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INTRODUCCIÓN  

 

El  Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), corresponde a un conjunto de 

actividades y procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán 

participar todas aquellas personas que integran la Comunidad Escuela Particular Juan Pablo 

II. Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención, en todas las actividades diarias 

que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está expuesta la comunidad escolar. La 

difusión e instrucción de los procedimientos del Plan debe ser a todos los estamentos 

(docentes, alumnos, apoderados, paradocentes y administrativos) para su correcta 

interpretación y aplicación. Una de las claves en el éxito de dichos procedientos y 

responsabilidades es tener  claridad respecto a las acciones a emprender.  

El Ministerio de Educación publicó y distribuyó en el año 2013 a todos los 

establecimientos educacionales subvencionados del país, la Política de Seguridad Escolar y 

Parvularia cuyo objetivo es “desarrollar en nuestro país una cultura de autocuidado y 

prevención de riesgos”. 

Dichas políticas  fueron Complementadas por la resolución exenta N° 2515 del 31 de Mayo 

de 2018 que dice: “Resulta necesario revisar el contenido de dicho manual para cumplir 

entre otros con los siguientes objetivos: 

“Generar en la comunidad educativa una actitud de autoprotección, teniendo por sustento 

una responsabilidad colectiva frente a la seguridad”. 

“Proporcionar a los estudiantes de Chile un efectivo ambiente de seguridad mientras 

desarrollan sus etapas formativas. 

“Constituir los establecimientos educacionales en modelos de protección y seguridad, 

replicables en el hogar y el barrio”. 
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ANTECEDENTES  
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 
.- Fomentar una cultura de prevención  de accidentes en todos  los y las estudiantes.  

 

.- Elaborar protocolos de salidas a jornadas pastorales, encuentros con Cristo con el fin de 

incentivar la protección  entre pares como comunidad Cristiana, Católica. 

 

.- Desarrollar en la  comunidad Educativa una conciencia de prevención en el plan se 

Seguridad Escolar, para proteger y salvar vidas. 

 

.- Identificar los riesgos de origen natural y los provocados por el hombre, con el fin de 

fomentar el autocuidado. 

Establecer un comité de seguridad, integrado por representantes de cada estamento de la 

comunidad Educativa. 

 
Objetivo Específicos: 
 
A) Diseñar estrategias de prevención, y de evaluación ante algún siniestro socializándolas en 

toda la comunidad; responsabilizando claramente, a cada uno de sus integrantes. 

  

B) Preparar  a toda la comunidad escolar para la aplicación  de que este Plan de Seguridad 

Escolar  

  

C) Efectuar simulacros de  evacuación ante sismo o terremotos de tal manera de aminorar las 

causales de accidentes  

 

E) Asegurar la integridad física de los alumnos, personal docente, asistentes de la educación, 

apoderados, visitas y vecinos; como también, el del Medio Ambiente con efectivas acciones 

de Prevención y Seguridad. 

 

F) Preservar el normal funcionamiento de la comunidad escolar, de sus instalaciones y 

equipos, mediante acciones de protección, ante eventuales emergencias, mantenciones 

periódicas, y acciones de control y mitigación de todo lo que revista algún peligro. 

 

G) Elaborar protocolos de accidentes escolares y salidas fuera del establecimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

Sembradores de esperanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre del establecimiento educacional: Escuela Particular Juan Pablo II 

2. RBD (Rol de Bases de Datos):  11718-8 

      2. Fecha de reconocimiento: 07 de Mayo 1987 
 
      3. Modalidad: Particular subvencionado 
 

Municipal Particular subvencionado Particular pagado 

            x  

 
3. Dirección y teléfono: Los Sauces 1497, (Entrada por Orompello). 

                                      +56984281120 
5. Nombre del director/a, dirección y teléfono de contacto: Claudio Maldonado                             

Espinoza Fono 942217285 
      6. Año de construcción del edificio: 2011 
 
     7. Ubicación geográfica: Sector Santiago Bueras, Los Ángeles sector poniente. 
 

8 Descripción de la infraestructura (tipo de material predominante): El edificio está      
formado por una estructura de metalcom en cerchas; tabiquería en división 
perimetral. Revestimiento de internit en baños, piso de concreto cubierto el 
perímetro interior y exterior con siding. Las divisiones de las salas están en doble 
vulcanita de 15 mm; las laterales están con 2 vulcanitas de  10 y una de 15.            

