
 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE TIROTEOS 

O ATENTADOS TERRORISTAS 

 

 Ante el incremento  de hechos delictivos y reiterados enfrentamientos 

entre bandas rivales en sectores aledaños a establecimientos, centros 

comerciales y otros, se implementará el siguiente protocolo de acción en casos 

de balaceras y atentados terroristas. El objetivo es resguardar la integridad de 

nuestros alumnos(as) y toda la comunidad educativa ante este tipo de hechos. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE TIROTEO 

 

durante un tiroteo. (TODOS) 

 

4.- Ayudar dentro de las posibilidades e indicaciones de seguridad a los 

compañeros vulnerables, aquellos más pequeños, los que tengan alguna 

discapacidad o los que hayan entrado en pánico.  

 

5.- Por ningún motivo evacuen la escuela durante el tiroteo. (TODOS) 

 

6.- Tranquilicen a quienes gritan y silencien a los que hacen bromas en medio 

del conflicto. Ayuden a los alumnos(as) a controlar el miedo y el nerviosismo. 

 

    Colegio Centro Bíblico  

Actuar según la orden del adulto responsable o alarma conocida para tal 

efecto, según su ubicación, de la siguiente manera: 

 

1.- Todas las puertas de entradas principales deben ser cerradas 

inmediatamente. Si durante el tiroteo hay padres fuera de la escuela, háganlos 

pasar y llévenlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar, deberán 

resguardarse en un sitio seguro donde se encuentren.   

 

2.- Los estudiantes que estén en el aula deben recostarse en el piso, de 

preferencia boca abajo, con los brazos en un costado, lejos de puertas y 

ventanas, sin levantar la cabeza. (TODOS) 

 

3.- Quienes se encuentren fuera del aula  (baños, patio, áreas administrativas) 

deberán recostarse en el piso, de preferencia boca abajo. Después a la orden 

de los adultos que se encuentren en el lugar buscar el espacio seguro más 

cercano o permanecer quietos y protegidos donde están. Deben evitar correr 



7.- Mantengan comunicación con el exterior, con la supervisión y con los 

servicios de emergencia para conocer la evolución de los acontecimientos. 

Informen sobre la situación a quienes están dentro de la escuela. (Personal de 

la Escuela) 

 

8.- Evitar actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos(as) corran o se 

asomen por las ventanas, entrar en contacto con los agresores, tomar 

fotografías o videos del suceso. 

 

9.- Identifiquen quiénes están en estado de shock o de un alto estrés 

emocional. Mantengan contacto directo con ellos y, de ser posible, soliciten 

apoyo al personal de la escuela. 

 

Signos y síntomas de un shock 

Aunque puedan tener origen distinto, una vez que el cuerpo entra en estado de 
shock hay signos y síntomas generales que revelan que el problema inicial se 
ha agravado y el accidentado efectivamente ha entrado en shock. 

 El principal signo que llama la atención en un shock es que la presión arterial 
es muy baja, acompañada de un pulso muy rápido pero débil. 

 El afectado siente ansiedad y agitación, y temblores. 

 Presencia de cianosis, es decir, mucosas (labios y encías) y uñas azuladas. 
Se produce como consecuencia del bajo aporte de oxígeno. 

 Escalofríos. La piel está húmeda y pálida, como de color grisáceo, y hay 
sudoración abundante. 

 Respiraciones lentas y superficiales. También puede ocurrir el caso contrario, 
rápidas y profundas, lo que dará lugar a hiperventilación(respiración excesiva). 

 Síntomas neurológicos, como mareos, vértigo, desmayos e incluso pérdida 
de conocimiento. También son frecuentes los vómitos. 

 Dolor torácico y dificultad para respirar 

 

10.- Si alguien resulta herido, brinden los primeros auxilios y manténgalo 

recostado. Llamen a los servicios de emergencia o al contacto exterior para 

Escuela) 

 

11.- Cuando las autoridades tomen control de la situación, sigan sus 

instrucciones. Eviten que tanto los alumnos, los padres y el personal se 

acerquen a la escena y toquen las evidencias del hecho (por ejemplo casquillos 

de balas), con el fin de no estropear la investigación y ayudar a consignar a los 

responsables.  

 
 

 

que apoye con acciones coordinadas para una pronta atención.(Personal de la 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/ansiedad
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/vertigo


PROCEDIMIENTO EN CASO DE ATENTADO EXPLOSIVO 
 

 

En caso de llamado de atentado terrorista:  
Acciones a seguir en caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de 
la supuesta instalación de una bomba o aparato explosivo en que se avisa que 
ha sido colocada una bomba.  
1. En caso que se visualice en el visor del teléfono anotar el número telefónico 
desde el cual se ha efectuado la llamada.  

 

2. Comunicar de inmediato al Director e Inspector General a cargo o a quien lo 
subrogue para que éste determine el momento de la evacuación. Avisar al fono 
133 Carabineros para que el personal especializado verifique la existencia real 
de explosivos.  

