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INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO 
 
Nombre del establecimiento: Liceo Politécnico El Señor de Renca 
Nivel educacional:   Educación Media 
Dirección:     J.M. Balmaceda #4495. 
Comuna/Región:   Renca, Región Metropolitana. 
Número de pisos: Un y dos pisos. Sin subterráneo 
Superficie construida:   
Capacidad máxima de ocupación: 
Generalidades: Consta de 6 construcciones aisladas entre sí, un 

pabellón con segundo piso, y el resto de uno. Dos de 
ellos destinados a salas de clases y oficinas, otro a 
talleres, gimnasio y casino. 

 
 
INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Cantidad de trabajadores: Profesores 
 Asistentes de la educación 
Cantidad de alumnos: 490 alumnos 
Personal externo Casino: 
  
 
 
EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 
Cantidad de extintores:  12 
Gabinete red húmeda:  Sí/No Cantidad: 
Red Seca:    No 
Red inerte:    No 
Iluminación de emergencia: Luz solar 
Altoparlantes:   1 megáfono     
Pulsadores de Emergencia  Alarma con control remoto 
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Existe un plan de seguridad integral entregado por la mutual de seguridad que es en 

que se basa este trabajo, se toma distribución de cargos y sus funciones acordes a la 

realidad de nuestro establecimiento. Se espera generar el comité de seguridad escolar, 

para así cumplir con las indicaciones propuestas en el manual. 

 

Metodología AIDEP utilizada para elaborar el plan de seguridad del Liceo Politécnico 

El Señor de Renca 

Análisis histórico ¿Qué nos ha pasado? 

La comunidad educativa del Liceo El Señor de Renca no tiene una cultura de 

autoprotección al momento de realizar simulacros de evacuaciones hacia zona segura, 

ya que como equipo hemos sido negligentes en esta área y no le hemos dado la 

importancia a la prevención ni educación en seguridad, tanto de nuestros estudiantes 

como la de los trabajadores. Afortunadamente, en situaciones de emergencia, se ha 

actuado de buena forma sin sufrir mayores complicaciones, pero no podemos dejar 

que esto se repita sin haber informado y preparado a nuestra comunidad ante 

situaciones de emergencia. 

Investigación en terreno ¿Dónde están los riesgos y recursos? 

Los principales riesgos de nuestro establecimiento son los talleres de especialidad, 

pues en ellos hay material pesado y electricidad, los que si no son bien manejados por 

los profesores al momento de una emergencia podemos generar situaciones de mayor 

riesgo. También contamos con una sola vía de evacuación (escalera con descanso) del 

segundo piso, lo que en caso de una emergencia puede dificultar la salida de los 

estudiantes que se encuentren en dicho sector, situación que debe ser manejada por 

los profesores que se encuentren presentes en ese momento, siempre apoyados por 

los monitores. 

Discusión de prioridades  

La prioridad es siempre el bienestar de nuestros estudiantes y de la comunidad 

educativa en general, por lo que todas nuestras acciones irán en directa mejora de los 

procedimientos para asegurar la integridad física de cada uno de los participantes. En 
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caso de emergencias, la prioridad es mantener al cuerpo completo de alumnado y 

trabajadores a salvo, por lo que se actuará de forma rápida y eficiente. Coordinando 

pertinentemente evacuaciones e intervenciones de organismos de emergencia. 

Elaboración del mapa (Se detallan en archivo adjunto) 

Plan específico de seguridad de la unidad educativa (Se detallan más adelante) 

 

OBJETIVOS 

Generales 

➢ Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en 
caso de emergencia 
 

➢ Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva que nos 

permita preparar a la comunidad educativa en materia de prevención y 

actuación en caso de algún evento que requiera movilizarnos de nuestro sitio 

de trabajo.  

 

Específicos 

➢ Generar en la comunidad una actitud autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad 

➢ Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de seguridad integral 

mientras cumplen con sus actividades formativas.  

 

➢ Difundir plan de seguridad en toda la comunidad educativa y gestionar simulacros. 

