
Plan De Seguridad Y Emergencia
Colegio King´School Cordillera



Edición

Sostenedor
Corporación Educación King Cordillera.
Administrador
Renato Ambiado O.
Editores Generales
María Olivares Peña
Director
Claudio Chuhuaicura

Coordinador de Seguridad I
Claudio Ponce
Coordinador II
Mauricio George Méndez (Inspector General)
Coordinador III
Cristóbal Sepúlveda
Asesores de seguridad
Valeska Rodríguez
Johanna Araya
Ruth Walther Menares
Patricio Pailamilla Silva
Mauricio George Méndez
Claudina Osores Flores
Ernesto Soto (mantención)
Encargada de Aseo
Daniela Quiñones
Encargada de alimento
--------
Diagramación
María Olivares Peña

2



Índice

Introducción

I.- Plan de seguridad (Investigación) 4

II.- Discusión, Análisis de los riesgos y Conclusión 5

III.- Articulación del Plan de Seguridad Escolar 7

1.- Actividades

2.-Capacitaciones

3.- Programas Cronograma

4.- Metodología de Trabajo

5.- Calendario de operación DEYSE

IV.- Estrategias de Evacuación 12

V.- Disposiciones Generales 14

VI.- Resumen de Procedimientos 15

1.- Esquema procedimiento

2.- Teléfonos emergencia

VII.- Recomendaciones para Evacuar 16

1.- Emergencia en caso de sismo 16

2.- Recomendaciones en caso de incendio 18

3.-Recomendaciones ante emanaciones de gas 20

VIII.- Salidas Pedagógicas 22

1.- Zonas de Seguridad 22

2.- Labores de Seguridad asignadas 23

3.- Recomendaciones Generales

IX.- Protocolo de Enfermedades Infectocontagiosas                                                26

X.- ¨Protocolo de Funcionamiento Diario 33

XI.-. Anexos

Anexo 1 Nómina de Tareas Asignadas 35

Anexo 2 Planos de Seguridad 36

XII.- Bibliografía 40

3



INTRODUCCIÓN
Chile es un país de múltiples amenazas, las cuales, si no son analizadas y se abordan

desde un ámbito preventivo, pueden generar emergencias o desastres. En un contexto

escolar, en donde pasan los estudiantes gran parte del día, se hace necesario preparar y

reforzar las capacidades de la comunidad educativa ante una posible emergencia o

desastre como parte de un proceso integral de seguridad y desarrollo sostenible.

La oficina nacional de emergencia ( ONEMI ) y el ministerio de educación han puesto a

disposición de los establecimientos educativos el manual Plan Integral de Seguridad

(PISE) , manual que entrega lineamiento de orientación en la seguridad escolar , en

donde uno de sus objetivo es “ Generar en la comunidad educativa una actitud de

autoprotección, teniendo como sustento una responsabilidad colectiva frente a la

seguridad “ , así como también “ Proporcionar a las y los estudiantes de Chile un efectivo

ambiente de seguridad, mientras desarrollan sus etapas formativas.

En el 2002, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública aprueba el Plan Nacional de
Protección Civil que potencia las capacidades preventivas para emergencias y desastres

naturales, a través del decreto D.S N° 156 que deroga el D.S N° 155/1977.

El Ministerio de Educación en el año 2013 pone a disposición de las comunidad

educativas del país la Política de Seguridad Escolar y Parvularia con el objetivo de

desarrollar en el país una cultura de autocuidado y prevención del riesgo , a través de dos

dimensiones , una desde la gestión curricular y pedagógica y la otra desde el trabajo

institucional e intersectorial que cada establecimiento educativo pueda impulsar o bien

formalizar con instituciones públicas o privadas para aplicación del Plan de Seguridad

Escolar.

Por su parte la Superintendencia de Educación ha establecido es su normativa:

- Circular N° 156/2014, exigencias de seguridad en establecimientos educacionales,

a través de medidas de prevención y protocolos de actuación en casos de

accidentes junto con la elaboración del PISE.

- Rex N° 0381/2017 que aprueba la circular normativa para establecimientos de

educación parvularia.
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Plan de Integral de Seguridad Escolar

I.- Investigación en terreno

Al investigar tanto las dependencias del establecimiento, así como, la topografía del

sector y especialmente donde se construye el edificio, las características de la

población. Encontramos que el sector es de una topografía irregular cercano a río,

cordón montañoso y volcánico. El mismo edificio, cuenta con tres pisos construidos en

planos distintos, separados algunos de estos por canales de agua de riego de

propiedad y mantención de la Cooperativa Canalistas del Maipo.

El colegio está en un sector colindante a sectores abandonados y de propiedad de

Serviu Metropolitano, La alta vulnerabilidad socioeconómica, la desvinculación de los

municipios y entidades de seguridad hace posible las tomas de estos sectores y

también de algunas propiedades privadas en calidad de abandono, dadas estas

razones lo ubican como un espacio peligroso y amenazado.

Las características de los padres y apoderados, dificultan la comunicación ya que un

gran porcentaje no asiste a las reuniones y no usan los canales de comunicación más

expeditos que el colegio posee.

El colegio cuenta con una instalación eléctrica trifásica con capacidad de entregar la

energía para; luces, tics en aula y oficinas, equipos de sonido y equipamiento de

alimentación, no así de estufas eléctricas, hornos, hervidores. El sobre consumo

puede sobrecalentar la instalación y causar un incendio.

II.-DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y CONCLUSIÓN
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1. Riesgos
● Vías de evacuación con falta de diagrama para pequeños y alumnos de

integración.

● Demarcación de vías de evacuación.

● Concentración de materiales en las salas de clase que pueden entorpecer el libre

acceso.

● Exceso humedad en el piso en la entrada y salida de baños.

● Zonas seguras un tanto distantes de las aulas.

● Tiempo de evacuación superior al tiempo estimado.

● Plan de retiro de alumnos, posterior al incidente.

● Insuficiencia de personal al momento del retiro de alumnos.

● Plan de Prevención ante incendios, escapes de gas.

● Plan de sanitación para perros, ratas, moscas, etc.

● Comunicación con organismos tales como: Municipalidad, Serviu, Carabineros,

Bomberos, Cruz Roja.

● Reuniones y revisión de documentos de transporte escolar.

● Educar a la comunidad para un correcto uso de la energía eléctrica.

2. Conclusión

En el proceso de discusión y análisis se concluyó lo siguiente
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Sin embargo, y pese a identificar los lugares de riesgo al interior del establecimiento, la

investigación arrojó que la comunidad educativa posee poca conciencia o sentido de

responsabilidad en cuanto a su propia seguridad o la del resto, lo que obliga a efectuar

una fuerte campaña de sensibilización y difusión de los planes de seguridad, proyecto que

debe contemplar el refuerzo constante para fijar las conductas y hábitos que permitirán

reducir los riesgos y emergencias ocasionadas por descuido o irresponsabilidad.

Se debe mejorar la señalética e identificación de las vías de evacuación, favoreciendo la

interpretación de los mismos por los alumnos más pequeños y aquellos que por otras

razones no comprendan los existentes.

Las salas compartidas por dos jornadas tienen demasiados muebles y cajas con

materiales, lo que dificulta respetar los espacios de evacuación.

Durante los recreos los pisos de los baños se mojan por acción de los alumnos.

Demostrando con ello la poca comprensión de su propia seguridad.

Los canales de regadío se deben atender periódicamente para evitar la acumulación de

sedimentos y basura, además de reparaciones oportunas. Mantención de puertas y

chapas.

Planificar a lo menos dos jornadas anuales de concientización del autocuidado y formas

de enfrentar ya sea un operativo de seguridad o un ataque delictivo dentro y fuera del

establecimiento.

Planificar una vez al mes operativos de evacuación segura, incluyendo la operatividad en

la comunicación y recepción de los apoderados en situaciones reales. Trabajar en los

protocolos y mejorar los existentes.

III.- ARTICULACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR

1.-Actividades:
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● Planificar junto a los docentes los temas de seguridad, con la finalidad de

desarrollarlas desde el aula y en otros espacios educativos.

● Dentro de las actividades observadas para lograr los objetivos antes mencionados se

contemplan: capacitación a todos los miembros de la comunidad educativa,

sensibilización y toma de conciencia, información de lugares, situaciones de riesgo y

disponibilidad de recursos para enfrentarlas.

● Contactar el establecimiento con redes de apoyo comunal, gubernamental, entre otros

● Anotar en el cuaderno de novedades, con el fin de atender toda situación que amerite

una pronta solución, como, por ejemplo: mantención de canaletas, fugas de agua,

cajas eléctricas en mal estado, puertas agrietadas, etc.

● Revisar y mejorar los protocolos de acción.

● Informar a la comunidad el procedimiento ante el retiro de sus alumnos, frente a los

eventos.

● Elaboración y presentación de videos con procedimientos de seguridad para : sismos

e incendios.

● Elaboración e Instalación de señalética de dirección de evacuación , señalética de

zona de seguridad y  mapa de evacuación.

2.- Capacitaciones:

● La realización de capacitaciones de seguridad relacionadas al COVID-19 y USO,

MANEJO DE EXTINTORES , PRIMEROS AUXILIOS, en donde se describirán los

siguientes temas:
1. Medidas preventivas.

2. Clasificación de riesgos.

3. Indicaciones según tipo de riesgo.

4. Protocolo de actuación de casos.

5. Recomendaciones para trabajadores.

6. Retorno gradual a clases presenciales.

7. Pasos para retorno.

8. Medidas Sanitarias.

9. Test de evaluación individual.

● Capacitación para profesores y asistentes de la educación en Manejo y Uso de

Extintores  por parte de Mutual de Seguridad .