Fecha de Elaboración: 22/03/ 020  
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Datos de población del Establecimiento: 

 

 

 

Niveles de Enseñanza (marcar con “X”) Jornadas de Trabajo (marcar con “X”) 

Parvularia Básica Media Completa Matutina Tarde 

X X   X X 

 

Número Docentes 
Número Asistentes de la 

Educación 
Número de Estudiantes 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

34 10 24 9 447 329 

 

Detalle Estudiantes 

Sala cuna Parvularia Nivel medio Parvularia Transición 

Sala cuna 
menor 

Sala cuna 
mayor 

Nivel medio 
menor 

Nivel medio 
mayor 

Transición 
mayor o 
Kínder 

 
Transición 
mayor o 
Kínder 

 

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 

------- -------- ------- -------- 45      44 

 

1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico 
F M F M F M F M F M F M F M F M 

  37    52 44     43 39      42 32     55 36      52 35      52 34      52 27      54 

 

 

1° medio 2° medio 3° medio 4° medio 

F M F M F M F M 

        

--------------- --------------------- ------------------- --------------------- 
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Estudiantes con Movilidad Reducida 

Curso Requiere ayuda 
técnica 

Detalle: Sofía Galaz  
Antonella Contreras 

4ª B SI Alumna con baja visión y trastorno de movilidad. Multideficit.  
 

 

 

Estudiantes en situación de discapacidad sensorial y/o mental  
Curso Requiere ayuda 

técnica 

Detalle 

1° A Si Sofía Sanhueza (TEA) Estudiante que requiere ayuda de un adulto. 

1° B  SI Diego Huerta (TEA) Estudiante que requiere ayuda de un adulto. 

3ª A Si Mateo Aspe  (TEA) Estudiante que requiere ayuda  de un adulto. 

4ª B Si Antonella Contreras (DIL) Estudiante que requiere ayuda  de un 
adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con necesidades de 
apoyo visual 

Con necesidades de apoyo 
auditivo y/o táctil 

Con necesidades de apoyo 
en el desplazamiento 

Con necesidades 
en la 

comunicación 
(cuales?) 

4ªB 1 No No 4ª B 1 no  
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PLANILLA COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
NOMBRE ESTAMENTO 

(directivo, 
docente, 
administrativo, 
estudiantil, 
padre/apoderado) 

Género CARGO (caso 
de 
funcionarios) 

CURSO ROL/ROLES (en la gestión 
preventiva y de primera 
atención) 

Claudio 

Maldonado 

 

 M Director  Responsable de la 

seguridad del 

Establecimiento 

Francisco 

LLanos 

 

 M Inspector 

General 

 Coordinación de todas 

las actividades del 

comité de Seguridad. 

Mario Young  M Profesor  Aporte desde su área 

Carlos 

Contreras 

 M Asistente 

Profesional 

 Aporte desde su área 

Tomka 

Inostroza 

 F Estudiante 

8° B 

 Aporte desde su área 

Vicente Pinilla 

Herrera  

 M Estudiante  

8° B 

 Aporte desde su área 

España Alveal 

 

 F Coordinador 

PIE 

 Aporte desde su área 

Henrry Cruces 

Alveal.  

 M Apoderado  Aporte desde su área 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 
 

Firma del Director/a                                  Firma del Coordinador de Seguridad Escolar 
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Etapa de Diagnóstico: Metodología AIDEP. 

Análisis histórico, ¿QUE NOS HA PASADO? 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fecha ¿Qué sucedió? Daño causado ¿Cómo se actuó? 

 2016 Ingreso de delincuentes 
al establecimiento en 
horario nocturno.  

Robo de Notebook.  Instalación protección en 
ventanas de laboratorio y se 
mejoró la protección 
perimetral.  

 
2017  

Incendio en pastizales 
aledaños al 
establecimiento.  

Peligro de incendio en 
instalaciones.  

Se hizo unos cortafuegos de 
12 mts por lado norte  y 
oeste del Establecimiento.   

2017 El Ingreso del 
Establecimiento estaba 
a oscuras.  

Algunos accidentes 
causados por la oscuridad 
del sector en horario de 
verano.  

Instalación de Focos que 
alumbran tanto el ingreso 
principal del 
establecimiento como el 
estacionamiento.  

2017 Se obstruyeron las 
bombas sumergibles que 
elevan las aguas 
servidas hasta el 
alcantarillado. 

Colapso de baños en 
horarios diurnos, 
impidiendo el normal 
desarrollo de las clases.  

Se cambiaron ambas 
bombas por unas nuevas.  

2018 Inundación lado norte 
del patio techado.  

Imposibilidad de transitar 
por el sector.  

Se utilizó motobomba para 
retirar el agua y se 
construyó canal 
conduciendo el agua a un 
terreno aledaño.  

2018 Se Golpea las puertas 
con el fuerte viento. 

Rotura de vidrios en 
puertas de ingreso. 

