“PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD
ESCOLAR”
ACCIONES A SEGUIR POR LA COMUNIDAD
ESCOLAR

1. CRITERIOS GENERALES
OBJETIVO:
Desarrollar actitudes de prevención y seguridad personal y colectiva
a nivel de toda la Comunidad Escolar, frente a situaciones de
emergencia.
PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) incluye la Emergencia
de Incendio y la Emergencia de Sismo.
1. En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas
deben encontrarse siempre en condiciones de ser abiertas
con facilidad y hacia afuera.
2. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos,
Carabineros y Servicio de Salud) deben estar colocados en
lugar visible en Inspectoría.
3. Los profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar
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.
4. 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.

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL
 Cumplir la tarea asignada por el Comité encargado del Plan
Integral de Seguridad Escolar.
 Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron
encargadas, siempre manteniendo la calma.
 El personal 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), deben ubicarse rápidamente en estos lugares y
esperar la orden de cortar los suministros.
 Las radios de comunicación deben mantenerse diariamente
cargadas y en el momento de producirse una emergencia
deben estar abiertas para recibir órdenes que sean emitidas
por las autoridades del Colegio y /o para dar cuenta del
estado del lugar asignado. Se deberá mantener restringido el
uso de las radios esperando las órdenes de reporte de las
diferentes dependencias del Colegio.

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES
 Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta.
Ambos serán denominados Líder de Seguridad (LISE).
 Realizar a lo menos un ensayo por mes en Orientación,
llegando hasta el lugar designado en el patio, reforzando el
orden que deben mantener en esta operación.
 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 (Campana intermitente).
 Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma
ordenada, por la zona del pasillo y escalera que le
corresponde al curso (por color), tomados de la baranda
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.
 En caso de emergencia en recreo, se dirigirá al lugar asignado
a su curso a ayudar en el orden de los estudiantes.

2. EMERGENCIA DE INCENDIO
Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación
con la sirena, excepto en caso de incendio localizado.
Pasos:
a) Alarma interna: al producirse un principio de incendio en
cualquier lugar del Colegio se debe proceder de inmediato a
evacuar la zona que presenta el siniestro y si se considera oportuno
la evacuación general se dará la alarma interna (2 timbres
extendidos)
.
b) Evacuación rápida de la zona /s comprometidas 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.
c) Dar la alarma Exterior: (teléfono, vehículos)
 Primer lugar llamar a Cuerpo de Bomberos, para que acudan
al control del siniestro.
 Segundo lugar llamar a Carabineros, para que aseguren el
lugar del siniestro.
 Tercer lugar Servicio de Salud si fuere necesario.
d) 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.).
e) Para lo anterior deben estar designados los encargados del uso
de Extintores, los que deben saber utilizarlos. Los extintores deben
estar ubicados de acuerdo a las recomendaciones técnicas y en
lugares visibles y señalados.
f) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe
aislar la zona y preparar y asegurar el libre acceso a la zona al
Cuerpo de Bomberos.
e) La energía eléctrica debe ser interrumpida por el encargado del
Colegio. Ubicado el lugar afectado es necesario, en lo posible
trabajar para apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así
que la entrada violenta del aire avive el fuego.
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Pasos:
a) En caso de ser necesario, sonarán 3 timbres cortos. Esto
significará que se debe cerrar las puertas, ventanas y cortinas,
para resguardar la seguridad de los que se encuentran en las
salas.
b) En el caso de que se deba evacuar las salas, se dará aviso
oportuno. Mientras tanto, no alarme a los alumnos y
manténgase dentro del aula.

4. EMERGENCIA DE SISMO
Pasos:
a) El profesor /a que está frente a un curso debe mantener la
calma y tranquilidad, él o los estudiantes 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.
b) 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 llevar objetos en la boca ni en las manos, siguiendo
la ruta de evacuación previamente asignada, acompañados
por el profesor a cargo. No se debe retroceder en busca de
objetos olvidados.
c) En caso que el sismo se produzca en horario de recreo o
colación, todo el personal del Colegio debe acudir a su zona 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
escaleras de acuerdo a sus cursos controlando el normal
desplazamiento.

