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“Piedad y Letras” 

ESTABLECIMIENTO Colegio Paula Montal 

 

AÑO 2020 – 2021 

 

FECHA DE ELABORACIÒN FECHA DE REVISIÒN FECHA DE ACTUALIZACIÒN 

Marzo 2016              Abril   2016                        Marzo       2017 

 Marzo 2018 Diciembre 2018 

 Marzo 2019 Diciembre 2019 

 Marzo 2020 Diciembre 2020 

Noviembre 2020 Marzo 2021  

 

INTRODUCCIÒN 

El Colegio Paula Montal, siempre atento a modificar y actualizar su PISE de acuerdo con la nueva propuesta 

emanada del Mineduc quiere renovar su Plan Integral de Seguridad Escolar y ajustarse a las metodologías 

propuestas, queriendo que nuestra Comunidad Educativa asuma una “Cultura del autocuidado y la prevención 

de riesgo”. 

Sabemos que no estamos exentos de riesgos y amenazas, por eso, la Comunidad Educativa está atenta a mejorar 

constantemente sus prácticas de prevención; tenemos como referente el mega terremoto del 27 de febrero del año 

2010, no nos podemos quedar indiferentes por lo tanto debemos buscar entre todos la mejor forma de protegernos, 

cuidarnos y enfrentar con conocimiento de causa las posibles amenazas de cualquier naturaleza a la que podamos 

estar expuestos. 

Somos un Colegio Católico que ofrece una educación impregnada de las raíces carismáticas de la Intuición 

Educativa de Calasanz y la visión profética de Paula Montal que quiso brindar esta educación integral a la mujer 

y, así revitalizar la identidad y misión propias de la familia. Es propio de nuestro Centro la Educación integral, 

que unifica Piedad y Letras (Fe y Cultura), la promoción de la mujer, la educación popular, la educación flexible 

y la formación continua del profesorado. 

Buscamos desarrollar en los estudiantes no solamente que aprendan a pensar y a hacer, sino ser. Nos proponemos 

en nuestra acción educativa la formación de actitudes como la educación en valores. Queremos una formación 

académica de calidad y una atención más personalizada de los estudiantes y las familias del colegio. Nos 

caracterizamos por la innovación pedagógica, porque los principios pedagógicos que sustentan nuestro estilo 

educativo son de comunicación, de creatividad, de autonomía y de participación, las nuevas tecnologías, la 

atención a la diversidad. 

Somos una Comunidad Educativa muy unida, así que el concepto de protección y cuidado es la de una familia 

en la cual todos son importantes y necesarios para el crecimiento y desarrollo de nuestro fin último que es Educar 

a través de los valores, la cultura, la ciencia, tecnología y el deporte.  

Una Comunidad sana y que se siente segura es una comunidad que vive plenamente su quehacer educativo y que 

aprende a auto cuidarse y enfrentar los acontecimientos venideros. 

Se nos presenta una amenaza inesperada el COVID-19, en este año 2020, esta sí que es una situación de cuidado 

mutuo, que nos lleva a pensar en nosotros mismos, pero también a pensar cómo cuidar a los demás, y para ello 

el MINSAL y el MINEDUC nos entrega protocolos y procedimientos claros que nosotros como Colegio, 

responsable de nuestra Comunidad asumimos con todo su rigor. No ha sido fácil estar este año alejados de las 
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aulas, pero la vida , la salud y el bienestar de cada integrante de esta familia educativa tiene un valor incalculable 

y por ellos, por todos, se seguirán haciendo los esfuerzos de las clases a distancia, porque la educación de nuestros 

estudiantes no para, lo que no tenemos es el encuentro físico, pero se reemplaza con la entrega invaluable de 

nuestros educadores que como maestros no quieren dejar a ningún estudiante fuera de la experiencia de enseñanza 

-  aprendizaje que merece y necesitas. 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÌFICOS 

 

● Constituir al establecimiento educacional en un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y 

entorno cercano. 

 

● Diseñar las estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada en caso de emergencia. 

 

● Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad 

colectiva frente a la seguridad. 

 

● Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando los efectos de una 

emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos para cada situación de emergencia. 

 

● Establecer las acciones que debe cumplir todo el personal del Colegio Paula Montal, en caso de alguna 

emergencia de origen natural y humano, que rodea al Establecimiento, detectada dentro una evaluación de 

riesgos del entorno. 

 

● Evacuar a las Estudiantes en forma ordenada cuidando su integridad física ante emergencias o cualquier tipo 

de riesgos que ponga en peligro la vida de los ocupantes del colegio. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Establecimiento Colegio Paula Montal 

Modalidad (Diurna/Vespertina) Diurna.  

Niveles (Parvulario/Básico/Media) Parvulario. Básico y Media. 

Dirección Calle los Espinos N°308 San Clemente. 

Sostenedor Madre Tatiana Escobar Díaz.  

Nombre Directora Madre Tatiana Escobar Díaz. 

Nombre Coordinador Seguridad Escolar Julio Elías Escobar Yáñez. 

RBD 3108-9 

Otros (Web) Web.colegiopaulamontalsc.cl 

(Redes Sociales)  

 

Año de construcción del Edificio 1980  

Ubicación Geográfica Noreste de Plaza de Armas. 

Otros.  

REGIÒN PROVINCIA COMUNA 

Séptima Talca San Clemente 

ANTECEDENTES 
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NIVELES DE ENSEÑANZA 

(Indicar la cantidad de matrícula) 

JORNADA ESCOLAR 

(Marcar con “x”) 

Educación 

Parvularia 

Educación 

Básica 

Educación Media Mañana Tarde Vespertina Completa 

80 360 176    X 

 

NÙMERO DOCENTES NÙMERO ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÒN 

NÙMERO TOTAL DE ESTUDIANTES 

Femenino 

(F) 

Masculino 

(M) 

Femenino 

(F) 

Masculino 

(M) 

Femenino 

(F) 

Masculino 

(M) 

    299 237 

 

NIVELES DE SALA CUNA Y JARDINES INFANTIL (Marcar con la Cantidad) 

SALA CUNA PARVULARIA NIVEL MEDIO PARVULARIA NIVEL TRANSICIÒN 

Sala Cuna 

Menor 

Sala Cuna 

Mayor 

Nivel Medio 

Menor 

Nivel Medio 

Mayor 

Transición Menor o 

Pre Kínder 

Transición Mayor 

o Kínder 

         F: 23 – M: 12    F: 23 – M: 22 

 

1° Medio 2° Medio 3° Medio 4° Medio 

F M F M F M F M 

       23       22       27       18       28       16       23         19 

 

  

 

OBSERVACIONES 

 

 

El Establecimiento Educacional no cuenta con proyecto de integración, sin embargo, existen estudiantes que 

presentan algún grado de discapacidad física e intelectual. 