● Capacitación para profesores y  asistentes de la educación en Primeros Auxilios.
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3.- Programas:
Los programas nos permitirán organizar las actividades propuestas con el fin de alcanzar

los objetivos propuestos. Estos se deben estructurar comenzando con un periodo de

reflexión que incluye las siguientes preguntas:

a.- ¿Qué sabemos sobre el tema?

b.- ¿Qué necesitamos para realizar el trabajo?

c.- ¿Qué experiencias tenemos para hacerlo?

d.- ¿Qué actividades realizaremos?

e.- ¿Cómo nos dividimos las tareas?

f.- ¿Qué recursos necesitamos?

Una vez realizado este proceso de reflexión se debe confeccionar un formulario con la

siguiente información:

● Nombre del Programa:

● Objetivo del Programa:

● Nombre de el o los responsables:

● Descripción de las actividades:

● Participantes:

● Producto o resultado a obtener:

● Recursos materiales asignados:

● Fechas de inicio y término:

● Cronograma:

● Observaciones:

● El cronograma de las actividades posee el siguiente formato

4.- Cronograma de actividades Informativas  .

Semanas: desde marzo hasta diciembre.

Actividades 1er Semestre 2do Semestre Recursos
Socialización de Plan de
Seguridad a profesores ,

asistente de la educación y
administrativos

MARZO AGOSTO Data
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Reconocimiento de las zonas de
seguridad desde las diferentes

dependencias
MARZO AGOSTO Pintura para

Infografía

Demarcación de zonas
peligrosas MARZO - ABRIL Cierres o letreros

Informar a los padres y
apoderados cómo se retira al

alumno.
ABRIL AGOSTO Boletín Informativo

Página web

Reunión  de Coordinación con
equipo de seguridad ABRIL AGOSTO

Encuestas para determinar las
capacidades de los docentes MAYO Online

Capacitación ante situaciones
de riesgo JUNIO SEPTIEMBRE Bomberos

Práctica para enfrentar
situaciones de riesgos MENSUAL

Retroalimentación para
profesores y alumnos JUNIO AGOSTO

Planificar Operativo Nacional OCTUBRE Por definir

5.- Metodología

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta con el objeto

de determinar qué hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la

aplicación de este Programa no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que

amerita definiciones anteriores que deben quedar expresadas en los respectivos

programas.
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A continuación, se estructurará la metodología Acceder definiendo cada uno de los

elementos que la constituyen:

5. 1 .-Alerta y alarma

a) Alerta Interna: Las señales de alerta ante cualquier emergencia estarán a cargo

de los inspectores del Colegio King´School Cordillera pertenecientes a los distintos

niveles (Párvulo, Básica, Media y Técnico profesional). Además, se involucra a

todas las personas de la organización o unidad educativa.

b) Alerta Externa: La alerta externa queda a cargo de entidades o personas tales

como: Carabineros, Bomberos, ONEMI o de otro tipo entregada por algún medio

de comunicación masiva (radio, televisión, o prensa escrita).

c) Alarma: Las señales de alarma quedarán fijadas de la siguiente manera:

- El sonido de sirena constante indicará resguardo ante un movimiento

telúrico (de cualquier intensidad).

- El sonido de la campana indicará evacuación hacia las zonas de seguridad

destinadas y debidamente señaladas.

d) Comunicación e información: Establece el sistema que permite entregar, entre

otros, el aviso oportuno sobre la ocurrencia de una situación o un hecho

determinado. En este caso la cadena de comunicación quedará fijada de la

siguiente manera:

● Director : Sr. l Claudio Chuhuaicura

● Sub-Directora : Sra. María Olivares Peña (en ausencia del director)

● Prevencionista de riesgo : Claudio Ponce

● Inspector General :  Mauricio George Méndez

● Inspectores de nivel: Marisol Gálvez,Claudina

Osores, Fernando Imio, Yamilet Pérez , Carolina
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Cáceres, Marcela López, Patricio Muñoz , Nazareth

Donoso.

● Comunidad educativa : Centro de padres y apoderados, alumnos.

5.2

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

INTEGRANTES NOMBRE

Administrador RENATO AMBIADO OLIVARES

Director (a) CLAUDIO CHUHUAICURA VIVEROS

Sub – directora MARIA OLIVARES PEÑA

Inspector General MAURICIO GEORGE MENDEZ

Prevencionista CLAUDIO PONCE ARAYA

UTP IVÁN MONTANER
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

INTEGRANTES NOMBRE

Coordinador TP JAIME ALVAREZ

5.3.- Operativos PISE

Mes Día Hora Estrategia

Marzo 31 11:30 Reconocimiento
Zonas

Mayo 26 11:30 / 11:45 Con Evacuación
Terremoto

Junio 17 11:30 / 11:45 Con Evacuación
Balacera

Julio 27 11:30 / 11:45 Con Evacuación
Incendio

Agosto 19 11:30 / 11:45 Con Evacuación
Química

Agosto
Operativo instruido
por Mineduc 19 de

Agosto
11:30 / 12:00 Ejercicio integral

Septiembre 29 11:30 / 11:45 Con Evacuación
Emanación Gas

Octubre
Plan a Nivel

Nacional
07 de Octubre

11:30 / 11:45 Con Evacuación

Noviembre 24 Por definir Con Evacuación
Actos Vandálicos

Diciembre 09 11:30 / 11:45 Con Evacuación

IV.-ESTRATEGIAS DE EVACUACIÓN

1. Objetivo
Desarrollar e implementar un plan de Emergencia en el Colegio King´School

Cordillera, frente a situaciones de emergencia.

2. Contenido
Plan de Emergencia en caso de sismo, incendio, fuga de gas, balaceras, actos

vandálicos.
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3. Definiciones
3.1 Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va ha suceder en forma

inminente o ya está ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las

instrucciones establecidas para una emergencia.

a. Alarmas de emergencia:
● Sismo:

- Campana : ( se realizan en sala acciones preventivas de control y

seguridad )

- Alarma de Megáfono : evacuación a zonas de seguridad.

● Incendio: Aviso por voz  a cargo de inspectores o persona más cercana.

● Fuga de Gas: Aviso por voz  a cargo de inspectores.

● Balacera: Aviso por silvato a cargo de inspectores o persona más cercana.

● Actos Vandálicos: Aviso por voz  a cargo de inspectores o persona más

cercana.

b. Emergencia: Situación que pone en riesgo inminente la integridad física y

psicológica de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de

respuesta institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los

potenciales daños.

c. Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejemplos para

declarar una alerta: "se maneja información de un incendio cercano que puede

comprometer el recinto".

d. Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y

dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la

zona de seguridad de éste, frente a una emergencia real o simulada.

e. Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más

dependencias con peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto

comprometido por la emergencia.
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f. Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de

un recinto.

g. Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene

un agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y

dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo.

h. Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su

sector, hacia las zonas de seguridad, al momento de presentarse una

emergencia. El Monitor de Apoyo responde ante el Coordinador de Piso o Área.

i. Vías de evacuación: Son aquellas vías que estando siempre disponibles para

permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios

interiores etc.) que ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento

masivo y que conducen a la zona de seguridad de un recinto.

j. Zona de Seguridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una

mayor capacidad de protección masiva frente a los riesgos derivados de una

emergencia y que, además, ofrece las mejores posibilidades de abandono

definitivo de un recinto.

k. Incendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la

combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel,

géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de

calor (usualmente provista por descuido humano), con desprendimiento de

calor, humo, gases y luz.

l. Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de zonas

de la corteza terrestre, con un potencial destructivo variable.

m. 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.

n. Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo.

15



V.- DISPOSICIONES GENERALES

1. En todas las salas de clases, talleres, oficinas, casinos, las puertas y

pasillos deben encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de

obstáculos.

2. Los números de teléfono del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio

de Salud (Clínica, hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visible

en Recepción para el uso de la persona asignada para esta tarea y al

acceso de cualquier persona que los necesite.

3. Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar deben conocer

la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá

además de tomar conocimiento, realizar ensayos generales con y sin aviso

previo.

4. En la entrada del Colegio, se instalará un plano en el que se indique

claramente la ubicación de las Zonas de Seguridad.

5. En cada sala se indicará la Zona de Seguridad y las vías de evacuación

donde deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una

emergencia en la que sea necesario evacuar.

6. De acuerdo a las características del establecimiento se determinarán las

Zonas de Seguridad y también las rutas de evacuación de cada piso y

salas correspondientes.

7. El personal de inspectoría será quien dará la alarma para iniciar la

evacuación y/o avisar a los organismos correspondientes de acuerdo a la

situación.

8. El Inspector General será el encargado de informar a padres y profesores

del procedimiento de retiro.
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VI.- RESUMEN DE PROCEDIMIENTO

1. Esquema del procedimiento
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2. Teléfonos de emergencia

INSTITUCIÓN N° TELEFÓNICOS
41° Comisaría de La Pintana 2-29223400

2-29223425

Cuadrante de Carabineros La Pintana
9-2586935 (173)
9-2586920 (174)
9-2586916 (175)
9-2586934 (176)
9-2586917 (177)
9-2586933 (178)

Central de Carabineros 133

Fono Familia Carabineros 139

PDI 134

Hospital Padre Hurtado 2-5760600

Ambulancia 131 (2-38965311)
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Municipalidad de La Pintana 2-23846600 – 2-23896917

Departamento de Seguridad Municipal 2-3896917

Departamento de Educación Provincial Cordillera 2-24067425

Central DEPROV 2-4067425

Comisaría El Castillo 9-2586934

DIGA – La Pintana 2-23896511

Aguas Andina 2-27312400

Bomberos 2-25253323

Bloque de Cédulas de Identidad 2-27822484

Gas 9-49209834

Centro de información toxicológico (CITUC) 02- 635 38 00

Ambulancia (MUTUAL DE SEGURIDAD) 600-301-2222

Ambulancia (ACHS) 1404

VII.- RECOMENDACIONES PARA EVACUAR

1. En caso de sismo

a.- Recomendaciones generales:
● Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos que impidan evacuar usted

y otras personas.

