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OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR. 

1) Desarrollar una cultura de prevención y seguridad en la comunidad escolar, en 
todos los estamentos de la institución, mediante el conocimiento, práctica y 
funcionamiento del plan integral de seguridad escolar.  
 
2) Promover en forma permanente, la importancia de la prevención y seguridad, para 
el mejor desarrollo de todas las actividades de la institución.  
 
3) Fomentar en los alumnos la conciencia por un actuar más cauteloso y seguro frente  
situaciones de riesgo.  
 
4) Aumentar la participación activa y permanente de todos los estamentos de la 
comunidad escolar, de acuerdo a sus funciones y roles dentro del plan integral de 
seguridad escolar.  
 
5) Analizar permanente de la ejecución y resultados en la aplicación y práctica del 
plan integral de seguridad escolar, de forma tal de evaluar, readecuar y mejorar 
aspectos para un mejor funcionamiento.  
 

1. ANTECEDENTES 
GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO. 

NOMBRE Colegio Alonso de Ercilla. 

DIRECTOR Sra. Lilian Carrasco Parra. 

DIRECCION Calle Fresia, Parcela 32- A, Sector las Granjas. 

CIUDAD Hualqui. 

TELEFONO (41) 2780431 

CORREO ELECTRONICO aercilla.hualqui@gmail.com   

 

A. EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS EN CASO DE EMERGENCIA. 
 

• Extintores de Incendio:  
El Colegio cuenta con cinco extintores de incendio de PQS (Polvo Químico Seco) 
ubicados en pasillos, oficinas y patio. Y dos sistemas de red húmeda ubicados 
en el hall central y en el patio techado.  
 

• Luces de Emergencias:  
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Se encuentra instalado un sistema de luces de emergencia que abarca todos los 
pasillos y oficinas principales. 
 

• Señalización  de Emergencia: 
El colegio cuenta con una demarcación visible de evacuación que abarca todos 
los sectores, pasillos, hall, oficinas y patio. 
 
 

2. COMITÉ DE 
SEGURIDAD ESCOLAR. 
 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

LILIAN CARRASCO PARRA, DIRECTORA. 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

MAYOLL NAVARRETE SOBARZO, DOCENTE. 

INTEGRANTES 

• PAULINA 

ARAVENA, PSICÓLOGA. 

• NELLY 

ARRIAGADA, INSPECTORA. 

• GISELA CID 

BECERRA, DOCENTE. 

• CRISTIAN 

VILLEGAS, DOCENTE. 

• ASISTENTES 

DE LA EDUCACIÓN. 

FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL 
COMITÉ. 

FIRMA DIRECTOR 
ESTABLECIMIENTO. 

 

Marzo de 2016 

 

 

 

2.1. INTEGRANTES Y  FUNCIONES. 
 

NOMBRE ESTAMENTO ROL 
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LILIAN CARRASCO PARRA 

 
 

DIRECCION. 

Responsable de dirigir que en 
el colegio exista, se ejecute y 
funcione el Plan Integral de 
Seguridad Escolar (PISE)  
 

 
 
MAYOLL NAVARRETE 
SOBARZO 

 
 

COORDINACION 
COMITÉ DE 
SEGURIDAD 

ESCOLAR. 

Coordinador General, 
responsable de organizar y 
ejecutar activación del Plan 
Integral de Seguridad Escolar y 
posterior restablecimiento de 
las actividades  

 
 
NELLY  ARRIAGADA 

 
INSPECTORIA 

GENERAL. 

Responsable de comunicar a 
las entidades respectivas, de 
acuerdo al tipo de emergencia 
(Carabineros, Bomberos, 
Hospital, etc.)  

 
 
PAULINA ARAVENA 

 
 

PSICÓLOGA. 

Coordinar la evacuación de los 
estudiantes y  entregarlos a los 
apoderados.  
Brindar apoyo y contención a 
los estudiantes. 
 

 
CRISTIAN VILLEGAS 
GISELA CID BECERRA. 

