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ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

AÑO 2022 

 
En Talca siendo las 14:45 hrs. del día lunes 28 de marzo de 2022, se aprueba el Plan 

Integral De Seguridad Escolar (PISE) de nuestro Establecimiento, diseñado y revisado por el 

Comité de Seguridad Escolar del Colegio Nueva Holanda que a continuación se detalla: 

 

 
CARGO 

 
NOMBRE 

Directora del Colegio Nueva Holanda Carmen Gloria Wilson Rojas 

Coordinador Seguridad Integral de Escolar Jorge Monge Espinosa 

Reemplazo de Coordinador Seguridad Escolar John Elvio López Verdugo 

Representante Profesorado Jessica Fernández Acosta 

Representante Centro de Alumnos Juan Andres Verdugo 

Asesor de Prevención de Riesgos Juan Bonhomme Varela 

Representante Centro Padres y Apoderados María Angélica Rodas Poblete 

Representante Asistente de la Educación Carmen Prosperina Unda Muñoz 

Representante Carabineros Sargento Luis Liempi 

Representante Compañía de Bomberos María Francisca Carvajal Suazo 

Representante Salud Cecof Sector Nueva 

Holanda 

Leonor Salas 

 
 

 
Siendo las 16:00 hrs se da término a la reunión. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Chile, situado en el extremo suroeste del continente americano, presenta una 

extensión, clima y geografía que han marcado sus actividades económicas, su modo de vida, 

su cultura y una especial templanza en todos sus habitantes. 

 
Para todos ellos, más tarde o más temprano, es conocido el significado de las 

palabras SISMO, TERREMOTO y sus consecuencias. Ante esto, nadie duda de la capacidad de 

los chilenos para SOBREPONERSE de los efectos destructivos que un evento de esta 

naturaleza impone a la nación. Sin embargo, es necesario contar con ayudas que permitan 

la organización de los recursos humanos y materiales para salvar una situación de 

emergencia, que orienten la actuación de aquellos destinados a velar por la seguridad de los 

integrantes de la comunidad escolar. 

 
Esta ayuda se entrega en las páginas siguientes, elaboradas a manera de un Plan de 

Emergencia y Evacuación que permite, con la colaboración de todos, la oportunidad de 

proporcionar a los trabajadores, alumnos y público en general, un efectivo ambiente de 

seguridad integral mientras cumplen con sus actividades. 
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1. MARCO LEGAL Y FUNDAMENTOS 

 
Este Plan Integral de Seguridad Escolar del Colegio Nueva Holanda, se ha realizado 

sobre la base de los métodos propuestos en “Plan Integral de Seguridad Escolar” del 

Ministerio  de Educación y de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública, actualizado en diciembre de 2017. 

 
El “Plan Integral de Seguridad Escolar” ha sido publicado como norma de la república 

en el Diario Oficial del 05 de junio de 2018, CVE 14086151. 

 
Aprueba “Plan Integral de Seguridad Escolar”, la Resolución Exenta N° 612 de la 

ONEMI del 11 de junio de 2018. 

 
Aprueba “Plan Integral de Seguridad Escolar”, la Resolución Exenta N° 2515 del 

Ministerio de Educación del 31 de mayo de 2018. 

 
La Superintendencia de Educación en la ORD. 9DFI N° 1690 de diciembre de 2016 

pide la documentación mínima que debe tener el Colegio, como son el Plan Integral de 

Seguridad Escolar, la constitución y Actas del Comité de Seguridad Escolar. 

 
También está contemplado mantener un Plan de Emergencia en la ley General de 

Urbanismo y Construcción articulo 144 y se fundamenta en los requerimientos y estructura 

establecidos en la Circular División de Desarrollo Urbano - DDU235, del MINVU. 
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2.- OBJETIVOS 

 
2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar en la comunidad escolar una organización interna que permita coordinar 

acciones tendientes a preservar la integridad de los recursos humanos y materiales. 

Generando en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la Seguridad, proporcionando en los escolares y 

colaboradores un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplen con sus 

actividades. Lo anterior fortaleciendo el concepto de Escuela Segura. 

 

 
2.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
• Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo 

 
• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional. 

 
• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que 

puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 
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3.- DEFINICIONES 

 
Alarma Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 

presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, 

alarmas u otras señales que se convengan. 

 
Alerta Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, 

se conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas 

para estar preparados ante esas situaciones. 

 
Amenaza Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así 

como a la comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la 

potencial ocurrencia de una emergencia de origen natural o generada por la actividad 

humana. Ejemplos son la inundación que puede producirse por la crecida de un río del sector; 

el derrame de sustancias tóxicas ocasionada por el volcamiento de un camión que transporta 

químicos hacia una industria de la zona; la erupción de un volcán ubicado en las cercanías de 

la localidad; el incendio de un bosque aledaño a una población; el terremoto generado por 

la falla tectónica situada en la localidad; un incendio iniciado por una allá eléctrica; el 

desplome de un muro mal construido o deteriorado por el paso del tiempo; un 

atropellamiento por imprudencia de un conductor o de un alumno al cruzar la calle, cercanía 

de actividades industriales de alto riesgo, etc. 

 
Comunicación Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo 

común. Se trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un 

nuestro. Supone una retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el 

proceso. 

 
Coordinación Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u 

organizaciones para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo 

antes de realizar una labor determinada. 

 
Cronograma Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de 

acciones a desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de tareas y 

actividades impide que los propósitos se diluyan en el tiempo o que otras acciones surgidas 

con posterioridad vayan dejando inconclusas las anteriores. Los Cronogramas también 

facilitan las evaluaciones y seguimientos. 
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Daño Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 

 
Desastre Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la 

capacidad de respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los 

aquejados no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otro. 

 
Ejercicio de Simulación Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que 

se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la 

realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 
Emergencias Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 

causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede 

resolverse con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 

aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación. 

 
Grupo Conjunto de personas que se hallan en mutuo contacto e interacción y tienen 

conciencia de cierto sujeto, objeto o circunstancia de común importancia. 

Líder Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar con 

responsabilidad en tareas conducidas por él o ella. 

 
Liderazgo Patrón o tipo de comportamiento orientado a integrar esfuerzos e intereses, 

personales e institucionales, en procura de un objetivo. 

 
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 territorio. 

 
Microzonificación División de un sector, zona o área geográfica en mínimas o pequeñas 

partes, para efectos de estudios detallados. 

 
Objetivo Expresión de lo que se desea conseguir o el punto al que se quiere llegar. 
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Objetivo de Capacitación Aptitud que se desea lograr en un participante al término de un 

proceso de capacitación. En otros términos, es la habilitación para hacer algo. 

 
Plan Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 

 
Presupuesto Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar determinadas 

actividades a cumplir en un tiempo establecido. 

 
Preparación Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las personas, 

a sus bienes y a su medio ambiente. Implica organizar oportuna y eficazmente la respuesta 

y atención y la rehabilitación o restablecimiento de las condiciones de normalidad. Por 

ejemplo, el Plan de Seguridad Escolar - DEYSE - prevé esta etapa con el desarrollo de la 

metodología ACCEDER, para diseñar el Programa de Respuesta ante Emergencias. 

 
Prevención Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales 

o provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas 

las medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y 

su entorno. 

 
Proceso Secuencia ordenada en tiempo y espacio, de actividades o hechos relacionados 

entre sí. Trata del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un hecho, las que se 

representan en su constante evolución. 

 
Programa Conjunto de actividades afines entre sí. Corresponden a objetivos que contribuyen 

al logro de lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con un Plan. Los 

programas pertenecen al Plan. Cada uno de ellos tiene objetivos acordes a los planteados en 

el Plan. Un programa incluye justificación, responsables, diagnóstico, objetivos, cronograma, 

presupuesto, entre otros aspectos. 

 
Protección Civil Es la protección a las personas, a sus bienes y al medio ambiente, a través de 

acciones de prevención, de preparación, de atención y de rehabilitación efectivas ante 

emergencias y desastres. La Protección Civil es un concepto internacional que ha llevado a 

muchas naciones a establecer sistemas centrales y locales de trabajo conjunto entre todos 

aquellos organismos que de una u otra manera puedan aportar a dar seguridad a las 
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personas. El sistema central es coordinado en Chile por la Oficina Nacional de Emergencia 

del Ministerio del Interior, ONEMI. 

 

La protección civil se sustenta en los principios de ayuda mutua (trabajar en equipo 

y sumar capacidades) y empleo escalonado de recursos (movilización gradual de recursos de 

acuerdo a las necesidades específicas), a expresar eficazmente en una Planificación. 

 
Reconstrucción Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño 

físico, social y económico, y de recuperación de las estructuras afectadas, para acceder a 

un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del fenómeno adverso. 

 
Rehabilitación Restablecer, devolver o recuperar a corto plazo los servicios   básicos. En esta 

etapa se inicia la reparación del daño físico, social y económico. 

Respuesta Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar 

vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas. 

 
Riesgo Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede 

sobrevenir. Está conformado por la amenaza (potencial ocurren de un fenómeno adverso) 

y la vulnerabilidad (disposición de una persona, objeto y sistema a sufrir daños). 

