Colegio Almenar del Maipo

Señor Cristián Suazo
BACEH ARQUITECTOS
Estudios & Proyectos
Atte.
Centro de Padres y Apoderados
PRESENTE
Ref: " Informe del sostenedor
sobre condiciones generales
de seguridad del local”
Señores:
En relación con la solicitud de entregar un “Informe sobre las condiciones de seguridad
del local del Colegio Almenar del Maipo, especialmente en el tema de evacuación”, les
puedo informar lo siguiente:

Las condiciones generales de seguridad del Colegio Almenar

son de excelente

calidad, permitiendo el cuidado de alumnos, profesores y administrativos del colegio en
condiciones tales que la probabilidad de accidentes individuales o grupales es muy
baja, ya sea por eventos circunstanciales menores o por catástrofes de gran
magnitud.

Esta afirmación la podemos sustentar en los siguientes fundamentos:

1. Todas las edificaciones son modernas en concreto armado y en permanente
mantención y ampliaciones; todas cumplen las normativas de construcción
antisísmica vigentes en el país.

2. Estas edificaciones resistieron perfectamente el terremoto de febrero de 2010 sin
ningún daño estructural ni superficial.
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3. Alrededor de los edificios existen espacios libres, de gran amplitud, que permitirían
mantener a salvo a toda la población del colegio, incluso ante la eventualidad de un
terremoto de gran magnitud que signifique el derrumbe de parte importante de las
edificaciones.

4. La comunidad escolar, alumnos, profesores, administrativos y apoderados están
perfectamente informados de la calidad de los edificios que habitan y que esto les da
tiempo para desplazarse con calma a zonas de seguridad. También están
informados de las zonas de seguridad en cada sala y de las zonas de seguridad en
los espacios abiertos, a las que hay que dirigirse en caso de evacuación.

5. Esta información se acompaña de gráficos de evacuación dispuestos en cada sala,
incluidos en el Manual Almenariano de Seguridad Escolar (MASE).

6. El tiempo de evacuación desde todas las salas de clases y oficinas, a las zonas de
seguridad en espacios abiertos, de la totalidad de la comunidad escolar, es de
aproximadamente un minuto y medio, aplicando la política de desplazamiento lento y
coordinado.

7. A raíz del terremoto de febrero de 2010 reforzamos en la comunidad escolar el
conocimiento de estas características de seguridad del colegio y repasamos
prácticas de evacuación.

8. En la fuerte réplica del 11 de marzo de 2010 pudimos comprobar en dos
oportunidades el correcto comportamiento de directivos, profesores y alumnos para
efectuar evacuación de salas en tiempos muy cortos.

9. Se ha establecido redes de comunicación telefónica de apoderados por curso, para
mantener la información a la comunidad escolar lo más expedita posible (se adjunta
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un ejemplo como anexo en el Manual Almenariano de Seguridad Escolar). Del
mismo modo se mantendrá, en la medida de lo posible, atención telefónica por red
fija en la planta del colegio e información constante vía página web.

10. Los ventanales de salas adjuntos a puertas de salida (lo que ocurre sólo en salas de
pre-escolar), han sido protegidos con film traslúcido autoadhesivo, para prever
rompimiento en caso de sismo.

11. Los pasillos de circulación son muy amplios.

12. Los peldaños de las escaleras que van a segundos pisos están protegidos con
cubiertas de goma antideslizante. Asimismo estas escalas cuentan con los
pasamanos que señalan las normas de construcción vigentes.

13. Los bordes de otros peldaños en las zonas abiertas han sido destacados con pintura
reflectante.

14. El casino del colegio cuenta con dos puertas dobles de evacuación que dan
directamente a zonas libres.

15. El gimnasio del colegio cuenta con cuatro puertas dobles de evacuación, más un
portón de gran dimensión, que duplica de inmediato el espacio de salida. Todas ellas
dan a zonas libre.

16. La totalidad de los edificios del colegio están construidos en materiales
incombustibles. Sólo se exceptúan tres salas menores, construidas en madera, que
son independientes de las edificaciones y además independientes entre sí. Cada una
de ellas tiene aproximadamente 60 m2 y son la Sala de Inglés, el Kiosco y el taller de
Artes.
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17. En el local del colegio se encuentran adecuadamente distribuidos 17 extintores de
incendios y 4 mangueras de incendio conectadas permanentemente a red húmeda.

18. La amplitud de los patios libres permiten el desplazamiento de carros bomba, sin
problema para llegar a cualquier punto del colegio.

19. Las instalaciones eléctricas del colegio han sido efectuadas por instaladores
certificados, contando todos los circuitos con las conexiones a tierra y los protectores
de voltaje y los protectores diferenciales correspondientes.

20. Los Laboratorios del colegio cuentan con sus propias normativas de seguridad, sus
circuitos eléctricos independientes, adecuadamente protegidos y extintores de
incendio propios.

21. Los juegos infantiles y otras instalaciones de patio del colegio son sujetos de revisión
periódica y de reparaciones cuando corresponda.

22. No existen en los alrededores del colegio fuentes de riesgo externos, en particular
relacionado con inundaciones u otros.

23. El colegio cuenta con una Enfermería de Primeros Auxilios, atendido por dos
Técnicos en Enfermería de Nivel Superior (TENS) y dotado con los elementos
necesarios para una primera atención en caso de accidentes.

24. Se ha organizado en el colegio un Comité Paritario de Seguridad, formado por
representantes de la empresa y los trabajadores, cuya misión es mantener
observación de las fuentes de riesgo que se puedan presentar en el colegio y
solicitar las medidas correctivas en los casos que lo ameriten. Se reúne una vez por
semestre o en todo momento que cualquiera de sus miembros lo solicite.
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25. Se ha elaborado un Manual Almenariano de Seguridad Escolar que detalla
particularmente las medidas a tomar en caso de evacuación por sismo u otros
riesgos masivos (adjunto).

26. En términos generales el Comité Almenariano de Seguridad Escolar sigue los
lineamientos y sugerencias elaborados por la ONEMI (Oficina Nacional de
Emergencia - Ministerio del Interior) en su programa PISE (Plan Integral de
Seguridad Escolar).

Como ilustración a lo señalado adjuntamos siguientes documentos:
A. 1-Manual Almenariano de Seguridad Escolar.
B. 2-Mapa de Evacuación Colegio Almenar del Maipo

Le saluda atentamente

Dirección General
Colegio Almenar
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