Cabe destacar que nuestro establecimiento cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, además de las 

adaptaciones para atender a las necesidades que se puedan presentar frente a un estudiante que presente algún 

grado de discapacidad. 

Existen rampas, baños, accesos y mobiliario especialmente adaptados para satisfacer cualquier necesidad especial 

que se pueda presentar. 

 

 

 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA ESCUELA/LICEO (Marca con la cantidad) 

1º básico 2º 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 

27 18  19 26  29 16  29  16  24    21   30 15 22  23  29     16  

MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Director/a¨: Madre Tatiana Escobar Díaz. 

Coordinador/a Seguridad Escolar: Julio Elías Escobar Yáñez. 

Fecha de Constitución del Comité : 01 de marzo 2021 

 

En San Clemente. 

Con fecha 01 de marzo de 2021, se constituye el comité de seguridad compuesto por las siguientes personas. 

Madre Tatiana Escobar Díaz. 

Profesor Julio Escobar Yáñez. 

Apoderado Richard Carrasco Muñoz. 

Estudiante: Renata Escobar Valenzuela 

Asistente de Educación: Ana Margarita Ponce Miranda 

 

 

 

 

 

Firma Director/a Establecimiento 

 

 

 

NOMBRE 

GENERO 

(M O F) 

ESTAMENTO 

PROFESIÓN U 

OFICIO 

 

NIVEL 

 

ROL 

CONTACTO 

(Whatsapp – 

Celular – Email) 

 

Tatiana Escobar Díaz 

                    

Femenino  

Directora Colegio 

Paula Montal. 

Superior Directora +56954007444 

 

Julio Escobar Yáñez  

         

Masculino 

Licenciado en 

Educación 

Superior Coordinador 

Seg. Escolar. 

+56959935637 

Richard Carrasco Muñoz  

 

Masculino  Contratista Superior Apoderado de 

apoyo directo. 

+56977726174 

Nerba Muñoz Rioseco 

 

Femenino Ing. En Prevención 

Calidad y Amb. 

Superior Encargado 

Prevención 

+56940750185 

Renata Escobar Valenzuela 

 

Femenino  Estudiante E. Media Encargada de 

difusión  

+56950736305 

Ana Ponce Miranda Femenino Asistente de 

Educación. 

Medio Encargada de 

comunicación. 

+56991522489 
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AGENDA DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

DIRECTORIO EMERGENCIA 

Nombre de contacto Número de Contacto 

Director/a: Tatiana Escobar Díaz. +56954007444 

Coordinador de Seguridad Escolar: Julio Elías Escobar Yáñez. +56959935637 

 

 

INSTITUCIÓN 

NOMBRE 

CONTACTO 

EN CASO DE (Tipo 

de emergencia) 

NUMEROS DE 

CONTACTOS 

 

DIRECCIÓN 

 

Bomberos. 

Central de alarmas  Incendios, rescate, 

otros. 

           132 Calle Huamachuco 

sin número. 

 

CESFAM 

Central de emergencias Accidentes, 

enfermedades y todo 

tipo de contingencia 

de salud que se 

pueda presentar. 

           131 Calle Huamachuco 

sin número. 

DESAM 

 

Verónica Rodríguez 

       (Directora) 

Accidentes, 

enfermedades y todo 

tipo de contingencia 

de salud que se 

pueda presentar. 

  +56953889751      Calle los Espinos 

sin número. 

Carabineros  

 

Central de despacho  

Plan cuadrante 1 

Plan cuadrante 2 

Toda emergencia 

que se necesite 

directa intervención 

de Carabineros. 

133; 

(71)2571079 

973976558 

973976559 

 

Calle Alejandro 

Cruz N°349 

Emergencia 

Municipal 

Cesar Pérez Albornoz.  

      (Coordinador) 

Emergencias que 

tengan que apoyar a 

los afectados por 

algún evento. 

+569 95372808 

 

Carlos Silva Renard 

N°792 
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(Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de Seguridad Escolar). 

 

ACTA DE REUNIONES 

Tema Reunión: Constitución Comité Seguridad Escolar. 

 

Fecha: 01 de Marzo de 2021. 

 

Lugar: Colegio Paula Montal. 

 

Asistentes: Sin ausentes. 

 

 

 

 

 

 

Compromisos Compromisos adoptados Fecha de cumplimiento de compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Constituir el Comité de 

seguridad Escolar. 

 Establecer redes de apoyo con 

diferentes estamentos. 

 Reconocer puntos críticos de 

posibles contagios. 

 Verificar redes secas y 

húmedas. 

 Establecer aforos y 

demarcaciones de espacios. 

 Verificar protocolos sanitarios. 

 Verificar zonas de seguridad y 

vías de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marzo: Constitución de Comité. 

 Marzo: Establecer redes de apoyo.  

 Marzo:  Puntos críticos. 

 Marzo - Abril: verificación y 

mantención de redes. 

 Marzo – Abril: aforos y 

demarcaciones. 

 Marzo – Abril: Verificar zonas y 

protocolos. 
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Responsables de 

compromisos. 

 

Comité Seguridad Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de 

compromisos. 

 

 

 

Se realizará un seguimiento en forma permanente. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO: ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

 

ANÁLISIS HISTORICO ¿QUÉ NOS HA PASADO? 

 

FECHA 

¿QUÉ NOS 

SUCEDIÓ? 

DAÑO A 

PERSONAS 

¿CÓMO SE 

ACTUÓ? 

DAÑO A LA 

INFRAESTRUCTURA 

 

SEGUIMIENTO 

03-03-1985 Sismo  NO  NO No hubo 

28-02-2010 Sismo NO Acorde al 

PISE de la 

época 

NO Contacto permanente 

con personal y 

estudiantes. 

2017 Fuga de Gas NO Evacuación a 

zona segura. 

                 NO Fuga externa en 

distribuidora de gas 

licuado. 

2018 Corte de 

Agua 

NO Se despachó 

a toda la 

comunidad 

escolar a sus 

hogares. 

