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Este protocolo surge tras la necesidad de orientar y dirigir el actuar del
establecimiento frente a un evento incendiario, tanto fuera del
establecimiento, esto quiere decir en lugares cercanos, vecinos directos o
en el cerro con el que colinda el establecimiento. Como también dentro
de las dependencias del colegio.

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).

Extintores en buen estado

Recurso humano: Comité de Seguridad Escolar establecido y encargado
de extintores determinado.



ㅡ

TIEMPOS Y EJECUCIÓN

ㅡ

DETERMINACIÓN DE
EMERGENCIA

ㅡ
PROCEDIMIENTO
EMERGENCIA TIPO 1

● Activar protocolo: En cuanto se conozca la emergencia por
incendio.

● 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

Situación controlable. La emergencia ocurre en un sector delimitado o es
posible controlarla con los medios existentes (EXTINTORES).

Tipo 2

Alerta general, situación peligrosa. La emergencia abarca más de un
sector. La gravedad complica el control a través de los medios existentes.

Quien detecte primeramente la situación que pueda ser considerado
como emergencia del tipo incendio 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 del siniestro.
● Personas y/o instalaciones involucradas.

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

Emergencias Tipo 1, Esto quiere decir: Situación controlable. La
emergencia ocurre en un sector delimitado o es posible controlarla con
los medios existentes (EXTINTORES).

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 un extintor en
la zona señalada, mientras van personalmente a inspeccionar el
lugar.

3. El comité de seguridad deberá tener determinado quién será el
encargado de uso del extintor, y este en compañía de otro
miembro del comité deberán acudir con al menos dos extintores
a la zona de emergencia.

4. Una vez en la zona se procederá a hacer uso del extintor y apagar
el fuego que haya surgido.



ㅡ
PROCEDIMIENTO
EMERGENCIA TIPO 2

ㅡ
PROCEDIMIENTO
EN CASO DE INCENDIO EN
LUGAR ALEDAÑO AL
ESTABLECIMIENTO

5. Se informa al Inspector general y/o al Encargado del Comité de
Seguridad que se comunique a los responsables de recargar
nuevamente el extintor y dejarlo operativo para una nueva
eventualidad.

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

Emergencias Tipo 2, esto quiere decir: Alerta general, situación
peligrosa. La emergencia abarca más de un sector. La gravedad complica
el control a través de los medios existentes.

Se trata de un Incendio, correspondiente a un fuego descontrolado de
grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido en sus primeros
minutos.

1. La persona que detecta la situación debe llamar inmediatamente
a Bomberos al número 132.

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. Se debe acudir al lugar del incendio con los encargados de los
extintores para intentar amainar lo mejor posible la gravedad de
la situación.

4. Si el incendio es imposible de amainar los encargados deberán
vigilar el perímetro para evitar que algún estudiante y/o animal
del establecimiento se acerque.

5. El resto del Comité de seguridad, junto con Directora e
Inspectora general iniciarán la evacuación del lugar. Si hay humo
avance agachado y tape nariz y boca con tela (ACTIVAR
PROTOCOLO ANTE NECESIDAD DE EVACUAR EL COLEGIO).

En caso de que se visualice humo de baja intensidad en un sector aledaño
al establecimiento con propietario:

1. El que visualice esta situación deberá dar aviso a la Directora o
Inspectora general del establecimiento, quienes evaluarán la
situación.

2. Por otro lado darán aviso al Comité de Seguridad, quienes
deberán asistir al inmueble de donde proviene el humo para
alertar la situación y constatar que el humo sea provocado de
forma segura y de manera voluntaria.

3. Se debe considerar que el contexto del sector donde está
inmerso el colegio Terramonte cuenta con gran cantidad de
viviendas y familias que utilizan el fuego como medio para
generar calor, cocinar u otro tipo de prácticas típicas del sector,
por esta razón el humo visualizado en lugares con residentes
debe ser corroborado su provenir.

4. En caso de que el humo no haya sido causado de manera
voluntaria y la persona dueña del lugar desconozca la causa, se



ㅡ
DURANTE LA EVACUACIÓN
RECORDAR

esperará a que ella revise el lugar, ofreciendo ayuda para asistir
la situación llevando por precaución un extintor.

5. En caso de que la emergencia en el lugar aledaño sea del TIPO 1,
se procederá a extinguir el fuego.

6. En caso de que la emergencia sea de TIPO 2, se llamará
inmediatamente a Bomberos.

En caso de que se visualice fuego intenso en lugares aledaños al
establecimiento:

1. El que visualice esta situación deberá inmediatamente llamar a
Bomberos y posteriormente dar aviso a Directora, Comité de
seguridad y/o Inspectora General.

2. Se activará entonces el 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.
● Si hay humo, avance agachado a nivel de piso.
● Al llegar a la Zona de Seguridad, permanezca en ella y espere

instrucciones.