● Procure mantener los pasillos libres de obstáculos.

● Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.

● No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás.

● El profesor a cargo del curso designará a uno o más alumnos para ayudar a otros

que tengan dificultad para desplazarse.

● Organizar los cursos de acuerdo a la edad para compartir tareas facilitadoras del

proceso de evacuación.

● En contexto de COVID-19, los estudiantes deberán en el momento de la evacuación

mantener su mascarilla puesta y en lo posible el distanciamiento social durante el

traslado a la zona de seguridad.
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● Una vez llegado a la zona de seguridad los estudiantes se ubican en hilera

manteniendo distancia con sus compañeros (1m)

b.- Durante el sismo se debe :
● Suspender cualquier actividad que esté realizando.

● Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.

● Debe mantenerse en silencio.

● El profesor abrirá las puertas de salida de la sala y solicitará a los encargados de

apoyar a los estudiantes con NEEP y NEET en su evacuación .
● Los alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede ocasionar

la ruptura de los vidrios.

● Si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos,

maderas, libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. debajo de los bancos

si es posible en caso contrario mantenga la calma en donde se encuentre.

● Los alumnos que realizan actividades en talleres o laboratorios deberán cortar la

electricidad de los equipos o máquinas, además de cortar también el suministro de

gas.

● Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, sólo en casos puntuales como daños

visibles y considerables en la edificación tales como caída de muros, fractura de

columnas.

● Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la labor de

desocupar tomará seguramente más tiempo de lo que dure el evento, por lo tanto se

debe permanecer dentro.

● En el área externa del establecimiento, alejarse de paredes, postes, árboles altos,

cables eléctricos y otros elementos que puedan caerse.

● Las personas encargadas del casino y kioscos deben cerciorarse de cerrar llaves de

gas y suspender la electricidad.

● Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de

seguridad designada a cada curso.

● Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización

a la zona de seguridad asignada. (ZS)

● Si se encuentran en talleres seguirán la señalética del aula de taller
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● Si se encuentra en baños y camarines dirigirse a la zona más cercana al servicio

higiénico.

c.- Posterior Sismo:
● Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de evacuación.

● Verifique que la vía de evacuación está libre de obstáculos que impidan el

desplazamiento.

● Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de Seguridad

asignadas.

● Evacuar rápido, pero sin correr; manteniendo la calma, el orden y en silencio, evite

producir aglomeraciones.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo

este el último en salir , verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su

cargo, tomar carpeta con listado de estudiantes para tomar asistencia en la zona de

seguridad, en caso de presentarse alguna dificultad informará las novedades al

Coordinador de Ciclo y aguardará instrucciones del Inspector General.

● En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad

correspondiente a su sala.

● Si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora.

● Suspenderán la energía eléctrica y gas, las personas asignadas para estas tareas,

(anexo) hasta estar seguro que no hay desperfectos.

● Si detecta focos de incendio informe de inmediato.

● Observe si hay personas heridas, no mueva a los lesionados a no ser que estén en

peligro de sufrir nuevas heridas.

● Se debe esperar 45 minutos en la Zona de Seguridad por posibles réplicas.

● Se evaluarán las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver a las

salas.

● Posterior al operativo de seguridad y de acuerdo a la situación se procederá a abrir

las puertas del establecimiento y cada profesor jefe realizará el procedimiento de

retiro del alumno.

● Los apoderados u otra persona autorizada retirarán a los alumnos previa

presentación de cédula de identidad y firma de la planilla de retiro de emergencia

que se encontrará en carpetas asignadas a los inspectores de nivel.

2.- Emergencia en caso de incendio
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a.- Recomendaciones generales

● Mantenga siempre los extintores y la Red Húmeda en buen estado y libres de

obstáculos.

● Los equipos de control y combate de incendios deben estar debidamente

señalizados.

● Si manipula sustancias inflamables manténgase en recipientes cerrados y en

lugares donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor (Sala de

Química).

● En el laboratorio, la persona encargada del uso debe confeccionar un inventario con

los productos inflamables que se poseen y mantenerlo en un lugar de fácil acceso y

explicar el procedimiento en caso de que un producto químico lo dañe o caiga en los

ojos

● Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.

● Al producirse un principio de incendio se debe informar a la Dirección y proceder a

su control con rapidez utilizando los extintores y ó la Red Húmeda.

● Junto con la alarma interna de evacuación el personal asignado (recepción)

procederá a llamar a los Bomberos y Carabineros.

● El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan

dificultad para desplazarse

b.- Durante el incendio

● Suspenda inmediatamente cualquier actividad que esté realizando.

● Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la evacuación.

● En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o aledaño

debe evacuar de inmediato.
● Evacuar el lugar rápidamente pero no corra.

● No produzca aglomeración.

● No se detenga, manténgase en silencio y calmada.

● No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo

este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su

cargo, informará las novedades al Director u o superior y aguardará instrucciones.

● Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con

alguna tela (de preferencia húmeda).
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● Ubíquese en la Zona de Seguridad designada y espere a que se normalice la

situación.

● En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad

correspondiente a su sala.

● Si su ropa se incendia no corra, arrójate al suelo de vueltas o pida ayuda.

● Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de

seguridad designada a su curso.

● Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización

a la zona de seguridad asignada. (ZS)

c.- Después del incendio

● Manténgase en su Zona de Seguridad.

● Procure tranquilizar a los alumnos que se encuentren muy asustados.

● No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a las personas.

● Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los alumnos del curso

a su cargo.

● No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro.

● Cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.

● En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia la calle.

● Una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la

estructura no haya sufrido debilitamiento.

3.- Emergencia en caso de fuga de gas

a.- Recomendaciones generales
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● La persona encargada de operaciones debe mantener una lista la cual contenga la

fecha de todas las revisiones y reparaciones que se han realizado durante un

periodo de a lo menos doce meses.

● La persona encargada de operaciones debe poseer una copia del plano de los

ductos de gas e instalaciones eléctricas del establecimiento.

● Los recintos donde se utilice gas deben poseer ventilación adecuada al tipo de gas

que se utiliza.

● El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse de que

después de ser utilizado quede cerrada la llave el paso.

● Toda persona que detecte olor a gas debe dar informe de inmediato para que

personal calificado revise y repare el posible desperfecto.

● En el caso que necesite ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa o líquidos

que produzcan burbujas.

● Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zona afectada.

● En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente olor

a gas.

b.- Durante la fuga de gas.

● El personal asignado suspenderá el suministro de gas (anexo).

● En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto a las Zonas de

Seguridad ó a la calle.

● Durante la evacuación deben dirigirse a su Zona de Seguridad.

● La evacuación se realizará rápidamente, pero sin correr y en silencio.

● Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo

este el último en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su

cargo, informará las novedades al Coordinador de Ciclo y aguardará instrucciones.

● El profesor designará a uno o más alumnos para ayudar a otros que tengan

dificultad para desplazarse.

● No produzca aglomeraciones ni obstruya a los demás.

● No se devuelva por pertenencias olvidadas.

● En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego, en

caso de necesitar luz utilice sólo linternas a pilas.
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● Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes

mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona de

seguridad designada a su curso.

● Si se encuentra en una sala que no corresponde a su edificio (laboratorio,

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la señalización

a la zona de seguridad asignada. (ZS)

c.- Después de la fuga de gas
● Manténgase en su Zona de Seguridad en silencio para recibir nuevas órdenes.

● No relate historias de eventos desastrosos ya que puede incrementar el miedo de

las personas

● Se deberá evaluar la situación antes de retornar a las salas.

25



VIII.- ACCIDENTES EN SALIDAS PEDAGÓGICAS

● En caso de accidente el profesor encargado del curso debe dar aviso al Inspector de

General , en caso de no ser habido , tomará contacto con inspector de nivel

( ubicado en recepción ) quien se comunicará con el apoderado y las unidades de

emergencia respectivas de ser necesario.

● El vehículo de transporte, que traslada a los estudiantes debe contar con toda la

documentación vigente.

● El conductor del vehículo de transporte debe contar con toda la documentación de

conducir vigente.

● El conductor debe exigir al profesor la entrega de la nómina de alumnos que

traslada, con nombre, Rut y teléfono de contacto.

● El conductor debe tener implementadas todas las medidas de seguridad sanitaria

para el traslado de estudiantes al colegio (uso obligatorio de mascarillas,

sanitización del interior del vehículo, entre otras).

● Toma de temperatura de los estudiantes antes de subir al vehículo, disponer de un

registro de estudiantes trasladados diariamente.

1. Zonas De Seguridad

o Primer Sector:   Pre-Kínder - Kínder

Las Zonas de Seguridad se ubican en el centro del patio de los Pre-Kínder.

ZS-1 Corresponde a todas las salas que tienen acceso a ese patio.

o Segundo Sector:  Básica

Las Zonas de Seguridad se ubican en la parte lateral sur del gimnasio.

ZS-2 Corresponde a las salas del pabellón central primer y segundo piso sala

101-102-103-106-107-108-109/201-202-203-209-210-211/301-302-311-312-313-

314 / Area administrativa , Convivencia , PIE (sector sur)

ZS-3 Corresponde a las salas del pabellón 4 tercer piso salas 315-317 y Salas del

segundo piso 212 - 214.

o Tercer Sector: Media

ZS-3 Corresponde a todas las salas del segundo piso cuarto pabellón, CRA,

Laboratorio de Computación, sala de Biología y sala de Química.
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ZS-4 Corresponde al gimnasio y las salas de música y salas de integración

2. Labores asignadas

Deben existir personas con las siguientes labores asignadas:

● Personal con capacitación en uso de extintores y Red Húmeda (encargado de

mantención).