NO Corte total por 

ruptura de matriz 

principal de la 

comuna. 

 

 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO ¿Dónde y cómo podría pasar? 

CONDICIONES DE 

RIESGOS (AMENAZAS, 

VULNERABILIDADES, 

CAPACIDADES) 

UBICACIÓN IMPACTO EVENTUAL ENCARGADO/A DE 

SOLUCIONARLO 

Accidentes de transito Calles aledañas 

alto transito 

Podría ocurrir un accidente dado 

el alto flujo de tránsito vehicular 

Departamento de tránsito 

y carabineros. 

Balaceras  Inmediaciones Podría darse el caso de una bala 

loca. 

Encargado de sector 

(Docente o asistente) 

Incendios Colegio - 

alrededores 

Destrucción del establecimiento 

por la acción del fuego. 

Equipo de emergencias 

del colegio. 

Sismos Zona de sismos 

frecuentes 

Caída de objetos pesados por 

desmoronamiento. 

Equipo de emergencias 

del colegio. 
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Contagios Covid-19 

 

Al interior del 

Establecimiento 

Podría ocurrir un contagio masivo 

por contacto directo. 

Dirección en conjunto con 

equipo de emergencias 

tomarán medidas acordes 

con la situación. 

Robos 

 

Al interior del 

Establecimiento 

Podría provocar un pánico masivo 

generando una sensación de 

inseguridad y desconfianza total. 

Se debe recurrir a las 

autoridades pertinentes en 

busca de una solución. 

Corte de energía eléctrica Al interior del 

Establecimiento 

o en el sector. 

No se podría funcionar con 

normalidad y se tomarían las 

medidas dependiendo el horario 

en que se produzca el corte. 

Dirección en conjunto con 

equipo de seguridad 

evaluaran y tomaran la 

decisión más adecuada. 

Corte de red de agua 

potable 

Al interior del 

Establecimiento 

o en el sector. 

Frente a un corte de agua 

prolongado, se deben suspender 

las clases. 

      Dirección  

 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS Y RECURSOS: Ordenar de mayor a menor importancia las situaciones de 

riesgos detectadas. Esta priorización se puede realizar en base a dos factores: Recurrencia (lo que más ocurre) o 

impacto (daño que nos puede provocar). 

 

PRIORIZACIÓN RIESGOS (de acuerdo a los recursos necesarios y disponibles) 

 

PUNTO CRITICO 

(VULNERABILIDAD 

IDENTIFICADA) 

 

UBICACIÓN 

 

RIESGOS ALTO, 

BAJO, MEDIO 

REQUERIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS, FINANCIEROS, 

APOYO TECNICO, OTROS). 

Contagios Covid-19 Al interior del 

Establecimiento 

Riesgo alto. Se deberá acudir a CESFAM para 

apoyo técnico. 

Sismos Zona de sismos 

frecuentes 

Riesgo alto. Por la infraestructura, el colegio 

podría eventualmente funcionar 

como albergue. 

Corte de red de agua potable Al interior del 

Establecimiento o en 

el sector. 

Riesgo medio. Aguas Nuevo Sur tendrá que 

reponer a la brevedad el 

suministro. 

Accidentes de transito Calles aledañas alto 

transito 

Riesgo alto.  Se debe contar con conos de 

advertencia y resguardo policial. 

Corte de energía eléctrica Al interior del 

Establecimiento o en 

el sector. 

Riesgo medio, bajo. CGE es el encargado de reponer 

el suministro. No depende del 

Establecimiento. 

Robos 

 

Al interior del 

Establecimiento 

Riesgo medio, bajo. Las cámaras de seguridad son un 

medio visual muy importante 

para mejorar la seguridad. 

Incendios Colegio - alrededores Riesgo medio.  Se requiere contar con la 

presencia de bomberos para 

abordar la emergencia. 

Balaceras  Inmediaciones Riesgo bajo. En el caso de balacera se requiere 

el apoyo de Carabineros. 
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MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS: Ubicar en el croquis las zonas de amenazas, zonas de seguridad, vías de 

evacuación, recursos tale como extintores, botiquín, etc. 
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Vías de Evacuación: 
 

Las vías y rutas de evacuación deberán estar siempre dotadas de luces de emergencia, que 

aseguren suficiente iluminación.  De igual forma deberán estar provistas de la señalética de acuerdo a 

la normativa vigente. 

  

 Sistemas y Equipos de Protección 
 

Ante una situación de emergencia el Colegio cuenta con: 

-Botiquín primeros auxilios 

-22 extintores de PQS 

-5 extintores de dióxido de carbono 

-5 luces de emergencia 

-Señalética necesaria 

-Demarcación de zonas de seguridad 

-2 Redes húmedas. 

 

Inventario Extintores y Redes húmedas. 
 

Nº Tipo (PQS – CO2) Ubicación Carga (Kg) Fecha mantención 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

  1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

CO2 

            CO2 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

PQS 

Red UNI/EN671-1 

PQS 

PQS 

CO2 

CO2 

PQS 

Sector planificación 

Pasillo norte 

Portería 

Biblioteca 

Sala de profesores 

Gimnasio 

Lab.de Computación 

Lab. de ciencias. 

Pasillos EM 2° piso 

Pasillo EM  1° piso  

Cocina 

Pasillo sur 2° ciclo 

Bodega  

Cocina auxiliares 

Edificio Prebásica. 

2° piso Prebásica. 

1° piso Prebásica. 

Edificio Prebásica. 

Ed. Administración. 

Comedor Profesores 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

        2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

9 mm 

6 

6 

2 

2 

1 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 

Marzo 2021. 
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                                          Zonas de seguridad y ubicación de extintores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón Básica primer y segundo Ciclo. 

 Patio central N°1. (Zona segura) 

 4 extintores Polvo Químico Seco. 

 Pabellón Básica segundo Ciclo. 

 1 extintor Polvo Químico Seco. 
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 Pabellón Básica Primer Ciclo. 

 3 extintores Polvo Químico Seco. 

Gimnasio y Salida de 

Emergencia. 

 2 extintores Polvo Químico Seco. 

Portería y pasillo Dirección. 

 1 extintor Polvo Químico Seco. 

 1 extintor CO2. 
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Salas de computación 1 y 2. 

 2 extintores CO2. 

Sala de Profesores, Biblioteca y 

Comedor Profesores. 

