SISMO

Guardar la Calma

Ruta de Evacuación

Dirigirse a las Zonas de
Seguridad Previamente
Seleccionadas y Asumir
la Posición de Seguridad

Dirigirse
al Punto
de
Reunión
Mantenerse
Alejado de Objetos
que Puedan caer o
Romperse

Cortar el Suministro
Eléctrico, de Gas y Agua.

Sin Daños al Inmueble

Evaluación y Toma de
Decisiones

Quedar Atrapado

Guardar la Calma

Golpear Alguna
Superficie y Esperar a ser
Auxiliado

Daños al Inmueble que
Representan Riesgos

Aviso a Padres
Salida de Alumnos

Clases Continúan

Reportar a la Dirección y
al Área de Seguridad y
Convivencia Escolar

PRESENCIA DE ABEJAS

Guardar la Calma

Mantener una Distancia Segura del Panal o
Enjambre de Abejas

Dar Aviso al Docente Encargado de Seguridad Escolar
o al más cercano

Reportar a Bomberos, al Área de Seguridad y
Convivencia Escolar

Sin Riesgo Inminente a la
Población Escolar

Evaluación y Toma de
Decisiones por Parte de
los Especialistas

Clases Continúan Normalmente

Con Riesgo Inminente a la
Población Escolar

Aviso a Padres
Especialistas Realizan Labores de Retiro de
Panal o Enjambre de Abejas

Realizar Informe de Labores

Salida de Alumnos

DISTURBIO O DESPLIEGUE DE FUERZAS DE
SEGURIDAD

Guardar la Calma

Llamar inmediatamente al 133 y al Área
de Seguridad

Entablar una vía de Comunicación Directa con
la Autoridad para Informar de la Evolución del
Disturbio

Se da alerta en el Interior del Colegio

Se Vigila Que Nadie Esté Fuera De Las Aulas
Y Zonas Administrativas
Hacer Contacto y Seguir
Indicaciones

Si Existen Padres de Familia se les pide
pasar y Sujetarse al Presente
Protocolo

Se Adoptan las Medidas de Seguridad
Previamente Ensayadas

Arribo de la Instancia de Seguridad, se
Acatan sus Indicaciones

Clases Continúan

Control y
Evaluación

Aviso a Padres
Salida de Alumnos

Presencia o lanzamiento intencional de
armas de fuego, objeto explosivo o inusual
en el plantel.

Avistamiento del objeto lanzado al
interior del plantel.

Guardar la Calma

Avistamiento del objeto abandonado al
interior del plantel.

No manipular objeto o arma

Seguir indicaciones
Avisar inmediatamente al
área de seguridad

Aviso al personal y repliegue a las salas más
lejanas

Arribo de las instancia de seguridad

Evaluación
Continuar las clases

Avistamiento del objeto abandonado al
interior del plantel.

Vigilar que nadie esté afuera de las aulas
hasta que las autoridades de seguridad lo
indiquen

Evacuación del Plantel

Extorsión telefónica

Escuchar

Guardar la Calma

Colgar

Número registrado, hora, nombres,
tono de voz, acento.

Recodar todos los
datos posibles

Avisar a las autoridades llamando al 133

Al recibir la llamada en su casa

Al recibir la llamada en el colegio

Comunicarse inmediatamente, corroborar
con sus familiares que se encuentren bien

Comunicarse inmediatamente al Área de
Seguridad

Fuga de gas u otro Químico

Unidad de Respuesta Inmediata

Guardar la calma

Evacuación

Se da aviso al encargado de la Comisión
de Seguridad

Pase de lista en el punto de concentración

Controla la situación

Realiza la inspección, evalúa y toma la
decisión

Regreso a clases

Comunicación Padres de Familia

Salida

En caso de menores fuera del horario escolar
Guardar la calma

ENTABLAR COMUNICACIÓN A LOS TELÉFONOS DE CONTACTO

Sí
Se dirigirá algún familiar del menor al
Colegio

Hacer conciencia de que la seguridad del
menor fuera del horario escolar es
responsabilidad de los padres o tutores