Instalación de brazo 
mecánico y pestillos en 
puertas principales. 

2019 Accidente de Estudiante 
por trepar barrera en 
multicancha. 

Estudiante con herida 
profunda en muslo   

Se aplica protocolo; se lleva 
a asistencia pública. 
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INVESTIGACIÓN EN TERRENO, ¿DÓNDE Y  CÓMO PODRÍA PASAR? 
 
Luego de recorrer el Establecimiento  es importante sistematizar la información 
recopilada.  
 
 
CONDICIONES DE RIESGO 
(VULNERABILIDADES Y 
AMENAZAS)  

UBICACIÓN EXACTA  
(si corresponde) 

DAÑO PROBABLE 

Estantes no están 
empotrados. 
 

Biblioteca Pérdida de vidas por 
caídas de estantes 

Cantidad de luces de 
emergencia 
 

Pasillos Accidentes graves al 
cortarse la energía  y 
no poder desplazarse  

Cubre piso mal 
instalado. 
 

 comedor Lesiones graves en 
todo el personal 

Mal estado focos 
Iluminación. 

Gimnasio Perdida de vida 

Acopio sobre estantes 
de Material Fungible en 
salas  de clases 

 sala 1,2,3,4 Fracturas y esguinces 

Puertas salida a Patio 
Principal 

Puertas de pabellones 1, 
2 y 3. 

Lesiones y cortes en  
estudiantes. 

 
Piso resbaladizo 

Entrada principal Caídas y lesiones 
graves 
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FICHA DE PUNTOS CRÍTICOS, REALIZAR LA PRIORIZACIÓN Y LISTAR LOS 
RIESGOS PRIORIZADOS.  
 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  (Nombre del establecimiento educacional) 
                                                   ESCUELA PARTICULAR JUAN PABLO II 
 

DIRECTOR/A: Claudio Maldonado  
Espinoza 
 

COORDINADOR/A DE SEGURIDAD ESCOLAR: 
Francisco Llanos Salgado 

 
 

Firma Director Establecimiento 

Fecha Constitución del Comité: 20/03/2020 

  

Riesgo 
detectado 

Interno
/Extern

o*  

Ubicación 
Exacta 

Daño probable Soluciones 
Posibles 

Recursos 
Necesarios 

Estantes no 
están 
empotrados 
 

I 
 
 
 

Biblioteca,  Pérdida de vidas 
por caídas de 
estantes 

Empotrar 
estantes 

Escuadras 
metálicas, 
tarugos 
tornillos 

Cantidad de 
luces de 
emergencia 
 

I 
 
 

 

Pasillos 
Accidentes graves 
al cortarse la 
energía  y no 
poder desplazarse 

Instalar luces Equipos 
luz de 
emergenci
a 
 

Desniveles 
en piso 
comedor 
 

I Piso 
Comedor. 

Lesiones graves en 
todo el personal 

Reparar mala 
instalación 
piso. 

Piso 
flotante y/o 
cerámica. 

Mal estado 
Luces 
Gimnasio.  

 
E 

 

Gimnasio. Caídas y 
desprendimiento 
de Focos (Luces). 

Reparar 
instalación 
Focos 
Gimnasio.  

Focos 
Nuevos. 

  
 
 
 

    

      
 
 
 

*Indique con una “I” si está al interior del Establecimiento o con una “E” si es en el entorno inmediato. 
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CAPACIDADES Y RECURSOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recursos y/o Capacidades ¿Cómo los vamos a mantener efectivos? 
Personal capacitado en roles y funciones 

frente a emergencias 

Charla informativa de capacitación a todos 

los miembros de la comunidad educativa 

Comunidad escolar informada Entrega de Dípticos – vinculación de la 

temática con curriculum 

Ejercicio de evacuación 

 Frecuentes con estudiantes 

Dos por Semestre con estudiantes y 

funcionarios 

Equipamiento disponible para 

emergencias: luces, camillas, megáfonos, 

botiquín. 

Chequeo mensual de Equipos 

Apoyo de Redes externas: Cesfam, 

Carabineros, Bomberos. 

Por contacto telefónico y reunión de 

coordinación con dichos estamentos 
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FUNDACION JUAN XXIII 
 

 

MAPA DE RIESGOS DEL COLEGIO JUAN PABLO II 
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PROGRAMAS  

PRIMER PASO: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PARA REDUCIR LAS 
VULNERABILIDADES  
 
Para cada vulnerabilidad, es importante buscar soluciones, identificando las acciones 
posibles y los recursos requeridos. 
 