● Personal capacitado en Primeros Auxilios. (equipo de Enfermería)

● Conocer la ubicación donde cortar el suministro total de energía eléctrica del

Colegio.

● Conocer la ubicación de la llave de paso general donde cortar el suministro total de

gas (encargado de alimentación)

● Se designará y capacitará personal para la utilización de la Red Húmeda, las cuales

están distribuidas por piso y deben estar debidamente señalizadas.

● Para la utilización de la Red Húmeda en un siniestro, las personas deben estar

dispuestas de la siguiente manera.

a.-Primera persona
● Proceder sólo después de conocer que los suministros de energía eléctrica y gas

estén totalmente suspendidos.

● Debe retirar la manguera en su totalidad.

● Debe asegurarse de que esté conectada.

● Debe dirigirse a la zona del siniestro.

b.-Segunda persona:
● Verificar que la manguera se encuentre totalmente fuera del rodillo.

● Abrir la llave de paso cuando la otra persona esté en el lugar del siniestro.

● Mantenerse atento a las acciones que realiza la otra persona en caso de necesitar

ayuda.

● Cerrar la llave de paso cuando se lo soliciten.

● Volver la manguera a su lugar.

3. Recomendaciones
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● Los simulacros generales se realizaron en los meses de mayo,junio, julio y agosto.

En el mes de octubre se realizará el simulacro nacional .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 en lugar accesible los planos de la red de gas y electricidad del colegio.

● Operaciones debe poseer una nómina donde se estipule la realización de la

limpieza de ductos del casino.

● Mantener información actualizada de la entidad competente ONEMI y o

municipalidad en los meses de mayor riesgo.

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

recomendable suspender las clases.

● Realización de simulacros con una frecuencia de cinco a seis meses
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IX. PROTOCOLO DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS

Una enfermedad infecciosa es producida por un agente contagioso, que generalmente es

transmitido a través de un virus o una bacteria, a pesar de que también puede ser

contagiado mediante hongos o parásitos y tienen un período de incubación de entre uno y

cuatro días.

Las enfermedades infectocontagiosas se pueden propagar de diferentes formas. Entre

ellas se encuentran: por contacto físico con alguien enfermo, de la madre al feto, por

mordedura o picadura de un animal o insecto y por contacto con objetos que estaban

infectados.

2. OBJETIVO:

Establecer un protocolo de actuación frente a casos de enfermedades infectocontagiosas

del colegio King School Cordillera, con el fin de iniciar acciones de tratamiento y

prevención del resto de los y las estudiantes.

3. NORMATIVA:

NORMA GENERAL TÉCNICA N° 101, GUIA CLINICA DE SARNA Y PEDICULOSIS

VISTO: lo dispuesto en los artículos 4°, 8° y 16° y en el Libro II del decreto con fuerza de

ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud; en el decreto N° 136 de 2004 del Ministerio de

Salud y en la resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO: La necesidad de establecer normas relativas a la prevención,

detección, atención y cuidado que se debe brindar a las personas que padecen de sarna o

pediculosis, para apoyar a los profesionales de salud y educación a los que corresponde

actuar en esta materia.
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4. CONCEPTOS DE CONTAGIO O MECANISMOS DE TRANSMISIÓN:

La enfermedad se transmite por contagio directo cuando se toca a la persona o animal

infectado, o por las gotitas de Flügge, que el enfermo elimina al hablar, toser y estornudar.

Estas generalmente no se diseminan a más de un metro de la fuente de infección. El

contagio es indirecto cuando se tocan objetos contaminados (pañuelos, ropa sucia, ropa

de cama, vendajes, utensilios utilizados por el enfermo) o mediante un portador (persona

o animal que alberga microorganismos infecciosos sin presentar síntomas de la

enfermedad). Los alimentos y las partículas del polvo atmosférico también pueden ser

portadores de gérmenes. Las moscas son los reservorios más peligrosos de agentes

infecciosos y, por lo tanto, las transmisoras de las peores enfermedades.

1. INCUBACIÓN:

Se denomina así al período que transcurre desde el contagio hasta la manifestación de la

enfermedad. Es muy variable: en algunos casos tarda apenas unas pocas horas, mientras

que en otros la enfermedad se manifiesta después de varios meses de ocurrido el

contagio.

2. INFESTACIÓN:

Es la invasión del organismo por parásitos multicelulares. Pueden ser parásitos externos o

ectoparásitos, como los piojos y las pulgas, o parásitos internos o endoparásitos, como las

tenias, oxiuros, triquina y áscaris.

3. CONJUNTIVITIS:

Esta infección o inflamación del recubrimiento de los párpados es muy contagiosa, y

puede resultar en ojos enrojecidos, con descarga y picor. La afección, que es

comúnmente causada por virus o bacterias, puede evitarse al lavarse las manos con

cuidado y frecuentemente usando jabón y agua tibia. Los niños también deben evitar

tocarse los ojos, y tampoco compartir gotas para los ojos, maquillaje, fundas de

almohadas, paños y toallas.
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INFECCIÓN DE GARGANTA POR ESTREPTOCOCOS:

Esta infección bacteriana provoca inflamación y molestias extremas en la parte trasera de

la garganta. Esta enfermedad contagiosa, que, por lo general afecta a niños y

adolescentes en edad escolar, se propaga a través del contacto cercano y las manos sin

lavar, además de los estornudos y la tos. La infección se puede prevenir al no compartir

utensilios, alimentos, bebidas, servilletas o toallas con un niño que ya está enfermo. Se

debe enseñar a los niños a estornudar o toser en la manga de la camisa, no en las

manos.

5. SARPULLIDO CUTÁNEO:

Este sarpullido cutáneo (molluscum contagiosum), altamente contagioso es común en los

niños de uno a doce años. Con mayor frecuencia se propaga a través de contacto directo

con la piel, pero los niños también pueden contraerlo al tocar objetos que tienen el virus.

La mejor manera de prevenir esta afección es lavarse bien las manos con agua y jabón.

Los niños también deben evitar compartir artículos personales, como toallas y ropa.

6. NEUMONÍA:

Esta enfermedad es el principal tipo de neumonía en niños y adolescentes en edad

escolar. Puede propagarse a través del contacto directo con la persona infectada, o a

través de tos o estornudos que contengan la bacteria. Aunque se puede tratar

efectivamente con antibióticos, los niños pueden evitar la enfermedad lavándose las

manos bien y frecuentemente.

COVID-19:

Enfermedad respiratoria muy contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se piensa

que este virus se transmite de una persona a otra en las gotitas que se dispersan cuando

la persona infectada tose, estornuda o habla. Es posible que también se transmita por

tocar una superficie con el virus y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.

Los signos y síntomas más frecuentes de la COVID-19 son fiebre, tos y dificultad para

respirar. A veces, también se presentan dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza,

dolor de garganta y pérdida del sentido del gusto o el olfato.
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5. PROTOCOLO FUNCIONAMIENTO

APODERADO

1. En caso de alguna enfermedad infectocontagiosa que haya estado en período de

incubación, dar aviso inmediato a la Educadora del curso o a inspectoría.

2. Entregar los certificados pertinentes para cada enfermedad y las sugerencias

médicas para el Colegio.

ALUMNO

1. Si el niño o niña llega con alguna evidente enfermedad infectocontagiosa, solicitar

inmediatamente el retiro del alumno

2. Si el alumno o alumna presenta síntomas evidentes pero leves en el Colegio y no

presenta fiebre, [1] [2] se llamará por teléfono al apoderado de forma inmediata y

se respalda con un correo al mail institucional del apoderado.

3. Si el alumno o alumna presenta síntomas evidentes en el Colegio y presenta

fiebre, llamar inmediatamente al apoderado explicando los síntomas que presenta

para el respectivo retiro.

EDUCADORA

1. Dar aviso inmediato al apoderado en caso de que algún alumno presente síntomas

evidentes de enfermedad infectocontagiosa.

2. Informar a inspectoría de los posibles casos de enfermedades infectocontagiosas

[3] [4] de carácter grave que se hayan detectado y avisar a los apoderados en

caso necesario.

3. Fomentar hábitos higiénicos diariamente, antes de cada colación, después de

cada recreo, después de cada actividad de ser necesario y al término de la jornada

escolar.
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4. Realizar campaña de limpieza cuando exista una enfermedad infectocontagiosa en

forma masiva, solicitando apoyo a los padres y apoderados con material

desinfectante.

5. Para el punto anterior se realizará una reunión de carácter informativo y educativo

con padres y apoderados.

ASISTENTE DE PÁRVULOS

1. Dar aviso inmediato a la Educadora en caso de que algún alumno presente

síntomas evidentes de enfermedad infectocontagiosa.

2. Fomentar hábitos higiénicos diariamente, antes de cada colación, después de

cada recreo, después de cada actividad de ser necesario y al término de la jornada

escolar.

COORDINACIÓN

1. Estar informada y monitorear los posibles casos de enfermedades

infectocontagiosas graves que se hayan detectado.

2. Gestionar que se lleve a cabo la campaña de manera adecuada y se cuente con

todos los materiales que sean necesarios.

3. Gestionar reunión de apoderados en forma oportuna con la información pertinente.

6. ACCIONAR:

Frente a la presencia de sintomatología de virus.

1. El/la estudiante será enviado(a) a la sala de primeros auxilios del colegio.

2. Allí será evaluado(a) por la Encargada del Box de enfermería, la cual controlará

sus signos vitales como: temperatura y presión arterial. Además, de observar

posibles vesículas (ampollas pequeñas llenas de líquido) en las zonas de contagio

(en este caso se revisará sólo boca y manos).