Respuesta

No

Hablar a la Oficina regional correspondiente y al Área
de seguridad y Convivencia Escolar

Si después de una 1:30 hrs. posteriores al horario de
salida el menor continúa en el plantel, sin respuesta
de familiares

Consideraciones:









contar con tres números de contacto del estudiante.
conocer la situación familiar, como: espacio físico en
donde viven, integrantes que cohabitan con el menor en
el hogar y en su dirección.
si son de estudiantes de Educación Parvularia o de
Educación Básica, se deberá acompañar de un adulto o
de un hermano mayor para su traslado.
conocer si el niño es trasladado en transporte escolar o
esta función la realiza otro adulto autorizado por los
padres o tutores.
dar aviso al profesor si acudirán por él o ella, personas
distintas a las conocidas y autorizadas por los padres de
familia.
la responsabilidad de los menores fuera del horario
escolar es de los padres de familia.
por ningún motivo podemos dejar fuera del plantel a los
estudiantes de Educación Parvularia o de Educación
Básica, aunque sean de otra jornada, serán

acompañados por algún miembro del personal
correspondiente.

Llamar al 133 y
seguir indicaciones

Se traslada al menor a la estación
de policía más cercana

Personal de policía se traslada por el
menor al plantel

Personal de policía se traslada
al plantel

Violencia o Acoso escolar

Dialogar con las personas involucradas

Evaluación y toma de decisiones

El Colegio puede dar solución

Reunión con padres de familia
El Colegio no puede dar solución

Medidas disciplinarias

Acuerdos por escrito

Mediación o
conciliación del
conflicto

Protocolo de Actuación

Derivación a instancias
correspondientes en base a
indicaciones de SUPEREDUC y
programas preventivos

Atención Psicológica a
involucrados

Seguimiento del caso

Dar aviso a
Orientación y
Convivencia
Escolar

Accidente de un Alumno

Informar a la Dirección

Informar a Enfermería

Informar a Inspectoría



Se elabora la declaración de accidente
escolar y se comunica al apoderado

Sí
Solicita ambulancia al SAMU

Si mejora las condiciones



restablece actividades

No
Requiere
Ambulancia

Accede a traslado y a las atenciones
médicas

Se traslada al Servicio de Salud por
el apoderado

Ingresa y accede a las atenciones
médicas

Fin del procedimiento

Accidente de Trabajo

Informar a la Dirección

Informar a Enfermería

Informar a Inspectoría



Se elabora la denuncia individual de
accidente del trabajo (DIAT)

Sí
Solicita ambulancia a la Mutual

Si mejora las condiciones
 restablece actividades

No
Requiere
Ambulancia

Accede a traslado y a las atenciones
médicas

Se dirige o traslada a la Mutual en
otro medio

Ingresa y accede a las atenciones
médicas

Fin del procedimiento

Accidente de Trayecto

Acude a la Mutual

Se entrega atención médica

Informar a la Dirección







Su propia declaración
Constancia policial
2 testigos
Certificado de
Atención Médica
Otros medios de
prueba



Trabajador

Su sistema de salud le
otorga la atención.

La Mutual solicita
antecedentes a
Se sanciona el accidente

Empresa






No

Accidente
de trayecto

Sí

D.I.A.T
Certificado de horario
registro de ingreso y
egreso
Contrato de trabajo

INCENDIO

Guardar la Calma

Se da aviso a un Docente
Combate el incendio
Realiza la inspección, evalúa y
toma la decisión
Controla situación

Sí

Regreso a Clases

Evaluación e informe
Sin daños
Regreso a clases

Unidad de respuesta
interna
Evacuación

No

Aviso a Bomberos 132 y al 133
Combate el incendio
Control y evaluación
Comunicación a padres
de familia
Salida

Pase de lista en el
punto de
concentración

FLUJOGRAMAS