 
Simulacro Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en 

el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite 

probar la Planificación. 

 
Vulnerabilidad Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de un 

fenómeno adverso, como erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, aluviones, entre 

otros. El grado de vulnerabilidad depende de la fortaleza de una persona, de un objeto o una 

comunidad frente a una determinada amenaza. 
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4.- IDENTIFICACIÓN 

 
El colegio Nueva Holanda, está ubicado en el pasaje 9 Norte número 3120, comuna 

de Talca. A partir de su fundación en el año 1986, posteriormente a partir de la necesidad de 

la comunidad del año 1990 imparte educación Básica. El establecimiento cuenta con doble 

jornada. Primer Ciclo Básico Jornada de la Tarde y Segundo Ciclo Básico Jornada de la 

Mañana. 

 
Los servicios que operan en el establecimiento están implementados son los 

asociados a JUNAEB, a saber programa de salud del estudiante (PSE), programa de 

alimentación escolar (PAE), programa Yo elijo mi PC. 

 
4.1.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio Nueva Holanda 

R. B. D.: 11343-3 

RAZON SOCIAL: Corporación Educacional Colegio Nueva Holanda de Talca C.E. 

R.U.T.: 65.135.554-0 

REPRESENTEANTE LEGAL: Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas 

E-MAIL: colegionuevaholanda@hotmail.com 

PAGINA WEB: colegionuevaholanda.cl 

FONO: 71-2245878 

REGIÓN: Del Maule 

PROVINCIA: Talca 

COMUNA: Talca 

DIRECCIÓN: 9 Norte, 23 Oriente N° 3120 

DEPENDENCIA: Particular Subvencionado. 

NIVELES QUE ATIENDE: Preescolar y Básica Completa Educación Pre – Básica: Pre- Kinder y 

Kínder, Educación Básica: 1º a 8º año 

MODALIDAD : Diurna 

JORNADAS : Mañana: 8:15 a 13:15 horas 

: Tarde : 14:15 a 19:15 horas. 

CURSOS: Pre básica y Educación General Básica Completa. 

MATRÍCULA: 369 

CENTRO DE PADRES: Constituido con personalidad jurídica en trámite 
 
 

mailto:colegionuevaholanda@hotmail.com


COLEGIO NUEVA HOLANDA 
FONO 71-2245878 

13 | P á g i n a 

 

 

 

Cantidad de personas en el colegio alumnos y funcionarios 
 
 

PERSONAS CURSOS /FUNCIÓN CANTIDAD 

PERSONAS 

Estudiantes Prekinder 28 

 Kinder 34 

 1º Básico 38 

 2º Básico 40 

 3º Básico 36 

 4º Básico 41 

 5º Básico 39 

 6º Básico 40 

 7º Básico 33 

 8º Básico 40 

Equipo Directivo Directora 1 

 Orientadora/Coordinadora Convivencia Escolar 1 

 Jefa UTP 1 

Docentes Educación Parvularia 3 

 Educación Básica 6 

 Especialistas   (Educación   Física – Ingles) 2 

 Educación Diferencial 4 

Profesionales Psicóloga/Encargada de Convivencia Escolar 1 

 Psicóloga 1 

 Fonoaudióloga 1 

 Kinesiólogo 1 

Asistentes de   la Coordinadora General 1 

Educación Inspector General 1 

 Técnico Asistente de Párvulos 1 

 Asistentes de Aula 7 

 Tercer Adulto 2 

 Auxiliares 4 

 Cuidador (nochero) 1 

 Inspector de Patio 2 

 Encargado de Mantenimiento 1 
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5.- MISION DEL COMITÉ 

 
La Misión del 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 los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, 

a su mejor calidad de vida. 

 

 
5.1.- RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. 

 
A. El Director - responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa – preside y 

apoya al Comité y sus acciones. 

 
B. El Monitor o Coordinador de la 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. 

 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, 

Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el Establecimiento, a fin de ir 

recurriendo a su apoyo especializado en acciones de prevención, educación, preparación, 

ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 
C. Representantes del Profesorado, Alumnos, 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. 
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D. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 

instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional 

deberá ser formalizada entre el Director y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. 

 

Esta relación no puede ser informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la 

acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que 

también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 
5.2.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR (Responsables Internos y Externos) 

 
• DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 

Carmen Gloria Wilson Rojas 

 
• COORDINADOR SEGURIDAD INTEGRAL DE ESCOLAR 

Jorge Monge Espinosa 

 
• REEMPLAZO DE SEGURIDAD INTEGRAL DE ESCOLAR 

John Elvio López Verdugo 

 
• REPRESENTANTE PROFESORADO 

Jessica Fernández Acosta 

 
• REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS 

Juan Andrés Verdugo 

 
• REPRESENTANTE DE LOS CENTRO PADRES 

María Angélica Rodas Poblete 

 
• REPRESENTANTE ESTAMENTO PARADOCENTE 

Carmen Prosperina Unda Muñoz 

 
• REPRESENTANTECARABINEROS DE CHILE 

Sargento Luis Liempi 

 
• REPRESENTANTE DE BOMBEROS 

Voluntaria María Francisca Carvajal Suazo 
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• REPRESENTANTE DE SALUD 

Leonor Salas 

 
• COORDINADORES DE PISO 

Ricardo Wilson Rojas 

Rode Araya Gaete 

Natalie Rojas Sanhueza 

 
• MONITORES DE APOYO 

Angelina Salas Tapia 

Fabiola Avendaño Hernández 

Cristian Alegría Morales 

 
5.3.- FUNCIONES OPERATIVAS 

 
5.3.1.- DIRECTORA 

 
1.- La Directora, será el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la 

emergencia y la evacuación de las instalaciones del Colegio Nueva Holanda, ya que es la 

persona que tiene a cargo la dirección del establecimiento. 

 
5.3.2.- JEFE DE EMERGENCIAS 

 
1. Asume la responsabilidad total en caso de una emergencia con la autoridad para resolver 

y disponer las medidas que sean necesarias. 

2. Dará las instrucciones a las respectivas brigadas para iniciar las acciones necesarias de 

intervención. 

3. Ante una emergencia, deberá dirigirse al puesto de control (central telefónica) y 

comunicarse con las unidades de emergencia externas. 

DIRECTOR 

BRIGADADE EMERGENCIA 

BRIGADADE EXTINTORES 

BRIGADA DE P. AUXILIOS 
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4. En su ausencia en horario normal de trabajo, nombrará un reemplazante y lo notificará al 

centro de control. 

5. Deberá evaluar la Emergencia, en función de la información entregada por la Brigada de 

Emergencia. 

6. Activara la alarma de emergencia. (Alarma sonora) 

7. Coordinara las distintas brigadas para enfrentar la emergencia. 

8. Mantener informado a la Directora. 

9. Velar por la actualización continua del presente Plan. 

10. Coordinar con Encargada de personal, que en el proceso de Inducción se dé a conocer 

el Plan de Emergencia. 

11. Coordinar con unidades externas, prácticas de la Brigada de Emergencia y Ejercicios de 

Evacuación. 

12. Realizar un Programa Anual de actividades, a fin de ir simulando diferentes situaciones 

que se asemejen cada vez más a la realidad. 

13. Definirá en función de la Emergencia, la Evacuación Parcial o total de un sector o 

edificio. 

 
5.3.3.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 
1. En coordinación con el Jefe de emergencias diseñarán un programa anual de 

capacitación para el personal a su cargo. 

2. Al oír la Alarma de Emergencia, se prepararán para la evacuación. 

3. Al oír la alarma de evacuación y en coordinación con los Encargados de Evacuación, 

ordenará y conducirá la salida de alumnos, personal y público en general. 

4. Tranquilizará y actuará con firmeza ante la Emergencia. 

5. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas necesitadas o que no se 

puedan desplazar por sus propios medios. 

6. Impedirá el regreso del personal a la zona evacuada. 

7. Verificará que no queden rezagados. 

8. Cerrará las puertas tras de sí. 

9. De acuerdo a instrucciones guiaran a los ocupantes del recinto, hacia las vías de 

evacuación y zonas de seguridad asignadas. 

10. Mantendrán el inventario de elementos de apoyo para traslado de eventuales heridos 

que no se pueden trasladar por sus medios. 

11. De ausentarse de su trabajo, nombrará a una persona que la o lo reemplace. 
 



COLEGIO NUEVA HOLANDA 
FONO 71-2245878 

19 | P á g i n a 

 

 

 

5.3.4.- BRIGADA DE EXTINTORES 

 
1. Todo el personal deberá dirigirse al foco del incendio, a fin de realizar la primera 

intervención, ya sea con red húmeda, o extintores. 

2. El Jefe de la Brigada de Emergencia coordinará las acciones a realizar y mantendrá 

informado de la situación al Encargado de la Emergencia. 

3. Mantendrán su equipamiento operativo en todo momento, a fin de actuar cuando sean 

requeridos. 

4. Mediante un Programa anual, se fijarán entrenamientos prácticos, simulacros e 

inspecciones a los sistemas de protección activa. 

5. Mediante un Programa anual, capacitarán al personal de la Agencia en uso de Extintores 

y métodos de Extinción. 

