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            GENERALIDADES PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL ESCOLAR 

                      Todas las instituciones públicas y privadas requieren de planes de 
emergencia, para abordar de la mejor manera, situaciones imprevistas, sean 
temblores, terremoto, incendios, aluviones, deslizamientos de terreno, amenazas de 
artefactos explosivos, e inclusive presencia de personas ajenas, extrañas, 
sospechosas, de trafico u otros flagelos que atenten contra la infancia. - Se pondrá 
atención en vehículos distintos a los habituales en estacionamientos, patios, o zonas 
abiertas.  

                        Prevención y toma de conciencia sobre la autoprotección resulta vital. 
Resguardar la integridad de todas las personas que cohabitan en el establecimiento, 
es el propósito u objetivo único y final. 

                        Un plan de seguridad debe ser práctico, fácil de aplicar. Se 
considerará una constante, en cada situación de emergencia, lo siguiente: las vías de 
evacuación son siempre las mismas, es decir principal o secundaria, según el 
edificio.-.Mismas zonas de seguridad, sean estos espacios abiertos o cerrados, hasta 
donde llegarán nuestros estudiantes con sus profesores los que conducirán la 
evacuación, apoyados por los respectivos inspectores de ciclos.- 

                        Un plan de seguridad integral escolar P.I.S.E, como el que requiere el 
MINEDUC-ONEMI y otras instancias, debe incluir la conformación del Comité de 
Seguridad Escolar, información global del establecimiento, plano de planta, vías de 
escape y zonas de seguridad, asignación de roles y procedimientos administrativos y 
operativos de los diversos actores con tareas concretas. 

                         Contendrá un plan de enlace interno que detallará de los alumnos, 
padres, apoderados, de los funcionarios, como de las instituciones colaboradoras 
externas, direcciones, correos electrónicos, n° de celulares y el nombre de las 
personas que actúan como enlaces con ellas. 

                          Internamente habrá señalética que indique direcciones de salida, de 
zonas resbaladizas, plano de planta del edificio, indicando vías de evacuación y 
zonas de seguridad.  Extintores visiblemente instalados, debidamente recargados, y 
redes húmedas estarán operacionales. 

 

II.- NOMENCLATURA DE CONCEPTOS EN UNA EMERGENCIA 

EMERGENCIA: Alteración del ambiente de normalidad en que se desenvuelven las 

personas de la comunidad escolar, afectado bienes, servicios, y el entorno  
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EVACUACION: Desalojo de una dependencia o edificio donde se ha declarado una 

emergencia. 

 ALARMA: Aviso o señal preestablecida (Campana, timbre, silbatos) que activa la 

alerta en la comunidad escolar en general, para seguir las instrucciones específicas 

ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso.  

EJERCICIO DE SIMULACION: Actuación en grupo en un espacio determinado en 

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

teórica de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las 

correcciones pertinentes. 

SIMULACRO: Ejercicio práctico en terreno, con movimiento del recurso humano, 

donde se miden las coordinaciones, sistemas de enlaces, tiempos para la correcta 

asunción de roles, como del empleado en la evacuación, privilegiando siempre la 

seguridad de las personas. Es un control y ensayo que permite corregir el plan.- 

NOTA. EN ESTOS SIMULACROS SE MEDIRAN LOS TIEMPOS DE REACCION 

DE CARABINEROS, BOMBEROS CON EL PERSONAL DE ESTAS 

INSTITUCIONES QUE ACTUAN COMO ENLACES. LO MISMO CON EL 

PERSONAL DE SALUD. LO ANTERIOR REQUIERE COORDINACIONES 

PREVIAS, HORARIOS CONCRETOS   DE DESARROLLO DEL EJERCICIO, DADO 

LO VITAL DE ESTOS ORGANISMOS EN LA COMUNIDAD LOLCAL 

VIAS DE ESCAPE: Camino, sendero, ruta, libre, jalonada o señalizada que permite 

la progresión y alcanzar un lugar seguro. 

ZONA DE SEGURIDAD: Espacio abierto, cerrado o mixto que se constituye en un 

refugio temporal, en donde permanecen os evacuados hasta el control de la 

emergencia. 

INCENDIO: Fuego que consume bienes muebles e inmuebles u especies en general 

con el consiguiente riesgo para las personas. 

ARTEFACTO SOPÉCHOSO: Generalmente instalado en caja, bolso o bulto, que al 

explosar genera onda expansiva, esquirlas altamente dañinas. No se toca; se aísla el 

lugar, se instalan huincha de peligro 
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SISMO: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en 

las placas tectónicas.  

