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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, PISE, de la Escuela Especial de Lenguaje Bosque 

Mágico, está formulado en base a  la normativa vigente y busca educar, prevenir y regular 

el actuar de todos los integrantes de la comunidad educativa, frente a las distintas 

situaciones de riesgo o catástrofes que pudieren suscitarse, tanto dentro como fuera del 

establecimiento, determinando los roles y funciones de cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

Sus principales objetivos son: 

1.- Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad; 

2.- Proporcionar a los niños(as) y miembros de la comunidad educativa un efectivo 

ambiente de seguridad mientras desarrollan su etapa formativa; 

3.- Que el establecimiento educacional se constituya en un modelo de protección y 

seguridad, replicables en el hogar y el barrio. 
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1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar constituye una metodología de trabajo permanente, 

destinada a cada unidad educativa del país, mediante la cual se logra una planificación 

eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, adaptable a las 

particulares realidades de riesgos y de recursos de cada establecimiento educacional y un 

aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo 

de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

 

Se deberán conocer y aplicar las normas de prevención y seguridad en todas las actividades 

diarias, lo que ayudará a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad 

escolar. 

 

La difusión e instrucción de los procedimientos del plan debe extenderse a todo el personal 

para su correcta interpretación y aplicación. 

 

1.1 Objetivos Del Plan Integral De Seguridad Escolar  

 

a) Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 

b) Proporcionar a los escolares un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 

cumplen con sus actividades formativas. 

 

c) Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y 

ocupantes del establecimiento educacional. 

 

d) Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que 

puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 
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1.2 Antecedentes Generales: 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
Escuela Especial de Lenguaje Bosque Mágico  

DIRECCIÓN Benjamín Subercaseaux 355, sector del Rosario COMUNA San Pedro de la Paz 

RBD 18205-2 
TIPO DE 

DEPENDENCIA 
Particular Subvencionado  

NIVEL 

EDUCACIONAL  
Ed. Preescolar N° de pisos  2 

CAPACIDAD MÁXIMA DE ATENCIÓN 

ALUMNOS  
150 JORNADA  Mañana y Tarde  

 

1.3 Integrantes Del Establecimiento:  

N° DE TRABAJADORES 

INTERNOS 
16 

N° DE TRABAJADORES 

EXTERNOS 

6 (tres choferes de furgón y 3 

auxiliares) 

CATIDAD DE ALUMNOS ATENDIDOS POR 

JORNADA  
75 

 

1.4 Equipamiento Del Establecimeinto Para Emergencias 

CANTIDAD DE EXTINTORES  3 

GABINETE DE RED HUMEDA SI CANTIDAD 1 

ILUMINACIÓN DE 

EMERGENCIAS 
SI CANTIDAD 3 

BOTON DE EMERGENCIAS  SI UBICACIÓN  OFICINA DIRECCIÓN  

ALTOPARLANTE  SI  CANTIDAD 1 

CÁMARAS DE SEGURIDAD SI CANTIDAD  14 

 

 

2 PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

El Plan Específico viene a reunir ordenada y organizadamente todos y cada uno de los 

elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para el reforzamiento 

de la seguridad escolar en el establecimiento y su entorno inmediato, vale decir, el área 

alrededor del establecimiento por la cual circulan los distintos estamentos de la comunidad 

escolar para el cumplimiento de sus respectivas funciones. 
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2.1 Análisis Histórico 

 ¿Qué nos ha pasado? 

 

Nuestro Establecimiento, se encuentra ubicado en el sector Este de la comuna de San Pedro 

de la Paz, en una planicie cercana a los cerros, dentro de la zona de seguridad para 

evacuación ante tsunami. Para el terremoto del 2010, nuestro establecimiento no tuvo 

ningún daño estructural, debido a que la construcción está desarrollada en base a normativa  

estructural de edificación para resistir terremotos. Tampoco nos hemos visto enfrentados a 

siniestros derivados de incendios. 

Las situaciones más comunes que debemos enfrentar son accidentes menores ocurridos a 

los niños(as), tales como rasguños y contusiones leves producto de caídas en juegos, 

choque con compañeros durante el recreo, sala de actividades, etc.  

Si bien el establecimiento cuenta con servicio externo de locomoción para los alumnos, no 

se registran accidente de trayecto o de tránsito, donde se vean involucrados los furgones.  

El personal del establecimiento, tampoco se ha visto afectado por accidentes laborales ni de 

trayecto. 

 

2.2 Investigación En Terreno 

 ¿Dónde y cómo podría pasar? 

 

a) Sala de clases: en la sala de clases si no existe un dominio de grupo, muchos 

tiempos muertos, el desorden y la improvisación podrían hacer posible que se 

generen acciones inseguras como correr por la sala, mal uso de los implemento, que 

den cabida a que ocurran accidentes. 

 

b) Patio techado: si no existe un dominio de grupo, un juego guiado, monitoreado y 

supervisado, es posible que se generen acciones inseguras que den cabida a que 

ocurran accidentes. 

 

c) Patio de juegos: si no existe un dominio de grupo, un monitoreo y supervisión del 

uso de los juegos como resbalín y casa de muñecas, es posible que se generen 

acciones inseguras que den cabida a que ocurran accidentes. 
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    C.1 Recomendaciones Generales En Patio De Juegos. 
 

Todos los implementos deportivos recreativos son generalmente usados por los niños y niñas de 

educación parvularia. 