5. ACCIONES A SEGUIR SEGÚN PUESTO
El profesor a cargo de una sala
Todos los días:
1. Cada vez que toma un curso debe garantizar que los pasillos
estén totalmente despejados al igual que la puerta de la sala.
2. No debe adelantar mesas más allá de la puerta de la sala
(incluso en caso de pruebas).
Durante el sismo:
1. Mantener la calma.
2. Garantizar que todos los estudiantes permanezcan dentro de la
sala y aquellos que se encuentren cerca de ventanas deben
situarse al centro de sala y/ o debajo de las mesas en caso de un
sismo de fuerte intensidad.
3. Usted debe tomar el libro de clases.
4. Garantizar que el estudiante LISE 1, abra la puerta.
5. Esperar la orden para evacuar la sala (que será dada por un
timbre y un toque de campana) con todos sus estudiantes hacia la
zona de seguridad que les corresponda.
Después de la señal de evacuación:
1. Dar la orden para salir ordenadamente a su zona de seguridad
partiendo en fila.
2. El Profesor deberá ser el último en abandonar la sala de clases
(con el libro de clases) garantizando que ningún estudiante quede
dentro de esta.

3. El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de
seguridad, hasta que se de la orden de volver a su respectiva sala o
se opte por la evacuación hacia el exterior.
Instrucciones que deberá dar permanentemente y garantizar su
cumplimiento:
1. No correr.
2. No detenerse ni devolverse.
3. No dejar la fila.
4. Guardar silencio.
5. No portar nada.

Auxiliares de aseo
Todos los días:
1. Deberán garantizar que los baños estén siempre completamente
despejados, sin ningún material de aseo (escobillón, botellas con
productos, paños, etc.) .
2. Informarán al Coordinador de administración sobre la eventual
presencia de obstáculos en los pasillos de las salas.
Durante el sismo:
Deberán permanecer en el lugar seguro más próximo de donde se
encuentren en el momento del sismo hasta que se dé la orden de
evacuación.
Después de la señal de evacuación:
Una vez dada la orden, deberán evacuar a su zona de seguridad
esperando instrucciones.

Encarga de C.R.A
Todos los días:
Deberá garantizar que las vías de evacuación de biblioteca estén
siempre completamente despejadas (sin mesas, libros, cajas, ni
estudiantes sentados en el piso).

Durante el sismo:
Dar instrucciones a los estudiantes y profesores que se encuentren
en el momento del sismo en la biblioteca para que se mantengan
sentados (no dejando salir a nadie).
Después de la señal de evacuación:
1. Una vez que se dé la señal, deberá evacuar a la zona de
seguridad que le corresponda, garantizando que ningún estudiante
o profesor quede dentro de la biblioteca.
2. Se mantendrá en la zona de seguridad en espera de
instrucciones.
Encargado Sala de Computación durante sismo
El encargado de esta sala, cortará el suministro de energía
eléctrica al momento de iniciarse el sismo se ubicará en la puerta de
la sala, abriendo éstas y no dejando salir a ningún estudiante.
Mantendrá la calma de los estudiantes que en ese momento se
encuentren ahí. Una vez terminado el movimiento telúrico, esperará
la señal de evacuación si es que esta se diera. Y se ubicará en
zona de seguridad según señalética

Encargada Laboratorio de ciencias durante sismo: El encargado
de esta sala o el profesor que esté haciendo uso de esta, cortará el
suministro de energía eléctrica y pedirá asegurar cualquier material
que pueda ser peligroso (combustibles u otros). Al momento de
iniciarse el sismo se ubicará en la puerta de la sala, abriendo éstas
y no dejando salir a ningún estudiante. Mantendrá la calma de los
estudiantes que en ese momento se encuentren ahí. Una vez
terminado el movimiento telúrico, esperará la señal de evacuación si
es que esta se diera. Y bajará a su zona de seguridad de acuerdo a
señalética

