
 1 

 
 
Colegio Divina Pastora La Florida 
Av. Vicuña Mackenna 9651      

La Florida – Santiago -  Fono: 22 2813658 
 

 

 
INSTRUCTIVO DE EMERGENCIA COLEGIO DIVINA PASTORA 

 
El Colegio Divina Pastora de la Florida, tiene diseñado el Plan de Integral de Seguridad 
escolar, para atender las situaciones de emergencia de las niños/as y personal del 
establecimiento, impulsando una metodología del cuidado y autocuidado para abordar 
situaciones de emergencias.  
 
A continuación, le detallamos un extracto del mismo: 
 

I. PROCEDIMIENTOS FRENTE A UNA EMERGENCIA  
 
1. MOVIMIENTOS SÍSMICOS 

1.1. Antes del sismo 
a) Inspeccionar el área donde usted trabaja y evalúe en términos generales, qué 

elementos, objetos o parte de la construcción puede significar un riesgo para su 
integridad física. 

b) Conocer previamente las vías de evacuación, las que deben estar siempre expeditas 
para su libre tránsito. 

c) Conocer los procedimientos de esta Plan y las zonas de seguridad en su área de 
trabajo y en todo el establecimiento. 
 

1.2. Durante el Sismo 
a) Mantenga la calma e intente transmitirla a las demás personas. No se deje llevar por 

el pánico. No corra, no grite. 
b) Si está al interior de un recinto no salga, si está en el exterior no ingrese. La mayor 

parte de los accidentes durante los sismos acontecen cuando las personas entran o 
salen de las construcciones al ser golpeados o aplastados por elementos que caen. 

c) Alumnos: 
- Si se encuentra en su sala de clase, inmediatamente deberá ubicarse bajo sus 

mesas hasta el final del movimiento, esperando instrucciones del docente a 
cargo. 

- Aléjese de ventanas y espejos. Los vidrios suelen quebrase y/o estallar 
violentamente en pedazos causando lesiones. 

- No se precipite a los balcones, salidas o escalas que pueden estar congestionadas. 
- Si el sismo ocurre estando en el recreo: buscarán un lugar libre de caídas de 

objetos en altura y lejos ventanales; deberán buscar la Zona de Seguridad más 
próxima. El profesor/a de la hora siguiente al recreo asumirá la responsabilidad 
del curso. Se trasladará a la zona de seguridad que se encuentren los niños/as y 
tomará al curso a su cargo. 
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d) Docentes: 

- Busque como protección estructuras fuertes: Bajo el dintel de puertas, mesas 
firmes, etc. 

- Proteja lo más posible su cabeza de lesiones. 
- Tenga cuidado con los muebles que puedan correrse y/o volcarse (Bibliotecas, 

vitrinas, estanterías, etc.) 
- No intente rescatar o transportar objetos materiales arriesgando su vida. 
- De ser posible cierre las llaves del gas, asimismo evite encender fósforos, 

encendedores y velas ante eventuales fugas de gas. Se recomienda utilizar 
linterna a pilas. 

 
1.3. Después del Sismo 
a) Procure mantener la calma. 
b) No salga desesperadamente para ver lo ocurrido. Prepárese para enfrentar la 

situación, sin exponerse a riesgos innecesarios. 
c) En caso de evacuación hacia las zonas de seguridad, el docente a cargo será el 

encargado de guiar, en primera instancia, la evacuación (Solo al toque continuado de 
la campana). 

d) Una vez en las zonas de seguridad los docentes se asegurarán de que la totalidad del 
curso a su cargo ha evacuado apropiadamente. 

e) Los profesores/as Guías revisarán que no queden alumnos/as en las salas y demás 
dependencias. 

f) Compruebe si hay heridos y avise al Jefe de Emergencia que corresponda. No mueva 
a heridos graves a no ser que estén en peligro de sufrir otras lesiones por incendios, 
derrumbes, etc. 

g) Manténgase alejado de cornisas y muros agrietados o semidestruidos. No olvide que 
a veces se producen derrumbes posteriores al sismo. 

h) El jefe de emergencia, determinará si es necesario, abandonar el edificio hacia la zona 
de seguridad final previa inspección a los lugares de trabajo para detectar las 
condiciones de seguridad. 

i) No divulgue rumores, pueden causar muchos daños a causa del pánico, infunda 
calma y confianza. 

j) Las Puertas de acceso del colegio se mantendrán cerradas para conservar el orden 
durante el retiro estudiantes. 

 
Los profesores que se encuentren en la sala de Profesores 
- Los adultos que se encuentren en la sala de profesores en el momento de la 

emergencia, se mueven a apoyar la evacuación de los alumnos/as que vienen del 
segundo y Tercer piso, ubicándose a la salida de la escalera y pasillo al patio central. 
 

Los profesores que se encuentren en el casino de profesores 
- Los adultos que estén almorzando apoyan en la emergencia en el casino. 