 

Es muy importante que los niños y niñas nunca estén solos en los patios, y que durante el uso de los 

juegos estén siempre acompañados por un adulto responsable a cargo de su cuidado. 

 

Es recomendable evaluar previamente la seguridad y uso de los juegos de patio antes de 

incorporarlos al establecimiento. Como criterio, se recomienda evitar juegos donde se incorpore 

sistema de carrusel montado en rodamientos u de otro tipo, y ningún juego en donde su 

funcionamiento utilice fuerza para generar movimiento giratorio, de elevación y/o descenso. 

 

 

FUENTE: Seguridad en patios, equipamiento deportivo y espacios exteriores. Colegios seguros, NIÑOS FELICES 

 

El sector del patio en el cual estén instalados debe tener un piso de superficie plana, sin desniveles y 

sin elementos peligrosos que puedan causar lesiones a los niños en caso de que sufran una caída. 

Es recomendable que el suelo tenga una capa de material blando que proteja a los niños en caso de 

caída, por ejemplo una capa de arena u otro similar de unos 15 o 20cm. de espesor, o palmetas de 

goma contra impactos. 

 



8  

 

Deben ser inspeccionados a lo menos una vez por semana para verificar que se mantienen en buen 

estado general, que están estructuralmente estables, sin aristas o filos que puedan causar heridas. 

Si el sector de juegos tiene neumáticos enterrados, estos no deben estar ubicados en las zonas de 

tránsito, ni de acceso al sector de juegos. Es importante que su ubicación no obstaculice el paso. 

Todos los tornillos y pernos sobresalientes en cualquier parte accesible del juego deben estar 

“avellanados”, cubiertos permanentemente con tapones redondeados, o deben presentar 

terminaciones redondeadas que eviten el riesgo de heridas o atascamiento. 

 

El juego debe construirse de forma que no tenga espacios o aberturas en forma de V en las cuales 

una parte de la ropa pueda engancharse mientras juegan en él. 

 

d) Antejardín: si no existe un dominio de grupo o un juego guiado, monitoreado y 

supervisado es posible que se generen acciones inseguras que den cabida a que 

ocurran accidentes. 

 

e) Baño alumnos: si no existe un monitoreo y supervisión de uso de los implementos 

de higiene como lavamanos e inodoros, o no mantener secos los pisos, puede que se 

generen acciones  inseguras y,  por ende, que se generen accidentes. 

 

f) Escaleras de acceso a segundo piso: si bien las escaleras cuentan con gomas 

antideslizantes, algunas acciones inseguras como correr para bajar o subir escaleras, 

no usar pasamanos, etc., pueden generar accidentes como caídas. 

 

2.3 Cámaras De Seguridad.  

a) Cámaras De Seguridad: Para Nuestros establecimiento, los mecanismos de control 

audiovisual tiene como fundamento, motivaciones diferentes al control laboral, siendo su 

razón de ser la prevención de situaciones de riesgo para el personal como para terceros 

(Dictamen n°2.328/130. De 19.07.02) . Además de considerarlo una herramienta importante 

en el esclarecimiento de  situaciones o denuncias  que puedan afectar la convivencia escolar   

de cada uno de los miembros que componen  nuestra comunidad educativa ( Ley: 20.370 – 

Ley 20.536  - Ley 20.013) Su instalación Considera:  

 

- IMPLEMENTACIÓN GENERAL: Todos los espacios de la Escuela son monitoreadas por 

las cámaras de seguridad. 
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- UBICACIÓN: Las cámaras de seguridad se encuentran en Todas las dependencias a 

excepción de Baños de los alumnos(as) – Comedor  y Baños del Personal. 

- Están dirigidas  en un plano panorámico. 

- La ubicación de las cámaras es visible para todos los miembros de la comunidad.   

- Las grabaciones son guardadas por 12 días en el servidor al cual están conectadas las 

cámaras. Pasado este tiempo, las grabaciones se borran de forma automática 
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2.4 Mapas De Vías De Evacuación.  

 

2.4.1 Mapas de vías de evacuación 1° piso   
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2.4.2 Mapas vías de evacuación 2° piso  
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3 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO (CSE) 

 

El Comité de Seguridad Escolar es la instancia coordinadora de las acciones tendientes al 

autocuidado y la prevención de riesgos en la comunidad educativa, promoviendo la 

participación y el compromiso de todos/as los actores pertenecientes a ella, para el logro de 

una mayor seguridad y mejor calidad de vida de sus integrantes.  

 

El comité debe considerar una completa visión de los riesgos a los que está expuesta la 

comunidad educativa, para ello, debe contar con el máximo de información respecto a las 

amenazas, vulnerabilidades y capacidades, para realizar una evaluación en el 

establecimiento educacional y su entorno.  

 

Es responsabilidad del Director o Directora de la Escuela de Lenguaje Bosque Mágico dar 

continuidad de funcionamiento al Comité de Seguridad Escolar, el que estará integrado por:  

 

 Director o directora  

 Monitor o monitora de seguridad escolar en calidad de representante de la dirección.  

 Representante de profesores y profesoras. (Profesor más antiguo de establecimiento) 

 Representante de los alumnos a través de un apoderado.  

 Representantes de los y los/as asistentes de la educación (Asistente de la educación 

más antiguo del establecimiento).  

 Representantes de las unidades de Carabineros, Bomberos y Salud de su comuna.  
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3.1 Misión Y Responsabilidades Del Comité De Seguridad Escolar.  

 

La misión del comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus 

respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un proceso 

que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y mejor calidad de 

vida. 