 3 extintores Polvo Químico Seco. 

Pabellón enseñanza media 

segundo piso. 

 4 extintores Polvo Químico Seco. 

 1 extintor CO2. 
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Pabellón Enseñanza Media 

primer piso. 

 2 extintores Polvo Químico Seco. 

Pabellón Enseñanza Prebásica 

primer piso. 

 1 extintor Polvo Químico Seco. 

 1 Red Húmeda. 

Pabellón Enseñanza Prebásica 

segundo piso. 

 2 extintores Polvo Químico Seco. 

 1 Red Húmeda. 
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PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: Incluye todas las acciones que 

desarrollará el Establecimiento Educacional, ya sean preventivas o de respuesta, con el fin de fortalecer capacidades. 

 

PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

ACCIONES 

 

ACTIVIDADES 

 

FECHAS 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y/O 

PRESUPUESTARIA 

REQUERIDA 

RECURSOS Y 

APOYOS 

REQUERIDOS 

(HUMANOS O 

MATERIALES) 

¿QUIÉN 

REALIZA 

SEGUIMIENTO 

DE LA 

ACTIVIDAD? 

Sensibilización 

a la comunidad 

Afiches – videos 

- murales 

Marzo-

Abril 

Para realizar esta 

acción se requiere 

contar con el recurso 

económico para 

confeccionar afiches 

y desarrollar el video 

promocional. 

Se debe contar 

con un equipo 

especializado 

para realizar 

grabaciones de 

las locaciones 

con cámaras 

manuales y 

tomas aéreas a 

través de un 

dron. 

El seguimiento 

se llevará a cabo 

por uno de los 

integrantes del 

equipo de 

seguridad. 

Educación Charlas – Foros 

– Mesas de 

dialogo. 

Marzo, 

abril, 

mayo. 

Para realizar esta 

actividad, se debe 

contar con personal 

capacitado para 

llevar a cabo las 

charlas, foros y 

mesas de dialogo. 

Personal 

capacitado. 

Material 

audiovisual. 

Materiales de 

trabajo como 

papel, lápices, 

tijeras, y otros. 

Coordinación de 

seguridad, será 

el ente 

encargado de 

realizar 

actividad y 

seguimiento. 

Simulacros de 

acuerdo a 

emergencias 

Sismos 

Incendios 

Intoxicaciones 

Balacera 

Una vez 

por mes, 

durante 

todo el 

año. 

Para la realización de 

esta actividad se 

requiere de un 

megáfono. 

Y un aparato sonoro 

adecuado. 

 

Se requiere de 

estudiantes 

capacitados para 

la emergencia, y 

las zonas de 

seguridad 

identificadas de 

forma clara. 

Equipo de 

coordinación de 

seguridad será el 

encargado de 

realizar 

seguimiento. 

Prevención y 

autocuidado 

por Covid-19 

Afiches – videos 

– murales 

Charlas – Foros 

En forma 

permanente 

durante 

todo el 

año. 

Se requiere una 

inducción para toda 

la comunidad 

educativa 

estableciendo 

responsabilidades a 

determinadas 

personas en cada 

nivel. 

Los afiches se 

deben poner en 

lugares 

estratégicos para 

que puedan ser 

vistos por todas 

las personas. 

Se establecerá 

un responsable 

en cada sala para 

monitorear que 

exista 

prevención y 

auto cuidado 

permanente. 

Acciones a 

seguir 

(Protocolos) 

Robos 

Hurtos 

Explosiones 

En forma 

permanente 

durante 

 

Se establecerán 

protocolos de acción 

Coordinación se 

pondrá en 

contacto con la 

El encargado de 

seguridad será el 

responsable de 
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Accidentes de 

tránsito y 

accidentes en el 

colegio. 

todo el 

año. 

inmediata frente a 

cualquiera de  estas 

situaciones que se 

puedan presentar. 

autoridad 

pertinente a 

través de las 

redes de apoyo 

que se generan 

cada año. 

llevar a cabo los 

protocolos de 

acción 

Capacitación 

primeros 

auxilios 

Curso de 

primeros 

auxilios a los 

funcionarios. 

Dos veces 

durante el 

Primer y 

segundo 

semestre 

 

Dirección gestionará 

la capacitación de 

primeros auxilios a 

los funcionarios. 

Coordinación se 

encargará de 

supervisar que 

se capacite al 

personal. 

Coordinación 

asignará los 

roles a cada 

persona que se 

capacitó. 

Inducción al 

Pise con 

PPAA y CGA. 

 

Reunión PPAA 

y Reunión de 

Estamentos. 

Marzo y 

Abril 

Se llevará a efecto 

reunión con cada 

estamento de la 

comunidad educativa 

con el propósito de 

explicar el PISE. 

El coordinador 

de seguridad 

será el 

encargado de 

moderar la 

reunión 

El coordinador 

de seguridad 

mantendrá un 

monitoreo 

permanente. 

 

 

CRONOGRAMA: Para cada acción identificada, es importante desarrollar un cronograma, identificando: 

responsables, tiempos, recursos, etc. (Este cronograma permanecerá sin completar debido a la situación actual 

de cuarentena. Una vez que se retorne a la normalidad, se llevará a cabo su llenado). 
 

CRONOGRAMA 

NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO 

Nombre del o los 

responsables 

 Fecha de Inicio. Fecha de Término. 

   

 

Descripción de 

actividades 

 Participantes: 

  

  

  

  

Recursos 

Materiales 

Asignados 

 Resultados Esperados 

  

  

  

  

Requiere 

Financiamiento 

SI NO  Se necesita Personal Técnico 

    SI  NO 

Cronograma: 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 

      

      

      

      

      

Evaluación: 
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SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN. 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

ACCIÓN PLANEADA ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

LIMITACIONES ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Sensibilización a la 

comunidad. 
Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena.   

No registra. 

Educación Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena. No registra. 

 

Simulacros de acuerdo a 

emergencias. 
Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena. No registra. 

 

Prevención y autocuidado 

por Covid-19. 
Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena. No registra. 

 

Acciones a seguir 

(Protocolos) 
Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena. No registra. 

 

Capacitación primeros 

auxilios 

Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena. No registra. 

 

Inducción al Pise con 

PPAA y CGA. 

 

Pendiente hasta 

retornar a la 

normalidad. 

Cuarentena. No registra. 