 
CUERPO DOCENTE. 

Coordinar la evacuación de los 
estudiantes y  entregarlos a los 
apoderados.  
 

 
IRIS BECERRA CHAVEZ 
ANGELICA CID 
LILIAN BASTIDAS 

 
ASISTENTES DE LA 

EDUCACION. 

Cortar el suministro de energía 
y combustible.  
Toque de campana en caso de 
emergencia. 
Abrir el portón de emergencia 
y cuidar la entrada y salida de 
personas del establecimiento. 

 

3. ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD ESCOLAR (P.I.S.E.) 
 

Nuestro colegio como forma de difundir y desarrollar el conocimiento de la cultura de 
la prevención y seguridad en todos nuestros docentes, estudiantes y apoderados, ha 
planificado en forma permanente las siguientes actividades:  
 
1. Exposición y charlas dictadas por expertos en prevención perteneciente a la Mutual 
de Seguridad, en forma continua.  
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2. Distribución a los alumnos y apoderados, de todo el material gráfico escrito 
emanado del nivel central y apoyo técnico, que dice relación con el plan integral de 
seguridad escolar y sus actualizaciones, de acuerdo a la realidad regional y comunal.  
 
3. Jornadas de difusión para todos los alumnos y profesores de nuestro colegio, a 
través de la participación y capacitación por parte distintos entes de la comunidad, 
tales como: Bomberos, Carabineros y Servicios de Urgencia. 
 
4. Distribución en cada sala de nuestro colegio de afiches con las acciones necesarias 
de cómo actuar, frente a una situación de emergencia.  
 
5. Ensayos periódicos, mensuales con el fin de evaluar el funcionamiento del plan 
integral de seguridad escolar  
 

4. DEFINICIONES. 

• Alerta: 
Estado anterior a la ocurrencia de un desastre declarado con el fin de tomar 
precauciones específicas debido a un probable evento destructivo.  
 

• Alarma:  
Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya 
está ocurriendo. Por lo tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones 
para las acciones de respuesta.  
 

• Amago de incendio:  
Fuego de pequeña proporción, que es extinguido en los primeros momentos 
por personal con los elementos que cuentan antes de la llegada de bomberos  
 

• Escape:  
Medio alternativo de salida, razonablemente seguro, complementario de las 
vías de evacuación.  
 

• Emergencia:  
Es la combinación imprevista de circunstancias que podrán dar por resultado 
peligro para la vida humana o daño a la propiedad.  
 

• Evacuación:  
Es la acción de desalojar un local o edificio en que ha declarado un tipo de 
emergencia (sismo, escape de gas, incendio, etc.)  

 
• Extintor:  

Aparato autónomo, diseñado como un cilindro, que puede ser desplazado por 
una sola persona y que, usando un mecanismo de impulsión bajo presión de un 
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gas o presión mecánica, lanza un agente extintor hacia la base del fuego, para 
lograr extinguirlo.  
 

• Incendio:  
Es un fuego descontrolado de grandes proporciones, el cual no pudo ser 
extinguido en sus primeros minutos que puede provocar daños a las personas 
y/o a las instalaciones.  
 

• Peligro:  
Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesiones, 
enfermedades o bien, la combinación de ellas.  
 

• Plan de emergencia:  
Es la implementación de procedimientos para actuar de manera segura y 
coordinada en caso de una emergencia. 

• Punto de reunión:  
Lugar de encuentro, tránsito o zona de transferencia de las personas, donde se 
decide la vía de evacuación más expedita para acceder a la zona de seguridad 
establecida.  
 

• Riesgo:  
Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición 
peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede 
provocar el evento o la exposición.  

 
• Señalización:  

Conjunto de estímulos que condicionan la actuación del individuo frente a 
circunstancias (riesgos, protecciones necesarias a utilizar, emergencias, etc.) 
que se pretenden resaltar.  
 