 

Una vez conformado el Comité de Seguridad Escolar (Anexo 1. Nómina Comité de 

Seguridad Escolar), la primera tarea específica que debe cumplir es proyectar su misión a 

todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar 

activamente en sus labores habituales. Esto a través de los distintos medios de 

comunicación internos existentes (murales, web, e-mails, etc.). 

 

El comité, en conjunto con la comunidad escolar, debe contar con el máximo de 

información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y entorno o área en 

que está situado, ya que estos peligros o riesgos pueden llegar a provocar un daño a las 

personas, a los bienes o al medio ambiente. Paras ello debe:  

 

 Diseñar, ejecutar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar 

del establecimiento. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente, que apoyen en su 

accionar a toda la comunidad del establecimiento. 

 El comité estará a cargo de la creación de un grupo de emergencia, el cual tendrá 

dentro de sus responsabilidades realizar la actividad de evacuación del 

establecimiento educacional frente a cualquier emergencia. Este grupo deberá 

contar con un coordinador general, coordinador de área o piso y personal de apoyo. 

 Crear un sistema de información periódica de las actividades y resultados del 

Comité de Seguridad Escolar. 

 Invitar a reuniones periódicas de trabajo. 

 Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización. 

 



20  

3.2 ¿Cuáles Son Las Responsabilidades Y Funciones De Los Integrantes Del Comité? 

 

a) EL DIRECTOR: responsable definitivo de la seguridad en la unidad educativa, 

preside y apoya al Comité y sus acciones. 

 

b) EL MONITOR O COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR DEL 

ESTABLECIMIENTO: en representación del director, coordinará todas y cada 

una de las actividades que efectúe el Comité, a modo de Secretario Ejecutivo, 

vinculando dinámicamente los distintos programas que formarán parte o son parte 

del plan de trabajo. 

La coordinación permite un trabajo armónico en función del objetivo común: 

seguridad. 

El Coordinador deberá, precisamente, lograr que los integrantes del Comité actúen 

con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos.  Para 

ello, deberá valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las 

reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas que genere 

el Comité. 

Además, deberá tener permanente contacto oficial con la Municipalidad, las 

unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde esté situado el 

establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de 

prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una 

emergencia. 

 

c) REPRESENTANTES DEL PROFESORADO, ALUMNOS, PADRES Y 

APODERADOS Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: deberán aportar su 

visión desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, cumplir 

con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, 

hacia sus respectivos representados, la labor general del establecimiento en materia 

de seguridad escolar. 

d) REPRESENTANTES DE LAS UNIDADES DE CARABINEROS, 

BOMBEROS Y DE SALUD constituyen instancias de apoyo técnico al Comité y 
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su relación con el establecimiento educacional deberá ser formalizada entre el 

director y el jefe máximo de la respectiva unidad. Esta relación no puede ser 

informal.  La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de 

Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino que también en la 

atención efectiva cuando se ha producido una emergencia. 

 

e) REPRESENTANTES DE OTROS ORGANISMOS, tales como Cruz Roja, 

Defensa Civil, Scouts, etc., tanto del establecimiento como del sector, deben ser 

invitados a formar parte del Comité, para su aporte técnico a las diversas acciones y 

tareas que se acuerden. 

 

f) GRUPO DE EMERGENCIA: La misión del grupo de emergencia es coordinar a 

toda la comunidad escolar del establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin 

de ir logrando una activa y masiva participación en las actividades que aporten al 

plan evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, 

por ende, a su mejor calidad de vida. 

 

3.3 ¿Cuáles Son Las Responsabilidades Y Funciones De Los Integrantes Del Grupo De 

Emergencias? 

 

A continuación se especificará la función que cada integrante del grupo de emergencia debe 

ejecutar y la línea de autoridad y responsabilidad que tienen (Anexo 2. Nómina grupo de 

emergencia). 

 

a) COORDINADOR GENERAL En este caso, se recomienda que la persona del 

establecimiento educacional que cumpla la labor de coordinador general, sea quien 

está a cargo del establecimiento durante la jornada (director del colegio). 

 

.1 Funciones y atribuciones: 

 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Liderar toda situación de emergencia al interior del establecimiento educacional. 
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 Decretar la evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 

 Coordinar con los equipos externos de emergencia los procedimientos del plan de 

emergencia. 

 En conjunto con el comité de seguridad escolar y la Asociación chilena de seguridad 

ACHIS. la ejecución de capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 

 Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 

 Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(mínimo uno por semestre). 

 En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar, revisar periódicamente el plan de 

emergencia y actualizar si es necesario. 

 Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 

b) COORDINADOR DE PISO O ÁREAS: En este caso, se recomienda que la 

persona del establecimiento educacional que cumpla la labor de coordinador de piso 

o área, se encuentre en la zona bajo su responsabilidad para efectos del plan de 

emergencia, por ejemplo: Administrativos, inspectores, auxiliares, asistentes 

técnicos. 

 

b.1 Funciones y atribuciones: 

 Liderar la evacuación del piso o área. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 

 Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencia, equipos 

de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 

 Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 

 Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 
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c) MONITOR DE APOYO: Los monitores de apoyo serán quienes guíen a un grupo 

de personas hacia la zona de seguridad. En este caso, se recomienda que las 

personas del establecimiento educacional que cumplan esta labor, sean quienes se 

encuentren a cargo de un grupo de alumnos, o para el caso de oficina, cualquier 

funcionario del establecimiento educacional: Profesores, auxiliares, inspectores, 

secretaria, asistente de la educación etc. 