3. La atención recibida será registrada en la bitácora de atención de primeros

auxilios.
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4. De inmediato, la Encargada del colegio llamará telefónicamente al apoderado(a)

para informarle el estado de salud de su hijo(a).

5. El apoderado(a) deberá acudir al colegio para retirar a su hijo(a) y llevarlo al centro

médico más cercano o al que estime conveniente, para recibir el diagnóstico

correcto, además de indicaciones y tratamiento específico para controlar el virus.

6. Al reincorporarse al colegio, el estudiante deberá presentar certificado médico que

acredite los días de reposo que se indicó, en caso de ser necesario. En caso

contrario, sólo debe presentar certificado médico de atención.

Importante:

Ningún establecimiento educacional del país está autorizado para administrar fármacos o

medicamentos, por lo cual, durante la atención en primeros auxilios queda prohibido

realizar esta acción.

En el caso de alumnos(as) que, por prescripción médica, requieran medicamentos durante

el horario escolar, estos deben ser suministrados exclusivamente por sus padres y/o

apoderados, por lo cual deberán acudir al colegio para cumplir con dicha responsabilidad,

salvo excepciones autorizadas por la Dirección del colegio.

Por otro lado, los apoderados (as) tendrán la obligación de mantener actualizados sus

teléfonos o celulares y al mismo tiempo encendidos para poder ubicarlos, en casos de

emergencias.

PREVENIR LA PROPAGACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO

Medidas de higiene y prevención para el centro educativo:

Se mantendrán dispensadores de alcohol gel en cada oficina y sala de clases; con la

instrucción específica de ser utilizados obligatoriamente al inicio y término de cada clase

(asignatura), así como también, en cada salida y regreso del baño o cuando se estime

conveniente.

1. Los profesores y/o asistentes de sala o patio, recordarán a los estudiantes la

importancia de lavarse las manos al ir al baño y jugar en el recreo.

2. Se utilizará un aerosol desinfectante en cada oficina y sala de clases, permitiendo

la desinfección de superficies y ambiente.
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3. Al término de cada jornada escolar, se limpiarán los muebles y piso con

desinfectante, disminuyendo la probabilidad de contagio.

4. Se mantendrán medidas de ventilación en salas y oficinas de forma periódica (con

o sin uso).

PREVENIR LA PROPAGACIÓN EN EL HOGAR

Medidas de higiene y prevención para el hogar:

1. Lavado de manos de forma frecuente, idealmente, posterior al lavado utilizar

alcohol gel.

2. Supervisar que los niños(as) se lavan de forma correcta antes y después de ir al

baño.

3. Utilizar aerosol desinfectante periódicamente.

4. Limpiar con desinfectante muebles y pisos, para disminuir la probabilidad de

contagio.

5. Mantener ventilación frecuente en todas las habitaciones de la casa.

6. Seguir indicaciones médicas.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE CASOS COVID-19

PROTOCOLO MEDIDAS SANITARIAS Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

I. Medidas sanitarias en establecimientos educacionales
1. Clases y actividades presenciales:

● Los establecimientos de educación deben realizar actividades y clases presenciales.
● La asistencia presencial es obligatoria.

2. Distancia física y aforos:
● Considerando que más del 80% de estudiantes de establecimientos escolares (entre

NT1 y IV medio) tiene su esquema de vacunación completo, se elimina la restricción de
aforos en todos los espacios dentro de los establecimientos educacionales, propiciando
el distanciamiento en las actividades cotidianas siempre que esto sea posible.

● El nivel de sala cuna y nivel medio continuará sin la aplicación de aforos.

3. Uso de mascarillas:
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● El uso de mascarilla no es obligatorio en educación parvularia, básica y media, ni en
ninguna modalidad del sistema educativo.

4. Medidas de prevención vigentes:
● Ventilación permanente de las aulas y espacios comunes, manteniendo abierta al

menos una ventana o la puerta. Donde sea posible, se mantendrá ventilación cruzada
para generar corrientes de aire (por ejemplo, dejando la puerta y una ventana abiertas
simultáneamente). Si las condiciones climáticas lo permiten, se recomienda mantener
todas las ventanas abiertas.

● Lavarse las manos con jabón o uso de alcohol gel cada 2 o 3 horas (toda la comunidad
educativa).

● Los apoderados deberán estar alerta diariamente ante la presencia de síntomas de
COVID-19. Si algún síntoma respiratorio sugiere COVID-19, no debe enviar al
estudiante al establecimiento hasta ser evaluado por un o una profesional de la salud.

● Seguir el protocolo de transporte escolar, que incluye mantener una lista de pasajeros
y la ventilación constante. No es obligatorio el uso de mascarillas.

● Se priorizará la realización de actividad física en lugares ventilados o al aire libre
cuando sea posible.

II. Protocolo de vigilancia epidemiológica, investigación de brotes y medidas sanitarias
1. Definiciones de casos
Caso sospechoso

a) Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o al menos
dos de los síntomas restantes (no cardinales). Se considera síntoma un signo nuevo
para la persona y que persiste por más de 24 horas.

b) Persona que presenta una infección Aguda Respiratoria Grave que requiere
hospitalización.

Medidas y conductas:
● Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos.
● No asistir al establecimiento educacional hasta tener el resultado negativo del test.

Caso confirmado
a) Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.

b) Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARSCoV-2 positiva,
tomada en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada
para la realización de este test.

Si una persona resulta positiva a través de un test de antígeno (no de anticuerpos)
realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe seguir
las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test
dentro de un centro de salud habilitado.
Medidas y conductas:

● Dar aviso inmediato al establecimiento educacional, el cual deberá informar a las y los
apoderados del curso para que estén alerta a la presencia de nuevos síntomas en otros
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miembros de la comunidad escolar. Quienes presenten síntomas, se deben realizar un
PCR o un test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados.

● Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos
asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra.

Persona en alerta Covid-19
Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el
uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días
después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.
Medidas y conductas:

● Se recomienda realizar un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de
antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2
primeros días desde el contacto con el caso. Si no presenta síntomas, continúa
asistiendo al centro educativo.

● Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar el
resultado (caso sospechoso de COVID-19).

● Poner atención a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el
caso. Contacto estrecho Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas
solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote, y la misma
determinará si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se
considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después
de haber sido un caso confirmado.

Alerta de brote
Se considerará una alerta de brote si en un establecimiento hay 3 o más casos confirmados
en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el establecimiento educativo
(distintos cursos) en un lapso de 7 días. Medidas y conductas:

● La dirección del establecimiento deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria
regional3, para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer medidas
a partir de criterios y variables preestablecidas4, que son recogidos en la
comunicación entre el centro educativo y la SEREMI de Salud.

● Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administrativos(as) o
personal auxiliar del establecimiento, con o sin relación con casos en estudiantes de un
mismo curso, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y
probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o
conglomerados”, vigente y disponible en
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/.

2. Plan estratégico
Desde el MINSAL (Departamento de Epidemiología), se mantendrá un monitoreo diario de
las comunidades educacionales a través de los registros de la plataforma EPIVIGILA y
laboratorio, cruzada con la base de datos de párvulos, estudiantes y docentes de los
establecimientos proporcionada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Con esta
estrategia se busca pesquisar oportunamente la presencia de casos confirmados y
eventuales brotes de COVID-19 en cada establecimiento. Esto generará alertas tempranas
respecto a la aparición de posibles brotes en las comunidades educativas, para realizar la
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investigación y tomar las medidas para la mitigación y control de la propagación del
SARS-CoV-2. Dicha información estará diariamente disponible (día hábil) para las SEREMI
de Salud.

Gestión de casos COVID-19 en el establecimiento educacional
a. Medidas de prevención y control

ESTADO DESCRIPCIÓN MEDIDAS
A Estudiante o párvulo

sospechoso
o Aislamiento del estudiante o párvulo.
o Realizar test PCR o prueba de

detección de antígenos.
o Regresa al establecimiento si el

resultado es negativo.
B Estudiante o párvulo

confirmado
o Aislamiento por 5 días.
o Resto del curso son personas en

alerta de COVID-19, pero continúan
con clases presenciales.

o Atención al surgimiento de síntomas.
o Reforzar medidas de ventilación,

evitar aglomeraciones y lavado
frecuente de manos.

Alerta por
BROTE

3 estudiantes o párvulos
de un curso, o 7
estudiantes a nivel del
establecimiento
confirmados en los
últimos 7 días

o Mismas medidas que en el estado B
para los casos confirmados.

o La dirección del establecimiento en
coordinación con SEREMI de
Educación debe avisar a la SEREMI de
Salud de esta situación.

o La SEREMI de Salud realizará
investigación epidemiológica y
establecerá medidas en concordancia
con la magnitud o gravedad del brote.

b. Lugar de aislamiento
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Nuestro establecimiento educativo contará con un espacio determinado para el
aislamiento de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que hayan asistido al centro
educativo, para que puedan esperar sin exponer a enfermar a otras personas, mientras se
gestiona su salida. Los lugares de aislamiento deben contar con las siguientes
características:

● Estar adaptados para esta finalidad y tener acceso restringido.
● Ventilación natural.
● La o el adulto responsable de casos COVID-19 del centro educativo que acompaña a la

persona en aislamiento debe portar mascarilla de tipo quirúrgica y mantener una
distancia física mayor a 1 metro.