• Vía de evacuación:  
Camino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable de 
una edificación que conduzca a un lugar seguro.  
 

• Zona de seguridad:  
Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las características 
de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese punto, para su 
designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir 
daños por caídas (árboles, cables eléctricos, estructuras contiguas, etc.)  
 
 

5. TIPOS DE EMERGENCIAS  
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La ejecución del plan de emergencia, en forma parcial o total, va a estar 
principalmente orientado a las situaciones:  
 

• Incendio. 
• Sismos. 
• Accidentes. 

 
6. TIPOS DE ALARMA  
 
En nuestro colegio se utiliza la campana seguida de 30 segundos ante cualquier 
emergencia. 

7. PROTOCOLO ANTE UNA EMERGENCIA  
 
7.1. FRENTE A UN INCENDIO  
En el caso de producirse una emergencia de incendio, se deben seguir las siguientes 
acciones:  
 

1. La persona que descubre el foco tomará el extintor más cercano y combatirá el 
foco, si el incendio toma otras proporciones se llamara a bomberos en forma 
inmediata y el colegio será evacuado a la brevedad.  
 

2. En caso de ser una evacuación total, se tocará campana en forma repetida 
intermitente, durante un minuto aproximadamente. 
 

3. Los asistentes de la educación deberán cortar el suministro de energía y 
combustible. Además de abrir el portón de emergencia. 
 

4. Durante la evacuación los estudiantes serán dirigidos por los profesores a 
cargo, y saldrán en forma ordenada, caminando y en silencio, por las vías de 
evacuación determinadas, según la ubicación de la sala, hacia la zona general 
de evacuación de nuestro colegio.  
 

5. Los estudiantes no deben llevar nada consigo durante la evacuación.  
 

6.  Los profesores deben mantener la calma, llevar el libro de clases y tratar de 
controlar el pánico entre los estudiantes. 

 
7. El profesor de la última sala de cada piso, debe verificar en forma rápida que no 

quede ninguna persona dentro de las mismas e inspectoría hará lo propio en 
oficinas e informará al coordinador general. 
 

8. Una vez en la zona de seguridad, cada profesor ordenará  su curso y verificará 
según la lista de estudiantes del  libro de clases, para luego informar al 
coordinador general.  
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7.1.2. ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO  
 

• Zona de seguridad Interna (ZS1):  
Patio de recreo techado.  
 

• Zona de seguridad Externa (en caso de evacuación total)  
Salida por portón de emergencia hacia Calle Central. En caso que no se pueda 
controlar el incendio y los bomberos indiquen evacuación total del 
Establecimiento, TODOS deberán evacuar hacia la calle siempre con 

precaución considerando el flujo de vehicular. 

7.2. FRENTE A UN SISMO. 
De acuerdo a realidad sísmica de nuestro país y región, se determinó que, durante la 
emergencia frente a un sismo, se deben seguir las siguientes acciones:  
 

1. Se hará un toque corto de campana, el cual indicará que los estudiantes deben 
ubicarse y permanecer debajo de sus mesas en la sala; lejos de ventanales, 
mientras dure el sismo.  
 

2. Los asistentes de la educación deberán cortar el suministro de energía y 
combustible. Abrir el portón de emergencia que se ubica por calle Central, 
manteniéndolo y abierto, quedándose en el lugar al cuidado de la salida y 
entrada de personas.  

 

3. Una vez que el coordinador general  e insectoría verifiquen que las vías de 
evacuación estén despejadas y sin peligro, darán el aviso para que se realice la 
evacuación. 

 

4. Se tocará la campana en forma repetida intermitente, durante un minuto 
aproximadamente. 

 

5.  Si la situación lo requiere el coordinador general solicitará a la inspectora  dar 
aviso a las entidades especialistas (Bomberos, Carabineros, Hospital, etc.).  

 

6. Durante la evacuación los alumnos serán dirigidos por los profesores a cargo, y 
saldrá en forma ordenada, caminando y en silencio, por las vías de evacuación 
determinadas, según la ubicación de la sala, hacia la zona general de 
evacuación de nuestro colegio.  