 

    

 

    

 

    

 

 

 

 

ANEXO N° 2: FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA 

RIESGO IDENTIFICANDO (METODOLOGIA ACCEDER). 

 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE: 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO Y / TEMBLORES. 

 

ANTES. 

 

Participe y conozca la planificación de emergencia efectuadas por el Comité de Seguridad Escolar del 

establecimiento educacional. 
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Conozca las instalaciones, pasillos, accesos y en su entorno inmediato, sus características estructurales, 

materiales y elementos que puedan dañarse. 

 

Conozca cómo y dónde se cortan los suministros básicos (electricidad, gas y agua). Los encargados José Opazo 

y Cristian Opazo. 

 

Cumplir con las normas de construcción cuando se realicen modificaciones estructurales o reparaciones. 

Asegure los objetos pesados que mantiene en su área de trabajo y que puedan caerse al suelo, los muebles altos 

deben anclarse a los muros o al suelo. 

 

DURANTE. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

Mantenga la calma, si está dentro del edificio permanezca en él. 

 

Los profesores o el estudiante más cercano abrirán puerta mientras dure el sismo y se mantendrá abiertas después 

de éste. 

 

Aléjese de ventanas, estantes o elementos que puedan caerle encima. 

 

Si se desprende material ligero. Protéjase debajo de una mesa o cualquier otro elemento que lo cubra, ponga las 

manos sobre la cabeza inclinándola hacia las rodillas. 

 

Ubíquese en pilares o bajo dintel de puertas. 

 

Reunirá a los estudiantes en la zona de seguridad interna de cada sala de actividades y esperar la instrucción de 

evacuar hacia la zona de seguridad de la unidad educativa (patio). 

 

No use escaleras mientras este el sismo o movimiento. 

 

Si es necesario evacuar hacia el exterior, tomará panorama grupal para llevarlo hasta la zona de seguridad externa.  

 

Ira tras los estudiantes y tomara la lista de asistencia. 

 

Inspeccionar que no quede nadie de la sala. 

 

No perder tiempo buscando objetos personales.  

 

Seguir las instrucciones dadas por el coordinador. 

 

Al ordenar la evacuación hágalo con calma sin correr dirigiéndose a la zona de seguridad. 

 

El profesor debe ser el último en abandonar la sala con su libro de asistencia.  

 

Una vez que los alumnos estén todos en la Zona de Seguridad los Profesores y ayudantes deben verificar que 

estén todos sus alumnos. 

 

No salga a la calle. El mayor peligro se presenta al salir corriendo en el momento de producirse el terremoto. 
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DESPUÉS. 

  

Finalizado el sismo debemos seguir las instrucciones que se impartan, debido evacuar si así se dispone por parte 

de las personas autorizadas.  

 

Usar el teléfono sólo para llamadas de emergencia.  

 

Manejar información precisa, no propagar rumores. 

 

No encienda fósforos ni encendedores. Puede haber escape de gas u otros combustibles. 

Solicitar a las autoridades o a quien corresponda su intervención para iniciar los trabajos de limpieza, y gestionar 

la solución a los daños. 

 

¿Qué debo hacer para ir a buscar a mi hijo después de un sismo? 

 

1. Los estudiantes sólo podrán ser retirados por el apoderado o la persona que Ud. Pudiera designar. 

 

2. Sólo el Profesor Jefe o alguna autoridad del Colegio están facultados para entregar al alumno. 

 

3. Se informará en página Web las condiciones del colegio. 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUEGO, INCENDIO. 

ANTES. 

 

Mantener los extintores permanentemente en buen estado de operación. 

 

Mantener claramente señalizados los equipos contra incendio, con sus accesos despejados libres de obstáculos. 

 

No sobrecargar las conexiones eléctricas. 

 

Por ningún motivo jugar con agua cerca de las instalaciones eléctricas. 

 

Mantener señalizada y despejadas las vías de evacuación, siendo de total y absoluto conocimiento la ubicación 

de la “zona de seguridad”. 

 

DURANTE. 

 

Activara la alarma de evacuación.  A VIVA VOZ O SILVATO 

 

Si detecta un incendio de alarma a viva voz, avisar a la directora, subdirectora o Algún miembro del Comité de 

Seguridad Escolar y a la vez designar o colocar un diario mural visible con los números de emergencia en caso 

de que sea necesario y que no se pueda controlar el incendio. 

 

Paralelamente al aviso debe dirigirse personal de Aseo a cargo del sector donde se propague el fuego a tratar de 

extinguir el fuego, mientras llegan otros colaboradores con el equipo de extinción si es pequeño sin comprometer 

su integridad física, utilizando los extintores más cercanos, que se encuentren dispuestos para este fin. 

 

Accionar el extintor retire el seguro con una mano, mientras que con la otra dirija el chorro en forma de abanico 

a la base del fuego. 
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Nunca debe emplear un extintor a base de agua o espuma para apagar fuegos en equipos eléctricos energizados. 

 

El líder del Comité Seguridad Escolar dará instrucciones  

 

Solo si es posible cortara suministro eléctrico y gas (Designar responsables). 

 

Si hay humo, taparse la nariz y la boca con un pañuelo y agacharse.  

 

Si el fuego está declarado evacuar a la comunidad educativa sin tratar de apagarlo por las vías de evacuación 

previamente establecidas. 

 

Pasar lista de asistencia a los estudiantes.   

 

La encargada de enfermería deberá tener bolso de emergencia y ayudar en la contención de las estudiantes. 

 

Iniciada la evacuación diríjase a la zona de seguridad de la escuela (anexa al plano de evacuación). 

  

Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas afectadas.  

 

Solo la directora está autorizada a dar información oficial del siniestro. 

 

Si se debe evacuar el Establecimiento Educacional debe ser a la Placilla Villa Inglesa. 

 

DESPUÉS. 

 

Mantener la comunicación permanente con los apoderados. 

 

Solicitará ayuda y/o apoyo a SAMU, CESFAM, DESAM), para realizar chequeos médicos de ser necesario. 

 

Mantenerse alejado del área de riesgo porque el fuego puede desplazarse.  

 

Evitar propagar rumores y tampoco hacer caso de ellos.  

 

No interferir en las actividades de los bomberos o personal competente al siniestro. 

  

Poner atención a las indicaciones de los bomberos, Directora y al Comité Seguridad Escolar.  

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ESCAPE DE GAS. 

 

 

DURANTE UN ESCAPE DE GAS. 

