRODT 
Dirección CALLE MALLINCKRODT 093 PROVIDENCIA  

Entre Calles 
 AVENIDA DARDINAC 
BELLAVISTA  

Acceso al Edificio CALLE MALLINCKRODT 
Comuna PROVIDENCIA  

 
2. CARACTERISTICAS  

Pisos sobre nivel de la calle N° 2 
Pisos bajo nivel de la calle N° NO 
Superficie m2 5544 M2 
Acceso para carros bombas   
SI  NO  X  
Aperturas del edificio hacia el exterior SI 
N° de estacionamientos PREGUNTAR 
Destino de la edificación EDUCACIONAL 
Destino o actividades principales por pisos EDUCACIONAL  

EDUCACIONAL  

 
3. INFORMACION 

PREDOMINANTE 
SOBRE TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIAL 

Estructura principal SOLIDO 
Tabiques interiores SOLIDO  
Características 
exteriores 

de las fachadas SOLIDO 

 
4. ALARMAS Y DETECCION DE INCENDIOS 

Bocina de alarma de incendios NO 
Detectores de humo NO 
Detectores de calor NO 
Palancas de alarmas de incendio NO 
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5. SISTEMA DE COMUNICACIONES 
Teléfonos SI 
Citófonos  
Sistema de altavoces SI 
Otros NO HAY 

 
 

6. SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS 
Red seca NO 
Red húmeda SI 
Estanque de almacenamiento de agua NO 
Extintores portátiles SI 

 

 
 

8. COMBUSTIBLES 
Gas SI 
Cantidad de balones de gas  9 balones  de 15 k almacenados en rejilla especial con su hojas de seguridad y 3 

de 45 k para uso diario  
Medidores  

 
 

9. ASCENSORES 
Número de ascensores 1 
Capacidad máxima de personas 6 
Capacidad máxima en kilos 450 
Sistema de ascensor hidráulico 
/eléctrico 

AMBOS 

 
 
 
 
 
 

7. VIAS DE EVACUACION 
Vías de evacuación SI 
Zona de seguridad SI 
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3.- PLANOS 

PRIMER PISO 
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SEGUNDO PISO  
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UBICACIÓN EXTINTORES Y RED HUMEDA: 
 
 

 
Los extintores instalados en el LICEO POLITECNICO PAULINA VON MALLINCKRODT cumple la 
normativa de ubicación 6 kilos a 11 metros de radio de movilidad para el uso de un amago de 
incendio y el de 10 kilos cubre un radio de desplazamiento de 13 metros en el interior del LICEO 
POLITECNICO PAULINA VON MALLINCKRODT  
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4.- SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 

SERVICIO TELEFONO  DIRECCIÓN   
BOMBEROS  132 ELEODORO YAÑEZ 975 

PROVIDENCIA  
 

CARABINEROS  133 MIGUEL CLARO 300 19° COMISARIA DE 
CARABINEROS  

ACHS 6006002247 AVENIDA VICUÑA 
MACKENA 210 
SANTIAGO  

 

CLINICAS 229130000 AVENIDA SANTA 
MARÍA 0500 

 

PLAN CUADRANTE  1414   
AMBULANCIA  131   
 

 