 

                    III.-   NOMENCLATURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION: 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.  

COORDINADOR GENERAL: Responsable de la gestión de control de emergencias 

y evacuaciones del recinto. 

CONDUCTORES DE LA EVACUACION: Son los profesores que estén en cada aula 

del establecimiento al momento de la emergencia, los inspectores de ciclos, los 

profesores jefes, responsables de evacuar a las personas de pabellones, gimnasios, 

auditorio,ETC hacia las zonas de seguridad. 

 EXTINTORES DE INCENDIOS: Aparato portable, con carga química que permite 

sofocar el fuego al atacar su base, presionando el “disparador” descargando el polvo 

químico de su interior. 

ILUMINACION DE EMERGENCIA: Es un medio de iluminación secundaria que 

reemplaza al sistema principal, lo cual permite proseguir con la evacuación de 

manera segura.- 

 

                              IV.-   INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO  

REQUERIMIENTO ANTECEDENTES 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO COLEGIO CONCEPCION LOS ANGELES 

TIPO DE COLEGIO PARTICULAR PAGADO 

MATRICULA 640 ALUMNOS 

DIRECCION AVENIDA ALEMANIA 1125 LOS ANGELES 
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ROL BASE DATO 12015-4 

NOMBRE DEL PRESIDENTE DE LA 
CORPORACION Y SOSTENEDOR 

SR FERMIN ROA VALLEJOS 

NOMBRE DEL RECTOR HERALDO BARRIGA VALENZUELA 

ENCARGADO OPERATIVO LEONARDO BARRIGA CURILEMO 

TELEFONO 432/315590 

CORREOS ELECTRONICOS Heraldobarriga.v@gmail.com 

leobarrigac@hotmail.com 

 

 

   

 

 

 

                                 

 

                             V.- EQUIPAMIENTO PARA EL ABORAJE DE EMERGENCIAS  

EQUIPO CELULAR 01 

EXTINTORES  

RED HUMEDA AUDITORIO: 03/GIMNASIO: 01 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ALTERNATIVO.  

02 BOMBAS, EN POZOS DE MEDIANA 
PROFUNDIDAD.  

 

MEGAFONO 01 ( C/SIRENA) alarma secundaria 

SISTEMA DE ALARMA TIMBRE OPERACIONAL TODOS LOS 
PASILLOS 

mailto:Heraldobarriga.v@gmail.com
mailto:leobarrigac@hotmail.com
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HANDIES 10 

DEPENDENCIA ENFERMERIA CON 
EQUIPAMIENTO: CAMA_ SILLA RUEDA-
CAMILLA-BOTIQUIN 

01 ELEMENTO POR CADA ESPECIE. 

LUMINARIAS EXTERIORES LED 
CONECTADAS ALUMBRADO PUBLICO 

06 

FOCOS ALOGENOS EXTERIOR 03 

 

                                   VI.-   PARTICIPANTES DEL COMITÉ SEGURIDAD DEL COLEGIO: 

RECTOR SR HERALDO BARRIGA VALENZUELA 

CORDINADOR SEGURIDAD INTEGRAL INSPECTORIA GENERAL 

REPRESENTANTE DEL PROFESORADO ELECCION PENDIENTE POR PANDEMIA 

REPRESENTANTE DEL C.G.P.A DIRECTIVA EN RECESO POR PANDEMIA 

REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES DIRECTIVA EN RECESO POR PANDEMIA 

REPRESENTANTE DE ASISTENTES DE LA 
EDUCACION 

PSICOLOGA SRTA: CAROLINA OYARZUN 

REPRESENTANTE CARABINEROS (PLAN CUADRANTE) 

REPRESENTANTE AREA SALUD MUNICIPAL / ACHS por confirmar en su 
momento 

NOTA: ALUMNOS LICENCIADOS, CARABINERO DESTINADO, DIRECTIVA C. PADRES DEBERA 
RENOVAR SUS INTEGRANTES, CUANDO SE DEN LAS CONDICIONES DE PRESENCIALIDAD 

 

 

            VII.- ACCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA INTEGRANTE DEL COMITÉ 

RECTOR • Responsable de la seguridad del 
colegio. Preside y dirige al Comité. 
Se relaciona con el Prefecto de 
Carabineros, Prefectura Bio Bio 
N.20/ Con Superintendente del 
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Cuerpo de Bomberos/ Con 
directora Comunal de Salud 

COORDINADOR DE SEGURIDAD ESCOLAR • Coordina actividades, articula y 
apoya a los integrantes del Comité. 
Estará operativamente enlazado 
con servicios públicos para 
acciones conjuntas 

REPRESENTANTES DE PROFESORES/ 
APODERADOS/ ASISTENTES DE LA 
EDUCACION. 