 

Conozca el olor característico del gas para detectar cuando se esté ocasionado una fuga. 

 

Avisar inmediatamente a directora, subdirectora o miembros del Comité de Seguridad Escolar. 

 

Cierre de inmediato la válvula del tanque de almacenamiento al momento de sentir olor. 
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Apagara cualquier artefacto de gas o con fuego (estufa, cocina, calefón). 

 

Lo miembros del comité de Seguridad escolar, docentes y asistentes de la educación, debe conocer los 

mecanismos para desconectar la luz. 

 

Abrirá ventanas y puertas para ventilar en caso de ser un lugar cerrado. 

 

No accione interruptores eléctricos, ni encienda fósforos y mucho menos encienda cigarrillos. 

 

Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las aulas en forma calmada y ordenada, 

evite que los estudiantes empujen a otros haciéndose daño mutuamente hacia la zona de seguridad. (Laboratorio 

y Octavo) 

 

El técnico en enfermería debe sacar bolso de emergencia o primeros auxilios para hacer contención o atención 

primaria a quien lo requiera. 

 

Pasar lista de asistencia los estudiantes. 

 

DESPUÉS UN ESCAPE DE GAS. 

 

Verificar que el riesgo haya pasado. 

 

Mantener comunicación directa con los apoderados. 

 

Solicitar apoyo médico de ser necesario, llamar a SAMU en caso de intoxicación. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXPLOSIVO. 

 

DURANTE LA EMERGENCIA. 

 

Si un miembro del establecimiento encuentra un paquete sospechoso al interior del Colegio o sospecha de un 

artefacto explosivo no debe tocarlo, comunicar a directora, integrantes a carabineros (133 más cercano). 

 

Explicará a carabineros lo observado. 

 

Indicara a los niveles evacuar según indicaciones de carabineros y/o continuar las actividades normales según 

orientaciones de oficina regional. 

 

En caso de confirmarse la existencia de un artefacto explosivo, espere instrucciones del Jefe de Brigadas. 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 

 

Pasar asistencia a los alumnos. 

 

Mantendrá contacto con apoderados. 

 

Informar instrucciones de carabineros. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ROBO. 

 

DURANTE LA EMERGENCIA. 

 

Si es al inicio de la jornada o sospecha que alguien adentro del establecimiento llamar inmediatamente a 

carabineros (133), y/o comisaría más cercana. 

 

Evitar el ingreso del personal y de los alumnos hasta que no se autorice por carabineros. 

 

Inspeccionara que no existan destrozos que puedan significar riesgo a los niños/as y el personal. 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 

 

De existir daños genera un canal de comunicación con carabineros y orientara el equipo a esperar hasta que 

carabinero y oficina regional orienten procedimiento a seguir. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INTOXICACION MASIVA. 

 

 

DURANTE LA EMERGENCIA. 

 

Informar a directora, enfermería y a subdirectora.  

 

En caso de necesitar traslado, solicitara asesoría y apoyo a Servicio de Atención médica más Cercano. SAMU-

CESFAM. 

 

Informar a las familias sobre lo sucedido. (Como se les informa a los apoderados Vía telefónicamente) 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 

 

Mantendrá contacto permanente con las familias afectadas. 

 

Mantendrá informado al Establecimiento de salud de los afectados. 

 

Solicitará apoyo para realizar reunión a las familias para explicar lo sucedido. 

 

Solicitará a la unidad de nutrición las medidas de control y mitigación con proveedores empresa de comida. 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE LUZ. 

 

DURANTE LA EMERGENCIA. 

 

(Quien se Comunicará) Se comunicará con la empresa abastecedora del suministro para consultar el tiempo 

aproximado de la duración del corte. 
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Solicitará orientaciones a la unidad de nutrición para cambiar la minuta de alimentos de los estudiantes para 

evitar posibles intoxicaciones por descomposición de los alimentos, evitando además que la nueva preparación 

de alimentos necesite artefactos eléctricos como, licuadora, batidora entre otros. (Se trabaja con empresa externa 

ellos asumen responsabilidades). 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE BALACERA. 

 

 

DURANTE LA EMERGENCIA. 

 

Los estudiantes deben tirarse al suelo (“boca abajo”). 

 

No mirar por las ventanas. 

 

Mantener la calma, no correr ni gritar. 

 

Los docentes y asistentes deben actuar serenamente y ayudar a tranquilizar a los estudiantes. 

 

Improvisar alguna dinámica dirigida (Ej: cantar) esto disminuirá la tensión de los estudiantes y los tranquilizará. 

 

Desplazarse a la zona de seguridad (Legos de ventanas) arrastrándose o gateando. 

Evitar contacto visual con agresores y no tomar fotografías o filmar videos. 

 

Durante toda la emergencia velar por el resguardo físico de los estudiantes. 

 

DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 

 

Informar a Carabineros o PDI de la emergencia (Equipo de Emergencia). 

 

Una vez controlada la emergencia, llamar a los padres de los estudiantes y explicarles lo ocurrido e informar el 

estado de los estudiantes. (Revisar Página web). 

 

Inspeccionara la infraestructura de la unidad para verificar que no existan riesgos que puedan causar daños a los 

estudiantes o a las funcionarias en conjunto con carabineros o PDI. 

 

Si resulta alguien dañado llama a las unidades de emergencia de Salud. 

 

Si la balacera resulta algún fallecido llamar a Carabinero delimitar la zona. 

 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE CORTE DE AGUA POTABLE. 

 

ANTES: 
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Revisar periódicamente las conexiones de agua de la unidad educativa. 

 

En caso de detectar alguna anomalía (cañerías con goteras, tapadas o en mal estado) informar a Dirección de 

Educación, para que se gestiones la reparación. 

 

Tener un Stock de Agua potable en caso de requerirla, para consumo o preparación de alimentos. 

 

DURANTE: 

 

Generalmente, los cortes de agua son avisados con anticipación. En estos casos, la Directora debe informar a la 

Dirección de Educación para solicitar lineamientos a seguir. 

 

Si el corte de agua es programado por la empresa proveedora, el establecimiento educacional debe tomar decisión 

de que los estudiantes no asistan al colegio, por razones de fuerza mayor, lo cual modifica la estructura del año 

escolar. Esta suspensión deberá ser informada al Departamento Provincial de Educación. 

 

Se enviará comunicación escrita y se utilizarán las redes sociales para indicar la suspensión de clases. 

