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                INTEGRANTES COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCION  
 
Para poder  ejecutar y hacer cumplir adecuadamente  este protocolo existe un comité  de 
emergencia formado por el Director   ,  profesor a cargo y administrativo de servicio  que tiene como 
objetivo coordinar a toda la comunidad escolar (estudiantes, profesores, administrativos, padres y 
apoderados)del establecimiento a fin de ir logrando una activa y masiva participación  de las 
indicaciones generales y particulares ;y de  las actividades que aporten al plan de seguridad y 
evacuación en caso de emergencias, puesto que apunta a una mejor calidad de vida. 
 
OBJETIVOS  DEL  PLAN DE SEGURIDAD  
 
1.- Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  
2.-  Proporcionar a los alumnos del colegio un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 
cumplen con sus actividades formativas.  
3.-  Constituir para el establecimiento un modelo de protección, replicable en el hogar y en el barrio. 
 
INDICACIONES GENERALES 

 
1.-Toda persona que ingrese a  trabajar  en la institución, solo puede hacerlo luego de una entrevista 
y presentar su certificado de antecedentes. 
 
2.- Toda persona ajena al personal del colegio, para ingresar al establecimiento, debe ser autorizada 
en Secretaría o Dirección. 
 
INDICACIONES  PARTICULARES  
 
PADRES Y APODERADOS  
1.- Ningún apoderado debe ingresar al Colegio durante la jornada escolar, exceptuando aquellos que 
sean autorizados por Secretaría o Dirección. 
2.- En caso de que el adulto responsable que retira habitualmente al estudiante no pueda asistir, el 
apoderado debe enviar una comunicación vía agenda, indicando nombre completo y RUT de quien lo 
sustituirá. 
3.- Los apoderados que estén citados a una reunión / entrevista deben informar su llegada en 
Secretaría o Dirección  
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 No está permitido que transite libremente por las dependencias del Colegio. 
4.-A las Reuniones de Apoderados se recomienda que los padres asistan sin niños, ya que el 
Colegio no cuenta con personal destinado a dicha función en ese horario.  
5.- No está permitida la presencia de los padres y apoderados en los talleres extra-programáticos, ya 
que éstos corresponden a actividades escolares formales que requieren de un clima pedagógico 
adecuado.  

 

PROFESORES  
1.-Todos los profesores del Colegio deben utilizar su delantal institucional. 
2.-Cada docente, al inicio de su clase, constatará que todos los estudiantes estén presentes en la 
sala. Si un alumno presente en el colegio no está en la sala, debe informar inmediatamente a 
Dirección  
3.- Los alumnos pertenecientes a centros de estudios superiores que estén realizando su práctica 
profesional, deben usar  su delantal y presentar certificado de antecedentes. 
 
 
ESTUDIANTES  
1.-Los estudiantes deben velar por su autocuidado y por el cuidado de sus pares y compañeros 
menores. 
2.-Durante los cambios de horas, los estudiantes deben permanecer en sus respectivas salas de 
clases. 
3.- Los estudiantes deben usar solamente los baños asignados a su género. 
4.- Dentro de los baños  deben cautelar el respeto a su privacidad y la de sus compañeros. 
5.- Los estudiantes pueden ser retirados del establecimiento, antes del término de la jornada escolar, 
solo si cuentan con una autorización escrita del apoderado en la agenda o son retirados 
personalmente. 
 
PERSONAL  ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO  
1.-Todo el personal no docente, debe velar siempre por la seguridad de todos los estudiantes. 
2.- Toda persona que integre esta debe contar con los antecedentes al día y vigentes  
 
PROCEDIMIENTOS  DE  DIFERENTES  EMERGENCIAS  
 
EVACUACIÓN  EN TODOS LOS CASOS  
 
¿Cuándo se evacúa el Colegio? 
La evacuación se inicia cuando existe alguna evidencia de que el estado del edificio puede 
representar un riesgo o cuando una autoridad externa ordena la evacuación. 
 
¿Quién da la orden de evacuación del Colegio? 
Luego de un temblor o sismo La Directora evalúa con su equipo directivo si están garantizadas las 
condiciones para continuar la actividad escolar o si, por el contrario, es necesario dar la señal de 
evacuación del Colegio. 
Si las condiciones lo permiten se debe continuar con la actividad y mantenerse un estado de alerta. 
 
