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PLAN DEYSE 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN DE 

TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR 

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

El objetivo 

central del plan 

es garantizar la 

seguridad 

integral de la 

comunidad 

escolar, a traves 

de una serie de acciones organizadas para disminuir o evitar riesgo frente a situaciones de emergencia. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES : 

RUTA DE VALIDACIÓN 

FUNCIÓN UNIDAD ORGANIZACIONAL FECHA 

ELABORADO POR: Servicios Generales / PRL Marzo 2023 

 

VISADO POR:  

Rectora 

Gerente de Servicios 

 

OFICIALIZADO  POR: Sociedad Educacional Loyola S.A. 



 
El PAC o PAS designara dos monitores para que colaboren en el orden de la sala y asistan a compañeros con movilidad reducida. 

El PAC o PAS sera el encargado de la apertura de la puerta. 

El PAC o PAS sera el ultimo en salir de la sala portando la lista de curso de ese dia para verificar, una vez en la zona de seguridad, que 

no falte ningun alumno.  

La salida debe ser rapida pero nunca correr. 

 

ZONAS DE SEGURIDAD Y  VIAS DE EVACUACION 

Con el objetivo de ordenar la salida de las personas desde las salas y oficinas en caso de emergencia o ejercicos de simulacion es que el 

colegio cuenta con señaletica que destacan  las vías por donde movilizarce y las zonas de seguridad. Cada sector debera evacuar a la 

zona segura mas cercana de donde se encuentre en el momento de la emergencia o ejercicio. 

 

 

EN CASO DE INCENDIO 

Si Ud detecta el fuego: 

De aviso inmediatamente a la recepcion del colegio  

“INCENDIO EN …” 

Cierre puertas y ventanas para evitar propagacion  

Si es posible, ejecute la primera intervencion controlando con el uso de extintores  

Alerte a otras personas para que los lideres sean avisados  

Siga instrucciones  

 

 

Si UD escucha la alarma de evacuacion: 

Mantener la calma, el panico es el principal causante de victimas  

Interrumpa inmediatamente sus actividades  

Detenga equipos y corte fuentes de energia  

Siga instrucciones de los lideres de evacuacion  

Siga la señaletica de las vias de evacuacion 

Si se encuentra con una visita llevela con UD  

Si se encuentra en otro piso o sala , integrese al personal de esta  

 

Durante la evacuacion  



 
No corra, actue en forma rapida y en silencio  

No se devuelva a menos que que reciba una instrucción  

Forme fila india y avance con tranquilidad  

Si hay desplazamiento por escaleras use pasamanos  

Si hay humo avance agachado a nivel de piso  

Al  llegar a la zona de seguridad permanezca en ella y siga instrucciones  

 

Si el fuego le impide alcanzar la salida  

No abra las ventanas  

No abra las puertas antes de tocarlas, si se siente caliente, puede haber fuego del oro lado  

Desplácese gateando (recibirá menos humo) 

Proteja su nariz y boca  

En caso de quedar aislado, acérquese a una ventana y de aviso de su presencia  

Si sus ropas arden tírese al suelo y tápese la cara con las manos  

   

 

 

 

EN CASO DE SISMO  

Los sismos son fenómenos de desarrollo impredecible frente a los cuales se necesita estar preparado para minimizar sus efectos sobre 

las personas. Esto es particularmente importante en caso de los establecimientos educacionales donde los adultos deben velar por la 

seguridad de sus alumnos. 

 

Antes del sismo  

Determinar zonas de seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los alumnos junto a muros, bajo vigas, mesas y siempre 

alejados de ventanales.  

Determinar zonas de seguridad más seguras que las salas.  

Determinar vías de evacuación entre las salas de clases y zonas de seguridad.  

Determinar zonas de seguridad externas al edificio.  

Corregir todas las condiciones que puedan generar accidentes durante el sismo, produciendo graves consecuencias a las personas, en 

especial los existentes en zonas de seguridad y vías de evacuación: cables eléctricos cornisas, tabiques, tubos fluorescentes vidrios 

entre otros. 



 
Determinar responsable de corte de suministro eléctrico y de gas dentro de los líderes de evacuación. 

Durante el sismo  

DURANTE EL SISMO NO SE DEBE EVACUAR,  esto puede incrementar accidentes y lesionados.  

Se debe esperar la señal de evacuación. 

Los adultos deben mantener la calma y dar instrucciones claras a los alumnos.  

Deben abandonar inmediatamente la labor en que se encuentren  y abrir la puerta de la sala.  

Ubicarse con sus alumnos en la zona de seguridad definida en cada sala o sector donde se encuentren con los alumnos que estén a su 

cargo. 

En caso que se produzcan desprendimientos durante un sismo como  iluminación, techos, decoraciones etc, los alumnos deben buscar 

protección debajo de las mesas, y o vigas que el edificio posea. 

No se permitirá el uso de celulares por parte de profesores ni alumnos hasta que finalice el proceso de evacuación hacia las zonas de 

seguridad del colegio  favoreciendo así la rapidez y concentración en el proceso de evacuación. 

Los adultos que se encuentren en el laboratorio, oficinas y/o casino deberán desenchufar sus equipos eléctricos y cortar suministro 

de gas en caso del casino  

Después del Sismo 

Pasado el sismo se procede a la evacuación del edificio.  