 

c.1 Funciones y atribuciones: 

 Guiar al grupo a la zona de seguridad. 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar de las reuniones del grupo de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Promover la mantención de las vías de evacuación y salidas de emergencia 

libres de obstáculos. 

 

d) SECCIÓN VIGILANCIA O PORTERÍA: se recomienda que en este caso, sea 

quién maneje o esté a cargo de esta área del establecimiento. Secretaria portería, 

auxiliar, etc.  

 

d..1 Funciones y atribuciones: 

 Conocer y comprender cabalmente el plan de emergencia. 

 Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 

 Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una emergencia. 

 Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al establecimiento 

educacional. 

 Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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4. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

 

4.1 Procedimiento General De Evacuación 

 

AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

 

1º. Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese necesario. 

2º. Conservar y promover la calma. 

3º. Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del monitor de 

apoyo y coordinador de área o piso. 

4º. Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 

No se utilizarán los ascensores, si estos existen. 

5º. No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 

6º. Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 

avance agachado. 

7º. Evite llevar objetos en sus manos. 

8º. Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del 

personal a cargo de la evacuación. 

9º. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la 

orden del coordinador general. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de 

apoyo. 

 Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, 

éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas. 

 No corra para no provocar pánico. 

 No regrese para recoger objetos personales. 
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 En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la 

actividad de evacuación.  

 Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, 

evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de 

seguridad. 

 Es necesario rapidez y orden en la acción. 

 Use el extintor sólo si conoce su manejo. 

 Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de 

piso o área. 

 

4.2 Procedimiento En Caso De Incendio 

 

4.2.1. Todos Los Usuarios Del Establecimiento 

1º. Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de 

acuerdo a las siguientes instrucciones: 

2º. Mantenga la calma. 

3º. Avise de inmediato a personal del establecimiento. 

4º. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores). 

5º. En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para 

limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas. 

6º. En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la 

“zona de seguridad”. 

7º. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del 

pasamano. 

8º. No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o 

coordinador de piso o área lo indique. 

9º. En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que 

el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo. 
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10º. En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá 

integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.  

11º. No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

4.2.2. Monitor De Apoyo 

1º. En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

2º. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

3º. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

4º. Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

5º. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador de piso 

o área para que se ordene la evacuación. 

6º. Cuando el foco de fuego sea en otro sector, aleje a los alumnos u otras personas que 

allí se encuentren de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de actividades y 

disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, citófonos, 

etc. Todo ello, solo en caso que así se pudiera) y espere instrucciones del 

coordinador general. 

7º. Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los 

alumnos u otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas, e inicie la 

evacuación por la ruta autorizada por el coordinador de piso o área. 

8º. Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con 

escaleras, haga circular a las personas por el costado derecho de éstas, procurando 

utilizar pasamanos. 

9º. Luego traslade a las personas a la “zona de seguridad” correspondiente a su sector u 

otra que se designe en el momento y espere instrucciones. En caso de ser docente, 

revise en el libro de clases para verificar si la totalidad de los alumnos evacuaron. 
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10º. Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir 

de la orden del coordinador general, la cual será informada por este mismo o por los 

coordinadores de piso o área.  

 

4.2.3 Coordinador De Área O Piso 

1º. En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

2º. En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro para regresar a su sector (esto sólo en caso de ser posible). 

3º. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia.  

4º. Procure que las personas que se encuentren en el sector afectado se alejen. 

5º. Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para 

apagarlo. De no ser controlado en un primer intento, informe al coordinador general 

para que se ordene la evacuación. 

6º. Si se decreta la evacuación, cerciórese de que no queden personas en los lugares 

afectados. 

7º. Instruya para que no se reingrese al lugar afectado, hasta que el coordinador general 

lo autorice. 

8º. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

9º. En caso de ser necesario, evacuar hacia el exterior del establecimiento, dar la orden 

a los monitores de apoyo, una vez que el coordinador general lo determine. 

10º. Una vez finalizado el estado de emergencia, junto al coordinador general, 

evalúe las condiciones resultantes. 

11º. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

4.2.4 Coordinador General 

 

5. En caso de ser informado o detectar un foco de fuego en el establecimiento, proceda 

de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
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6. Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 

7. Si se encuentra en el lugar afectado y el fuego es controlable, utilice hasta dos 

extintores en forma simultánea para apagarlo. De no ser controlado en un primer 

intento, dé la orden de evacuación. 

8. Si recibe la información de un foco de fuego, evalúe de acuerdo a los datos 

entregados. 

9. Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso de que exista.  

10. De ser necesario, contáctese con servicios de emergencia (Carabineros, Bomberos, 

Ambulancia, etc.). 

11. Instruir a la comunidad estudiantil para que tengan expeditos los accesos del 

establecimiento, a fin de permitir el ingreso de ayuda externa y/o salida de heridos o 

personas. 

12. Controle y compruebe que cada coordinador de piso o área esté evacuando 

completamente a los integrantes del establecimiento.  

13. Cerciórese de que no queden integrantes del establecimiento en las áreas de 

afectadas. 

14. Ordene al personal de seguridad que se impida el acceso de particulares al 

establecimiento.  

15. Diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de seguridad”. 

16. Evalúe si es necesario evacuar hacia el exterior del establecimiento. 

17. Una vez finalizado el estado de emergencia, evalúe condiciones resultantes e 

informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

18. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

4.2.5  Protocolo De Seguridad Ante Incendio  

 

1º. Niños y niñas ante el aviso sonoro de incendio (sirena megáfono) o de su profesora o adulto 

a cargo se forman inmediatamente para evacuar.  
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2º. Profesora o adulto a cargo abre la puerta y toma libro de clases, se ubica en umbral de 

puerta para mayor visualización de los niños de la sala y lo que ocurre al exterior de ella y 

evitar que ésta se cierre y se atasque evitando así dificultades para evacuar.  

3º. Encargados de seguridad o quien se encuentre cerca del lugar debe cortar electricidad,. Los 

responsables, previamente asignados, deberán accionar y operar los extintores para aplacar 

las llamas y la secretaria debe llamar a bomberos para su pronta llegada y abrir las puertas 

de acceso para la evacuación de los alumnos al jardín del establecimiento. 

4º. Adulto a cargo conduce a los niños hacia zona de salida  

5º. Una vez en la zona de seguridad (jardín del establecimiento) se permanece en ella junto a 

adultos a cargo, mientras encargados de seguridad controlan posibles daños que atenten 

contra el bienestar de quienes componen la comunidad y esperan llegada de bomberos. 

6º. Profesoras de cada curso pasan lista de niños asistentes el día del siniestro para constatar la 

presencia y estado de salud de cada uno de ellos.  

7º. Apoderados no pueden ingresar de inmediato, ni de manera intempestiva o violenta al 

establecimiento a reclamar la entrega de los menores, por motivos de seguridad la entrega 

de los niños será bajo firma y reconocimiento de que quien retira por parte de Profesora 

jefe. Dejando constancia en la hoja de vida del alumno del libro de clases.  

 

4.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

 

4.3.1 Todos Los Usuarios Del Establecimiento 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

Durante el sismo: 

1. Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

2. Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

3. Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y afírmese 

(esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en 

que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 
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Después del sismo: 

1. Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

2. Siga a las instrucciones del coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo. 

3. Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de 

evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta actividad 

(discapacitados, descontrolados, ancianos, etc.). 

4. No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el 

establecimiento cuente con escaleras, siempre debe circular por costado derecho, 

mire los peldaños y tómese del pasamano. Evite el uso de fósforos o encendedores. 

5. No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

6. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

4.3.2 Monitor De Apoyo 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 

1. Mantenga la calma. 

2. Promueva la calma entre las personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de los 

ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

3. Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 

no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente).  

Después del sismo: 
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1. Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 

2. Guiar a las personas por las vías de evacuación a la “zona de seguridad”, 

procurando el desalojo total del recinto.  

3. Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que el establecimiento disponga de 

escaleras, debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 

pasamano. 

4. Si es docente, en la zona de seguridad apóyese en el libro de clases para verificar si 

la totalidad de los alumnos evacuaron. 

5. Una vez finalizado el estado de emergencia, espere instrucciones para retomar las 

actividades diarias. 

6. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

4.3.3 Coordinador De Área O Piso 

 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

Durante el sismo: 

 

1. Mantenga la calma. 

2. Busque protección debajo de escritorios o mesas e indique a las personas del lugar 

en donde se encuentra realizar la misma acción, agáchese, cúbrase y afírmese (esto 

no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que 

detecte posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente).  

 

Después del sismo: 

 

1. Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada 

activando la alarma de emergencias. 
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2. Promueva la calma. 

3. Terminado el movimiento sísmico, verifique y evalúe daños en compañía del 

coordinador general. 

4. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

5. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

4.3.4 Coordinador General 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

Durante el sismo: 

1. Mantenga la calma. 

2. Disponga que se corten los suministros de electricidad, gas y aire acondicionado en 

caso que exista. Póngase en contacto con servicios de emergencia (Carabineros, 

Bomberos, Ambulancia, etc.). 

3. Verifique que los coordinadores de piso o área y los monitores de apoyo se 

encuentren en sus puestos controlando a las personas.  

4. Protéjase debajo de escritorios o mesas, agáchese, cúbrase y afírmese (esto no aplica 

en casos de construcciones de adobe, material ligero o en aquellos en que detecte 

posibles desprendimientos de estructuras. En ese caso deben evacuar 

inmediatamente). 

 

Después del sismo: 

 

1. Una vez que finalice el sismo, dé la orden de evacuación del establecimiento, 

activando la alarma de emergencias. 

2. Promueva la calma. 

3. Una vez finalizado el estado de emergencia, evaluar las condiciones resultantes e 

informar sus novedades y conclusiones al establecimiento. 
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4. Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del 

establecimiento está facultado para emitir información oficial del siniestro a los 

medios de comunicación (si éstos se presentaran).  

 

4.3.5 Protocolo De Seguridad Ante Sismo Y Posible Tsunami 

 

1º. Niños y niñas ante el aviso de su profesora o adulto a cargo se protegen bajo las mesas.  

2º. Profesora o adulto a cargo abre la puerta y toma libro de clases, se ubica en umbral de 

puerta para su protección, mayor visualización de los niños de la sala y lo que ocurre al 

exterior de ella y evitar que ésta se cierre y se atasque evitando así dificultades para 

evacuar.  

3º. El sonido del megáfono, ejecutado por parte del encargado de seguridad alerta a la 

comunidad que es seguro evacuar. 

4º. Al finalizar el toque del megáfono y luego de la instrucción de la profesora o adulto a cargo 

los niño(as) evacúan hacia la zona de seguridad, en este caso patio techado de la escuela.  