6. Su labor quedará finalizada una vez que Bomberos concurra al lugar amagado, quedando 

a disposición de los respectivos Líderes para apoyar las labores de Evacuación. 

7. Terminada su labor informará de las acciones realizadas, al Encargado de Evacuación. 
 

5.3.5.- RESTO DEL PERSONAL, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 

 
1. Se pondrán a disposición del Encargado de Emergencia. 

2. Colaboraran en mantener el orden en la zona de seguridad con los alumnos 

3. Cada profesor deberá acompañar a los alumnos desde la sala de clases a la zona de 

Seguridad con las instrucciones de la brigada de evacuación. 

 
5.3.6. REPRESENTANTES DEL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 
1. Conocerán el Plan de Emergencia, lo leerán periódicamente a fin de facilitar la labor, de 

los encargados de conducir la evacuación. 

2. Gestionar las inquietudes y observaciones de los apoderados del colegio, para revisar y 

actualizar el citado plan. 

3. Participar en la evaluación de los simulacros y otras acciones derivadas del 

funcionamiento del plan. 

4. Aprobar en representación de los apoderados el plan. 

5. Asistir a las reuniones donde se tomen acciones 
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5.3.7. COORDINADOR GENERAL. 

 
1. El coordinador general sea quien esté a cargo del establecimiento durante la jornada, 

mantiene las funciones y atribuciones: 

2. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

3. Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 

4. Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

5. Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 

6. En conjunto con el comité de seguridad escolar y la IST de capacitaciones dirigidas a los 

grupos de emergencias. 

7. Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

8. Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(mínimo uno por semestre). 

9. En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 

10. Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 
 

5.3.8. COORDINADOR DE ÁREAS 

 
1. El coordinador de piso o área se encuentra en la zona bajo su responsabilidad para 

efectos del plan de emergencia, mantiene las funciones y atribuciones: 

2. Liderar la evacuación del área. 

3. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

4. Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

5. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

6. Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

7. Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos de 

emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

8. Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

9. Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 
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5.3.9. MONITOR DE APOYO 

 
1. Los monitores de apoyo son quienes guían al grupo de personas hacia la zona de 

seguridad. En este caso, las personas que cumplen con esta labor se encuentran a carga 

de un grupo de alumnos(as), o para el caso de oficina, cualquier funcionario del 

establecimiento educacional, mantiene las funciones y atribuciones: 

2. Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

3. Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

4. Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

5. Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

6. Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia libres de 

obstáculos. 
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6.- VÍAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD 

 
6.1. Planta del Colegio con vías de evacuación. 
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6.2. Vías de Evacuación 

 
Todas las dependencias cuentan con vías de escape, en los distintos pisos de la unidad 

escolar, son de material incombustible, las cuales está debidamente señalizada, con sistema 

de apertura hacia el exterior. Todas las dependencias del inmueble cuentan con más de una 

salida, lo que garantiza una rápida y oportuna evacuación del edificio, las que están 

claramente identificadas en los planos de evacuación. 

 

 
6.3. Zonas de Seguridad 

 
Se ha definido y señalizado claramente la zona de seguridad lo que garantiza que 

frente a una evacuación todo el alumnado y personal se dirija a una zona única, lo que 

permitirá mantener el control de la situación. En la zona de seguridad existe un letrero de 

color amarillo con la leyenda ZONA DE SEGURIDAD. 
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7.- PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN EN CASO DE QUE SEA NECESARIO 

 
7.1.- INCENDIO 

 
1. De la alarma inmediatamente. (Active la alarma sonora o a viva voz) 

2. Avise al centro de control del incendio y al encargado de emergencias. (Indicar lugar) 

3. Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego. 

4. Si es posible, efectúe la primera intervención, controlando el fuego (extintores), hasta la 

llegada de los bomberos. 

 
SI UD ESCUCHA LA ALARMA, SE RECOMIENDA ACTUAR DE LA SIGUIENTE MANERA 

 
1. Mantenga la calma, el pánico es la principal causa de víctimas. 

2. Esté atento a las instrucciones que se impartan por los encargados de evacuación. 

3. Interrumpa de inmediato sus actividades y prepárese para evacuar el edificio, detenga 

artefactos y corte fuentes de energía. 

4. La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse bajo la responsabilidad de los 

respectivos profesores que se encuentren a su cargo en ese instante, guiándolos hacia la 

zona de seguridad designada del colegio, bajo la dirección y supervisión de los Jefes de 

Brigada. 

5. Siga las rutas de evacuación establecidas que conducen hacia el exterior del edificio 

señalizadas en la salida de cada sala, camine en fila de manera ordenada sin alterar el normal 

flujo de alumnos. 

6. Si se encuentra con niños pequeños o visitas, llévelos con usted. 

7. Si se encuentra en otra dependencia, intégrese a la evacuación del sector donde se 

encuentra. 

8. Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD. 

9. Manténganse en la zona de seguridad hasta que reciba otra instrucción. 

10. Cada profesor deberá pasar lista de los alumnos de su curso, con el fin de evaluar que 

este el 100% de los alumnos de cada curso. 

 
DURANTE LA EVACUACIÓN 

1. Proceda en forma rápida (no corra) y en silencio. 

2. Forme fila india (DE A UNO), ordene a los alumnos, de acuerdo a la estructura de 

asientos que existe en la sala y avance con tranquilidad. 

3. En el desplazamiento por las escaleras use los pasamanos. 
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4. No se devuelva a menos que reciba instrucciones. 

5. Si la emergencia es un incendio y el fuego impide salir: 

5.1 No abra las ventanas 

5.2 No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber llamas al otro 

lado. 

5.3 Desplácese gateando, recibirá menos humos. 

5.4 Proteja su boca y nariz, preferentemente con un paño mojado. 

5.5 En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y avise su presencia. 
 

7.1.1.- ¿CÓMO UTILIZAR EL EXTINTOR? EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO: 

 
Localice el extintor más cerca de la zona del amago de incendio y dé la alarma, 

según lo definido en el Plan de Emergencia. 

 
• Traslade el extintor al lugar del fuego, a una distancia sin exponer 

su integridad física. 

• Rompa el sello de seguridad y retire el pasador del seguro. 

• Tome la manguera y diríjala hacia la base del fuego. 

• Presione la manilla de operación. 

• Dirija el agente extintor a la base del fuego, moviéndolo de lado a 

lado y presionando la manilla en forma intermitente. 

• Una vez ocupado total o parcialmente el agente del extintor, informe a su jefe de 

operaciones para proceder a su recarga. 

 
Extintor dióxido de carbono (CO2): 

 
• Localice el extintor más cercano a la zona de amago y 

dé la alarma respectiva. 

• Sujete firmemente la boquilla del extintor y dirija el 

chorro a la base del fuego. 

• Por ningún motivo interponga la mano u otra parte del 

cuerpo entre la boquilla y el fuego. 

• Mantenga la manilla presionada hasta que pueda 

extinguir a plenitud la base del fuego. 
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7.2.- SISMO 

 
7.2.1.- DURANTE EL SISMO 

 
1. Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él. 

2. Aléjese de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que puedan caerle 

encima. 

3. Ubíquese frente a muros estructurales, pilares o bajo dinteles de puertas. 

4. Apague cigarrillos y cualquier fuente de calor. 

5. No use escaleras ni ascensores. 

6. No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de 

producirse el terremoto. 

7. Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento 

que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la cabeza a las rodillas. 

 
7.2.2.- DESPUÉS DEL SISMO 

 
1. Evalúe la situación, preste ayuda si es necesario. 

2. No encienda fósforos ni encendedores, si necesita luz, use sólo linternas. Puede haber 

escape de gas u otros combustibles. 

3. Si detecta desperfectos, comuníquelo al Jefe de emergencias 

4. No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos metálicos en 

contacto con ellos. 

5. No utilice el teléfono, se bloquean las líneas y no será posible su uso para casos de real 

emergencia. 

6. Infunda calma y confianza, no se deje llevar por el pánico. 

7. Prepárese para réplicas, es normal que después de un sismo fuerte se produzcan. 

8. Proceda a evacuar hacia una ZONA DE SEGURIDAD. 

9. Si producto del sismo se produce un amago de incendio, debe procederse de acuerdo a 

lo indicado en “Caso de Incendio”. 
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7.3.- AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 
1. Si un miembro del Servicio, encuentra un paquete sospechoso al interior de él, no debe 

tocarlo, sólo debe informar inmediatamente al Jefe de Brigadas. 

2. En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del 

Jefe de Brigadas. 

3. Si se dispone la evacuación, actúe según las instrucciones de acuerdo a los planes 

definidos. 

4. Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefacto explosivo 

dentro del edificio, actúe de la siguiente manera: trate de solicitar la siguiente información: 

¿A qué hora explotará la bomba? 

¿Ubicación o área en que se ha colocado? 

¿Qué apariencia o aspecto tiene? 

¿Qué tipo de bomba es? 

¿Por qué fue colocada? 

¿Qué se debe hacer para retirarla? 

5. Comunique esta información al jefe de Brigadas de Emergencia. 
 

7.4.- AMENAZA DE FUGA DE GAS 

 
1. Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionando una fuga. 

2. Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento. 

2. No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda 

cigarrillos. 

3. Avise al jefe de brigadas para que el se comunique con las unidades de emergencia. 

4. Los brigadistas, docentes y personal de seguridad, debe conocer los mecanismos para 

desconectar la luz. 

5. Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma 

calmada y ordenada, evite que los alumnos empujen a otros haciéndose daño mutuamente. 

Aplique el plan de evacuación. 

6. Evite que se enciendan vehículos en el área de estacionamiento. 

7. Avise a los organismos de socorro 
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7.5.- TEMPORALES DE VIENTO 

 
1. Si existen alerta de temporal y ráfagas de vientos que generen riesgos adicionales, el 

director y Jefe de brigadas deberán evaluar la situación 

2. De considerarse de alto riesgo, el jefe de brigada deberá dar las instrucciones en cada sala 

afectada. 

3. Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que estén situados al costado de 

donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al costado contrario con el fin de 

alejarse de los ventanales. 

4. Si la situación amerita, un riesgo alto de incidentes, la dirección del establecimiento 

deberá evaluar la continuidad de las clases. 

 
7.6.- PROTOCOLO A SEGUIR EN UN ACCIDENTE GRAVE 

 
a) Toda persona que esté en conocimiento de un accidente debe informar 

inmediatamente a Inspectoría General, quien informará de inmediato a la casa del 

alumno, profesor o funcionario afectado. 

b) Se consultará al apoderado si el alumno tiene Seguro con alguna Clínica y si el 

apoderado solicitará traslado o si prefiere que el Colegio lo traslade al Servicio que 

indique. 

c) Reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el accidente. 
d) Retiro del o los accidentados de terrenos o ambientes peligrosos, tratando de 

movilizarlo lo menos posible. Estos movimientos sólo deben ser hechos por personal 

especializado. 

e) Reconocimiento de las lesiones del accidentado por personal entrenado en primeros 

auxilios, jerarquizando la atención hacia aquellas lesiones que representan un mayor 

daño o riesgo para la vida. 

f) En caso de que sea necesario llamar a Carabineros o a Bomberos. 

 
NOTA: Es de suma importancia el requerir ayuda médica oportuna del centro asistencial más 

cercano al sector donde ocurre el accidente, con el fin de obtener una atención rápida y 

segura al accidentado. 
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7.7.- PROCEDIMIENTO DE UN ACCIDENTADO LEVE 

 
a) La comunicación del accidente debe hacerse inmediatamente a Inspectoría General. 

b) Se debe hacer un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el 

accidente. 

c) Retiro del o los accidentados del lugar del accidente, esto debe hacerse con personal 

entrenado en primeros auxilios. 

d) Reconocimiento de las lesiones, jerarquizando la atención. 

e) Inspectoría General, informará vía telefónica a la casa de los lesionados. 

f) Traslado a un centro asistencial próximo para su atención de acuerdo a la 

conversación con el apoderado y seguros del o los lesionados. 

 

 
7.8.- PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE DE VEHÍCULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR O 

PARTICULARES DEL PERSONAL 

 
Al ocurrir un accidente a vehículos que transporten alumnos o a vehículos 

particulares, quién tome conocimiento de la situación de emergencia, dará cuenta de 

inmediato a la Inspectoría General, quien comunicará de Inmediato a la Dirección del 

colegio, quien deberá conocer del hecho y en lo posible asistir a la emergencia avisando 

previamente a los servicios de emergencia pertinentes. 

 
Todas las comunicaciones deberán ser asumidas por la dirección del establecimiento con 

apoyo del coordinador de seguridad. Para ello se deberá actualizar constantemente los 

números de teléfonos de emergencia, de los docentes / no docentes y de los alumnos. 

 

 
7.8.1.- Actuación Frente a la Emergencia 

 
Previo a la llegada al lugar del accidente, la dirección, Inspectoría General y/o el coordinador 

de seguridad, designará y dispondrá las acciones a desarrollar y los recursos a utilizar. 

 
Ya en el lugar del accidente se deberá: 

a) Verificar la situación y sus riesgos. 

b) Decidir el acceso hacia los accidentados para examinarlos y socorrerlos. 
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Importante: 

En caso de fallecimiento en el lugar de los hechos, el cuerpo de la víctima no podrá 

ser levantado hasta que se cuente con la orden judicial respectiva. Siempre se deberá actuar 

de forma tranquila y entregando seguridad a su entorno. 

 
7.9- COMO ACTUAR FRENTE A UN ACCIDENTE EN EL NIVEL PARVULARIO 

 
Se debe tener presente lo siguiente: 

 
• Si el accidente no pudo evitarse, la educadora o técnica debe atender al niño o niña 

en forma inmediata y adecuada; si se cuenta con la presencia de una funcionaria capacitada 

en primeros auxilios, solicitar su apoyo para evaluar la gravedad del accidente y prestar 

primeros auxilios, previniendo que la lesión aumente. 

• Si el accidente no fue grave y el niño o niña no ha presentado síntomas y signos 

anómalos, se debe continuar observando su evolución durante la jornada, estando atenta a 

sus reacciones, e informando lo sucedido a su familia. 

• Si se observan lesiones evidentes o signos y síntomas que indiquen que requiere una 

atención especializada, la educadora o técnico del nivel, debe trasladar de inmediato al 

párvulo al centro de salud más cercano, y en forma paralela avisar a la familia para que acuda 

al centro asistencial. 

• Recoger la información necesaria sobre antecedentes del párvulo, descripción del 

accidente y llevar el Registro de Declaración Individual de Accidente Escolar, para obtención 

de gratuidad en la atención de urgencia y tratamiento. 

 
Es importante actuar en forma tranquila frente a un accidente, teniendo presente 

que el niño o niña siente dolor y está atemorizado, por lo que se le debe escuchar, calmar y 

acoger. 

 
Acompañar a la familia y al niño o niña durante la atención médica de urgencia del 

párvulo. 
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8.- PROCEDIMIENTOS DE RETIRO DE LOS PÁRVULOS EN CASO DE EMERGENCIA POR  

APODERADOS Y/O RESPONSABLES 

 
El momento de retiro es la instancia de comunicación entre la educadora y el adulto 

responsable del niño o niña, donde se transmiten las actividades ocurridas durante el 

día y se anticipa lo que sucederá en la jornada siguiente. Es importante destacar a los 

padres o adulto a cargo del párvulo, su responsabilidad en cumplir con el horario de 

retiro, enfatizando el estrés que puede causar al niño o niña la espera hasta el 

reencuentro. 

 

 
8.1.- Consideraciones Generales En Caso De Emergencia 

 
Como medida general, el personal responsable debe asegurar el bienestar de los 

niños y niñas desde su ingreso hasta que sea retirado por la familia, tomando en cuenta 

lo siguiente: Entregar al niño a la apoderada o apoderado, o a las personas autorizadas 

según consta en la Ficha de Matrícula, quien debe ser mayor de 18 años y presentar 

carné de identidad para el retiro del párvulo. 

 
Al momento de la matrícula, la Educadora debe cautelar que la persona responsable 

del niño o niña designe a dos adultos en orden de prioridad y cercanía con el párvulo, 

como responsables de llevarlo a su domicilio. En la ficha del párvulo deberá consignarse 

el nombre, RUT, dirección y parentesco o relación de dichas personas con el niño, y esta 

información debe mantenerse actualizada. 
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9.- DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS, RECURSOS Y CAPACIDADES DEL ESTABLECIMIENTO Y  

PLANES DE PREVENCIÓN Y DE RESPUESTA 

 
La metodología AIDEP es fundamental para la obtención de la información de riesgos 

y recursos existentes en el Establecimiento Educacional Colegio Nueva Holanda de Talca 

y su entorno más inmediato, que posteriormente servirá de base para planificar acciones 

y programas de prevención y respuesta. 
 

La primera acción es identificar y reconocer las diferentes amenazas y 

vulnerabilidades a las que está expuesta la comunidad educativa, como también las 

capacidades o recursos que ésta posee o puede desarrollar. Esta información deberá 

quedar representada en un mapa o cartografía con simbología sencilla. 
 

El desarrollo de esta etapa se debe realizar con la participación del máximo de 

personas involucradas con el Establecimiento Educacional, a fin de facilitar la labor del 

Comité de Seguridad Escolar. 
 

Luego de obtener el diagnóstico de la realidad y la priorización de los problemas 

detectados, se diseñan programas de intervención, apoyándose para tal efecto de los 

modelos que, para riesgos específicos, han dispuesto organismos especializados: 

Bomberos, Carabineros, Salud, Organismos Administradores de la Ley 16.744, Municipio, 

etc. 
 

El objetivo del diagnóstico es lograr una completa visión de lo que puede ocurrir; 

cómo evitar que ocurra; o bien, al no ser evitable, que el evento dañe lo menos posible a 

la comunidad educativa, particularmente a las y los estudiantes que están bajo su 

responsabilidad. 

 
9.1.- Análisis Histórico: ¿Qué Nos Ha Pasado? 