Cuando escuchen el sonido INTERMITENTE (timbre, campana, sirena, silbato o grito a viva voz) se debe comenzar la evacuación 

dirigiéndose a la zona de seguridad más cercana que está destacada con letreros verdes que dice ZONA DE SEGURIDAD.  

El profesor debe asignar a un alumno para que colabore en la evacuación de compañeros con movilidad reducida de la sala y seguir 

las instrucciones de los líderes de evacuación quienes estarán identificados con un chaleco fluorescente y/o jockey naranjo. 

Por ningún motivo los alumnos podrán volver a la sala  en busca de algún objeto  que hayan olvidado. Mochilas y pertenencias deben 

quedar en las salas. 

El trayecto del alumno hacia la zona de seguridad lo deberá hacer sin hablar, sin correr ni gritar, con paso rápido y en fila india.  

Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las zonas de seguridad, donde el profesor a cargo pasará lista siempre 

manteniendo la calma y el orden, aguardará instrucciones de los lideres de evacuación, para que se le señale el momento de retiro de 

la zona de seguridad. 

Los alumnos, todo el personal y las visitas que se encuentren en el colegio deberán dirigirse a las zonas de seguridad más cercana, 

siguiendo el trayecto indicado  por los líderes de evacuación encargados de la operación y guiándose por la señalética existente. Los 

líderes de evacuación en conjunto con rectoría decidirán si se vuelve a las funciones o se activa el plan de evacuación total del colegio. 

Si los alumnos se encuentran en recreo o en otra actividad fuera de la sala de clases, deben dirigirse inmediatamente hacia la zona de 

seguridad más cercana. 

Si se presentan situaciones de personas heridas, el  profesor debe comunicarse a la brevedad con los  líderes de evacuación del colegio 

(voluntarios, docentes o administrativos) y/o con la enfermera quien será la responsable de evaluar la situación y tomar la mejor 

decisión  en beneficio del herido. 

El personal capacitado en conjunto con rectoría, responsables del proceso integral de emergencia, evaluaran las condiciones de las 

instalaciones y se tomará la decisión de volver a las salas de clases o de proceder al aviso del retiro del alumnado por los apoderados. 

Cada PAC deberá comunicarse con el delegado general del curso y activar plan de evacuación  total del colegio. Para facilitar y agilizar 



 
la evacuación del establecimiento se dará prioridad a los grupos de evacuación establecidos y definidos en cada curso, posterior a eso 

ingresarán los apoderados que decidan retirar en forma personal a su hijo/a. Los alumnos/as desde 7° a IV° medio que tengan la 

autorización de sus padres para retirarse solos, lo harán por la puerta asignada a estos niveles. 

De no observarse daños reponer, gradualmente y por sectores, el agua el gas y la energía observando cuidadosamente la ausencia de 

fugas. 

Evaluar situación vivida y el comportamiento observado en el sismo con el objetivo de reforzar las debilidades y fallas.  

Esperando que este informativo sea un apoyo para todos ustedes es importante entender que debemos trabajar en equipo, con calma 

y con instrucciones claras frente a un evento en el que tengamos que velar por nuestra comunidad. 

 

LIDERES DE EVACUACION 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO  

Números de Emergencia y Sitios Web 

 

Conaf (Incendios Forestales)  

 

 

http://www.conaf.cl  

Organismo dependiente del ministerio 
de agricultura de Chile con el rol de 

administrar la política forestal de Chile 

y fomentar el desarrollo del sector.  

 

Servicio de Atención Médica de 
Urgencias 

 

 
http://www.samu.cl 

Sistema de atención médica de 

urgencias. Contiene información de la 

organización, servicios, publicaciones, 

encuestas y estadísticas de la 

institución. 

 

Bomberos 

 

http://www.bomberos.cl 

Noticias, historia de la institución, 

junta nacional, material bibliográfico, 

efemérides, consejos de prevención, 

rincón de niños, campañas y 

requisitos de postulación. 

 

Carabineros de Chile  

 

http://www.carabineros.cl 

Historia de la institución, noticias, 
informaciones de prevención, 
servicios que da a la comunidad, 
teléfonos de ayuda, tipos de 
infracción y juzgados.  

 

Investigaciones 

 

http://www.policia.cl 

Su misión, servicios que ofrece, 

carreras y noticias.  

 

Fono Drogas 

 

http://www.conace.cl 

Efectos y riesgos de las drogas, 

prevención, centros de tratamiento, 

legislación y estudios de drogas.  

 

Servicio de Búsqueda y 
Salvamento de la FACH  

 

http://www.fach.cl/sar 

Historia y Operaciones del Servicio de 

Búsqueda y Salvamento Aéreo, 
perteneciente a la Fuerza Aérea de 

Chile.  

 

 
 
Servicio de Ambulancia y 
Rescate Mutual 

 

 

 

 

 

 
http://www.mutual.cl 

Desde Teléfono Móvil 

 
 

  

 

Centro de Atención de Salud Quilicura – MUTUAL 

Dirección: Panamericana Norte N° 7500 

Teléfono:56 228765600 Horario de Atención: de Lunes a Viernes de 08:00 Hasta 20:00 

Sábado de 09:00 Hasta 14:00 
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