● Una vez que el párvulo o estudiante se retire del lugar de aislamiento, el personal
encargado de limpieza debe ventilar a lo menos por 30 minutos antes de limpiar y
desinfectar superficies. Deben utilizar mascarilla y guantes, que deben desecharse al
final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.

c. Medidas para funcionarios y docentes
Todo caso confirmado o sospechoso de COVID-19 deberá cumplir con aislamiento por el
tiempo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el establecimiento
educativo se presenten dos o más trabajadores confirmados de COVID-19, se estará frente
a un brote laboral, con lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo
de “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y
contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”, vigente y disponible en
http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/.
Si una o un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento por 5 días y las y los
estudiantes de los cursos en los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19,
pero continúan con clases presenciales.
Si presenta síntomas estando en el establecimiento, deberá retirarse o aislarse en un
espacio habilitado para estos fines, mientras se gestiona su salida. Si se confirma el
COVID-19, debe avisar a quienes cumplan con la definición de personas en alerta de
COVID-19, lo que incluye comunicar a la dirección del establecimiento para que informe a
las y los apoderados de párvulos o estudiantes que sean clasificados como personas en
alerta de COVID-19, según normativa vigente.
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XI.- ANEXOS

1. Nómina De Tareas Designadas Colegio King´School Cordillera

SECTOR NOMBRE ENCARGADO TAREA

Encargado por Zona de
Seguridad Claudio Ponce

Dar alarma de Emergencia
En todos los nivelesMarisol Gálvez, Claudina Osores

Mauricio George, Asistentes PIE y SEP.

Carolina Gomez

Contactar entidades de
Emergencia

(Bomberos, Carabineros, etc.)
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Peter , encargado de mantención Suspender suministro total de
Electricidad

Peter ,
Encargado de Mantención Encargado

de alimentación

Suspender suministro total de Gas

2. Planos de sectores de evacuación (adjunto)

KINDER Y PREKINDER ZONA SEGURIDAD N° 1

EDIFICIO CENTRAL NIVEL N° 1
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EDIFICIO CENTRAL NIVEL N° 2

EDIFICIO CENTRAL NIVEL N° 3
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EDIFICIO ROJO NIVEL N° 1
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EDIFICIO ROJO NIVEL N° 2

EDIFICIO ROJO NIVEL N° 3
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ANEXOS
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ANTECEDENTES
REGIÓN PROVINCIA COMUNA

Metropolitana Santiago La Pintana

Nombre del Establecimiento King School Cordillera

Modalidad
(Diurna-Vespertina)

Diurna

Niveles
(Párvulo – Básico-Media)

Párvulo Básica Media

Dirección Av. Los Plátanos N° 0335, La Pintana

Sostenedor Renato Ambiado Olivares

Nombre director (a) Claudio Chuhuaicura Viveros

Nombre Coordinador (a)
Seguridad

Mauricio George Méndez

RDB 24885-1

Otros (Web) WWW.KINGSCHOOLCORDILLERA.CL

Redes Sociales
Año Construcción de edificio

Ubicación Geográfica

Otros
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Matrícula Establecimiento Educacional
Nivel de Enseñanza

Educación
parvularia

Educación
básica

Educación Media Mañana Tarde Vespertina Completa

170 940 733 X X
Número de Docente Número de Asistente de la

educación
Número total de Estudiantes

Femenino (F) Masculino (M) Femenino(F) Masculino(M)

54 33 26 5
NIVELES DE SALA CUNAS Y JARDÍN INFANTIL (MARCAR CON CANTIDAD)

SALA CUNA PARVULARIA NIVEL MEDIO PARVULARIA NIVEL TRANSICIÓN
SALA CUNA MENOR SALA CUNA MAYOR Nivel Medio

Menor
Nivel Medio

Mayor
Transición Menor

ó Prekinder
Transición Mayor ó Kinder

F M F M F M
70 84

NIVEL DE ENSEÑANZA ESCUELA/LICEO (MARCAR CANTIDAD)
1° Básico 2° Básico 3° Básico 4° Básico 5° Básico 6° Básico 7° Básico 8° Básico
F M F M F M F M F M F M F M F M

I° MEDIO II°MEDIO III° MEDIO IV° MEDIO
F M F M F M F M

Observaciones:

LISTA DE ESTUDIANTES PIE

Curso Nombre alumno Rut F.Nac Diagnóst
ico

F. Eval F.
Reev

Condici
ón

Docente/Especialista a
cargo

PKA PASCALE AGUSTINA
MARTÍNEZ
AHUMADA 25969906-1 01/11/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKA EYDAN AMARO
MUÑOZ HERRERA 26126134-0 15/02/2018

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKA MATEO IGNACIO
PÉREZ SANTANDER 25968185-5 04/11/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKA FLORENCIA LETICIA
SÁNCHEZ NÚÑEZ 25883714-2 19/08/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKA AGUSTINA IGNACIA
CANTERO
VALENCIA

26097680-
K 26/01/2018

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKC DANIEL NEHEMIAS
LIZAMA ROJAS 25916264-5 21/09/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKC MAITE ANAÍS
CAMPILLAY
CONTRERAS 25818980-9 30/06/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKC OSCAR MARIANO
ESPINOSA
FERNÁNDEZ 26044836-6 20/12/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha
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PKC ANTONIA ISIDORA
ABARCA GONZÁLEZ 25973316-2 05/11/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

PKC MATEO IGNACIO
CATALÁN PIZARRO 25954854-3 22/10/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.2022 I. nuevo Sandra Concha

KA ELÍAS ALEJANDRO
ESPINOZA FREX 25622952-8 31/12/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KA ANTONELLA PAZ
CARRASCO NUÑEZ

25502955-
K 10/09/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KA VALENTINA ISABEL
FARÍAS SOTO 25441128-0 12/07/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KA ANGELA ISABELLA
CRESPO MAULÉN 25383242-8 20/05/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KA ANELHEY
KATHALEVA OÑATE
SALAZAR 25668102-1 12/02/17

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KA ISMAEL EDUARDO
MUÑOZ ABARZÚA
(TEA) 25119091-7

9/13/2015
TEA 09/03/2021 03.2023 Continuida

d
Sandra Concha

KA LUZ MARY DEL
CARMEN
BENAVIDES
BECERRA
(TRASTORNO
MOTOR) 25513730-1 9/16/2016

TRASTOR
NO
MOTOR

05/11/2020 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KB MADELEYN NAOMI
TERRA PINTO 25589775-6 1/12/16

Tel
Expresivo

15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KB CAELI VICTORIA
BECERRA PACHECO

25670059-
K 7/02/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KB JULIETA
CONSTANZA
CARTES MARTINEZ 25678965-5 21702/17

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KB MATIAS IGNACIO
GALLARDO
GALLARDO

25676895-
K 13/02/17

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KB GASPAR IGNACIO
PARADA SUAZO 25676960-3 2/16/2017

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuida
d

Sandra Concha

KB MATEO AMARO
CAMPILLAY PALMA 25408434-4 6/11/2016

Tel Mixto 15/11/2021 12.2023 Continuida
d

Sandra Concha

Curso Nombre alumno Rut F.Nac Diagnósti
co

F. Eval F. Reev Condició
n

Docente/Especiali
sta a cargo

KC DAMIAN ALEXANDER
TRIVIÑOS SALINAS

25497704-
7 12/04/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuidad

KC ISIDORA AGUSTINA
ASPEE ESPINOZA

25374560-
6 9/05/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuidad

KC IAN ESAY PALACIOS
CUEVAS

25431178-
2 3/07/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuidad

KC MICHELLE ISAAC
BASTIAS VÁSQUEZ

25647471-
9 17/01/17

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuidad

KC BRUNO IGNACIO
HIDALGO REQUENA

25595890-
9 8/12/16

Tel Mixto 15/11/2021 12.2022 Continuidad

1A ISIDORA ELIZABETH
RAMÍREZ VERGARA

25003011-
8 29/05/15

Tel mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1A PASCALE ANTONELLA
CARTES MARTINEZ

25001995-
5 29/05/15

Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1A MIA ANTONELLA
GALLARDO CASTILLO

25340613-
5 30/03/16

Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1A MARIA IGNACIA
ASTETE RIVEROS

25268512-
K 27/01/16

Tel
Expresivo

12/12/2021 12.2022 Ingreso
nuevo
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1A STEPHANIA PASCAL
ESPINOZA ZENTENO

25277823-
3 1/07/2016

Tel Mixto 28/03/2021 12.2022 Ingreso
nuevo

1A BASTIAN IGNACIO
ENRIQUEZ MORENO

25301542-
K

01/03/2016 TEA 01/12/2021 12.2023 Continuidad

1B EMILIA CONSTANZA
GOMEZ MORALES

25175910-
3 12/10/2015

Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1B AGUSTÍN ANDRÉS
REYES SÁEZ

25171586-
6 21/10/2015

Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1B ANTONELLA ISIDORA
MORALES CISTERNA

24957479-
1 08/04/2016

03.2021 Ingreso
nuevo

1B LEON MAXIMILIANO
SANCHEZ VENEGAS

24869688-
5 21/01/2015

Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1B IAN MATEO IGNACIO
CASTRO CASTILLO

25172573-
K 13/10/2015

Tel Mixto 08.03.2022 03.2023 I.nuevo

1B CRISTIAN LEONEL
SACRAMENTO
MENDOZA

25312986-
7

05/03/2016 TEA Continuidad
(Cambio
Diag)

1C ALAN JESUS AGUILAR
OSORIO

25221383-
k

11/1212015 Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1C

1C AMBAR AURORA
LÓPEZ VERA

25277690-
7

06/02/2016 Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1C EMILIANO JACOB
MUÑOZ TAPIA

24990866-
5

21/05/2015 Tel Mixto 17/11/2021 12.2022 Continuidad

1C
1C ISABELLA ANNAIS

GONZALEZ
CHAMPION

25260653-
k

18/01/2016 HIPOACUSI
A SEVERA

01.03.2022 03.2023 Continuidad
(Cambio
Diag)