 
La historia local es una herramienta muy útil, indica cómo se ha desarrollado el centro 

educativo, cuáles son los eventos, accidentes o emergencias que lo han afectado. 

 
• Revisar toda aquella información que en el pasado haya puesto en riesgo a la 

comunidad educativa, provocando accidentes, enfermedades, lesiones, daño a la 

infraestructura del Establecimiento Educacional, al medio ambiente y a su entorno. 
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• Revisar en documentos o solicitar relato a la dirección educacional, a los vecinos del 

área, al municipio respectivo, unidades de Carabineros, Salud, Bomberos, etc. Se 

sugiere realizar esta gestión con los estudiantes a través de una actividad de 

aprendizaje. 

• Considerar la información contenida en instructivos, reglamentos o disposiciones 

legales que directa o indirectamente se relacione con la seguridad escolar. 

 
Planilla: ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

 
 

Fecha ¿Que Nos Sucedió? Daño A Personas ¿Cómo Se Actuó? Daño a La 

Infraestructura 

Seguimiento 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 
9.2.- Investigación en Terreno: ¿Dónde y cómo podría volver a pasar? 

 
Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el análisis histórico 

aún persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de riesgo que se vayan 

identificando en el recorrido (amenazas, vulnerabilidades y capacidades). 

• Los participantes de esta actividad se dividen en grupos (estudiantes, profesores, 

etc.) para la asignación de sectores del Establecimiento Educacional y su entorno 

inmediato. 

• Recorrer las dependencias del Establecimiento Educacional y el entorno inmediato, 

para descubrir si aún existen las condiciones de riesgo que fueron identificadas en el 

Análisis Histórico. 

• Al mismo tiempo, determinar si existen nuevas situaciones de riesgos, considerando 

la variable accesibilidad como un factor de reducción de riesgo. 



COLEGIO NUEVA HOLANDA 
FONO 71-2245878 

34 | P á g i n a 

 

 

 

• Registrar las capacidades (humanas, materiales, financieras u otras) disponibles para 

enfrentar esos riesgos, ya sean éstos para evitar que se traduzcan en un daño o para 

estar preparados para una oportuna atención a la comunidad educativa. 

• La información debe ir registrándose en un formato sencillo y accesible (considerar si 

es pertinente, Braille, principios de lectura fácil, entre otros) 

 
Planilla: INVESTIGACIÓN EN TERRENO 

 
 

Condiciones De Riesgo 

(Amenazas, Vulnerabilidades 

Y Capacidades) 

Ubicación Impacto 

Eventual 

Encargado/A De 

Gestionar, Según 

Determine El Comité 

Arco de fútbol no anclado a la 

superficie 

Cancha del 

patio 

Accidente por 

caída de arco 

Ej.: Equipo Directivo 

Ausencia de Semáforos Cercano al 

colegio 

Comunidad 

educativa 

resulte 

accidentada 

Ej.: Representante Legal y/o 

Equipo Directivo 

Apoderada que trabaja en 

Centro de Salud 

Kinder 

4º Básico 

En reunión de 

apoderados/as 

realizará 

recomendaciones 

para 

prevención de 

brotes y 

enfermedades 

Profesor/a Jefe/a Kinder - 

4°Año Básico 

 

 
9.3. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS 

 
En esta etapa se deben establecer prioridades de acción para abordar las situaciones 

de riesgo detectadas en los pasos anteriores, para ello se ordenará de mayor a menor 

prioridad las situaciones de riesgo detectadas. Esta priorización se puede realizar en base a 

dos factores: factor recurrencia (eventos que se producen frecuentemente) y factor impacto 

(mayor daño que pudiese provocar), es decir, analizar y hacerse la pregunta ¿Qué nos afecta 

más? o ¿Qué ocurre más seguido?, determinando las factibilidades de acceder a recursos o 

medios externos cuando sea necesario. 
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En esta etapa de discusión y análisis de los riesgos y recursos detectados, el Comité 

de Seguridad Escolar, puede invitar a representantes de Carabineros, Salud, Bomberos 

y otros organismos o instancias técnicas con el propósito de analizar y discutir las 

situaciones de riesgos detectadas y las capacidades identificadas para otorgarles la 

debida priorización. Para planificar las mejoras en las situaciones de riesgo detectadas, 

referentes a accesibilidad de personas en situación de discapacidad o movilidad 

reducida, se sugiere coordinar un trabajo con los PIE de cada Establecimiento 

Educacional. 
 

Las capacidades se pueden desarrollar, por lo tanto es importante que las 

necesidades sean identificadas entre todos y todas para realizar un programa de 

prevención participativo. Se debe establecer una relación entre cada riesgo y los 

respectivos recursos o capacidades para enfrentarlo; para ellos es conveniente elaborar 

lista con riesgos prioritarios, daño probable, soluciones posibles y recursos necesarios. 
 

La información obtenida en esta etapa, se puede registrar en la siguiente planilla: 
 

Planilla: Priorización de riesgos y recursos 
 
 

PUNTO CRÍTICO (AMENAZA Y 

VULNERABILIDAD DETECTADA) 

UBICACIÓN RIESGO 

ALTO, 

BAJO, 

MEDIO 

REQUIERE RECURSOS HUMANOS, 

FINANCIEROS, APOYO TÉCNICO U 

OTROS 

(CAPACIDADES) 

Ausencia de semáforo, 

señalética y lomos de toros: 

Comunidad Educativa 

resulte accidentada 

Entrada, Entorno del 

Establecimiento 

Educacional 

Alto Seguimiento a la solicitud y 

gestión Directiva hacia la 

Municipalidad 

Arco de fútbol no anclado a la 

superficie: Estudiantes 

accidentados por tropezar con 

el arco 

Cancha Alto Gestión Equipo Directivo hacia 

Sostenedor. 

Comité Paritario 

Gestión Directiva hacia el 

sostenedor. 

Falta de estacionamiento para 

vehículos de 

emergencia 

Estacionamiento 

exterior 

Medio Gestión del Sostenedor hacia 

entidades gubernamentales. 

Accidentes por 

infraestructura 

en mal estado (deterioro del 
radiel y desniveles) 

El patio Alto Uso de los la subvención de 

mantención anual que Entrega 

el MINEDUC para 

realizar mejoras. 
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10.- ORGANIGRAMA 

 
El Organigrama del Comité de Seguridad Escolar Del Establecimiento, se conforma 

según la siguiente imagen, se debe estimar su actualización de forma constante, para 

verificar que los integrantes se mantengan activos en el establecimiento. Por cada cargo 

debe mencionarse el reemplazante, por la situación en la cual no se encuentre presente el 

designado, pudiendo garantizar que los Miembros se encuentren activos en la ocurrencia de 

la una emergencia. 
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11.- MEDIOS DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS TÉCNICOS DE PRIMERA RESPUESTA 
 
 

ORGANISMO TÉCNICO TELEFONO 

Ambulancia 131 

Bomberos 132 

Carabineros 133 

Policía de Investigaciones 712415211 

Rescate Mutual CChC 6003012222 

Plan Cuadrante 984288427 

Municipalidad 2203600 

Clínica Lircay 2209920 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COLEGIO NUEVA HOLANDA 
FONO 71-2245878 

38 | P á g i n a 

 

 

 

12.- EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA LAS EMERGENCIAS 
 
 

MATERIALES CANTIDAD OBSERVACIONES 

Extintores 5 Oficinas/Dependencias 

Luces de Emergencia 12  Aulas /Oficinas 

Megáfono 1 Oficina/ Principal 

Botiquines de Emergencia 5 Salas de Clases 

Estante Provisión de Primeros Auxilios 1 Convivencia Escolar 

Linternas 3 Portería 

Central Altoparlantes 1 Convivencia Escolar 

Cámaras de Seguridad 12 Dependencias/ 

Patios/Varios 

Camillas 1 Pasillo/Cocina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO NUEVA HOLANDA 
FONO 71-2245878 

39 | P á g i n a 

 

 

 

13.- MEDIOS DE CONTROL DE ASISTENCIA EN CASO DE EVACUACIÓN. 

 
Siempre y cuando se detecten situaciones que incidan en la probabilidad de generar 

una emergencia o posteriormente a una, se debe realizar la siguiente Planilla: 

 
Fecha Asistencia 

por Curso 

Tipo de Evento Acciones realizadas Daño a 

Infraestructura, 

personas 

Observaciones / 

Seguimiento 

/Firma 
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14.- SOCIALIZACIÓN 

 
Se realizará una reunión ampliada con todos los estamentos del colegio para dar a 

conocer el plan de emergencia diseñado por el comité de seguridad (Mes de Marzo) 
 

Durante el primer y segundo mes del inicio de clases se realizarán actividades de 

socialización con los alumnos en todos los subsectores durante 5 a 10 minutos. Cuyo objetivo 

es apoyar el sistema de seguridad. 
 

En reunión de apoderados se hará entrega de un instructivo informativo explicando 

en qué consiste el plan de seguridad del establecimiento, orientando a los padres y 

apoderados los pasos a seguir en caso de una emergencia. 
 

Se realizarán charlas educativas con personal idóneo que oriente y apoye el plan de 

emergencia y seguridad. 
 