 

Si el corte de agua se produce por una emergencia y el colegio no dispone de la información con anticipación se 

actuará de la siguiente  forma: 

 

Si al término del primer bloque de comenzar la jornada de clases se confirma que no hay agua potable en el 

establecimiento, las clases serán suspendidas. Se informará la suspensión a través de redes sociales y vía 

telefónica. 

 

Si el corte se produce durante la jornada, se suspenderán las clases, previa indicación de Dirección y 

Subdirección. Asimismo, se publicará en las redes sociales que dispone el colegio. 

 

El procedimiento del despacho de los estudiantes estará a cargo a cargo del Equipo de Emergencia y será el 

siguiente: 

Los cursos de Pre-básica (Pre kínder y Kinder) y 1° a 6° básico permanecerán en clases hasta que el apoderado 

o transporte escolar los retire del establecimiento. Los estudiantes de 7 año básico a 4 año medio, se trasladarán 

hacia la salida del colegio correctamente formados y en compañía del profesor de asignatura que se encuentre 

con ellos al momento de la emergencia para ser despachados a sus domicilios con una comunicación indicando 

la hora y el motivo del retiro del establecimiento, la cual deberá presentar firmada por el apoderado a su reintegro 

a clases. 

 

DESPUES. 

 

Reponer el agua embotellada que se ha utilizado en la contingencia. 

Aseo profundo en baño y cocina, ya que la ausencia de flujo de agua favorece la falta de higiene. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS ASOCIADOS A LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO POR 

COIVD – 19. 

 



 
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Código: CPM-SG-PISE 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR (PISE) 

Edición: 02 

Fecha: Marzo 2021 

Página: 26 de 29 

 

 

                     Calle Los Espinos N°308 San Clemente – Fono:71-2 621262  E-mail:  
 
 

En el contexto de la actual Pandemia por COVID -19 que enfrentamos en la actualidad, es necesario que, frente 

a un posible retorno a clases, existan lineamientos de la forma en que las distintas unidades educativas deberán 

proceder para poder mitigar posibles consecuencias por contagio del virus covid -19. Para esto, el colegio ha 

implementado diferentes procedimientos e instructivos a los cuales la comunidad educativa deberá ceñirse 

estrictamente, estos corresponden a los siguientes documentos y que se dan a conocer a continuación:   

 

1. Protocolo para la prevención de la transmisión del COVID -19 en la comunidad educativa. 

2. Protocolo de limpieza y desinfección. 

3. Instructivo de utilización de elementos de protección personal. 

4. Plan de Retorno Seguro. 

 

Adicionalmente y frente a un posible retorno a clases presenciales, todos los funcionarios de las distintas unidades 

educativas deberán ser instruidos respecto del Anexo de la Obligación de Informar Riesgos Inherentes a sus 

Funciones por COVID-19, registro que deberá contar con toma de conocimiento individual por cada funcionario, 

para posteriormente ser remitido por la unidad de Prevención de Riesgos. 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

 

Accidente escolar: lesión, ya sea leve o grave, que se haya producido bajo cualquier espacio físico del colegio 

y en cualquier instancia pedagógica o recreativa y que de acuerdo a su magnitud traerá como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los 

estudiantes en el trayecto desde su casa hasta el establecimiento educacional o viceversa. En caso de accidente 

escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica y media, están afectos al Seguro Escolar 

desde el instante en que se matriculen en el colegio. 

 

PROCEDIMIENTOS ACCIDENTES LEVES: 

 

 Los estudiantes serán llevados desde el lugar del accidente a la enfermería  por el docente o asistente de la 

Educación que se encuentre en ese momento.  

 La Encargada de primeros auxilios, el docente o asistente de la educación con conocimientos de primeros 

auxilios será quien realice las acciones correspondientes. (limpieza de herida superficial, colocación de gel, 

etc) 

  Se comunicará al Encargado de Convivencia Escolar, quien designará a la persona encargada de registrar la 

atención y se comunicará con el apoderado personalmente, informando de lo ocurrido. 

 

 

PROCEDIMIENTO ACCIDENTES GRAVES:  

 

 El docente o asistente de la Educación más cercano al lugar del accidente avisará en forma inmediata 

al Encargado de Primeros Auxilios, Convivencia Escolar y/o Dirección. 

 Si el docente cuenta con conocimientos de Primeros Auxilios deberá  de inmediato proceder a prestar 

los primeros auxilios. 

 En caso de golpe en la cabeza o fracturas se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se 

aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada de enfermería o por el docente o asistente de 

la educación que tengan conocimiento en primeros auxilios, todo esto apoyado(a) por el Encargado 

de Convivencia Escolar. 
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 Se llamará en forma inmediata la ambulancia para su traslado al centro asistencial más cercano 

y posteriormente se avisará a los padres.  

 En caso de requerir el seguro del Ministerio, se completa el formulario correspondiente. 

 En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará 

junto con los padres y será llevado en vehículo particular por el Encargado de Primeros Auxilios. 

Convivencia Escolar o a quien se designe, siempre y cuando el apoderado lo autorice.  

  En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular y acompañado por un 

funcionario del establecimiento, designado por dirección. 

  

ALGORITMO LESIÓN O ACCIDENTE ESCOLAR COLEGIO PAULA MONTAL SAN CLEMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI 

ACCIDENTE O LESIÓN 
 

AVISO A DOCENTE O 

ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN QUIEN 

EVALÚA MAGNITUD 

DE LA LESIÓN 

 

LESIÓN LEVE 
 

 

¿Es necesario continuar 
asistencia en enfermería 

del establecimiento? 

 

TRASLADO A CENTRO DE 
URGENCIA 

 

TRASLADO A 
ENFERMERÍA 

REGRESO A CLASES 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

LESIÓN GRAVE 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

AVISO A LOS PADRES 

TRASLADO A 
ENFERMERÍA 

AVISO A LOS PADRES 
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TELÉFONO Y CORREO PERSONAL DEL COLEGIO PAULA MONTAL. 

   

 

  

  N° PERSONAL N° EMERGENCIA CORREO ELECTRÓNICO. 