 

3. Los estudiantes y personal de la escuela deben permanecer en sus salas u 
oficinas hasta recibir las instrucciones de Carabineros.  

 

4. Previo al repliegue total un grupo de avanzada observará la existencia de 
objetos extraños en el lugar de evacuación. Asegurarse que ninguna persona 
toque ni mueva objeto alguno.  

 

5. Llevar a cabo repliegue total  

 

6. Manténgase siempre alerta. Si Observa la presencia de objetos sospechosos 
repórtelo al encargado de seguridad o Carabineros.  

 

7. Suministre la información solamente al Director, encargado de seguridad o 
Carabineros.  

 
8. No use celular ni radios de comunicación cerca al objeto sospechoso.  
 
 
 
En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes 
instrucciones:  
 
1. Aislar la zona dañada.  

 

2. Siga las instrucciones de las autoridades o personas competentes (la 
policía, los bomberos, el Servicio de Emergencias Médicas, el ejército o el 
personal a cargo de la seguridad en la escuela o los supervisores de lugares de 
trabajo).  

 

3. Aléjese de edificios o paredes dañadas para evitar que le caigan vidrios, 
ladrillos u otro escombro. 

 

4. Verificar la existencia de lesionados y ayude a personas que estén heridas 
o que necesiten ayuda para abandonar el lugar, si usted está en capacidad 
de hacerlo. Si ve a alguien que está gravemente herido, busque ayuda.  



No trate de manejar la situación por su cuenta. Recurra a los servicios médicos 
más cercanos.  

 

5. Observar la existencia de paquetes sospechosos en la cercanía y evite los 
lugares que puedan esconder explosivos.  

 

6. Verificar y evaluar daños estructurales del lugar y las instalaciones eléctricas.  

 
7. La Dirección junto con el Comité de Seguridad indicarán cuando evacuar el 
establecimiento por las vías de escape definidas”. 
 
 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 
 
 

1. De no ser posible continuar con las clases, la decisión de enviar a los(as) 
alumnos(as) a sus hogares, es del Director, procedimiento que deberá 
aplicarse una vez conocida la magnitud del hecho a nivel comunal o regional e 
instrucciones de las autoridades.  

 

2. Los(as) niños(as) pequeños pueden ser enviados a sus hogares solamente 
con la compañía de un adulto debidamente identificado y autorizado (papás, 
familiares directos, etc.).  

 

3. Reunidos los(as) alumnos(as) en el sector de repliegue total (Zona Segura) 
y habiendo determinado la Dirección y el Comité de Seguridad del 
establecimiento la evacuación total del lugar, los asistentes de la educación 
junto a los profesores(as) responsables del curso al momento de la evacuación 
se dispondrán para hacer entrega de los(as) alumnos(as) a los padres y 
apoderados. Para ello, mantendrán el curso en el lugar designado que se 
encuentra en el plan de repliegue total (Zona Segura).  

 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO. 
 

 
1. Conserve la calma y permanezca atento ante situaciones que podría usar en 
su favor, como comunicarse vía telefónica, o al conversar con algún vecino dar 
a conocer la anomalía mediante señas o guiños, etc.  

 

2. No trate de luchar ni de resistir físicamente ya que a pesar de la apariencia 
razonable que superficialmente puedan mostrar los asaltantes, no se debe 
esperar de éstos un comportamiento normal, ya que sus reacciones pueden ser 
muy violentas.  

 

3. Cumpla con las instrucciones que le dictan de la mejor manera posible.  

 

4. Registre mentalmente las características de los asaltantes, contextura, 
altura, edad, pelo, ojos, características de la voz, etc.  

 



5. No los provoque, pueden ser emocionalmente inestables y reaccionar en 
forma irracionalmente violentos.  
 

4. Los asistentes de la educación informarán a los padres y apoderados en la 
medida que lleguen al colegio, de la ubicación de los cursos, dirigirá esta tarea 
el Inspector General.  

 

5. Los padres se dirigirán al lugar señalado, una vez ubicado el alumno(a), 
solicitará la autorización al profesor(a) encargado del curso para su retiro, 
dejará constancia en el libro de clases u otro medio alternativo.  

 

6. Los (as) alumnos(as) permanecerán en el colegio hasta la llegada de algún 
pariente para su retiro.  

 

7. Esperando un tiempo prudente, se intentará contactar con la familia en la 
medida de lo posible.  

 

8. La Dirección evaluará junto a la autoridad civil o Carabineros, si se autoriza 
el retiro de los(as) alumnos(as), de acuerdo a la situación de peligro en que se 
encuentre la comunidad en ese momento, además debe existir la posibilidad de 
movilización para llegar a sus casas.  

 
9. Los Padres y Apoderados, deben conocer el plano de ubicación de los 
cursos en caso de evacuación, este debe encontrarse en las entradas 
principales del colegio, sitio web y aulas.  

 

 

 

“LA SEGURIDAD DEPENDE EN GRAN PARTE DE TI” 

MELIPILLA 