 
Los adultos del Departamento de Orientación y Psicología 
- Apoyan la evacuación pasado el sismo o simulacro, a los alumnos/as y adultos que se 

encuentren en Oratorio, Biblioteca, Sala de Video, sala de entrevistas, oficinas. 
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Funciones de cada profesor y administrativo 
- Que NO está acompañando a los alumnos/as, en el momento de la emergencia, se 

dirigen a apoyar la evacuación, según sea su asignación previa. En caso contrario se 
dirige a su curso, si es P.J. 

- Los Administrativos, pasado el sismo, apoyan en la oficina de Centro de Control 
(Inspectoría General), para la atención de la llegada de posibles adultos o llamadas 
por realizar. (Secretaría) 

- Impedir el ingreso de personas al Colegio o la salida de personas hacia el exterior 
hasta que el Comité de Emergencia lo indique. (rejas internas, Coordinadores 
Pedagógicos) 

- Corte de luz y gas es responsabilidad de las religiosas M. Yolanda Brevis y M. Mª 
Carmen Gonzálvez 
 

Responsabilidad del personal auxiliar 
- Cumplir la tarea asignada por el Comité de emergencias. 
- Apoyar en la evacuación (sismo o simulacro). 
- Comprobar que no queden alumnos/as en los baños y patio de cancha (tías de aseo). 
- Impedir el ingreso de personas al Colegio hasta la orden del Comité. (puerta de 

ingreso al Colegio y reja: guardia de turno) 
 

Responsabilidad de tocar el timbre y sirena de evacuación 
- El Comité es el responsable de tocar el timbre y hacer sonar la sirena de evacuación. 

Teniendo la responsabilidad al comité paritario, en caso de ausencia será el Director. 
 
 
2. SITUACIONES DE INCENDIOS 
2.1. Para quien detecta el fuego 

a) Avise a viva voz la situación de incendio, alerte de lo sucedido al personal de 
emergencia. 

b) En caso de ser un incendio declarado, Coordinador de Emergencia, activará la alarma 
más próxima al lugar de los hechos, dando inicio al procedimiento de emergencia. 

c) Si el fuego es pequeño (amago de incendio), y tiene los conocimientos y habilidades 
correspondientes, utilice un extintor adecuado para intentar apagarlo, de lo contrario 
informe al personal de emergencia. 

d) Retírese rápidamente del lugar y diríjase a la zona de seguridad que corresponda, 
alertando lo sucedido Coordinador de Emergencia, quien llamará inmediatamente a 
bomberos y entregará los datos pertinentes. 

e) Paralelo a lo anterior, se activará el plan de evacuación al interior del colegio, 
siguiendo los procedimientos correspondientes. 

 
2.2. Su actuación durante la evacuación 

a) No corra (actúe rápido y en silencio) 
b) No se devuelva (a menos que reciba otra instrucción). 
c) Avance con tranquilidad. 
d) Use pasamanos en las escaleras. 
e) Si hay humo, avance agachado (a nivel de piso). 
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f) Al llegar a la zona de seguridad, permanezca en ella y espere instrucciones. 
 
2.3. Si el fuego impide alcanzar las salidas 

a) No abra las ventanas. 
b) No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro 

lado. 
c) Desplácese gateando, recibirá ́menos humos. 
d) Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 
e) En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 
f) Si sus ropas arden, ruede por el suelo, tapándose la cara con las manos. 

 
En caso de necesidad se evacuará el Colegio por las tres vías de evacuación al exterior. 
(párvulo: pasillo de la casa de las religiosas, salida por las puertas internas: Enseñanza Media, 
reja al lado del edificio Administrativo: Enseñanza Básica 
Se ubicarán en el pasaje que está ubicado en el sector noroeste del Colegio. 
 
 
3. SITUACIONES DE FUGA DE GAS 
3.1. Evaluar el incidente 
Localice el origen de la fuga y tome contacto e informe de manera inmediata al Coordinador 
de Emergencia, quien deberán informar inmediatamente al responsable del mantenimiento 
del colegio, quien dispondrán el corte de suministro de gas del sector. 
 
3.2. Asegure el Área 
Será el comité de Seguridad el responsable de aislar el sector y dejarlo debidamente 
demarcado hasta la llegada de la sección de emergencias de Abastible. 
 
3.3 Cómo Actuar 

a) Suprimir toda fuente de iniciación. 
b) No encender cerillas, fuego. 
c) No accionar ningún interruptor o aparato eléctrico cercano a la fuga o posible fuga. 
d) Abrir puertas y ventanas para ventilar bien la instalación. 
e) Desconectar si es posible, el interruptor eléctrico general, siempre que se encuentre 

lejos de la fuga. 
f) Reducir al mínimo el número de personas presentes en el área de riesgo. 
g) En caso necesario, proceder a la evacuación de la instalación, asegurándose que no 

quede nadie en subterráneos u otros espacios cerrados. 
h) Disponga de algún medio de extinción de incendio. 