Información expedita pertinente proveniente de la ONEMI, la cual será difundida por 

el coordinador Don John López del plan de emergencia. 
 

Realización de simulacros con todos los estamentos del establecimiento que permita 

un mayor conocimiento de las zonas de evacuación y seguridad y los pasos a seguir en caso 

de emergencia. 
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15.- RECOMENDACIONES 

 
• Los simulacros generales se realizarán dos veces al mes durante el año quedarán 

registrado en el libro de clases, Bitácora de Plan de Seguridad. 

• Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de informar de 

inmediato al jefe de operaciones. 

• Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red Húmeda. 

• Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la cantidad de 

extintores por piso, ubicación, agente extintor y fecha de mantención. 

• Mantener información actualizada de la entidad competente ONEMI y o municipalidad 

en los meses de mayor riesgo. 

• En el caso de existir una alerta confirmada por la entidad competente es 

recomendable suspender las clases. 
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FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS 
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ANEXOS COVID-19 PLAN DE 

FUNCIONAMIENTO AÑO 2022 
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MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
COLEGIO NUEVA HOLANDA TALCA 

 
1.- ANTECEDENTES 

 
Los coronavirus se transmiten en la mayoría de los casos a través de grandes gotas 

respiratorias y transmisión por contacto directo. Actualmente se desconoce el tiempo de 
supervivencia y las condiciones que afectan la viabilidad en el medio ambiente del virus que 
produce la enfermedad COVID-19. 

 

Según los estudios que evalúan la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se 
estima que el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive 
varios días en el medio ambiente y el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio 
del Medio Oriente (MERS-CoV) más de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 
° C) en diferentes superficies. 

 

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias 
horas, las instalaciones y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la 
enfermedad COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que 
contengan agentes antimicrobianos que se sabe que son efectivos contra los coronavirus. 

 

El Ministerio de Educación ha emitido el documento “Orientaciones para el año 
escolar 2020: Preparando el regreso” que establece indicaciones a establecimientos 
educacionales para el regreso seguro. Por lo anterior el presente Protocolo, considera 
aspectos referidos a limpieza y desinfección de ambientes. 

 
 

2.- OBJETIVO 
 

Proporcionar orientaciones para limpiar y desinfectar establecimientos 
educacionales. 

 
 

3.- ALCANCE 
 

Toda dependencia de la Corporación Educacional Colegio Nueva Holanda de Talca 
donde se concentren; alumnos (as), apoderados (as), docentes, personal administrativo, 
profesionales, asistentes de la educación, contratistas/subcontratistas, visitas, proveedores, 
entre otros. 
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4.- RESPONSABLES 
 

4.1.- De la Dirección del Establecimiento 
 

La Dirección representada por la Directora de la Corporación Educacional del Colegio 
Nueva Holanda de Talca, será responsable de la implementación y continuidad del 
cumplimiento del presente procedimiento en sus instalaciones. 

 
 

4.3.- Del Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
 

Colaborar con las acciones que se desprenden del presente procedimiento para su 
correcta implementación e instruir a trabajadores (sin importar su dependencia) sobre las 
medidas especiales de protección que la Corporación Educacional del Colegio Nueva 
Holanda de Talca ha establecido para minimizar las probabilidades de contagio de COVID- 19 
y capacitar sobre el correcto uso de elementos de protección personal. 

 
 

4.2.- De la Asesoría Externa Seguridad y Salud 
 

Asesorar a la Dirección del establecimiento educacional en la correcta 
implementación del presente procedimiento y ejecutar las acciones relativas a la protección 
del o los trabajadores (sin importar su dependencia) respecto a la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos laborales (seguridad y salud) e implementación de medidas 
correctivas, según corresponda. 

 
 

5.- PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

A continuación, se entregan las indicaciones generales respecto al procedimiento de 
limpieza y desinfección de las instalaciones de la Corporación Educacional del Colegio Nueva 
Holanda de Talca donde concentren personas. 

 
 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Todos los establecimientos educacionales deben ser sanitizados al menos 24 horas 
antes del inicio a clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las superficies. 
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a) Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente 
mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

 
b) Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros 
métodos. 

 
5.1.1.- Materiales utilizados en el Procedimiento de Limpieza y Desinfección: 

 
Artículos de 

Limpieza 
Productos 

Desinfectantes 
Artículos de Protección Personal 

• Jabón 
• Dispensado r de 
jabón 

• Papel 
secante en rodillos 
• Dispensado r de 
papel secante en 
rodillos 
• Paños de 
limpieza 
• Envases 
vacíos para realizar 
diluciones de 
productos de 
limpieza y 
desinfección 

• Soluciones de 
Hipoclorito de Sodio al 
5% 
• Alcohol Gel 
• Dispensador 
de Alcohol Gel 
• Alcohol etílico 
70% (para limpieza de 
artículos electrónicos: 
computadores, 
teclados, etc.) 
• Otros 
desinfectantes según 
especificaciones ISP 

• Mascarillas. 
• Guantes para labores de aseo desechables o 
reutilizables, resistentes, impermeables y de manga 
larga (no quirúrgicos). 
• Traje Tyvek para el personal de aseo. 
• Pechera desechable o reutilizable para el 
personal de aseo. 
• Cofia (Personal manipulador de alimentos). 
• Delantal para las damas y cotona para los va- 
rones (personal manipulador de alimentos). 
• Botas antideslizantes (Personal manipulador 
de alimentos). 
• Botiquín básico: termómetros, gasa esteriliza- 
da, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, guantes quirúrgicos, 
mascarillas, alcohol gel, vendas, tela en triángulos para 
hacer diferentes tipos de vendajes, parches curitas. 

 
El listado de otros desinfectantes registrados en ISP se puede obtener en el siguiente 
enlace: 
http://registrosani- tario.ispch.gob.cl/ 
https://web.minsal.cl/sites/default/files/files/dilucion%20de%20hipoclorito%20de%20 
sodio%20(%20cloro)%20.docx 

 
Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene una leve 

orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que habitualmente, es un producto de 
fácil acceso. La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, por lo tanto, 
es muy importante observar la concentración que se señala en la etiqueta del envase. 

 
 
 

http://registrosani-/
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Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se debe 
asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de uso definidas 
por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las cuales están en la etiqueta 
y que indican la dilución que se debe realizar para la desinfección de superficies. 

 
Producto Uso Dosis Peligro Medida de Control 

Solución de cloro 
domestico 
(Hipoclorito de sodio al 
5%) 

Desinfección 
(La superficie 
debe estar limpia) 

Para cada litro de 
agua agregue 20 cc 
de Cloro (4 
cucharaditas) 

Daño a la 
Piel 

Utilizar lentes 
cerrados, mascarillas, 
pecheras y guantes 
de manga larga. No 
mezclar con otros 
desinfectantes (la 
mezcla puede liberar 
gases irritantes para 
las vías respiratorias). 
Ventilar los recintos. 

Alcohol al 70% Desinfección 
(La superficie 
debe estar limpia) 

7 partes de alcohol 
por 3 de agua 
destilada o hervida 

Daño a la 
piel 

Amonio cuaternario 
(A.C.) (4º o 5º 
Generación) 

Limpia y 
desinfecta a la 
vez 

10 c.c. de AC en 990 
c.c. de agua 
(Concentración 
máxima al 10%) 

Daño a la 
piel 

Perióxido de hidrógeno 
(PH) al 0.5% 

Desinfección 
(La superficie 
debe estar limpia) 

50c.c. PH en 950 c.c. 
de agua 

Daño a la 
piel 

 
Los artículos destinados para la limpieza y desinfección deben estar siempre 

disponible en el establecimiento educacional y almacenados en lugar seguro, cuando se 
utilicen productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada 
(por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal que 
efectúa labores de limpieza. 

 

Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de usar utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben 
desinfectados. En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, cortinas en 
salas u otras dependencias) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar 
detergente para la ropa. 

 

Se priorizará la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son 
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del 
inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, equipos 
computacionales, entre otras. A continuación, se da a conocer la limpieza y desinfección de 
diferentes espacios u objetos: 

 

a) Limpieza y desinfección para equipos computacionales e impresoras: Se verificará que los 
equipos estén apagados antes de aplicar la limpieza respectiva (retiro de los residuos). La 
limpieza se realizará friccionando con la ayuda de toallas de papel humedecido con alcohol 
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desnaturalizado al 70% para eliminar la suciedad por arrastre y luego eliminar el papel 
utilizado. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de todas 
las Impresoras y equipos computacionales ya limpias, con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores. Los equipos computacionales serán desinfectados según se indica: personal 
administrativo (dos veces por día), equipos en laboratorios de computación (cambio de 
sección), impresoras (dos veces por día) o centro de impresión (tres veces al día). 

 
b) Limpieza y desinfección en áreas de uso público: Antes de efectuar la desinfección se debe 
ejecutar un proceso de limpieza de superficies (pisos, cielos, paredes, etc.), a través de la 
remoción de materia orgánica e inorgánica mediante fricción (paños), con la ayuda de 
detergentes, enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre, 
absorción y/o aspirado. Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la 
desinfección de superficies ya limpias (con otro paño), con la aplicación de productos 
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos. En caso de uso de papel, éste debe ser eliminado en 
forma inmediata. 