 

Amenaza Vulnerabilidad
es 
Identificadas 

Acciones para 
reducir las 
vulnerabilidades  

Plazo:  
Corto (1 mes) 
Mediano (1 a 3 
meses) 
Largo (más de 3 meses) 

Requiere 
Financiamiento 
o Apoyo técnico 

Terremoto Punto de 
Seguridad, 
adaptación a 
nuevo local. 
 

Adiestramiento 
para 
evacuaciones 

Mediano  Apoyo Técnico 

incendio Mantención de 
equipos e 
instalaciones 
eléctricas 

Reparación de 
artefactos e 
instalaciones 

Mediano:  Apoyo Técnico 

Robos Espacios 
desprotegidos 
 

Protección en 
ventanas y 
puertas; 
alarmas 

Mediano  Financiamiento 

Cruce en 
Calle 
Orompello 

Falta pasarela 
 

Instalación de 
pasarela  

Mediano Apoyo técnico 
y/o 
financiamiento 

Alta 
congestión 
vehicular en 
horas puntas. 
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SEGUNDO PASO: PLAN DE ACCIÓN 
 
Para cada posible solución, es importante desarrollar un plan de acción. 
 
 

Acción a 
tomar 

¿Quién se 
encarga del 
seguimiento 
de la 
realización de 
la actividad? 

¿Cuándo 
se va a 
hacer? 

¿Cuáles son 
los pasos 
para la 
realización 
de la 
actividad? 

¿Cuánto 
nos cuesta y 
como 
conseguir 
los fondos o 
recursos? 

¿Qué 
recursos/apoyo 
técnico vamos a 
necesitar? 

Acciones de corto plazo sin financiamiento ni apoyo técnico 

Revisión 
artefactos 

Inspector 
General 

Mes de 
Julio 

Revisión de 
estufas, 
Equipos 
eléctricos 

No se 
involucra 
recurso  
Económico 

Apoyo técnico, 
experto en 
seguridad 

Inspección 
visual 
Perímetro 

Inspectores Julio- 
Agosto 

Revisión 
puertas, 
ventanas, 
perímetro 

No se 
involucra 
recurso  
Económico 

Apoyo técnico 

Factores 
físicos de 
Accidentes 

Apoderados y 
profesor 

Julio- 
Agosto 

Revisión de 
lugares 
posibles 
accidentes 

Apoyo 
sostenedor 
200 mil 

Mano de obra 
especialista 

      

      

Otras acciones 
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ELABORACIÓN DE PROGRAMAS FORTALECER LAS CAPACIDADES DE 
RESPUESTA DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO PLANES  DE RESPUESTA. 
 

 

 

 

Nombre del Programa:   Objetivo:  

Nombre del o los 
responsables  

Claudio Maldonado Fecha Inicio  
20/04/2020  

Fechas Termino   
15/06/2020 Francisco Llanos 

Descripción  de 
actividades 
 
 

Realizar catastro de todos los estantes 
ubicados en las salas de clases 

Participantes: 
1.-  Claudio Maldonado 
2.-  Francisco Llanos  
3.-  Mario Young 

Retirar estantes que estén en mal estado 

Revisar estufas en las salas de clases 

Revisar puertas y chapas de las salas de 
clases, para que estén en buen estado. 

 
Recursos 
Materiales 
Asignados  

Financieros Resultados: Compras de 
elementos en mal estado 
   

 

Requiere 
financiamiento 

__X__SI       
_____NO  

Se necesita 
Personal 
Técnico  

__X__SI            
____NO  

  

Cronograma 1era . 
Semana  

2da. Semana  3era.  
Semana  

4ta. Semana  5ta. 
Semana  

Revisión de 

estantes. 
X     

Revisión de 
puertas y 
ventanas 

 X    
 

Revisión de 
estantes 

  X   

Revisión de 
accesos 

   X  

Revisión de 
Perímetros y 
paredes 

    X 
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Elaborar un protocolo por amenaza identificada (duplicar este cuadro tantas veces como sea 
necesario para prepararse ante todas las amenazas identificadas). 
Plan de emergencia 

para la amenaza de:  
SISMOS – TERREMOTOS 

Introducción Los sismos son fenómenos de desarrollo imprevisible frente a 

los cuales se necesita estar preparado para minimizar sus efectos 

sobre las personas. Esto es particularmente importante en el caso de 

los establecimientos educacionales, en los cuales la Dirección debe 

velar por la seguridad de sus alumnos y profesores, y a la vez cada 

profesor, en su clase, tiene la responsabilidad de proteger la vida de 

30 o más niños o jóvenes. ¿Qué hacer en caso de un sismo?, ¿Se debe 

evacuar?, ¿Se debe permanecer en las salas? 

