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Plan Integral de Seguridad Escolar 2013
OBJETIVO
Desarrollar actitudes de prevención de seguridad personal (en juegos violentos o
peleas entre pares) y colectiva a nivel de toda la ComunidadEscolar, frente a
situaciones de emergencia.

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
El Plan de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio y la Emergencia
de Sismo.

DISPOSICIONES GENERALES
1. Disponer

de las medidas de control, como respuesta inmediata de protección
tanto al recurso humano como al recurso material, ante contingencias naturales,
que comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y
operacionales.
2. Restablecer la continuidad del colegio en el mínimo de tiempo y con pérdidas
mínimasaceptables.
3. En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse
siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad.
4. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de
Salud (Clínica, Hospitales, Postas) deben estar colocados en lugar visible en
Recepción.
5. Los profesores, alumnos, personal administrativo, auxiliar, todo el personal y
apoderados que se encuentren en el Colegio, deben conocer y acostumbrarse a la
ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá además de tomar
conocimiento cada persona, realizarse ensayos generales sin aviso previo.
6. En las entradas del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente
la ubicación de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se
indicará la zona de seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al
momento de producirse una emergencia y las vías de evacuación.
7. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las
zonas de seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas
correspondientes.

COORDINADOR DE SEGURIDAD
El Coordinador a de seguridad Patricia Muñoz
Inspectora General tiene laresponsabilidad de controlar la contingencia, mitigar
sus consecuencias y restablecer la normalidad, mediante acciones coordinadas
para enfrentarla, apoyada directamente por la Dirección del Colegio y el Comité de
Seguridad Escolar.

COMITÉ DE BRIGADA DE SEGURIDAD ESCOLAR
ALUMNOS MONITORES
Integrantes:
1º año ANGEL LOBOS – AMARO RIQUELME
2º año VALENTINA SALAZAR – BELEN PIERRON
3ºaño BRANDON NAVARRO – ISIDORA HERMOSILLA
4ºaño MONSERRAT AVENDAÑO – ANAIS GODOY
5º año NICOLAS LARA – CATALINA CARILAO
6ºaño DEMILSON GAJARDO – NICOLAS LLANOS
7ºaño BASTIAN CONCHA – RONNY SOTO
8ºaño MATIAS SEPULVEDA – KEVIN CORNEJO

La misión del comité debe ser a través de tres líneas fundamentales de
acción:
1. Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores,
etc. YActualizándola permanentemente.
2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del
Establecimiento.
3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que
proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento

Aviso de Emergencia
Cualquier persona en conocimiento de una emergencia, informará de inmediato y
por el medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:
· Dirección del Colegio
· Representantes del Comité de Seguridad Escolar
· Profesores
Y deberá indicar:
a. Tipo de emergencia, (incendio, intrusos, accidentes etc.)
b. Ubicación, lo más exacta posible.
c. Magnitud de la emergencia
d. Número de personas involucradas y/o lesionadas, gravedad de las lesiones.
e. Hora de ocurrencia o toma de conocimiento.

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL
_ Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad
Escolar.
_ Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre
manteniendo la calma.
_Mantener un teléfonos móvil permanentemente cargado.
_ Los monitores alumnos que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de
energía (de luz, gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de
combustibles o de energía), uso extintores, encargados de las llaves de las puertas
deben acudir rápidamente a estos lugares.
_ El alta voz y las linternas deben mantenerse diariamente cargados y en el
momento de producirse una emergencia.

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES
Designar

dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán
denominados Monitores de Seguridad (MSE).
_ Bajar o acudir a los lugares de seguridad, con el libro de clases.
_ Realizar, a lo menos, dos ensayos durante el Consejo de Curso, llegando hasta
el lugar designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta
operación. Esta actividad debe quedar consignada en el libro de clases.
_ En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso .

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA
_ En caso de temblor el profesor a cargo del curso dará la orden a los alumnos
asignados
de abrir puerta, alejando a los estudiantes que se encuentren sentados cerca de las
ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor.
_ Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación
(Una campana permanente).
_ Dada la orden de evacuación (mediante campana permanente), hará salir al
curso en forma ordenada, pegados a la pared del pasillo, rápido pero sin correr, sin
hablar,
sin gritar. El profesor es el último en salir.
_ Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a
pasar la lista.
_ En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a
ayudar en el orden de los estudiantes.