 

7. Los estudiantes no deben llevar nada consigo durante la evacuación.  
 

8. Los profesores deberán portar el libro de clases y la ficha de seguridad del 
curso en el que se encuentren.  
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9. El docente de la última sala de clases de cada piso, verificará en forma rápida 
que no quede ninguna persona dentro de las mismas e inspectoría hará lo 
propio en oficinas e informará al coordinador general. 

 

10. Una vez en la zona de seguridad (ZS1), cada profesor ordenará a su curso y 
verificará la lista de estudiantes según libro de clases, para luego informar al 
coordinador general.  

 

11. Sólo se hará ingreso al edificio e instalaciones una vez que el coordinador 
general en conjunto con dirección o las entidades especialistas lo determinen.  

 
 
 
7.2.1. ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE SISMO. 
 

• Zona de seguridad interna (ZS1): Patio de recreo. 
Antes de dirigirse a la zona de seguridad, deberá ser inspeccionada 
rápidamente para verificar que el techado no haya sufrido daños que puedan 
provocar lesiones a los estudiantes, al igual que los pasillos por donde 
circularán los estudiantes y funcionarios.  
 

 

7.3. PROTOCOLO DE ACCION EN CASO DE SISMOS DE GRAN 
INTENSIDAD (TERREMOTO)  
 

En caso que el sismo sea mayor a 7,5 grados en la escala de Richter. Los pasos a 
seguir son los siguientes:  
 

• Durante el movimiento:  
 
1. Mantener la calma en todo momento. Esto es muy importante para pensar 

con claridad y seguir las instrucciones de modo eficiente.  
2. Abrir rápidamente la puerta para favorecer la evacuación (encargado por 

curso) 
3. En forma ordenada, ubicarse bajo las mesas para evitar impactos de vidrios 

u otros objetos que puedan desprenderse y causar daño.  
 

• Al finalizar el movimiento  
1. Los asistentes de la educación deberán cortar el suministro de energía y 

combustible. Abrir el portón de emergencia que se ubica por calle Central, 
manteniéndolo y abierto, quedándose en el lugar al cuidado de la salida y 
entrada de personas.  
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2. Una vez que el coordinador general  e insectoría verifiquen que las vías de 
evacuación estén despejadas y sin peligro, darán el aviso para que se realice 
la evacuación. 

 

3. Se tocará la campana en forma repetida intermitente, durante un minuto 
aproximadamente. 

 

4. Durante la evacuación los alumnos serán dirigidos por los profesores a 
cargo, y saldrá en forma ordenada, caminando y en silencio, por las vías de 
evacuación determinadas, según la ubicación de la sala, hacia la zona 
general de evacuación de nuestro colegio.  

 

5. Los profesores deberán portar el libro de clases y la ficha de seguridad del 
curso en el que se encuentren.  

6. El docente de la última sala de clases de cada piso, verificará en forma 
rápida que no quede ninguna persona dentro de las mismas e inspectoría 
hará lo propio en oficinas e informará al coordinador general. 

 

7. Una vez en la zona de seguridad (ZS1), cada profesor ordenará a su curso y 
verificará la lista de estudiantes según libro de clases, para luego informar 
al coordinador general.  

 
• Retiro de los estudiantes:  

 
1. Es deber de cada padre, madre y/o apoderado(a) organizar en su familia 

para decidir quién retirará a los alumnos(as), e informar al establecimiento 
las medidas tomadas, al inicio de cada año escolar.  
 

2. Procurar mantener la calma en todo momento para no entorpecer la labor 
de evacuación.  

 

3. Nuestro establecimiento, cuenta con una Zona de Seguridad, por lo tanto, 
nos quedaremos en nuestras dependencias una vez finalizado el evento. No 
obstante, a lo anterior, de ser emitida una orden de algún estamento 
superior, realizaremos evacuación a la zona indicada.  