 ALVARADO JUAN 975466705 95723119 juanalvaradoagurto@gmail.com 

 ALARCON ANA MARIA 982213697 987460239  aalarcon@colegiopaulamontalsc.cl 

 ALIAGA LIZETTE 952457343 976645497 laliaga@colegiopaulamontalsc.cl 

 ALARCÓN BERNARDITA 988328288 957763218 balarcondote@gmail.com 

 ÁVILA YESENIA 991069781 712621262 yavila@colegiopaulamontalsc.cl 

 ÁVILA  IGNACIO 962086114 712621262 iavila@colegiopaulamontalsc.cl 

 BRAVO RODRIGO 986 618483 986618480 rbravo@colegiopaulamontalsc.cl 

 BUSTAMANTE MARITZA 959363033 981998259 mbustamante@colegiopaulamontalsc.cl 

 BRAVO MARCELO 934465001 712621262 mbravo@colegiopaulamontalsc.cl 

 CASTRO S. VERONICA 976207726 989047253 scastro@colegiopaulamontalsc.cl 

 CÁCERES JUDITH 962866766 962056405 jcaceres@colegiopaulamontalsc.cl 

 CANALES MACARENA 936291342 936299422 mcanales@colegiopaulamontalsc.cl 

 CASTILLO ANGÉLICA 956373541 993060674 acastillo@colegiopaulamontalscs.cl 

 CASTILLO MARIANA 988398084 712621262 mcastillo@colegiopaulamontalsc.cl 

 ESCOBAR TATIANA 954007444 71 2621262 direccion@colegiopaulamontalsc.cl 

 DEL PICÓ VIVIANA 978796652 968046234  viviana@colegiopaulamontalsc.cl 

 ESCOBAR JULIO 990529985 999289685 jescobar@colegiopaulamontalsc.cl 

 FUENTES NANCY 981956844 712229779 nfuentes@colegiopaulamontalsc.cl 

 GOMEZ CRISTOPHER 932361576 977574023 cgomez@colegiopaulamontalsc.cl 

 GONZALEZ GERALDINE 983407858 94319052  ggonzalez@colegiopaulamontalsc.cl 

 GONZALEZ RINA 976459161 984685874  rgonzalez@colegiopaulamontalsc.cl 

 GONZALEZ  PAMELA 94968956 985060360  pgonzalez@colegiopaulamontalsc.cl 

 GONZALEZ M. MONICA 967774737 976605967  mgonzalez@colegiopaulamontalsc.cl 

 GONZALEZ LAURA 982878191 982878191 lgonzalez@colegiopaulamontalsc.cl 

 GONZALEZ ROSA ELENA 990453489 974288270 rosagonzalez@colegiopaulamontalsc.cl 

 LOPEZ YANET 979087991 950583797 ylopez@colegiopaulamontalsc.cl 

 MUÑOZ JEANNETTE    944366046 977661403 jmunoz@colegiopaulamontalsc.cl 

 MENDEZ HECTOR 966822390 953706254 hmendez@colegiopaulamontalsc.cl 

 MEDEL CLAUDIA 994305886 952875973 cmedel@colegiopaulamontalsc.cl 

 MUÑOZ JESSICA 966186103 949841167 jessicamunoz@colegiopaulamontalsc.cl 

 MUÑOZ FELIPE 987265168 712621262 fmunoz@colegiopaulamontalsc.cl 

 MUÑOZ RERBA 940750185 712621262 nerba@colegiopaulamontalsc.cl 

 NAVAS FRANCISCA 957627777 951976026 fnavas@colegiopaulamontalsc.cl 

 NEIRA CLAUDIA 993155255 988966657 claudia@colegiopaulamontalsc.cl 

 NEIRA M. EUGENIA 999335468 712621262 mneira@colegiopaulamontalsc.cl 

 NUÑEZ MARIELA 967273181 9712380084 mnunez@colegiopaulamontalsc.cl 

 OPAZO JOSÉ 953733455 953581854 jopazo@colegiopaulamontalsc.cl 
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 OPAZO CRISTIAN 968167029 987633282 copazo@colegiopaulamontalsc.cl 

 ORÓSTICA PATRICIA 983343776 984056992 porostica@colegiopaulamontalsc.cl 

 PALOMINOS MARCELO 981824733 712622156 jpalominos@colegiopaulamontalsc.cl 

 PONCE ANA  991522489 977022933 aponce@colegiopaulamontalsc.cl 

 RETAMAL CAMILA 982062124 957054079 cretamal@colegiopaulamontal.cl 

 RINCÓN SANDRA 994902373 92966270 srinon@colegiopaulamontalsc.cl 

 RIVAS CLEMENTINA 958537850 974266426 crivas@colegiopaulamontalsc.cl 

 ROJAS ALEXANDRA 965234168 712621262 Alexandrarojas@colegiopaulamontalsc.cl 

 ROJAS PATRICIA 997176538 82644302 projas@colegiopaulamontalsc.cl 

 ROJAS ANA  959026773 712621262 arojas@colegiopaulamontalsc.cl 

 ROJAS  ANDREA 934492559 712621262 avrojas@colegiopaulamontalsc.cl 

 SAAVEDRA JOSÉ 992369437 712621262 jsaavedra@colegiopaulamontalsc.cl 

 SALAS VIVIANA 987316662 712622232 vsalas@colegiopaulamontalsc.cl 

 SALAZAR CARMEN JULIA 984016174 991675632 csalazar@colegiopaulamontalsc.cl 

 SAN MARTIN PATRICIA 96459994 99226686 psanmartin@colegiopaulamontalsc.cl 

 SAZO TERESA  981749102 983724229  tsazo@colegiopaulamontalsc.cl 

 SEPULVEDA JAVIERA 931296542 973500284 jsepulveda@colegiopaulamontalscs.cl 

 TRONCOSO NATALY 940238685 712621262 ntroncoso@colegiopaulamontalsc.cl 

 URBINA ANDREA 956030208 712621262 aurbina@colegiopaulamontalsc.cl 

 UTEAU R. PATRICIA  976557176 712620677  ruteau@colegiopaulamontalsc.cl 

 VALDÉS ERIK 966749067 975548125 evaldes@colegiopaulamontalsc.cl 

 VALDES SEBASTIAN 986418775 712621262 svaldes@colegiopaulamontalsc.cl 

 WOLF MARIA VICTORIA 978976466 996092108 mwolf@colegiopaulamontalsc.cl 

 VERGARA CHRISTOFER 994202016 997707771 cramirez@colegiopaulamontalsc.cl 

 VERGARA MATIAS 978295117 712621262 mvergara@colegiopaulamontalsc.cl 
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