5º. Una vez en la zona de seguridad se permanece en ella junto a adultos a cargo, mientras 

encargados de seguridad controlan posibles daños que atenten contra el bienestar de quienes 

componen la comunidad.  

6º. Profesoras y Asistentes de la educación se aseguran del bienestar de los menores y equipo 

docente.  

7º. Profesoras de cada curso pasan lista de niños asistentes el día del sismo para constatar la 

presencia y estado de salud de cada uno de ellos. 

8º. Los niño(as)  serán entregados a sus padres o persona autorizada en el establecimiento, por 

la educadora o asistente técnico responsable del curso, previo registro en hoja de vida del 

libro de cada niño. 

9º. En caso de alerta de tsunami, se elimina el punto 8° y se procede a la evacuación de los 

alumnos y personal hacia la zona segura más cercana delimitada por el SHOA para nuestro 

sector (Evacuación por calle Benjamín Subercaseux, hacia cerro punto de seguridad PS-2). 

10º.  Las educadoras, antes de evacuar, entregan las credenciales de salida a cada estudiante y se 

procede a la evacuación en forma de tren. Cada educadora responsable del nivel encabeza la 

fila y cada asistente responsable del nivel, va al final de cada curso, resguardando a los 

niños. La Asistente Técnico, debe llevar la mochila de seguridad de cada curso. 
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11º. Los alumnos son entregados en la zona segura a los padres. o persona autorizada en el 

establecimiento, por la educadora o asistente técnico responsable del curso, previo registró 

en hoja de vida del libro de cada niño. 

 

4.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

1. Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características 

sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, 

se deben adoptar las siguientes medidas. 

2. Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 

se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para 

ponerlo al tanto de la situación. 

3. Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación. 

4. ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, 

manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 

5. El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo 

y de ser necesario dar aviso inmediato a Carabineros.  

 

4.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 

4.5.1 Todos Los Usuarios Del Establecimiento 

1. Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 

2. Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

3. No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 

4. Dé aviso a personal del establecimiento. 

5. En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que 

corresponda.  

 

4.6 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ELIMINACIÓN DE METALES PESADOS 

 

4.6.1 Todos Los Usuarios Del Establecimiento 

Al producirse el contacto con metales, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
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1. Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 

2. Active la alarma para la evacuación general del establecimiento al patio exterior. 

3. Llamar a Bomberos para informar de lo sucedido y que activen sus protocolos 

institucionales para tales hechos. 

 

5 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE: 

 

Es necesario contar con un protocolo frente a la ocurrencia de un accidente escolar, 

recordando que corresponden una serie de acciones determinadas ante un accidente. Lo 

primero que se debe consignar es el traslado del accidentado al servicio de salud público 

más próximo y la respectiva denuncia. Las decisiones de cómo, quién o quiénes realizarán 

estas acciones, serán acordadas por el Comité de Seguridad Escolar, conforme al Plan 

Específico diseñado. El protocolo debe ser comunicado a todas y todos los actores de la 

comunidad educativa. 

 

Ante la ocurrencia de un accidente escolar, el Estado de Chile cuenta con un seguro de 

accidentes escolares17, que cubre a todos los estudiantes como se señala a continuación 

(ver Diagrama Nº2):  
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Beneficiarios: Son beneficiarios los y las estudiantes que tengan la calidad de alumnos 

regulares de establecimientos subvencionados o particulares, del nivel de transición de la 

educación parvularia, de enseñanza básica, media, técnico profesional, universitario, 

institutos profesionales, centros de formación técnica dependientes del Estado o 

reconocidos por él.  

 

Denuncia del accidente: Se efectúa en el servicio de salud público, por medio del 

Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar. Éste se puede obtener en las 

oficinas del Instituto de Seguridad Laboral, o bien en los sitios www.isl.gob.cl, 

www.escuelasegura.mineduc.cl o www.convivenciaescolar.cl, link seguridad escolar.  

Realiza la denuncia el director/a del establecimiento educacional cuando tenga 

conocimiento del accidente, el médico tratante del servicio de salud, el apoderado/a, el 

estudiante accidentado, o cualquier persona que haya tomado conocimiento del hecho.  

 

Beneficios médicos y pensiones:  

 Los beneficios contemplados son:  
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 Atención médica, quirúrgica y dental  

 Hospitalizaciones, medicamentos y productos farmacéuticos  

 Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación  

 Rehabilitación física y reeducación profesional  

 Gastos de traslado para el otorgamiento de las prestaciones  

 Pensiones de invalidez  

 Cuota mortuoria 

 

5.1Respecto A Accidentes Escolares.  

Los accidentes escolares son situaciones fortuitas que pueden suceder por las diversas actividades 

desarrolladas en la jornada de clases en la cual se encuentre matriculado el niño(a).  

Todo niño(a) matriculado tiene cobertura de accidentes con seguro escolar y podrá recibir asistencia 

en el servicio de salud pública correspondiente al sector donde se encuentra el establecimiento.  

 

5.1.1 Protocolo de actuación en caso de  accidente escolar leve 

El conducto a seguir en caso de accidente leve que no revista atención de urgencia inmediata (cortes 

menores, caídas leves en patio de juegos, golpe menor recibido de otro niño, etc.) es el siguiente:  

1. Se prestarán primeros auxilios al niño(a) afectado. 

2. Se comunicará vía telefónica o vía libreta de comunicaciones al apoderado o quien retire al 

niño(a),  indicándole las circunstancias del accidente y las medidas adoptadas.  

