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Generar en nuestra comunidad escolar una
actitud de autoprotección, teniendo por
sustento una responsabilidad colectiva
frente a la seguridad

Proporcionar a los escolares de nuestro
establecimiento un efectivo ambiente de
seguridad integral mientras cumplen con
sus actividades formativas

Constituir en nuestro establecimiento un
modelo de protección y seguridad, replicable
en el hogar y en su entorno

Definir la organización interna necesaria
para preveer y atender cualquier
contingencia derivada de una emergencia,
siniestro o desastre, determinando las
funciones y responsabilidades de cada uno
de ellos.
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Ser un modelo en planes de emergencia y
evacuacion sobre inclucion de personas con
discapacidad.
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La misión de nuestro comité es coordinar a toda la comunidad escolar de nuestro establecimiento, a
fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso que nos compromete a todos,
puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida.

Proteger la integridad fisica de los alumnos, usuarios y funcionarios del Liceo Juan Pablo II, para
brindar seguridad frente a distintos casos de emergencias, que afecten el normal funcionamiento del
servicio que entrega el establecimiento
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DIRECTOR

Nombre :Marcelo Ceron Oyarzo

Representa :Dirección del Establecimiento

Institución :Liceo Juan Pablo II

Funciones :Responsable de la seguridad
en el establecimiento, preside y apoya al
Comité de seguridad.

ENC MANTENCION

Nombre :Jorge Vidal Vargas

Representa :Coordinación de Seguridad
Escolar

Institución :Liceo Juan Pablo II

Funciones :Coordina todas las actividades
que efectúa el comité: reuniones, generación
de actas, documentos, etc.

DOCENTE

Nombre :Jorge Stange

Representa :Coordinación de Seguridad
Escolar

Institución :Liceo Juan Pablo II

Funciones :Coordina todas las actividades
que efectúa el comité: reuniones, generación
de actas, documentos, etc.
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ACCIDENTE ASISTENTE EDUCACION

quemadura por liquido caliente sobre extremidad superior (mano)
hervidor con problema de cierre

ACCIDENTE ASISTENTE EDUCACION

golpe en extremidad inferior (pie).
caida de tronco leña sobre pie de operador de caldera
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ACCIDENTE A PROFESOR(A)

golpe en torso por caida de barra metalica,
caida de barra metalica profesor educacion fisica

INCENDIO CALDERA

inflamacion de ducto de caldera
temporada de invierno sin mantencion adecuada.
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ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

QUEMADURA LIQUIDOS

Riesgo: quemadura liquidos

Ubicación: En una Sala

Prioridad: 2

Impacto(s) Eventual(es): derrame liquidos calientes

1.1) informar sobre anomalias de acumuladores de agua caliente
Recursos: capacitacion al personal
disponibilidad de horarios

Responsables: Marcelo Ceron
Jorge Vidal
Fecha Implementación: 01-05-2017
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ESTUFAS / SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

Riesgo: Estufas / Sistemas de calefacción

Ubicación: sala caldera

Prioridad: 1

Impacto(s) Eventual(es): Quemaduras de estudiantes y trabajadoras

2.1) Definir programa de mantenimiento preventivo anual
Recursos: capacitacion del personal a cargo
Responsables: Jorge Vidal
Fecha Implementación: 01-03-2018
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SISMO

Riesgo: Sismo

Ubicación: establecimiento

Prioridad: 1

Impacto(s) Eventual(es): Lesiones leves y mayores / muerte

3.1) Capacitar al personal en el plan de emergencias y en los procedimientos de acción
Recursos: disponibilidad de horario
todo el personal
Responsables: Jorge Vidal
Jorge Stange
Fecha Implementación: 30-04-2015

3.2) Programar y realizar simulacros
Recursos: todo el personal
coordinar con personal externo

Responsables: Jorge Vidal
Jorge Stange
Fecha Implementación: 29-05-2015
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ACOPIO LEÑA

Riesgo: acopio leña

Ubicación: En el Patio

Prioridad: 2

Impacto(s) Eventual(es): caida trozo leña
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- Detectores de Humo: No

- Sistema de Vigilancia: Si

- Otra(s): personal docente, paradocente,
asistente educacion
alerta timbre, alerta del personal

- Entregada por Carabineros: Si

- Radio: Si

- Televisión: Si

- Otra(s): No

No No Si Si No

luces en salas para alumnos/ docentes sordos
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Direccion del Establecimiento, convivencia escolar, encargado seguridad, encargado primeros
auxilios