Curso Nombre alumno Rut F.Nac Diagnóst
ico

F. Eval F.
Reev

Condició
n

Docente/Especialist
a a cargo

2A GASPAR ALBERTO
BENAVIDES CARDENAS

24722447-5 26/08/2014 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2A THOM ENRIQUE
SUMARAN RENGIFO

24930280-5 16/03/2015 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2A LETIZIA YAMILET
TRUJILLO CARDENAS

24928528-5 15/03/2015 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2A JULIAN ESTEBAN
VILLAROEL GONZALEZ

24815202-8 30/11/2014 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2A JESUS ANDRES
OYARCE NARANJO

24906015-1 19/02/2015 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2A THOMAS EMILIANO
GUERRA VALDES 24433063-0 28/10/2013

Tel Mixto 22/11/2021 12.202
2

Continuidad
(Repitente)

Rayèn Herrera

2B JEIDAN AARON
CASTRO RIVERA

24597059-5 14/04/2014 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2B MATIAS BENJAMIN
FARIAS GARCIA

24628613-2 22/05/2014 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2B YADIEL MAXIMILIANO
GALLARDO CASTILLO

24839812-4 24/12/2014 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2B HUGO ESTEBAN SALAS
GUTIERREZ

24934175-4 19/03/2015 Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2B SOFÍA ANASTASIA
FUENTES TAPIA

24863313-1 12/01/2015 04.2022 04.202
3

I.nuevo Rayèn Herrera

2B ISAAC ALEXANDER
GODOY VEGA

24249870-4 18/04/2013 DIL 18/03/2021 03.202
3

Continuidad Rayèn Herrera

2C NICOLAS LAUTARO
AILLANIR ALARCON 24868833-5 19/01/2015

Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2C ANTONELLA IGNACIA
BUENO ORELLANA 24893122-1 09/02/2015

Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2C EMILIANO DIEGO
VALENTIN DIAZ ELIAS 24892143-9 04/02/2015

Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera
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2C ABRAHAM ISMAEL
ROJAS SOTO 24308814-3 19/06/2013

Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2C MATHIAS AUGUSTO
PEREZ ORTEGA 27165894-k 4/15/2013

Tel Mixto 19/11/2021 12.202
2

Continuidad Rayèn Herrera

2C LIZBETH EMILIA
CANDIA CANDIA 24681525-9 7/11/2014 DIL 22/06/2021 06.202

3
Continuidad Rayèn Herrera

2C VICENTE AMARO
FAÚNDEZ CARRASCO

24570173-K
2/26/2014

TRASTOR
NO
MOTOR

24/09/2021 09.202
3

Continuidad Rayèn Herrera

PKB AMANDA PASCALLE
ACEVEDO OLGUÍN 25745475-4 24/04/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.202
2

I. nuevo Rayèn Herrera

PKB PASCALE IGNACIA
LOBOS ROSAS 26133254-K 16/02/2018

Tel Mixto 04/03/22 12.202
2

I. nuevo Rayèn Herrera

PKB BENJAMÍN ALONSO
ULLOA FAÚNDEZ 26139192-9 20/02/2018

Tel Mixto 04/03/22 12.202
2

I. nuevo Rayèn Herrera

PKB EDUARDO IGNACIO
MACHUCA PIAGNERI 25737139-5 15/04/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.202
2

I. nuevo Rayèn Herrera

PKB MAXIMILIANO ANDRÉS
MACHUCA PIAGNERI 25737102-6 15/04/2017

Tel Mixto 04/03/22 12.202
2

I. nuevo Rayèn Herrera

Curso Nombre alumno Rut F.Nac Diagnósti
co

F. Eval F.
Reev

Condición Docente/Especialist
a a cargo

3A EMILY ANTONIA
SANHUEZA ALIAGA

24347986-
K 30/07/2013

Tel Mixto 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3A JACOB DAVID GARCIA
SALAS

24477106-
8 08/12/2013

DEA 24.06.2021 06.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3A MAXIMO ANTONIO
OSSES MILLALEM

24046945-
6 25/08/2012

DEA 25.06.2021 06.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3A FREDDY ANTONIO
RODRIGUEZ SOLIS

24506025-
4 07/01/2014

DEA 24.06.2021 06.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3A SOPHIA BELÉN
ÓRDENES MUÑOZ

24140099-
9 14/12/2012

Tel Mixto 16.12.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3A SEBASTIÁN EDUARDO
RUBIO BRUNETTI

24099807-
6

25/10/2012 TEA 08.04.2021 04.2023 Continuidad Nicole Torrealba

3B DANILO ANTONIO
JESÚS GÓMEZ
MARTÍNEZ

24381477-
4 12/09/2013

Tel Mixto 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3B DIEGO IGNACIO
ABARCA GONZÁLEZ

24420004-
4 19/10/2013

Tel Expresivo 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3B ISAIAS FELIPE
FIGUEROA MUÑOZ

24425216-
8 10/20/2013

Tel Mixto 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3B
EMILIA IGNACIA
VERGARA CÁCERES

24531875-
8 08/02/2014

DEA 15.03.2022 03.2023 Continuidad
CAMBIO
DIAGNOSTICO
DE TEL A DEA

Nicole Torrealba

3B
VICENTE ANDRÉS
SANCHEZ BASTÍAS

23564835-
0 20/02/2011

FIL 22.03.2022 03.2023 Continuidad
CAMBIO
DIAGNOSTICO
DE TEL A FIL

Nicole Torrealba

3B BENJAMIN HERNAN
PAVEZ HERTE

23715446-
0 9/8/2011

DIL 22.03.2022 03.2024 I.nuevo Nicole Torrealba

3C ALANYS ALEJANDRA
MAZA ARELLANO

24297678-
9 06/06/2013

Mixto 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3C MARTINA ANTONIA
MEZA BARRIENTOS

24394193-
8 19/09/2013

Mixto 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3C TRINIDAD EMILIA
CHANDÍA CLAVERÍA

24512811-
8 19/01/2014

Mixto 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3C MARIALY CASSANDRA
ANDRADE ROJAS

23878771-
8 19/02/2012

DEA 22.11.2021 12.2022 Continuidad Nicole Torrealba

3C MONTSERRAR SOFÍA
BADILLA GUERRA

24366242-
7

17/08/2013 TEL 04.2022 04.2023 Ingreso nuevo Nicole Torrealba

3C AGUSTÍN ALONSO
ESCOBAR NEGRETE

24432980-
2

31/10/2013 TEA 13.03.2019 03.2021 Continuidad Nicole Torrealba
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Curso Nombre alumno Rut F. Nac Diagnósti
co

F. Eval F.
Reev

Condició
n

Docente/Especialist
a a cargo

4A VICENTE ALONSO
ALARCÓN
MARTÍNEZ

24219689-9 14.03.2013 Tel Expresivo 24.11.2021 12.2022 Continuidad Romina Leiva

4A ISIDORA CAROLINA
SANZANA
CARRASCO

23981917-6 09.06.2012 Tel Mixto 24.11.2021 12.2022 Continuidad Romina Leiva

4A ANTONIA MARIA
ISABEL SILVESTRE
SANDOVAL

24130721 02.12.2012 DEA 25.06.2021 06.2022 Continuidad Romina Leiva

4A NICOLAS PATRICIO
VERDUGO CATALAN

24003736-k 07.07.2012 DEA 24.01.2022 01.2023 Continuidad Romina Leiva

4A PALOMA ANAÍS
INOSTROZA
SEPÚLVEDA

24202564-4 20.02.2013 I.nuevo Romina Leiva

4A ELIZABETH ANDREA
CUEVAS COLLAO

23388748-k 27.07.2010 DEA 04.04.2022 04.2023 Continuidad Romina Leiva

4B ALONSO BENJAMÍN
GALAZ CÁRDENAS

23781833-4 26.10.2011 TDA Continuidad Romina Leiva

4B IGNACIO ANTONIO
CASTRO ROJAS

23945900-5 08.05.2012 Tel Mixto 24.11.2021 12.2022 Continuidad Romina Leiva

4B FLORENCIA PAZ
RAMIREZ DELGADO

23996605-5 29.06.2012 03.2022 I.nuevo Romina Leiva

4B EMILIO ESTEBAN
RIVERA VERGARA

24143945-3 16.12.2012 03.2022 I.nuevo Romina Leiva

4B BENJAMIN
EDUARDO
CONTRERAS
GUERRERO

23851546-7 19.01.2012 03.2022 I.nuevo Romina Leiva

4C EMILIA PASKAL
LAGOS CAMPOS

24194752-1 14.02.2013 Tel Mixto 24.11.2021 12.2022 Continuidad Romina Leiva

4C CONSTANZA
CAROLINA CORNEJO
INSULSA

24197976-8 18.02.2013 I.nuevo Romina Leiva

4C BRUNO BENJAMÍN
SOTO MORGADO

25.02.2013 I.nuevo Romina Leiva

4C AGUSTINA IGNACIA
ANTONIA  ESTAY
ROMERO

24263812-3 27.04.2013 I.nuevo Romina Leiva

4C ETHÍEL ESSTEFANO
PÉREZ ARANEDA

23899395-4 12.03.2012 I.nuevo Romina Leiva

4C ALEJANDRO EFRAÍN
SILVA EICHIN

23573627-6 28.02.11 DIL 18.05.2021 05.2023 I.nuevo Romina Leiva

Curso Nombre alumno Rut F. Nac Diagnós
tico

F. Eval F. Reev Condición Docente/Especialista
a cargo

5A Elian Javier Celedón
Salfate

23841220
-K

06.01.2012 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5A Agustín Antonio López
Velásquez