➢ Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los 

usuarios y ocupantes del establecimiento educacional. 

➢ Conocer mapa del colegio y sus lugares de evacuación 

➢ Evaluar situaciones de riesgos y conducir una evacuación de manera 

responsable 

➢ Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando 

lesiones que puedan sufrir los integrantes durante la realización de ésta 

(sismos, terremotos, incendios, etc.)  
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PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS 

Existe un grupo de emergencia compuesto por miembros del establecimiento, este 

tiene la misión de coordinar a toda la comunidad escolar de nuestro liceo con el fin de 

lograr una activa y masiva participación en las actividades que aportan al plan de 

evacuación en caso de emergencias. A continuación, detallamos los respectivos 

miembros del grupo y sus funciones y atribuciones según lo planteado por la Mutual 

de Seguridad 

 

1. Coordinador General  Daniela Escalona Díaz 

a. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 

b. Liderar emergencia 

c. Decretar la evacuación parcial o total 

d. Coordinar con los equipos externos de emergencia 

e. Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación 

f. Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias 

 

 

2. Coordinador de Piso o Áreas Jorge Cariqueo/Ricardo Romero/Rodrigo 

Tejeda 

a. Liderar la evacuación del piso o área 

i. Jorge Cariqueo: Sector Talleres y pabellón C 

ii. Ricardo Romero: Pabellón A, segundo y primer piso 

iii. Rodrigo Tejeda: Pabellón B 

b. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 

c. Participar de las reuniones del grupo de emergencia 

d. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa 

e. Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias 

f. Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, 

equipos de emergencia, sistemas de comunicación y alerta 

g. Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área 
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h. Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a 

cualquier emergencia 

 

 

3. Monitor de Apoyo   Jacqueline Caro / Andrés Donoso 

a. Guiar al grupo a la zona de seguridad 

b. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 

c. Participar de las reuniones del grupo de emergencia 

d. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa 

e. Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia 

libres de obstáculos. 

 

 

4. Sección vigilancia o portería Camilo Carmona  

a. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia 

b. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa 

c. Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de  

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 

Emergencia 

d. Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento 

Educacional 

e. Colaborar con mantener el área de emergencia despejada.  
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PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

Cada sala tiene un mapa ubicado al costado de la pizarra donde se indica el recorrido a 

realizar en caso de una evacuación. Y se debe instruir a todo el personal de 

trabajadores del establecimiento en este plan para así ser conocido y asumido por 

todos como una oportunidad de mejora en nuestro autocuidado. Se detalla cada 

situación y la respectiva forma de actuar según la ocasión y el lugar en donde ocurra la 

emergencia. 

Ante una emergencia en la zona de talleres, el profesor a cargo de cada taller debe 

cortar de forma inmediata la electricidad para así detener las tareas y evitar una 

emergencia mayor. 

Nuestro establecimiento cuenta, según normativa, con indicadores de zona segura, 

salida de emergencia, vía de evacuación, extintores, etc. Y ellos son quienes nos 

guiarán al momento de la evacuación. 

Ante cualquier emergencia, el colegio informará a apoderados por sistema de 

Papinotas cualquier medida adoptada según indicaciones de organismo que coordine 

la emergencia. 

 

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE: 

EVACUACIÓN 

En caso de ser necesaria la evacuación es importante tener claridad que los 

coordinadores son quienes dan la indicación de evacuar las zonas o el colegio (solo el 

Coordinador General), dependiendo de las decisiones que se tomen al momento de la 

emergencia.  

Para señalar la evacuación se hará sonar la ALARMA (chicharra) ubicada en el techo 

del gimnasio. Es fundamental que la persona que se encuentre a cargo de un grupo de 

estudiantes mantenga y promueva la calma. 

Al escuchar dicho sonido, todas las personas dejarán de hacer sus tareas y se preparan 

para la evacuación. Evacuación será guiada por el Coordinador de Piso y Monitor de 

Apoyo. El/la profesor/a y ayudante si corresponde, que se encuentren a cargo del 
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curso deben permanecer junto a ellos mientras dure la emergencia,  recordando que 

es necesario orden y rapidez en la acción. 