 
 

c) Limpieza y desinfección en laboratorio computación: la encargada del laboratorio de 
computación deberá velar por la disciplina de uso del recinto; es decir, que debe prohibir la 
ingesta de alimentos, además de designar los puestos a utilizar, a modo que no se generen 
aglomeraciones de usuarios. 

 
 

d) Limpieza y desinfección en biblioteca CRA: la encargada de biblioteca deberá velar por el 
cumplimiento de las siguientes indicaciones; 

 

• Antes de hacer entrega del ejemplar (libros), la persona encargada deberá limpiar la 
portada, lomo y contraportada con desinfectante según lo establece el presente 
procedimiento. 

• Al realizar la entrega, el asistente debe poner el libro sobre el mesón, el cual debe 
estar recubierto por un film de polietileno desechable para mantener la barrera de 
sanitización en el proceso de entrega o realizar la labor de limpieza de superficie cada 
vez que se entregue un libro, manteniendo siempre la distancia mínima establecida 
para minimizar los riesgos de contagio. 

• El solicitante debe acercarse y recepcionar el ejemplar, luego el asistente deberá al 
terminar el proceso de entrega, procederá con la desinfección de superficie (mesón 
de atención). 
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• En la etapa de devolución, el estudiante debe hacer entrega del ejemplar en el 
depósito disponible para la sanitización de éstos, lugar que debe ser definido por el 
encargado de biblioteca. Una vez al día, los libros deben ser sanitizados por la 
encargada de la biblioteca. 

• Una vez sanitizados los ejemplares, el responsable de biblioteca debe incorporarlo a 
la estantería de biblioteca, para disponer de su nuevo préstamo. 

• Para la recepción y/o entrega de libros, debe utilizarse guantes de vinilo/látex, los que 
deben ser desinfectados (alcohol gel) periódicamente. 

 
 

e) Limpieza y desinfección de servicios higiénicos: Para el proceso de limpieza y desinfección 
de los servicios higiénicos deberán considerar lo siguiente: 

 

• Prepare o aliste el material, máquina a utilizar en esta zona y luego colocarse los 
elementos de protección personal requeridos. 

• Instalar señalización para que no ingresen personas a la zona de trabajo. 
• Limpiar y desinfectar paredes (de arriba hacia abajo). Luego, limpiar y desinfectar 

superficies, equipos (vanitorio, urinario, wc y estanque) y accesorios (dispensadores 
de papel, jabón y alcohol gel, espejos), mediante pulverizadores y paños/papel 
desechable. 

• Vaciar la basura, limpiar y desinfectar contenedores, recambiar bolsas y otros 
elementos de reposición. 

• Limpiar y desinfectar pisos (desde adentro hacia afuera). 

• Retirar señalización, desinfectar los elementos de protección personal y luego lavar 
sus manos. 

 
La limpieza y desinfección de servicios higiénicos se deberá realizar después de cada 

recreo. 
 

Se debe utilizar señalización en la cual informe que se encuentra realizando limpieza, 
impidiendo el ingreso al personal y estudiantes. 

 
 

f) Limpieza y desinfección de Patio Techado – Cancha – Patio Mágico: para el proceso de 
limpieza estos espacios se realizarán de la siguiente manera: 

• Espacios: comenzar la limpieza en el piso utilizando productos altamente 
desinfectantes. La frecuencia de limpieza y desinfección terminada cada jornada. 

• Equipamiento Deportivo: Es importante mantener la desinfección del equipamiento 
deportivo a utilizar, con paños reutilizables (los que deberán ser desinfectados cada 
vez que se utilicen), cada vez que sean utilizados por un grupo de estudiantes. Para 
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obtener el servicio de limpieza perfecto del equipamiento deportivo, se debe 
extraer el polvo, utilizar paños húmedos y desinfectantes correspondientes. 

 
g) Limpieza y desinfección en Salas de clases: La limpieza y desinfección de salas de clases 
deberá considerar las siguientes etapas; 

 

• Etapa 1; Completa limpieza y sanitización de la sala de clases al finalizar la jornada 
estudiantil. Frecuencia diaria de la tarea. 

• Etapa 2; La desinfección de mobiliario se realizará cada vez que finaliza un bloque 
estudiantil (durante recreos). 

 
No se permitirá consumir alimentos ni bebestibles al interior de la sala de clases y los 

residuos acumulados en las salas de clases deberán ser retirados y clasificados diariamente. 
 

La limpieza y desinfección de los materiales de uso individual (mochila, lonchera, 
estuche, lápices, mesa, silla etc.) será responsabilidad del estudiante. El colegio Nueva 
Holanda dispondrá de alcohol gel para este efecto. 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL PARA ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
ASISTENTES DE LA EDUCACION COLEGIO NUEVA HOLANDA TALCA 

 
Las medidas de higiene y protección personal que adopta el Colegio Nueva Holanda 

de Talca para estudiantes, docentes y asistentes de la educación son las siguientes: 
 

1.- Ventilar salas de clases y espacios comunes cerrados definir rutinas y encargados de 
ventilación de las salas de clases y espacios comunes cerrados, se recomienda realizarlos al 
menos 3 veces al día. El proceso de ventilación de todas las salas y espacio comunes se 
realizará de la siguiente manera: 

 

• Personal de Aseo designado será el encargado de ventilar las salas después de cada 
bloque de clases, manteniendo así un flujo constante de ventilación. 

• En los espacios comunes (oficinas, inspectoría, convivencia escolar, aula de recursos 
PIE, triada escolar, laboratorio de computación, biblioteca CRA, sala taller y comedor) 
la persona a cargo de dicho estamento será la encargada de ventilar periódicamente 
el espacio común. 

 
 

2.- Eliminar los saludos entre personas que impliquen besos, abrazos o cualquier contacto 
físico que afecte directamente la salud del otro, reemplazándolos por rutinas de saludo a 
distancia. 

Se reeducada a todos los estudiantes desde Prekinder a Octavo Año Básico a través 
de la contención socioemocional entregada en la formación diaria al inicio de cada jornada: 

 

• Jornada Mañana: 5º a 8º Año Básico 8:30 a 08:45 hrs. 
Kinder 09:00 a 09:20 hrs 

• Jornada Tarde: 1º a 4º Año Básico 14:00 a 14:15 hrs. 
Prekinder 14:30 a 14:50 hrs 

 
 

3.- Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos del establecimiento 
educacional, garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 

 

• Dispensador Alcohol Gel Movible: cada sala de clases, oficinas y estamentos contará 
con un dispensador movible de alcohol gel dentro de cada dependencia, el cual 
facilitará la manipulación para cada estudiante. 

• Dispensador Alcohol Gel Fijo: todas las salas de clases contarán con un dispensador 
fijo de alcohol gel a la entrada de cada una. 

 
 



COLEGIO NUEVA HOLANDA 
FONO 71-2245878 

51 | P á g i n a 

 

 

 

• Dispensador Alcohol Gel Pedal Fijo: se ubicarán tres dispensadores de pedal fijo de 
alcohol gel en lugares designados en el establecimiento. 

 
 

4.- Implementar rutinas de lavado de manos frecuente y al menos antes de cada ingreso a la 
sala de clases. Se reeducarán a todos los estudiantes desde Prekinder a 8º Año Básico sobre 
el correcto lavado de manos y el tiempo que este requiera para que la limpieza sea óptima. 

 
 

5.- Retirar la basura: Disponer de la mayor cantidad posible de basureros con bolsas plásticas 
en su interior y que las bolsas de los basureros sean cambiadas más de una vez al día, 
eliminando la basura en forma segura los días que corresponda, de igual forma la basura 
organiza es depositada en los contenedores de compostaje ubicados dentro del 
establecimiento. 

 
 

6.- Asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes, de acuerdo 
al Protocolo de Limpieza y desinfección del establecimiento educacional. 

 
 

7.- Limpieza y desinfección frecuente, al menos entre la jornada de mañana y tarde, de todas 
las superficies de contacto frecuente tales como, pisos barandas, manillas, interruptores, 
juguetes, recursos pedagógicos manipulables, entre otros. 

 

 
8.- Uso Obligatorio de Mascarilla dentro de espacios cerrados de acuerdo a lo establecido en 
la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o la que la 
reemplace en esta materia. El establecimiento educacional facilitará mascarillas desechables 
en el caso que el personal, estudiantes o apoderados no dispongan de ella, cumpliendo así 
con las medidas básicas sanitarias de higiene y protección (dichas mascarillas se encontrarán 
en Convivencia Escolar) 

 
 

9.- Realización de clases de educación física en lugares ventilados, de preferencia al aire libre, 
manteniendo distancia de al menos 1 metro entre estudiantes, cada estudiante deberá tener 
su botella de agua personal, marcada con su nombre y curso, de igual forma el profesor 
encargado dispondrá de un dispensador de alcohol gel movible y/o toallitas desinfectantes. 

 
10.- Mantener informada a la comunidad escolar de todas las medidas sanitarias que el 
establecimiento dispondrá: 
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• Informativos previos al retorno a clases publicados en los medios oficiales del 
establecimiento. 