La respuesta a estas interrogantes estará en la medida que cada 

establecimiento efectúe un estudio técnico detallado de su realidad 

particular, determinando planes de acción concretos y procedimientos 

a seguir, que deberán incluir que hacer antes del sismo, durante el 

sismo y después del sismo. 
ALERTA 

¿Cuál o cuáles sería(n) 

la(s) alerta(s)? 

La primera alerta es el sismo propiamente tal, lo  que lleva a 

suspender cualquier actividad que esté realizando 
 
 
 
 

¿Qué acciones genera 

esta alerta? 

Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan 

generar. Debe mantenerse en silencio. El profesor designara a dos 

alumnos, los cuales abrirán las puertas de salida de la sala. Los 

alumnos deberán alejarse de las ventanas, ya que la vibración puede 

ocasionar la ruptura de los vidrios. Si se encuentra bajo techo 

protéjase de la caída de lámparas, artefactos eléctricos, maderas, 

libros, cuadros, equipos de laboratorio, tableros, etc. debajo de los 

bancos, Los alumnos que realizan actividades en laboratorios 

(computación), deberán cortar la electricidad de los equipos o 

máquinas, cortar también suministro de gas. 
ALARMA 

Cuándo, quién y cómo 

se da la alarma (incluir 

reemplazante) 

La alarma de evacuación se efectuará con el uso de un megáfono y 

estará a cargo de la inspectora Sra. Patricia Becerra. Y la reemplazará 

la Sra. Marisol Jaque. 
 

¿Qué acciones genera 
esta alarma? 
 

Esta alarma genera estar alerta e indica  que se debe proceder a la 

evacuación total del colegio,  hacia la Zona de Seguridad. 

Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en 

silencio, evitar producir aglomeraciones. 

¿Cómo comunica Se convoca el comité de se seguridad escolar para evaluar situaciones 
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el Comité de 

Seguridad Escolar? 

de mejora del evento. 

Coordinaciones – 

Procedimientos en 

caso de evacuación 

Evaluación 

primaria 

Decisiones 

Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la 

sala siendo este el último en salir y verificar que se encuentren todos 

los alumnos del curso a su cargo, informará las novedades al 

Inspector Henrry Cruces o a quien lo reemplace  y aguardará 

instrucciones del Director, En caso que este no se encuentre, será 

quien esté a cargo del colegio en su reemplazo. En el caso que no se 

encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona de Seguridad. 

Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con 

estas tareas, hasta estar seguro que no hay desperfectos. Se debe 

esperar 20 minutos en la Zona de Seguridad por posibles replicas. Se 

evaluaran las condiciones de la Escuela y se tomará la decisión de 

volver a las salas.  

Evaluación 

secundaria 

Aplicación Pauta de Evaluación Procedimiento 

 

 

Readecuación del 

plan 

En la medida que la evaluación lo requiera. 

Plan de 

emergencia para la 

amenaza de:  

INCENDIO 

Introducción      Un incendio es todo aquel fuego grande que se produce en forma 

no deseada, propagándose y destruyendo lo que no debía 

quemarse. Puede ser natural o provocado por descuidos humanos o 

realmente adrede por personas. El fuego, no es más que una reacción 

química entre dos sustancias, una que se denomina combustible y la 

otra comburente.  El incendio es un fuego no controlado en el espacio 

ni en el tiempo.  Cualquier incendio es destructivo, de hecho los 

incendios son uno de los desastres más comunes, debido a que afectan 

a las estructuras, a la vegetación natural o artificial 

ALERTA 

¿Cuál o cuáles 

sería(n) la(s) 

alerta(s)? 

Presencia de Humo abundante. También  puede ser presencia de 

fuego lo que lleva a suspender  inmediatamente cualquier actividad 

que se esté realizando. Mantenerse atento y en silencio. 

¿Qué acciones 

genera esta alerta? 

Estar atento a seguir indicaciones para evacuar el lugar siniestrado 
 

ALARMA 

Cuándo, quién y La alarma de evacuación se efectuará con el uso de un megáfono y 

http://conceptodefinicion.de/fuego/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/hecho/
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cómo se da la 

alarma (incluir 

reemplazante) 

estará a cargo de la inspectora Sra. Patricia Becerra. Y la reemplazará 

la Sra. Marisol Jaque. 
 

¿Qué acciones 

genera esta 

alarma? 

 

Se suspende inmediatamente cualquier actividad que esté realizando. 

También se evacua el lugar rápidamente pero sin correr. No se 

detenga, manténgase en silencio y calmado. No se devuelva a su sala 

por algún objeto olvidado. Cada profesor deberá asegurarse de que 

todos los alumnos evacuen la sala siendo este el último en salir y 

verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, 

informará las novedades al Director. Si se encuentra en un lugar con 

humo salga agachado cubriéndose nariz y boca con alguna tela. 