Durante la evacuación no grite ni corra, pues se pueden producir accidentes. Evite que 

las personas a su cargo lleven objetos en las manos.  

Se dirigirán a la zona de seguridad (PATIO CENTRAL) por la vía de evacuación que 

corresponda según mapa de evacuación de la sala/taller en que se encuentren hasta 

recibir instrucciones del personal a cargo de la evacuación.  

* En caso de evacuación al exterior, ésta solo se realizará por la indicación del 

Coordinador General previa indicación de Rectoría. Y se realizará, siempre que la 

emergencia no se dé en ese sector, por el portón que se encuentra en los 

estacionamientos, ya que es un lugar más amplio y con poco tráfico (Se debe dejar 

llave escondida en lugar cercano) 

 

SISMOS 

En caso de producirse un sismo durante el horario en que los estudiantes se 

encuentran en recreo, deben mantener la calma y una vez que se indique dirigirse al 

PATIO CENTRAL para recibir instrucciones del personal a cargo. 

De ocurrir un sismo, mientras los estudiantes se encuentren en las salas de clases. Se 

debe mantener la calma y procurar que todos se alejen de los ventanales y de 

cualquier objeto que pueda caer sobre ellos. Si es posible cubrirse bajo las mesas de la 

sala de clases. Al terminar el sismo, y activarse la ALARMA (Chicharra) los estudiantes 

deben realizar la evacuación hacia el PATIO CENTRAL y seguir el camino ya recorrido 

en los simulacros (revisar mapas anexos). El/la profesor/a es la última persona en 

salir de la sala, y una vez en el patio central debe contar a los estudiantes del curso y 

corroborar que se encuentren todos en la formación. Y luego de eso, apoyar al equipo 

que coordina la emergencia siguiendo sus instrucciones y participando de ellas. 

 

INCENDIOS 

En caso de ocurrir un incendio menor en la zona de talleres, que puede controlarse 

con el uso de extintores, el/la profesor/a a cargo debe informar mediante el ayudante 

o estudiante a Coordinadora General o Inspectoría, para dar curso al uso de 
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extintores. Recordando que todos los profesores fueron capacitados, el extintor puede 

ser manipulado por cualquiera de ellos que se sienta capaz de hacerlo. El otro adulto 

responsable en el sector debe controlar al grupo curso y procurar una pronta 

evacuación hacia una zona libre de humo. Si el lugar se encuentra con mucho humo, 

debe indicar a los estudiantes que cubran sus vías respiratorias con la cotona y que 

evacúen el lugar agachados o gateando según sea la densidad del humo. 

En caso de existir un incendio mayor, es función de la Coordinadora General llamar o 

delegar llamado a organismos de emergencia, según la necesidad (A-B-C) y luego 

coordinar la evacuación a zona segura de toda la comunidad educativa. 

 

 

ACTIVIDADES   

1. Difundir y estudiar con los coordinadores y monitores el plan de seguridad. 

Asegurándose que cada uno tenga claro su rol y funciones. 

2. Informar plan de seguridad propuesto por la mutual de Seguridad y ACHS, 

complementando con plan específico de la unidad educativa durante la 

capacitación de profesores a realizarse a inicios del año lectivo 2018. 

3. Establecer calendario, en conjunto con el equipo de evacuación, de simulacros 

a realizarse durante el año, tomando en cuenta diferentes horarios. 

4. Aplicar simulacros según calendario. 

5. Difundir el plan de evacuación a través de afiches en cada una de las salas de 

clases. 

6. Dar charla informativa a cada curso de nuestro establecimiento, enfocándose 

en los lugares que cada curso visita constantemente según su especialidad. 

7. Informar en primera reunión de apoderados el procedimiento en caso de 

emergencias. 

8. Luego de cada simulacro, reunir al equipo de trabajo para realizar evaluación 

del mismo y modificarlo en caso de ser necesario con el fin de mejorar el 

procedimiento. 

 

 