Registro en convivencia escolar lista de asistencia, pauta de reuniones y
listas de verificaciones
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Accidente de uno o más
estudiantes

Crisley
Maldonado

enc. primeros
auxilios

activar plan de emergencia
informar a direccion
coordinar

Accidente de uno o más
trabajadores

Jorge Vidal
Jorge Vidal
Jorge Vidal

enc.
emergencia

activar plan de emergencia
informar a direccion
coordinar

Accidente de otras personas Crisley
Maldonado

enc. primeros
auxilios

activar plan de emergencia
informar direccion
coordinar
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Sismo / Terremoto Jorge Vidal enc.
emergencias

activar plan de emergencia
informar a direccion
activar plan de evacuacion
coordinar con equipos de
emergencia

Incendio Jorge Vidal
Jorge Stange

enc.
emergencia

activar plan de emergencia
informar a direccion
activar plan de evacuacion
coordinar con equipos de
emergencia

Fuga de gas / Material tóxico Jorge Vidal
Jorge Stange

Enc.
Emergencia

activar plan de emergencia
informar a direccion
activar plan de evacuacion
coordinar equipos especializados
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Acto delictual Marcelo
Ceron

Direccion Activar plan de emergencia
coordinar con equipos
especializados
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Accidente de uno o más
estudiantes

fractura, heridas,
perdida de conciencia

autocuidado
control en pasillos

cuenta con sala de primeros
auxilios

Accidente de uno o más
trabajadores

fractura, heridas,
perdida de conciencia

autocuidado
control en pasillos
capacitaciones

cuenta con sala de primeros
auxilios

Incendio perdidas de vidas
daños estructurales

capacitaciones
elementos de
extincion

redes humedas
extintores
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Sismo / Terremoto perdidas de vidas
daños estructurales

realizar simulacros
capacitar al
personal

coordinar simulacro

Fuga de gas / Material
tóxico

perdidas de vidas control en salas
control en pasillos
capacitaciones al
personal

sala primeros auxilios
personal
medios extintores
redes humedas

Acto delictual daños a personas
perdidas de vida

capacitar al
personal
simulacro

camaras seguridad
personal alerta
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Director
Equipo Directivos

Equipo Directivo

Encargado seguridad / emergencias/ primeros auxilios
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Accidente de uno o más
estudiantes

contuciones, mareos sala de enfermeria
enviar a Urgencia
(hospital)

reaccion de aviso

telefono para ubicar apoderado
telefono de emergencia

unidades de traslado de emergencia

Incendio propagacion a otros
inmuebles del edificio
daño a personas

contencion o
confinamiento del
siniestro
coordinacion con
equipos externos

reaccion de aviso

utilizacion de equipos para emergencias
red humeda
extintores

contacto via ABC
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Accidente de uno o más
trabajadores

caida de distinto nivel
contuciones
mareos

sala emergencia
enviar a Urgencia
(hospital)

reaccion de aviso
contacto permanente

personal capacitado
de primera respuesta

contacto via ABC
traslado a urgencia
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Primer semestre se realiza evacuacion de alumnos de enseñanza basica, 7° y 8°, que en su mayoria son
alumnos nuevos.
Se les informa sobre el plan de emergencias del establecimiento, zonas de seguridad que les corresponde.
Coordinar simulacros de otros tipos de emergencia.
Coordinar los apoyos de instituciones a la emergencia
reunion con personal encargado de alumnos con discapacidad
ejercicio teorico y practico con alumnos con discapacidad, problema de desplazamiento.
Segundo semestre realizar simulacro de evacuacion completo de establecimiento con activacion de los
equipos de emergencia

Optimizar tiempo de respuesta de evacuacion del establecimiento a zona de seguridad.
Establecer puntos de personal de apoyo en distintos lugares.
Observar el trabajo tanto de personal docente, paradocente y asistentes de educacion en labores de
emergencia.
Establecer trabajos de informacion y coordinacion segun puestos de trabajo.
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Si Si No

Se realizaran ejercicios de evacuacion en diversas situaciones, horarios.
se efectuaran reuniones con los estamentos para recomendaciones y sugerencias.
reuniones con las instituciones que participan en temas de emergencias, Samu, Carabineros, Bomberos,
Onemi.
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