• Informativos entregados en la primera reunión de apoderados. 

• Afiches sanitarios informativos dentro del establecimiento. 
• Información solicitada a través de correos electrónicos o whatsapp formales de 

cada curso. 

• Página web del colegio www.colegionuevaholanda.cl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.colegionuevaholanda.cl/
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MEDIDAS DE PROTECCION PREVENTIVA 
 

 

Las medidas de protección preventivas que adopta el Colegio Nueva Holanda de Talca para 
estudiantes, docentes y asistentes de la educación es el siguiente: 
 

1.- Implementar horarios diferidos de entrada y salida de los estudiantes: En base a la 
distribución de la matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar 
aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de 
clases según los distintos ciclos o niveles. 

 

El ingreso y salida de los estudiantes al colegio se efectuará por distintas puertas de 
manera de reducir la aglomeración de personas. Cada curso tendrá su entrada/salida 
asignada. 

 

Toda persona que ingrese al colegio tendrá control de temperatura, control de uso 
de mascarilla, limpieza de pies en pediluvio y deberá aplicarse alcohol gel en las manos. 

 
1.1.- Jornada Mañana 

 
Curso Horario de Ingreso Horario de Salida Acceso al 

colegio 

Kinder Lunes 09:00 hrs. Lunes 12:00 hrs. Entrada 
Principal Martes Martes 

Miércoles Miércoles 

Jueves Jueves 

Viernes Viernes 

5º Básico Lunes 08:30 hrs. Lunes 12:30 hrs. Entrada 
Principal Martes Martes 11:15 hrs. 

Miércoles Miércoles 11:15 hrs. 

Jueves Jueves 12.00 hrs. 

Viernes Viernes 11:15 hrs. 

6º Básico Lunes 08:30 hrs. Lunes 12:30 hrs. Entrada 
Principal Martes Martes 11:15 hrs. 

Miércoles Miércoles 11:15 hrs. 

Jueves Jueves 12:00 hrs. 

Viernes Viernes 11:15 hrs. 

7º Básico Lunes 08:30 hrs. Lunes 12:30 hrs. Portón Trasero 
Martes Martes 12:30 hrs. 

Miércoles Miércoles 12:00 hrs. 

Jueves Jueves 11:15 hrs. 

Viernes Viernes 10:00 hrs. 

8º Básico Lunes 08:30 hrs. Lunes 12:00 hrs. Portón Trasero 
Martes Martes 12:30 hrs. 

Miércoles Miércoles 11:15 hrs. 
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 Jueves  Jueves 11:15 hrs.  

Viernes Viernes 11:15 hrs. 
 

1.2.- Jornada Tarde 
 

Curso Horario de Ingreso Horario de Salida Acceso al 
colegio 

PreKinder Lunes 14:30 hrs. Lunes 17:30 hrs. Entrada 
Principal Martes Martes 

Miércoles Miércoles 

Jueves Jueves 

Viernes Viernes 

1º Básico Lunes 14:00 hrs. Lunes 16:45 hrs. Entrada 
Principal Martes Martes 16:45 hrs. 

Miércoles Miércoles 17:30 hrs. 

Jueves Jueves 17:30 hrs. 

Viernes Viernes 16:45 hrs. 

2º Básico Lunes 14:00 hrs. Lunes 17:30 hrs. Entrada 
Principal Martes Martes 17:30 hrs. 

Miércoles Miércoles 16:45 hrs. 

Jueves Jueves 16:45 hrs. 

Viernes Viernes 16:45 hrs. 

3º Básico Lunes 14:00 hrs. Lunes 16:45 hrs. Portón Trasero 
Martes Martes 17:30 hrs. 

Miércoles Miércoles 16:45 hrs. 

Jueves Jueves 17:30 hrs. 

Viernes Viernes 16:45 hrs. 

4º Básico Lunes 14:00 hrs. Lunes 16:45 hrs. Portón Trasero 
Martes Martes 17:30 hrs. 

Miércoles Miércoles 17:30 hrs. 

Jueves Jueves 16:45 hrs. 

Viernes Viernes 16:45 hrs. 

 
La salida de los estudiantes será de acuerdo a la puerta asignada para el ingreso en 

los horarios que corresponda diariamente. 
 

El tiempo de contención socio emocional se realizará en el patio con el 
distanciamiento establecido durante 15 minutos. 
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2.- Implementar horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles: Definir horarios de recreos 
(puede ser por ciclos o niveles) que eviten aglomeraciones, y planificar la supervisión de los 
recreos por parte de adultos. En los momentos de recreos, los estudiantes serán 

supervisados por docentes y asistentes de la educación asignándoles espacios de juego por 
grupo curso (aprox. 15 estudiantes por sector). 

 
Durante los recreos existirá vigilancia en todos los patios seccionados, los estudiantes 

deberán mantener distancia social de un metro y utilizar mascarilla. Al regresar a la sala de 
clases los estudiantes deberán lavar sus manos (Ver anexo Documento) 

 
 

2.1.- Jornada Mañana 
 

Curso Horario de Recreo Lugar Designado Observaciones 

Kinder Diferido Patio Mágico Supervisados por la 
Educadora de 
Párvulos y la 
Asistente de Párvulos. 

5º Básico 10:00 a 10:15 hrs. 
11:15 a 11:30 hrs. 

Patio Sector de Inspectoría 
/Convivencia Escolar 

Supervisados por 
inspectora general, 
inspector de patio y 
colaboradores. 

6º Básico 10:00 a 10:15 hrs. 
11:15 a 11:30 hrs. 

Patio Techado 

7º Básico 10:00 a 10:15 hrs. 
11:15 a 11:30 hrs. 

Sector Norte Multicancha 

8º Básico 10:00 a 10:15 hrs. 
11:15 a 11:30 hrs. 

Multicancha 

 
 

2.2.- Jornada Tarde 

 

Curso Horario de 
Recreo 

Lugar Designado Observaciones 

PreKinder Diferido Patio Mágico Supervisados por la 
Educadora de Párvulos 
y la Asistente de 
Párvulos. 

1º Básico 15:30 a 15:45 
hrs. 
16:45 a 17:00 hrs 

Patio Sector de Inspectoría 
/Convivencia Escolar 

Supervisados por 
Asistente de Aula 

2º Básico 15:30 a 15:45 
hrs. 
16:45 a 17:00 hrs 

Patio Techado Supervisados por 
Asistente de Aula 
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3º Básico 15:30 a 15:45 
hrs. 
16:45 a 17:00 hrs 

Sector Norte Multicancha Supervisados por 
Asistente de Aula 

4º Básico 15:30 a 15:45 
hrs. 
16:45 a 17:00 hrs 

Multicancha Supervisados por 
Asistente de Aula 

 
 

 

3.- Organizar uso de baños: la capacidad máxima del uso de baños será la siguiente: 2 
estudiantes baños mujeres, 2 estudiantes baños hombres, 2 estudiantes baños párvulos y 1 
estudiante baño minusválido, asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. Se 
realizarán supervisiones del uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, 
especialmente durante los recreos. Los baños dispondrán de jabón líquido, y contar con 
imagen y señalética que refuerce el lavado de manos y rutinas higiene. 

 

Cabe destacar que si eventualmente un estudiantes solicita ir al baño durante a la 
clase se procurara que sea por turno y supervisado por un adulto responsable. 

 

Cada vez que un estudiante solicite salida al baño el profesor deberá informar por 
citófono a inspectoría quien velara que se cumpla la supervisión de dicho permiso y/o 
aglomeraciones. 

 

 
Baño Disponibilidad Observaciones 

Preescolar 2 Supervisados por la Educadora de Párvulos y la 
Asistente de Párvulos. 

Hombres 2 Supervisados por el Personal de Aseo 
distribuidos por sistema de turnos. Mujeres 2 

Minusválido 1 
 
 

 

4.- Organizar las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, de manera de 
asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las personas de la comunidad 
escolar. 

 
5.- Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerrado. Si en los 
espacios comunes, las condiciones del establecimiento impiden el cumplimiento de esta 
recomendación, se debe asegurar el cumplimiento del distanciamiento social de al menos 1 
metro entre las personas. 
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6.-Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de espera, 
tales como los servicios higiénicos, patios, multicancha, entrada de las salas, oficinas, entre 
otros. 

 
 

7.- Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos para 
el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19, a través de distintos medios 
de comunicación y plataforma virtuales tales como: página web, correos institucionales, 
whatsapp formales, llamadas telefónicas, entre otros. 

 

 
8.- Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados, consejo escolar, de profesores, 
asistentes de la educación, CGPA, CGA, entre otros. Cabe destacar que todas las reuniones 
se efectuarán de manera virtual (plataforma zoom) 

 
 

9.- Se debe recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares 
diariamente antes de salir del domicilio, evaluando además la presencia de síntomas 
respiratorios. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o síntomas respiratorios, acudir a un 
centro asistencial y no asistir al establecimiento educacional hasta que sea evaluado por un 
médico. 

 
No se exigirá control de temperatura al ingreso de los establecimientos 

educacionales para no generar aglomeraciones innecesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