 

5.1.2  Protocolo de actuación en caso de  accidente escolar  sin atención de urgencia inmediata. 

El conducto a seguir en caso de accidente menor que no revista atención de urgencia inmediata 

(caídas o choques menores en el patio sin cortes o pérdida de conciencia, entre otros) es el 

siguiente:  

1. Se prestarán los primeros auxilios al niño(a)  afectado. 

2. Se comunicará vía telefónica y vía libreta de comunicaciones al apoderado o quien retire al 

menor indicándole las circunstancias del accidente y las medidas adoptadas.  
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3. Se extenderá la hoja de declaración de accidente escolar en caso de que exista alguna 

complicación o el apoderado considere que es necesario llevarlo a evaluación médica.  

4. El apoderado deberá permanecer en el servicio de salud para acompañar a su hijo y terminar 

los trámites de atención. El docente no puede trasladar de manera particular al menor al 

centro asistencial, a menos que las circunstancias del accidente o el caso lo ameriten. 

5. Al día siguiente el apoderado deberá comunicar a la secretaria la situación del estudiante y 

entregar la hoja duplicativa de declaración de accidente escolar determinándose el 

diagnóstico médico y las recomendaciones. Si no se hizo uso del seguro la documentación 

debe ser devuelta a la escuela para su registro.  

6. Cabe mencionar que el colegio facilitará el papel de seguro escolar al apoderado para hacer 

usos de sus beneficios, pero es responsabilidad del apoderado y queda bajo su criterio hacer 

o no uso de él.  

5.1.3  Protocolo de actuación en caso de accidente escolar grave 

1. En el establecimiento se prestarán primeros auxilios al niño(a) afectado. 

2. Se comunicará telefónicamente, der manera inmediata, al familiar más cercano del niño(a), 

indicándole las circunstancias del accidente y las medidas adoptadas.  

3.  El niño(a) será retirado y trasladado por el apoderado, familiar cercano autorizado o 

ambulancia en caso de accidente grave al servicio de atención primaria. La dirección deberá 

entregar la hoja de declaración de accidente escolar.  

4. El apoderado deberá permanecer en el servicio de salud para acompañar a su hijo y terminar 

los trámites de atención. El docente no puede trasladar de manera particular al menor al 

centro asistencial, a menos que las circunstancias del accidente o el caso lo ameriten.  

5. Al día siguiente el apoderado deberá comunicar a la secretaria  la situación del estudiante y 

entregar la hoja duplicativa de declaración de accidente escolar determinándose el 

diagnóstico médico y las recomendaciones.  

6. Cabe mencionar que el colegio facilitará el papel de seguro escolar al apoderado para hacer 

usos de sus beneficios, pero es responsabilidad del apoderado y queda bajo su criterio hacer 

o no uso de él.  

**Nota: En todos los casos anteriormente señalados La Docente o Asistente de Aula o quien esté a 

cargo debe registrar lo sucedido en la hoja de vida del alumno del libro de clases del curso 

correspondiente. 

 



39  

6. GLOSARIO. 

 

Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 

presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas 

u otras señales que se convengan. 

 

Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para 

informar verbalmente emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán 

ocupados por el jefe de emergencia o los guardias entrenados para tal efecto. 

 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo.  

 

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren 

en el piso o área asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de 

presentarse una emergencia. El coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 

 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de 

la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

 

Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al 

panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del 

edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma en todo el 

edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la 

que se representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la 

realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, 

causada por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 

resolver con los recursos de la comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los 
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aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 

planificación. 

 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento 

masivo de los ocupantes de un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a 

una emergencia, real o simulada.  

 

Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento 

del volumen de un cuerpo mediante una transformación física y química.  

 

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente 

expulsor, que al ser accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite 

extinguirlo. 

 

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona 

iluminación cuando la fuente de alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo 

básico de un sistema de iluminación de emergencia es permitir la evacuación segura de 

lugares en que transiten o permanezcan personas. 

 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder.  

 

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las 

zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo 

reporta ante el coordinador de piso o área. 

 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para 

controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad 

operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles accidentes.  

Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del 

edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna 

irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.  
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Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos 

incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado 

por una manguera conectada a la red de agua potable del edificio (de hecho es un arranque 

que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se abre la llave 

de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en 

forma de neblina, según el modelo.  

 

Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de 

acero galvanizado cuando va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, 

en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina con enchufes en todos los pisos (es 

una especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior 

y bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal 

requiere conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una 

emergencia. 

 

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre 

todo el edificio y que cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de 

alimentación en la fachada exterior de la edificación.  

 

Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias 

controladas y en un escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo 

de imaginación. 

 

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las 

placas tectónicas.  

 

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en 

forma expedita a un lugar seguro.  

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a 

una emergencia, en el cual se puede permanecer mientras esta situación finaliza.  
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8. PROPUESTA PLAN ANUAL DE MEDIDAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCOLAR Y LA 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

 
ME

S 
OBJETIVO ACTIVIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE 

M
A

R
Z

O
 

Dar a conocer a la 

comunidad educativa el 

plan integral de 

seguridad escolar.  

Reunión de apoderados 

Dar a conocer : 

Planes de vías de evacuación 

Protocolos de evacuación. 

 

Tríptico 

informativo 

 

Copia de 

presentació

n  

 

 

Jefe UTP 

Instaurar el plan integral 

de seguridad escolar con 

los distintos miembros de 

la comunidad educativa. 