Ubicarse en la zona de seguridad designada. Procure tranquilizar los 

alumnos que se encuentren muy asustados. 

¿Cómo comunica 

el Comité de 

Seguridad Escolar? 

Se convoca el comité de se seguridad escolar para evaluar situaciones 

de mejora del evento. 

Coordinaciones – 

Procedimientos en 

caso de evacuación 

Evaluación 

primaria 

Decisiones 

Mantenerse en la zona de seguridad. Tranquilizar a los alumnos que 

se encuentren muy asustados. Cada docente debe verificar que se 

encuentre la totalidad de los alumnos del curso a su cargo. Una vez 

apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto, que la 

estructura no haya sufrido debilitamiento. 

 

Evaluación 

secundaria 

Se establece a través de pauta. 

Readecuación del 

plan 

Se definirá de acuerdo a la reevaluación a la comunidad afectada y 

revisión de las diversas decisiones. 

 
 

Plan de 

emergencia para la 

amenaza de:  

ROBOS 

Introducción     El término robo se utiliza ampliamente para referirse a los delitos 

relacionados con la sustracción de los bienes de una persona sin su 



 

21 

 

permiso. Sin embargo, el robo tiene un significado jurídico muy 

amplio que puede abarcar más de una categoría, y varios grados, de 

delitos. El robo se define a menudo como la sustracción no autorizada 

de los bienes de otra persona con la intención de privarla 

permanentemente de ellos. Dentro de esta definición, se encuentran 

dos elementos claves: 

Tomar la propiedad de otra persona; y la intención necesaria de privar 

a la víctima de sus bienes de forma permanente. El elemento de 

sustracción en un robo normalmente requiere tomar posesión de un 

bien que pertenece a otro y también implica quitar o intentar quitar el 

bien 

ALERTA 

¿Cuál o cuáles 

sería(n) la(s) 

alerta(s)? 

Comunicación oral entre los funcionarios con voz firme y fuerte. 

Timbre intermitente y reiterado. 
 

¿Qué acciones 

genera esta alerta? 

Estar atentos para ayudar a controlar posibles pérdidas. 

Ubicación inmediata de auxiliares e inspectores en lugares de acceso. 

ALARMA 

Cuándo, quién y 

cómo se da la 

alarma (incluir 

reemplazante) 

La alarma La da  el auxiliar Sr. Alejandro Escobar con timbre 

intermitente, lo reemplaza do Alejandro  

¿Qué acciones 

genera esta 

alarma? 

 

Llamada inmediata a carabineros. 

Si hay deterioros no intervenir el área dañada. 

Fotografías del lugar. 

¿Cómo comunica 

el Comité de 

Seguridad Escolar? 

Se convoca al comité de seguridad para evaluar riesgos de robos y 

sitios vulnerables. 

Coordinaciones – 

Procedimientos en 

caso de evacuación 

Evaluación 

primaria 

Decisiones 

No hay evacuación 

Evaluación 

secundaria 

Pauta para evaluar sitios o lugares vulnerables. 

Readecuación del  
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plan  
 

Plan de 

emergencia para la 

amenaza de:  

Accidentes Escolares 

Introducción     Uno de los lugares donde los niños y adolescentes pasan la mayor 

parte del día, es en escuelas y colegios, donde no sólo van a aprender 

y estudiar, sino que a relacionarse con sus demás compañeros, por 

medio de actividades dentro de la sala de clases como en el patio de 

juegos y es en esos momentos cuando más propensos se encuentran a 

accidentes, los cuales pueden ser desde muy leves hasta 

extremadamente graves. 

      Un accidente escolar es el que puede sufrir el estudiante durante 

sus estudios, prácticas o trayecto de ida o regreso entre su domicilio y 

el establecimiento educacional; incluye además todas 

aquellas lesiones que sufran los estudiantes, que produzcan 

incapacidad o muerte.   
ALERTA 

¿Cuál o cuáles 

sería(n) la(s) 

alerta(s)? 

Accidente de alumnos y/o adulto propiamente tal. 

¿Qué acciones 

genera esta alerta? 

Se activa equipo de primeros auxilios: Srta. Belén Fierro, Henry 

Cruces, María González 

ALARMA 

Cuándo, quién y 

cómo se da la 

alarma (incluir 

reemplazante) 

La inspectora  Carol Barrueto toca timbre en forma intermitente; en 

su reemplazo la Inspectora Marisol Jaque. 

¿Qué acciones 

genera esta 

alarma? 

 

Aviso inmediato a familia el alumno y/o funcionario afectado. 