Es importante tener en cuenta que una evacuación genera riesgos que pueden ser mayores que el 
propio sismo o temblor, por lo que insistimos en que la evacuación se reservará para una situación 
en la que se evidencien condiciones que lo requieran o en el caso de que se reciban órdenes de 
autoridades externas. 
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¿Cómo se da la orden de evacuación? 
La orden de evacuación se realiza mediante una señal sonora, timbre intermitente y prolongado o 
con megáfono. ordenada por la Dirección del colegio. 
 
¿A dónde se evacúa? 
A las zonas de seguridad, a  las que cada persona debe dirigirse, están indicadas visiblemente en 
cada  salas y/o dependencia del establecimiento. 
 
¿Qué hacer después de la evacuación? 
1.- El Profesor deberá mantenerse con su curso en la zona de seguridad. 
2.- Luego de un tiempo prudente (10minutos), se reunirán todos los cursos en el patio para evaluar 
las acciones realizadas. Dirigidos por la Directora del colegio o Profesor a cargo  
3.- Los cursos volverán a sus respectivas salas no habiendo riesgo de hacerlo.  
 
Nota. Recordar a los alumnos el cumplimiento de: 
1. No correr. 
2. No detenerse ni devolverse. 
3. No dejar la fila. 
4. Guardar silencio. 
5. No portar nada 
 
1.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  
 
1.- Mantenga la calma.  
2.- Avisar  de inmediato a personal del establecimiento más cercano y a Dirección 
3.- El funcionario del establecimiento evaluará  la emergencia .Si el fuego es controlable, utilizará los 
extintores en forma simultánea para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de 
extintores) 
4.- Simultáneamente  al punto 3 se da inicio al protocolo de evacuación y  la Dirección se contactará 
vía teléfono, vehículo, etc.   al Cuerpo de Bomberos más próximo  . 
5.- En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 
propagación. Impida el ingreso de otras personas ajenas al recinto y deje pasar  a Carabineros y al 
Servicio Nacional de Salud si fuera necesario.  
 
2.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE AVISO DE BOMBA  
1. Al producirse un aviso de bomba en el establecimiento, secretaría llama inmediatamente a 
Carabineros. A su vez avisa a Dirección.  
2. Dirección procede con el procedimiento de Plan Francisca Cooper – ex  Deisy  (sin informar 
nada especial ni a los alumnos ni a los profesores, para no crear pánico)  
3. Una vez los alumnos ubicados en Zonas de Seguridad se les informa que deben evacuar.  
4. Se espera el arribo de carabineros, alumnos y funcionarios no pueden ingresar al establecimiento 
hasta la autorización de carabineros. 
 
3.-PROCEDIMIENTO  EN CASO DE SISMO  

CASO 1: SISMO EN HORA  DE CLASES  

1.- Mantener la calma. 

2.- El profesor(a) da la orden a los alumnos de agacharse y ubicarse bajo la mesa, hincado, 
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afirmándose.  

3. Garantizar que todos los estudiantes permanezcan en sus puestos al igual que el profesor hasta 

que se da la orden de evacuación. 

4.- Terminado el sismo, esperar la orden para evacuar la sala (que será dada por un timbre 

intermitente y prolongado o con un megáfono). 

5-. Pedirles a todos los estudiantes que se pongan de pie en sus puestos. 

6.-Garantizar que el estudiante encargado, abra las dos puertas de la sala de clases.  

7.- Dar la orden para salir ordenadamente a su zona de seguridad partiendo por la fila 1.  

8.- Profesor deberá ser el último en abandonar la sala de clases (con libro de clases) garantizando 

que ningún estudiante quede dentro de esta. 

9. – Se aplica protocolo de evacuación general en caso de aplicarse. 

CASO 2: SISMO EN HORA DE COLACIÓN  
1. Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando 
apartarse de ventanales. Si están en el comedor , protegerse bajo las mesas. 
2. Los profesores que cumplen turnos en este horario  supervisan y ayudan a los alumnos  
3. Una vez que se detenga el movimiento, Dirección  previa evaluación de riesgo de derrumbe y 
condiciones para evacuar las salas, procederán a dar la alarma interna y se actuará igual que en la 
emergencia de incendio procediéndose a la evacuación.  
4. Directores previa evaluación, dan el aviso para que los alumnos regresen al comedor y/o a sus 
salas.  
5. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el 
apartado “Retiro y Entrega de Alumnos”  
 
CASO 3: SISMO EN HORA  DE RECREO 
1. Durante el sismo, los alumnos deben protegerse en los lugares en que están, procurando 
apartarse de ventanales y lugares de riesgo 
 2. Profesores y alumnos se juntarán en Zona de Seguridad aguardando instrucciones de Profesor 
Encargado o Director  
 3. De ser necesario, el retiro y entrega de alumnos se realiza como se indica más abajo en el 
apartado “Retiro y Entrega de Alumnos” 
 