Planificar experiencias de aprendizajes 

donde Enseñar a los alumnos las vías de 

evacuación. 

 

Significados de las señalética 

 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel  

Educadora  

Dispones en lugar visible teléfonos de 

emergencia  
Fotografía secretaria 

Enseñar a los niños el 

auto cuidado  y 

prevención de accidentes 

Planificar experiencias de aprendizajes 

A través de planificaciones de acciones 

riesgosas que pueden provocar 

accidentes dentro de la sala (correr en la 

sala, guardar los juguetes, etc.) 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

A
B

R
IL

 

Conocer a los 

apoderados de los 

microcentros y 

conformar el comité de 

seguridad escolar.   

Citar a reunión de delegados de 

apoderados: 

Conformación del comité de seguridad 

escolar  

Acta de 

constitución  
Directora 

Enseñar a los niños el 

autocuidado  y 

prevención de accidentes 

 Planificación de experiencias de 

aprendizaje, donde se señale: 

Uso y cuidado con electrodomésticos 

(para evita quemaduras, por agua, 

elementos calientes, o electricidad) 

Cómo actuar ante la caída o golpe de un 

compañero (un niño se queda cuidando 

al compañero, mientras otro da aviso a 

la educadora o adulto más cercano). 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

M
A

Y
O

 Enseñar a los niños el 

autocuidado  y 

prevención de accidentes 

Planificación de experiencias de 

aprendizaje, donde se señale: 

Cuidados que hay que tener en mar. 

(Uso de chalecos salvavidas, no bañarse 

después de comer, etc.) 

Que son los tsunamis y terremotos. 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

Elaborar acciones de 

promoción del PISE  

Citar. Reunión de comité de seguridad 

escolar. 

Acta de 

reunión 
Encargado PISE 



44  

Enseñar a los niños el 

autocuidado  y 

prevención de 

accidentes. 

 

Enmarcado en la semana 

de la seguridad 

 Planificación de experiencias de 

aprendizaje, relacionadas con la 

seguridad vial (señalética de trasmito). 

Creación de carteles que promuevan la 

seguridad. 

 

Fotografías  Encargado PISE 

 Promover los protocolos 

de evacuación con los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

Realización de 1° simulacro de 

evacuación en caso de sismo. 

Ficha de 

evaluación 

de riesgo 

Encargado PISE 

J
U

N
IO

 

Enseñar a los niños el 

autocuidado  y 

prevención de accidentes 

Planificación de experiencias de 

aprendizaje, relacionadas instituciones 

relacionadas con la seguridad y la 

prevención como: carabineros y 

bomberos, a través de visita guiada o la 

invitación de estas instituciones a la 

escuela para charlas educativas. 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

J
U

L
IO

 

Elaborar acciones de 

promoción del PISE 

Citar a reunión a comité de seguridad 

escolar  

Acta de 

reunión 
Encargado PISE 

Promover los protocolos 

de evacuación con los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

2° simulacro de evacuación en caso de 

tsunami y terremoto. 

Ficha de 

evaluación 

de riesgo   

Encargado PISE 

A
G

O
S

T
O

 Incorporar acciones de 

prevención de accidentes 

en Los alimentos 

saludables y la vida 

saludable   

Planificación de experiencias de 

aprendizaje, relacionada con : 

a) uso de elementos de cocina e la 

preparación de alimentos. 

b) Cuidados en la higiene en la 

preparación de alimentos. 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

Incorporar acciones de 

prevención de accidentes 

en Unidad Chile, mi país. 

Planificación de experiencias de 

aprendizaje, relacionada con : 

a) el cuidado frente a algunos juegos 

típicos, como el uso de hilo curado en 

volantines. 

b) las polcas y trompo. 

c) Retirara volantines del alumbrado 

público, o perseguir un volantín en 

carretera. 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

O
C

T
U

B
R

E
 

Incorporar acciones de 

prevención de accidentes 

en Unidad El reino 

Animal  

Planificación de experiencias de 

aprendizaje, relacionada con : 

Trato de animales, para evitar 

agresiones. 

 

Archivador 

de las 

planificacio

nes de cada 

nivel 

Educadora 

N
O

V
IE

M

B
R

E
 

Elaborar acciones de 

promoción del PISE 

Citar a consejo a reunión a aconsejo 

escolar 

Evaluación del plan de seguridad 

escolar  

Acta de 

reunión 
Encargado PISE 
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 Promover los protocolos 

de evacuación con los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 3° simulacro de evacuación en caso de 

tsunami y terremoto. 

Ficha de 

evaluación 

de riesgo   

Encargado PISE 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE RIESGO 

 
TIPO DE EJERCICIO SIMULACION SIMULACRO FECHA:    

LUGAR:    

  OBJETIVO GENERAL:      

 

  

 

  OBJETIVO ESECIFICO:  
  

  RESUMEN DEL EVENTO SIMULADO:  

 

 
 

ROLES PARTICIPANTES EN GESTIONES DE 

  RESPUESTA:  

  

COMENTARIOS: 

   

 

 
 

  

   

 

ROLES PARTICIPANTES EN AFECTACIONES 
  SIMULADAS:  

  

COMENTARIOS: 
   

 

 

 

 
RESULTADO 

ASPECTOS 
ESPECIFICOS MEDIDOS 

OPTIMO ACEPTABLE NO ACEPTABLE 

    

    

    

    

    

 

COMENTARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

EVALUADOR FIRMA FECHA 

   

 

 