 Confección de formulario de accidentes. Traslado en Radiotaxi a la 

asistencia pública. Si el alumno o funcionario se encuentra 

consciente, no moverlo y preguntarle en donde siente dolor e 

inmovilizar la zona afectada, con los elementos necesarios y 

trasladarlo a un lugar seguro, en espera de que llegue una ambulancia 

para derivarlo a un centro asistencial. En caso de que el alumno o 

trabajador este inconsciente, asegurarse de que este respirando y 

llamar a la ambulancia 

¿Cómo comunica 

el Comité de 

Se comunica a través de un informe escrito, con copia al sostenedor si 

es accidente grave 
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Seguridad Escolar? 

Coordinaciones – 

Procedimientos en 

caso de evacuación 

Evaluación 

primaria 

Decisiones 

No hay evacuación 

Evaluación 

secundaria 

Se realiza con equipo de primeros auxilios. 

Readecuación del 

plan 

En la medida de los accidentes ocurridos, se realiza por equipo de 

primeros auxilios. 
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EVACUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indique nombre y cursos de estudiantes y/o adultos en situación de discapacidad que 
necesitan apoyo u otras medidas a tener en cuenta (en la comunicación, el 
desplazamiento, el acceso a alertas, entre otras) en la evacuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amenaza Zona de seguridad 

interna 

Cursos Zona de seguridad 

externa 

Cursos 

. Terremoto Patio Todos ------- Todos 

.- Sismo Patio Todos ------- Todos 

.- Incendio -----------  Calle Santiago ( 

Frontis) 
Todos 

.- Accidente escolar Patio Afectado ------------ -------- 

     

     

 

                       Nombre Curso            Personas que apoyan 

SOFIA VALENTINA SANHUEZA VELASQUEZ 1° A Asistente Aula  Verónica 

Elgueta. 
DIEGO SEBASTIAN HUERTA BELTRAN 1° B Asistente Aula  Pilar Balboa.   
MATEO DAVID ASPE PERFETTI 3° A Asistente Aula Viviana Campos 
ANTONELLA MARTINA CONTRERAS 

SALAZAR  
4° B Asistente Aula Angélica Cid. 

SOPHIA ISIDORA GALAZ JARA  4° B Asistente Aula Angélica Cid. 
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 PERSONAL DEL COLEGIO A CARGO DE UNA EMERGENCIA. 

 

Cargo en la 

Emergencia 
Cargo Actual Nombre Teléfono  

Encargado 

General de la 

Emergencia 

titular Claudio Maldonado 942217285 

reemplazante Francisco Llanos  976674729 

Coordinador 

general de la 

Emergencia 

titular Francisco Llanos 976674729 

reemplazante Henry Cruces 981342284 

Encargado de 

llamar a servicios 

de emergencia 

titular Carlos Estay 988898939 

reemplazante Carol Barrueto 993600924 

Encargado de 

activar alarma 

titular Patricia Becerra 982183874 

reemplazante Marisol Jaque 981342284 

Encargado de 

abrir puertas de 

Evacuación 

titular Máximo Poblete 978957617 

reemplazante Alejandro Luna 950912858 

Encargado de 

Corte de Energia 

Elétrica 

titular Alejandro Escobar 988898939 

reemplazante Carlos Estay 993600924 

Encargado de 

corte de Agua 

titular Alejandro Luna 950912858 

reemplazante Máximo Poblete 978957617 

Encargado de 

Corte de Gas 

Titular Gabriela Fritz 979744243 

reemplazante Miriam Pérez 994740883 

Encargado de 

Conteo de 

alumnos 

titular Henry Cruces 981342284 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargado de 

Conteo de 

profesores  

titular Carol Barrueto 975584228 

reemplazante      Belén Fierro 975178139 

Encargado de 

Conteo de 

Inspectores 

titular Henry Cruces 981342284 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargado de 

Conteo de 

Auxiliares 

titular Carol Barrueto 981342284 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargada (o) de 

primeros auxilios 

titular María Gonzalez 988898940 

reemplazante Belén Fierro 942913707 

Encargado de 

extintores 

titular Máximo Poblete 978957617 

reemplazante Alejandro Luna 950912858 
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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 u otras señales que se 

acuerdan. 

Alerta:  

Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se 

conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas 

para estar preparados ante situaciones emergentes. 

Amenaza: 

 Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así como la 

comunidad a la que pertenece el Liceo. 

Comunicación:  

Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo común. Se trata 

de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone 

una retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso.  

Coordinación:  

Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones para 

el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una 

labor determinada.  