 

• En caso de Evacuación Externa: 
 
1. Los alumnos(as) saldrán guiados por Docentes, Directora e Inspectora por 

el portón de salida de emergencias por calle Central.  
 

2. En este caso cada padre y/o apoderado debe retirar a su pupilo(a) 
cerciorándose de que algún funcionario del establecimiento se entere de su 
retiro.  
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3. Destacamos que esta maniobra SÓLO se realizará en caso de ser 
estrictamente necesario, debido a que consideramos que el lugar más 
seguro para esperar a los apoderados es el mismo establecimiento. 

 

7.3. FRENTE ACCIDENTE ESCOLAR  
 
Los procedimientos frente accidentes escolares ocurridos durante la jornada de clases 
y/o trayecto de nuestros estudiantes son los siguientes:  
 

• Asistir al alumno accidentado.  
• Comunicarse con la entidad de apoyo o auxilio respectivo.  
• Avisar a los padres/apoderado del accidentado.  

7.3.1. ACCIDENTES EN JORNADA DE CLASES 
 

• En caso de enfermedad o accidente leves: 
Golpes y cortes menores, dolor (estómago, muelas, cabeza, oídos, etc). 

1.  La persona que observa el accidente (profesor, estudiante u otro) dará aviso a 
Inspectoría o cualquier miembro del comité de seguridad escolar, sobre el 
lugar y la situación ocurrida.  
 

2. El estudiante será llevado a enfermería y se realizará atención primaria con 
elementos básicos de primeros auxilios correspondientes (hielo, gasa, u otros). 
Importante recordar que el colegio, No está autorizado para administrar 
ningún tipo de medicamentos.  
 

3. Inspectoría llamará a los padres y enviará una comunicación para informar la 
situación. 

 

• En caso de accidentes menos graves. 
Golpes y contracturas, golpes en la cabeza sin pérdida de memoria, cortes. 

1. La persona que observa el accidente (profesor, estudiante u otro) dará aviso a 
Inspectoría o cualquier miembro del comité de seguridad escolar, sobre el 
lugar y la situación ocurrida.  
 

2. La  inspectora o los miembros del comité de seguridad escolar concurrirán  
rápidamente al lugar para evaluar la situación y determinar los pasos a seguir.  

 

3. El estudiante será llevado a enfermería y se realizará atención primaria con 
elementos básicos de primeros auxilios correspondientes. 
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4. En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres 
y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladen al estudiante al centro 
de salud que estimen conveniente. 

 
5. Inspectoría completará y entregará el seguro de salud estatal con que todo 

alumno está cubierto. 
 

• En caso de accidentes graves:  
Golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento, fracturas, desmayo o 

desvanecimiento, ataques. 

1. La persona que observa el accidente (profesor, estudiante u otro) dará aviso a 
Inspectoría o cualquier miembro del comité de seguridad escolar, sobre el 
lugar y la situación ocurrida.   

 

2. Se llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna, quienes lo 
trasladarán en ambulancia al servicio de urgencias. 

 

3.  Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión 
de trasladar a otro servicio.  

 
• En caso de lesión fatal: 

 

1. La persona que observa el accidente (profesor, estudiante u otro) dará aviso a 
Inspectoría o cualquier miembro del comité de seguridad escolar, sobre el lugar 
y la situación ocurrida.  
 

2. La  inspectora o los miembros del comité de seguridad escolar concurrirán  
rápidamente al lugar para tomar los signos vitales del estudiante. 

3. Una vez verificados los signos vitales, se informará a Servicios de Urgencia de la 
comuna. 

4. Posteriormente se informará a los padres/apoderado del estudiante. 

5. Se aislará lo más rápido posible el lugar del deceso y se esperarán nuevas 
instrucciones del personal especializado. 

 

Es obligación de los padres y/o apoderados mantener los datos actualizados en la 

ficha personal del estudiante, para lograr una comunicación fluida en caso de 

emergencia. 
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