 
RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS  A LOS APODERADOS  
 
1.-Las puertas del colegio serán cerradas   
2.-Se clausurará la entrada de autos por el frontis y parte trasera del colegio. 
3.- Los alumnos se mantendrán en sus zonas de seguridad asignadas, con el profesor de acuerdo a 
horario.  
4.-Para el retiro de los alumnos los padres ingresarán por orden de llegada y darán los datos de 
su(s) alumno(s), los que serán entregados por funcionarios del colegio previo registro de la persona 
que retira   
5.- El retiro y entrega de alumnos se realiza en recepción y accesos de ingreso de los  alumnos. 
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RETIRO Y ENTREGA DE ALUMNOS 

En situaciones cotidianas, un alumno podrá ser retirado de clases previa justificación, autorización de 

Dirección, Registro y firma en Libro de retiro de alumnos. 

En horarios normales de salida, deberá ser retirado, en el acceso Principal al Colegio, por los Padres 

y/o Apoderados, por encargado de Furgón Escolar que lo traslade o por alguna persona que 

expresamente, el apoderado, haya informado al Colegio. 

En situaciones de Emergencia, los Apoderados no pueden retirar a alumnos que no sean sus hijos 

(esta norma es también aplicable a los transportes escolares). La única persona que puede autorizar 

un retiro de un alumno, por una persona distinta a su Apoderado, es el Director del Colegio, previa 

comunicación escrita o verbal expresa por parte del Apoderado. 

RECOMENDACIONES A PADRES Y APODERADOS. 

1.- Confiar en los Docentes a cargo de sus hijos e hijas  y en el personal del Colegio. 

2.-  Evitar  tratar de comunicarse con el Colegio,  por teléfono, dado que el establecimiento puede 

necesitar su uso para contactar Servicios o apoyos externos para llevar a cabo acciones asociadas 

al Plan. Además recordar  que en caso de emergencias, el uso de las vías de comunicación 

colapsan. 

3.- El Apoderado o quien retire a un alumno o alumna  debe tratar  de dominar el pánico o angustia y 

esperar la entrega de éste,  por parte del personal del Colegio, de este modo podremos protegerlos a 

todos y velar por su seguridad. 

4.- Si el alumno o la alumna  no se van solos  a casa y el Apoderado está imposibilitado de concurrir 

a buscarlo, el Colegio esperara hasta que usted llegue.  Esto solamente en caso de siniestro. 

5.- Es muy importante tener tranquilidad, dado que los niños y niñas reaccionaran según la actitud de 

los mayores. 

6.-  Al llegar  al establecimiento, a buscar a algún alumno, se debe controlar  acciones y  actuar con 

calma,  ya que los más pequeños pueden entrar en pánico. 
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NOTAS Y DISPOSICIONES GENERALES 
 
1.-Los docentes que están en clases tendrán la responsabilidad de controlar y guiar a los alumnos 
hacia las Zonas de Seguridad que le corresponda al curso, manteniendo la calma y disciplina.  
2.-El docente que está en el  curso debe sacar el libro de clases, NO deberán sacar materiales, libro 
y/o útiles, con la finalidad de no entorpecer la Evacuación. Nadie debe correr. 
3.-Todos los alumnos  y  personal del Colegio deben conocer la ubicación asignada dentro de la 
Zona de Seguridad con el objeto de verificar la presencia de la totalidad de ellos.  
4.- En el caso de alumnos con impedimento físico provisorio o permanente, deberán tomarse las 
medidas necesarias para que éstos sean cuidados y ayudados por alumnos más vigorosos, 
moviéndose independientemente de las filas.  
5.- Los profesores, alumnos, personal administrativo y de servicio  deben conocer y acostumbrarse a 
la ubicación asignada que le corresponda en la zona de seguridad.  
6.- Los profesores  y administrativos que se encuentren sin alumnos, ayudarán en la etapa de 
entrega de alumnos en los pasillos controlando que éstos estén despejados, que no salgan alumnos, 
orientando a los apoderados.  
7.- Cuando se haya producido el retiro de la mayoría de los alumnos y queden pocos, Dirección es la 
única  encargada de liberar de sus obligaciones a los profesores, para lo cual los alumnos que 
queden se ubicarán en secretaría.  
8.- Finalmente en Secretaría  o Dirección se hace  entrega de  los libros de clases en donde está la 
información de los retiros ya realizados. 

 

 

 