 
4. SITUACIONES DE AVISO DE BOMBA 
En caso de presentarse paquetes sospechosos o llamadas de amenazas es importante que 
todo trabajador tenga en cuenta lo siguiente: 
 
Cómo Actuar 

a) Nunca abra ningún paquete o bolso sospechoso. 
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b) En caso de encontrar algún elemento extraño, deberá alejarse e informar de manera 
inmediata al Coordinador de Emergencia, quien informara a la Dirección del Colegio 
y asumirán el control de la situación. 

c) La encargada de recepción deberá llamar a Carabineros de Chile y actuar según sus 
protocolos, ya que el objeto sólo debe ser revisado por personal especializado. 

d) En caso de ser necesario, se procederá a la evacuación general del colegio: 
- Los alumnos de Pre-Kinder y Kinder salen por el pasillo de la casa de las Religiosas. 
- Los alumnos de 1os a 6os básicos salen por la puerta de la Capilla. 
- Los alumnos de 7os básicos a IVos medios salen del Colegio por la puerta principal. 
- Un equipo predeterminado de personas se encargará de limitar el acceso 

vehicular. 
- Los Coordinadores Pedagógicos tienen la responsabilidad de organizar y definir 

concretamente la posición a ocupar por todas las personas una vez que comienza 
la evacuación. 

- Con los equipos de audio y amplificación disponibles se procederá a hacer 
llamados a la calma y el orden, tratando de lograr distender el ambiente, durante 
toda la evacuación y hasta la llegada al área de concentración final definida, que 
sería en Vicuña Mackenna, calle San Guillermo. 

e) El retorno a las actividades normales se ordenará, solamente, cuando el Coordinador 
de Emergencias, entreguen conforme el edificio involucrado, previa autorización del 
personal especializado de carabineros. 

 
Alumno 
a) Frente a un artefacto sospechoso, aléjese y dé aviso inmediato a un adulto. 
b) Espere atentamente las indicaciones del profesor a cargo de la clase o del adulto con el 
que se encuentre  
 
Profesor 
a) Si se percata de un bulto extraño, informe de inmediato al Coordinador General de 
Emergencia o o algún miembro del Comité de emergencias. 
b) Si es avisado de que se encuentra en el lugar de la emergencia, evacue a los alumnos hacia 
la Zona de Seguridad. 
c) Espere las instrucciones del Coordinador de Emergencia o algún miembro del Comité de 
emergencias. 
 
5. BOMBA LACRIMOGENA 

a) El Profesor debe dar calma y paciencia a los estudiantes y esperar en la sala de clases 
b) Cerrar las ventanas y puertas, hasta que el encargado de emergencia, indique a través 

de una alarma, el traslado al gimnasio. 
c) Salir en forma ordenada y taparse la nariz, para evitar respirar el gas. 
d) El docente debe acompañar en todo momento a los alumnos hacia el gimnasio del 

colegio. 
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II. VIAS DE EVACUACIÓN INTERNAS 
Pabellón  N° 1: Enseñanza  Media y tercer piso: (salas de clases, sala de música, data N°2, 
sala de pastoral, *laboratorios, sala de artes, sala de tecnología y computación).           
- 2° Piso: Escala de acceso principal, al lado del baño de E. Media, salida al patio (8os, 

Ios Medios, II° Medio A) 
- 1er Piso: Salida al Patio (II° Medio B, IIIos Medios IVos Medios, se ubican al fondo de la 

zona de seguridad) 
- 3er Piso y 6os - 7os, Básicos: Escala frente al Salón (alumnos/as que se encuentren en 

los lugares mencionados *) 
 

Pabellón N° 2: Enseñanza Básica (salas, laboratorio de inglés, oficina de psicopedagoga, 
Coordinadora Pedagógica, sala de profesores, sala de computación) 
- 1er Piso: Salida al Patio (se colocan al fondo de la zona de seguridad). 
- 2° Piso: Escala de acceso principal, al lado del pasillo del gimnasio, salida al patio. (Se 

colocan delante de los otros cursos). 
 

Edificio Administrativo, Capilla, Oficinas 
- 2° Piso: Escala y salida al patio principal. 
- 1er Piso: Salida al Patio. (se deben ubicar lejos de los pilares del edificio 

Administrativo). 
 

Gimnasio, Casino, Anfiteatro, Sala de Computación, Casino de Profesores 
- Salida al Patio. 

 
Pabellón de Párvulos  
- Salida al Patio. 

 
 

III. VIAS DE EVACUACIÓN EXTERNAS 
- Salida al exterior por el pasillo de la casa de la Comunidad Religiosa: Educación 

Parvularia. 
- Salida por el costado del edificio administrativo: Enseñanza Básica. 
- Salidas habituales del estudiante: Enseñanza Media. 

 
Hasta la llegada al área de concentración final definida, que sería en Vicuña Mackenna, calle 
S. Guillermo. 
 

 
IV: RETIRO DE LOS NIÑOS/AS, 
 Será siguiendo los siguientes criterios: 

- Las Puertas de acceso del colegio se mantendrán cerradas para conservar el orden 
hasta que se permita, el ingreso ordenado de los apoderados o personas autorizadas. 

- Ningún estudiante podrá ser retirado del Colegio hasta que el Profesor/a esté en 
conocimiento y registre el retiro, previa verificación de la autorización familiar. NO SE 
AUTORIZARÁ NINGUN CASO PARTICULAR. 