EMERGENCIAS
1. Emergencia de Incendio
Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la
campana, excepto en caso de incendio localizado.
Pasos:
1° Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del
Colegio se debe proceder de inmediato a evacuar el lugar que presenta el siniestro
y, si se considera oportuno, la evacuación general se dará la alarma interna.
2° Evacuación rápida del lugar(es) comprometido(s) por el fuego de acuerdo a
instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente
que se debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto
del Colegio.
3° Dar la alarma Exterior:
i. Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del
siniestro.
ii. Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.
iii. Servicio de Salud si fuere necesario.
4° Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es
necesario estar siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar
humos, olores extraños, etc.).

2. Emergencia de Sismo
Pasos
1° El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la calma y
tranquilidad, él o los Monitores encargados abrirán la puertas y aquellos
estudiantes que se encuentren cerca de las ventanas se ubicarán al centro de la
sala y/ o debajo de las mesas, en caso de un sismo de fuerte intensidad.
2° Evacuación de Salas y otros recintos: se procederá a ello siempre que se
haya dado la orden correspondiente. Los estudiantes abandonarán la clase en
silencio en una fila, sin correr ni llevarobjetos en la boca ni en las manos, siguiendo
la ruta de evacuación previamente asignada,acompañados por el profesor a cargo
o en su defecto por el Inspector de curso. No se deberetroceder en busca de
objetos olvidados.
3° En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o colación, todo el
personal del Colegiodebe acudir a sus zonas y puestos de seguridad, apoyando
la bajada tranquila y ordenada de los alumnos que se encuentren en los diferentes
pisos. El personal de inspectoría, acudirá a la zona de escalas de acuerdo a sus
cursos controlando el normal desplazamiento de la comunidad educativa.

3. Zonas de Seguridad
De acuerdo a señalética, Zn indica zona “n”:

Zonas de seguridad
ZONA 1

-

ZONA 2

-

ZONA 3 -

ED BASICABIBLIOTECA
KINDER
DE 1º A 8º
COMPUTACION
ESC. LENGUAJE
P.I.E.

4.- RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO
Director e Inspectora General:Indicará el momento, de toque de campana
persistente y sistemático de un minuto de duración. En forma permanente para que los
cursos procedan a la evacuación y se mantengan en la zona de seguridad, escuchando
informaciones.
Inspectora General: deberá informarse rápidamente del estado del establecimiento
solicitar vía teléfonos informes de estado.
Coordinador de Seguridad: En caso de darse la orden de evacuación cualquier monitor
que se ubique cercano a la zona de campana de evacuación, deberá tocarla. Los demás
monitores se mantendrán en su respectivo piso apoyando la salida ordenada de los cursos
verificando que no queden alumnos en las salas.
Secretaria: Se mantiene en su puesto y dará aviso a Carabineros, Bomberos, y
Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a órdenes de Directora, Inspectora General
Monitor encargado de las llaves y el auxiliar residente: Acude con las llaves a control
de energía eléctrica donde espera orden de corte. En caso de evacuación del Colegio el
auxiliar es el encargado de abrir el portón y las puertas para permitir la evacuación de
cursos.
.
Profesores en horas no lectivas
Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario cooperan en la evacuación de
alumnos en escaleras.
Administración: Todo el personal de este departamento apoyará la evacuación de 1º , 2º
y 3º básico.
.
Psicóloga y Psicopedagoga: Se pondrán al servicio del colegio para atender los casos
de crisisNerviosas.
Encargado Laboratorio de Computación: Se ubicara en las zonas de dirección y salida,
por posibles intentos de salida o de ingreso de personas, su labor es apoyar en lo posible
para mantener el orden y tranquilidad.

Auxiliares de Limpieza: De acuerdo a posición deben apoyar la salida ordenada de
cursos a través de las escalas fijándose que sus sectores de limpieza (baños o pasillos)
estén despejados yprestar apoyo a estudiantes que requieran ayuda física.

5.-

MAPA - UBICACION