23847585
-6

17.01.2012 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5A Keimy Isidora Pascal
Salfate Cortés

23760090
-8

03.10.2011 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5A Bárbara Antonella
Sánchez Cortés

23665837
-1

30.05.2011 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5A Antonella Sofía
Vergara Cáceres

23679837
-2

29.06.2011 FIL
(cambio

Continuidad Carmen Gloria Gatica
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diagnóstico
)

5A Dylan Fabián Márquez
Vargas

23460769
-3

21.10.2010 DIL 24.06.202
1

06.2023 Continuidad Carmen Gloria Gatica

5B Javiera Ignacia
Espinoza Amaya

23905347
-5

22.03.2011 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5B Martín Horacio Galaz
Cárdenas

23781823
-7

29.10.2011 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5B Bastián Alfredo
Garrido Silva

23807715
-k

27.10.2011 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5B Antonia Carolina
Robles Rubio

23752479
-9

23.09.2011 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5B Felipe Andrés Pérez
López

23613660
-4

04.2022 04.2023 I.nuevo Carmen Gloria Gatica

5B CRISTIAN ALEXIS
DÍAZ BASCUÑÁN

23651339
-4

21.05.2011 TEA 28.08.202
1

08.2023 Continuidad Carmen Gloria Gatica

5C
Giovanni Antonio Díaz
Cabezas

23822514
-0

DEA 04.2022 04.2023 I.nuevo Carmen Gloria Gatica

5C Francisca Javiera
Durán Pino

23513955
-3

29.11.2010 DEA Continuidad Carmen Gloria Gatica

5C Martina Andrea Lobos
González

23785807
-7

02.11.2011 DEA 10.12.202
1

12.2022 Continuidad Carmen Gloria Gatica

5C Bastián Eduardo
Morales Villalobos

23676639
-k

25.06.2011 DEA 10.12.202
1

12.2022 Continuidad Carmen Gloria Gatica

5C Daphne Millaray
Gálvez Miranda

23677976
-9

05.06.2011 FIL 24.03.202
2

03.2023 I. Nuevo Carmen Gloria Gatica

Curso Nombre
alumno

Rut F. Nac Diagnóst
ico

F. Eval F. Reev Condición Docente/Especialista
a cargo

6A Valentina Alejandra
Fernández Moyano

23513042-4 27.12.2010
FIL

10.11.202
1

12.2022 Continuidad Paulina Morales

6A Martina Ignacia
Montenegro
Riquelme

23366589-4 05.07.2010

TDA

13.03.202
0

03.2021 Continuidad Paulina Morales

6A Matías Ignacio
Salas Olivares

23566674-k 21.02.2011
FIL

19.11.201
9

12.2022 Continuidad Paulina Morales

6A Abigail Esperanza
Lucero Orellana
Castillo

23643808-2 10.05.2011

DEA

16.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6A Martin Maximilano
Gajardo Apablaza

23669202-7 11.06.2011
DEA

30.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6A David Otoniel
RuzContreras

23054673-8 22.06.2009 TEA I.nuevo Paulina Morales

6B Sebastián Alonso
Cornejo Escobar

23.583.868-
0 09.03.2011 TDA

04.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6B Montserrat Ignacia
Contreras Garrido

23.345.363-
3 08.06.2010 DEA

19.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6B Javiera Ignacia
Domínguez
Orellana

23.482.122-
9 17.11.2010 DEA

18.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6B Pierina Dahyris
Esparza Arenas

23.354.816-
2 17.06.2010 DEA

30.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales
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6B Yulian Isaac
Rodríguez Serrano

23179033-0
19.011.2009 DEA

04.2022 04.2023 I.nuevo Paulina Morales

6B Franco Javier
Melgarejo Liempi 23.321.869-

3 15.05.2010

S.
TOURETT
E

16.03.202
1

03.2023 Continuidad Paulina Morales

6B Martin Andrés
Flores Herrero

23.633.583-
6 30.04.2011 TEA

22.02.202
2

02.2024 Continuidad Paulina Morales

6C Gustavo Esteban
Parada Núñez

23.320.093-
K

13.05.2010
DEA

16.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6C Gabriel
AlexanderTapia
Silva

23.258.836-
5

26.02.2010

DEA

30.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6C Jonathan Daniel
Cavieres Mancilla

23.062.845-
9

01.07.2009
DEA

19.06.202
1

06.2022 Continuidad Paulina Morales

6C Thiare Maite
Espinoza Diaz

22.676.608-
1

20.03.2008
FIL

09.12.202
1

12.2022 Continuidad Paulina Morales

6C Noemí Eunice
Álvarez ramos

23545467-K 27.01.2011 04.2022 04.2023 I.nuevo Paulina Morales

6C SOFÍA ALARCÓN
MARTÍNEZ

23.393.490-
9

09.09.2010 TEA 12.10.202
1

10.2023 I. nuevo Paulina Morales

Curso Nombre alumno Rut F. Nac Diagnóst
ico

F. Eval F.
Reeval

Condición Docente/Especialist
a a cargo

7A Cristofer Isaac Antonio
Díaz Elías

23.231.344-
7

24.01.201
0

TDA 03.2021 03.2022 Continuidad Noelia Argel

7A Emilio Amaru Faúndez
González

23.293.656-
8

07.04.201
0

DEA 2019 04.2022 Continuidad Noelia Argel

7A Yisas Belen Saldía
Hernández

22.840.928-
6

23.09.200
8

FIL 03.2022 03.2023 Continuidad Noelia Argel

7A Jhulisa Tania Gabriel
Moya

24.846.674-
K

15.03.200
8

FIL 24.06.21 06.2022 Continuidad Noelia Argel

7A Pasckal Millaray
Adriazola Sandoval

20.748.492-
K

10.06.200
8

FIL 03.03.202
1

03.2022 Continuidad Noelia Argel

7B Gabriel Micaias Ramirez
Vivanco

23.227.655-
K

16.01.201
0 DEA

09.12.202
1

12.2022 Continuidad Noelia Argel

7B
Miguel Angel Medina
Carvajal

24.900.168-
6

30.03.201
0

DEA
(cambio de
FIL a DEA)

09.12.202
1

12.2022 Continuidad Noelia Argel

7B Esteban Francisco
Ignacio Garcia Solis

22.662.406-
6

26.02.200
8 DEA

05.07.202
1

07.2022 Continuidad Noelia Argel

7B Maxssy Cristobal Torres
Valderrama

23.129.402-
3

21.09.200
9 DEA

25.06.202
1

06.2022 Continuidad Noelia Argel
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7B Camila Luna Vilches
Iturra

23.156.464-
0

25.10.200
9 DEA

25.06.202
1

06.2022 Continuidad Noelia Argel

7C Daniel Elias Guerrero
Albornoz

22.990.638-
0

06.042009
DEA

09.12.202
1

12.2022 Continuidad Noelia Argel

7C Anibal Jose Maldondo
Donoso

23.316.407-
0

08.05.201
0 DEA

09.12.202
1

12.2022 Continuidad Noelia Argel

7C Martin Ignacio
Sepulveda Mery

23.048.190-
3

14.06.200
9 TDA

21.03.202
2

03.2023 Continuidad Noelia Argel

7C Isaac Abraham Alarcon
Alarcon

23.120.875-
5

08.09.200
9

DEA 25.03.202
2

03.2023 I.nuevo Noelia Argel

7C Crhistopher Yker
Jhanpiero Escobedo
Martinez

23.215.631-
7

02.01.201
0

TDA 23.03.202
2

03.2023 I.nuevo Noelia Argel

7C RAÚL EDGARDO
PALMA PÉREZ

22953535-8 18.02.200
9

DIL 18.03.202
1

03.2023 Continuidad Noelia Argel

Curso Nombre alumno Rut F.Nac Diagnó
stico

F.
Eval

F.
Reev

Condición Docente/Especialista a
cargo

8A Isidora Ignacia González
Zamora

225053
95-2

21.09.20
07 FIL

08.06.2
021

06.2022 Continuidad

8A Matias Eduardo Chavez
Quiroz

229636
63-4

05.03.20
09 TDA

16.03.2
021

03.2022 Continuidad

8A Deyanira Antonia Quezada
Garces

229356
05-4

30.01.20
09 DEA

25.06.2
021

06.2022 Continuidad

8A
8A
8B Robinson Patricio

Maldonado Fuentes
2298117
9-7

26.03.20
09 DEA

26.06.2
021

06.2022 Continuidad

8B Matias Aaron Acevedo Solis 228139
13-0

05.09.20
08 DEA

25.06.2
021

06.2022 Continuidad

8B Antonella Valentina
Martínez Arias

229849
36-0

29.03.20
09 FIL

I.nuevo

8B Isidora Amaia Pérez Suazo 229518
36-4

21.02.20
09

03.202
2

03.2023 I.nuevo

8B Maximiliano Andrés
Sotomayor Plaza

 229562
98-3

25.02.20
09

03.202
2

03.2023 I.nuevo

8C Thomas Antonio Rivas
Rojas

226401
20-2

04.02.20
08 FIL

01.12.2
021

12.2022 Continuidad

8C Emily Antonia Márquez
Vargas

226453
70-9

10.02.20
08 DEA

25.06.2
021

02.2022 Continuidad

8C Antonia Brisa Katrina Paz
Quero

2291187
3-0

02.01.20
09 DEA

07.12.2
021

12.2022 Continuidad

8C Felipe Agustín Tobar
Sepúlveda

226014
33-0

09.01.20
08

DEA 14.05.2
021

05.2022 I.nuevo

8C Cofré González Ian Gonzálo
Javier

227708
32-8

15.07.20
08

04.202
2

04.2023 Ingreso nuevo
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