• Aborda pedagógicamente el plan 
con sus pares, estudiantes y 
apoderados. Los demás aportan 
desde sus ámbitos al desarrollo del 
plan, difunden entre sus pares, los 
objetivos del plan, acciones etc. 
Visualizan situaciones de riesgo 
interno y en el entorno del colegio 

REPRESENTES DE LOS ESTUDIANTES • Abordan las temáticas desde la 
perspectiva del autocuidado y 
prevención, como estilo de vida 
saludable, consecuente con la 
atención primaria en salud 

SUBOFICIAL ENCARGADO DE PLAN 
CUADRANTE DE CARABINEROS 

• Se solicitará el apoyo de este 
funcionario, vía Sres. Prefecto y 
Comisario respectivamente, al 
reanudarse las actividades mixtas o 
semipresenciales 

REPRESENTANTE DEL AREA SALUD • Se actualizará como en el caso 
anterior, vía Departamento 
Municipal de salud o bien integrar 
el  apoyo de ACHS.   

 •  

CARABINERO- BOMBEROS • Aportes técnicos en las distintas 
temáticas ligadas no sólo a las 
temáticas de emergencia, sino a 
flagelos que atentan con la infancia 
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y jóvenes en general 

El Comité de Seguridad Escolar trabaja en conjunto con el Comité Paritario gestionando redes 
de apoyo, con otros establecimientos educacionales e instituciones públicas o privadas, 
EJEMPLO: Con el Municipio diversas charlas a jóvenes 2019 

        VIII.- A EMERGENCIA MANIFIESTA ACTIVACION AUTOMATICA DEL COMITÉ DE                      

                                                 SEGURIDAD ESCOLAR 

MANDO MEDIOS MISION 

RECTOR Institucionales, recursos 
materiales y humanos 

• Dirigir, coordinar los 
diversos estamentos 
del Comité. 

• Ejecutará por medio 
de Secretaría, el 
llamado a las 
instituciones de 
apoyo externo. 
(Carabineros-
Bomberos-Salud 
etc) 

• Será el nexo entre la 
institución y los 
miembros de la 
corporación Colegio 
Concepción 

• Evaluará daños y 
tendrá la 
responsabilidad 
comunicacional 
ante los medios de 
prensa, vía punto de 
prensa, entrevista o 
lectura de 
comunicado de 
prensa. 
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• Toda información 
emanada de 
rectoría referida al 
suceso de 
emergencia, será 
incluida en la página 
web del colegio 

COORDINADOR Materiales y humanos 
institucionales.  

• Ejecuta en terreno 
el plan, con los 
medios materiales 
reseñados para los 
diversos tipos de 
emergencia y con 
los distintos 
representantes de 
estamentos 
involucrados 

• Coordinará con los 
servicios públicos 
involucrados, la 
presencia de 
carabineros, salud, 
bomberos y otras 
instituciones, 
llegando a definir un 
plan de enlace 
efectivo, quedando 
en estado de 
apresto 
permanente-. 

• El coordinador 
definirá, marcará 
todo lo sensible que 
ante una 
emergencia debiera 
ser puesto a 
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resguardo.  Kardex- 
archivos serán 
marcados con un 
triángulo. 

• Definirá un lugar de 
resguardo de 
elementos retirados 
y nominará a un 
responsable de su 
tenencia, el que no 
se moverá de su 
puesto 

INSPECTORES DE CICLO   
AUXILIARES 

Recursos humanos, 
auxiliares, y materiales 
institucionales 

• INSPECTORES Y 
AUXILIARES 
colaboran en la 
evacuación de sus 
pabellones. 

• El Coordinador, 
dispondrá que los 
inspectores de ciclo 
evalúan las vías de 
escape, con 
auxiliares retirarán 
los elementos 
constitutivos de 
riesgo y demarcarán 
con señalética 
permanente, las 
distintas zonas de 
seguridad. 

• Cada inspector de 
ciclo tendrá en su 
poder, carpeta con 
los enlaces, wasap 
celular, correo 
electrónico para 
comunicarse con los 
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padres de los 
alumnos de ser 
necesario. 

