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Este protocolo surge tras la necesidad de orientar y dirigir el actuar del
establecimiento frente a la presencia o sospecha de un artefacto
explosivo dentro del establecimiento o en lugares aledaños a éste.

ㅡ

ENCARGADOS

ㅡ

RECURSOS NECESARIOS

Encargados de activar el protocolo: Comité de seguridad y encargados

de Plan Integral de Seguridad Escolar y/o Directora..

Encargados del uso del megáfono: Directora del establecimiento junto

con delegado del Comité de Seguridad Escolar y/o  Inspectora General.

Encargada del seguimiento del protocolo y verificación de que las
acciones se están realizando de manera correcta: Directora y/o

Inspectora General con apoyo del representante del Comité de

Seguridad.

Encargados de activar las alarmas: Inspectora general.

Para dar la alarma: Timbres en funcionamiento y/o sirenas de alerta

Para dar instrucciones: Megáfonos cargados (3 en caso de evacuación)

Para determinar encargados: Chaleco amarillo reflectante o rojo, al

menos 3 para cada encargado de megafono (en caso de requerir

evacuación o dar indicaciones de algun tipo)

Recurso humano: Comité de Seguridad Escolar establecido



ㅡ

TIEMPOS Y EJECUCIÓN

ㅡ

DETERMINACIÓN DE
EMERGENCIA

ㅡ
PROCEDIMIENTO
EMERGENCIA TIPO 1

● Activar protocolo: En cuanto se conozca la emergencia riesgo de
elemento explosivo dentro del establecimiento esté o no
confirmado.

● Tocar timbre o alarma: La alarma de alerta inicial se encenderá
una vez se active este protocolo.

Las emergencias serán clasificadas de acuerdo a su gravedad en:

Tipo 1

Alerta por sospecha de aparato explosivo dentro o fuera del
establecimiento.

Tipo 2

Alerta general, situación peligrosa. Ante la presencia confirmada de un
artefacto explosivo dentro o fuera del colegio.

Quien detecte primeramente la situación que pueda ser considerado
como emergencia ya sea de Tipo 1 o 2 debe informar inmediatamente al
Inspector general y/o Directora del establecimiento, indicando a lo
menos lo siguiente:

● Tipo de Emergencia (1 o 2).
● Lugar, zona donde se encontró el artefacto..
● Personas y/o instalaciones involucradas.

La detección de una emergencia de este tipo es visual. Dependiendo de la
alerta, se tomarán diferentes acciones, las que se detallan a continuación:

Emergencias Tipo 1, Esto quiere decir sospecha de artefacto explosivo.

1. Quien observe esta situación dará aviso inmediatamente a la
Directora y/o inspectora general.

2. Tanto inspectora como Directora levantaran la alerta al Comité
de Seguridad, señalando la urgente necesidad de alejarse del
sector con riesgo de explosivo.

3. El comité de seguridad deberá evacuar inicialmente a todo aquel
que esté en la cercanía directa del aparato sospechoso.

4. Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar,
manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso.

5. Un representante del Comité de Seguridad debe verificar la
existencia del presunto artefacto explosivo y de ser necesario
dar aviso inmediato a Carabineros.



ㅡ
PROCEDIMIENTO
EMERGENCIA TIPO 2

ㅡ
DURANTE LA EVACUACIÓN
RECORDAR

6. Se esperarán las orientaciones de carabineros para determinar si
se evacua el establecimiento.

7. En caso de requerir evacuar el establecimiento se activará el
PROTOCOLO ANTE NECESIDAD DE EVACUAR EL COLEGIO.

8. En caso de que se confirme que el artefacto no es explosivo se
recogerá y determinará su procedencia.

La detección de una emergencia de este tipo es visual. Dependiendo de la
alerta, se tomarán diferentes acciones, las que se detallan a continuación:

Emergencias Tipo 2, esto quiere decir: Alerta general, situación
peligrosa. Ante la presencia confirmada de un artefacto explosivo dentro
o fuera del colegio.

Se trata de un artefacto indudablemente explosivo. Esta alerta puede ser
determinada por carabineros, el Comité de Seguridad o que se dé la
alerta a nivel vecinal.

1. La persona que detecta la situación debe llamar inmediatamente
a Carabineros al número 133.

2. Debe además, dar aviso a los encargados de Comité de Seguridad
y al Inspector General y/o Directora para iniciar el procedimiento
de evacuación (ACTIVAR PROTOCOLO ANTE NECESIDAD DE
EVACUAR EL COLEGIO).

3. No se debe acudir al lugar donde se encuentra el artefacto
explosivo.

4. El resto del Comité de seguridad, junto con Directora e
Inspectora general iniciarán la evacuación del lugar.

5. INMEDIATAMENTE ACTIVAR PROTOCOLO ANTE NECESIDAD
DE EVACUAR EL COLEGIO.

● Actúe en forma rápida (no corra) y en silencio.
● No se devuelva, a menos que reciba una instrucción.
● Forme fila india (de a uno) y avance con tranquilidad.
● Si hay desplazamiento por escaleras, use el pasamano y siempre

por su mano derecha.
● Al llegar a la Zona de Seguridad, permanezca en ella y espere

instrucciones.