• Auxiliares abrirán   
las puertas de 
corredera de sus 
respectivos 
pabellones 

 

  • El coordinador 
dispondrá que los 
asistentes de la 
educación apoyen 
en tareas como:  
cierre o apertura de 
puertas de ingreso y 
salida del colegio, 
corte de energía 
eléctrica, gas  

PROFESORES EN AULA AL 
MOMENTO DE LA 
EMERGECIA 

 

 

 

PROFESORES JEFES 
APOYARAN EN LA 
EVACUACION DE SUS 
CURSOS SI ESTAN EN EL 
COLEGIO; LOS QUE 
LLEGUEN PASAN 
DIRECTAMENTE A LA ZONA 
DE SEGURIDAD EN UNA 
LABOR DE CONTENCION DE 
SER NECESARIO 

• Evacuará a heridos 
en camilla de 
enfermería, o hará 
una de circunstancia 
con una silla para el 
transporte de este 
al lugar definido 
como enfermería, o 
directamente a un 
centro de salud 

• Guiarán de manera 
segura, tranquila, y 
controlado el 
número de 
evacuados, desde la 
salida del aula hasta 
la llegada a la zona 
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de seguridad donde 
aplicará la lista de 
conteo y estado de 
salud de los 
estudiantes 
(Observación). 

 

 

ENCARGADA (O) DE 
ENFERMERIA 

Botiquín, silla de rueda, 
camilla 

• Instalará esta 
dependencia en un 
lugar que no ofrezca 
riesgos u amenazas. 
Instalará toldo, 
carpa o en 
dependencia de 
gran amplitud, 
como gimnasio 

RESPONSABLES DE ZONAS 
DE SEGURIDAD 

Zonas demarcadas. Actitud 
serena.- 

• Acogerán al Equipo 
Sicotécnico para 
apoyar en el 
proceso 
estabilización de los 
estudiantes. 

• Psicóloga: atenderá 
a estudiantes en 
estado de quiebre 
emocional 

LOS APODERADOS 

 

Según sus capacidades 
técnicas o profesionales… 

• Apoyarán en la zona 
de seguridad, en 
función de esas 
capacidades, y que 
fueron 
oportunamente 
diagnosticadas para 
estas 
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eventualidades 

RECTOR- COORDINADOR- 
INSPECTORES- 
REPRESENTANTES DE 
ESTAMENTOS DEL COMITÉ 
PRESENTES 

 

Controlada la emergencia y 
antes de una nueva 
resolución, se dará 
respuesta a la siguiente 
abreviación  

 

          I- A- R-O -F 

• I.    INFORMARSE 
Del estado de 
estudiantes y 
personal en general, 
de los estados 
estructurales, de 
servicios básicos, 
magnitud de los 
daños, del reporte 
de los servicios 
públicos 
colaboradores, de 
los medios de 
comunicación etc. 

• A: APRECIAR el 
cuadro general de 
los aspectos 
anteriores, exponer, 
comentar esta 
apreciación con los 
integrantes del 
Comité para luego… 

• R: RESOLUCION que 
contendrá QUE 
hacer, desde y hasta 
cuando, con qué 
medios, con que 
responsables o que 
mandos, lo que se  
constituirá en una … 

• O: ORDEN O 
DISPOSICION que 
debe llegar a los 
distintos niveles 
operativos del 
comité, para 
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finalmente dar paso 
a la 

• F: FISCALIZACION 
con el propósito de 
que lo dispuesto se 
cumpla 

   

INSPECTORIA 

 

Con sus medios 
administrativos y personal  

• Incrementará el 
número de 
formatos para 
constancia de retiro 
de alumnos por sus 
padres y/o 
apoderados. Estarán 
foliados. También se 
ocupará el libro de 
registro 

COMITÉ DE SEGURIDAD EN 
PLENO  

 

Rector, coordinador y 
todos los estamentos que 
componen el P.I.S.E se 
reúnen. Se incluye a los 
representantes de los 
servicios públicos 
integrantes  

• Efectúa reunión de 
evaluación crítica 
constructiva y de 
propuestas. 

• Rector propondrá 
tiempo de extensión 
reunión 

• Se abordarán temas 
propios de la 
emergencia, nudos 
en su desarrollo del 
plan, análisis de 
daños y alcances 

• Para una segunda 
reunión en fecha a 
convenir, 
eventuales 
modificaciones al 
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PLAN que pudiera 
surgir 

• propondrá el Sr 
rector. 

• Se levanta acta de 
acuerdos, se 
consignarán plazos y 
responsables para 
llevar adelante 
dichos acuerdos 

• El acta es firmada 
por la totalidad de 
los participantes. 

• Se fija fecha próx. 
Reunión. 

• La información es 
bajada a la totalidad 
de la comunidad 
escolar por medio 
de canales de 
comunicación y a la 
corporación 
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