Cronograma:  

Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de acciones a 

desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de tareas y actividades 

impide que los propósitos se diluyan en el tiempo Los cronogramas también facilitan las 

evaluaciones y seguimiento.  

Daño:  

Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa.  

Desastre:  

Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causada 

por un suceso natural o generado por la actividad humana que excede la capacidad de 

respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden 

solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otro.  

Ejercicio de Simulación:  

Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan varios 

roles para la tomo de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene como por 

objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 

 Emergencias: 

Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un 

fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede resolverse con los 

recursos de la comunidad afectada. La Emergencia ocurre cuando los aquejados pueden 

solucionar el problema con los recursos contemplados en la planificación.  

Plan:  

Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito.  

Prevención: 
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 Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que fenómenos naturales o 

provocados por la actividad humana. La conforman todas las medidas destinadas a otorgar 

mejores condiciones de seguridad a la Unidad Educativa y su entorno.  

Proceso:  

Secuencia ordenada en tiempo y espacio, de actividades o hechos relacionados entre sí. 

Trata del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un hecho, las que se representan en 

su constante evolución.  

Programa: 

 Conjunto de actividades afines entre sí. Corresponden a objetivos que contribuyen al logro 

de lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con un Plan. Los programas 

pertenecen Plan. Cada uno de ellos tiene objetivos acordes a los planteados en el Plan. Un 

programa incluye justificación, responsables, diagnóstico, objetivos, cronograma, 

presupuesto, entre otros aspectos.  

Respuesta:  

Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tiene por objeto salvar vidas, reducir el 

sufrimiento y disminuir las pérdidas.  

Riesgo:  

Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede sobrevenir. 

Está conformado por la AMENAZA (potencial ocurrencia de un fenómeno adverso) y la 

VULNERABILIDAD (disposición de una persona, objeto y sistema de sufrir daños). 

Simulacro:  

Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 

participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

Anexos 

Agenda de comunicación y coordinación  
 

Anexar el listado para contactos con Padres, Madres y Apoderados (con teléfonos, 
nombres completos y direcciones)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorio de Organismos de emergencia 

 

 

Institución En caso de Números de contacto (Nº 

base específica + Nº general) 
Dirección 

Carabineros Robos 432243049 Orompello 1545 

Bomberos  Incendio 432315479 Avenida Padre Hurtado 590 

Cesfam Accidentes 432345479 Avenida Los Angeles 810 

Hospital 

Base 

Incendio - 

Accidentes 
432336000 Avenida Ricardo Vicuña 

147 
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PAUTAS EVALUACION SIMULACROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL (acompañar al establecimiento en todo el proceso, incluido el regreso al establecimiento). 

PAUTA EVALUACIÓN DE SIMULACRO GENERAL 

 
Fecha: Hora: Lugar: 

  
Objetivo general: Resumen del evento simulado: 

______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 
Objetivos específicos:  

______________________________________________________ Comentario 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 

 
Roles participantes en gestiones de respuesta Comentario 

______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 

  
Roles participantes en afectaciones simuladas Comentario 

______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 
______________________________________________________ ___________________________________________ 

  

 
ASPECTOS ESPECÍFICOS MEDIDOS RESULTADO 

Óptimo Aceptable No aceptable 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Comentario General: 

 
 

 
 

 

 
 

  

Evaluador Firma Fecha de entrega de la evaluación 
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PAUTA EVALUACIÓN DE SIMULACRO POR SISMO SIN AMENZA DE TSUNAMI 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Región y Comuna  

1.2 Nombre del Establecimiento  

1.3 Número Identificador RBD y RUT  

1.4 
Dependencia 
(Municipal, Part. Sub, P. Pagado, A. Delegada, JUNJI, Integra) 

 

1.5 Nivel de Enseñanza*  

1.6 
Mutualidad del Establecimiento 
(ACHS, Mutual CCHC, IST o ISL) 

 

1.7 Nombre Director(a)  

1.8 Nombre Encargado(a) PISE  

1.9 Nombre Evaluador(a)  

1.10 Institución del Evaluador  

1.11 Hora de Inicio del Simulacro  1.12 Hora de Término  

1.13 
N° Total de Participantes 
(Estudiantes+Profesores+Administrativos+Servicios) 

 

* Sala cuna, Jardín Infantil con Sala Cuna, Jardín Infantil sin Sala Cuna, Educación de Párvulo, Educación Básica, Media, Técnico 
Profesional, Adultos, Especial. 
 
2. CONDICIONES DE SEGURIDAD AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 

N° Materia SI NO NA 

2.1 
Existe un informe de inspección técnica del establecimiento que indique el cumplimiento de la norma 
sísmica. 

   

2.2 Existen Lugares de Protección Sísmica al interior del establecimiento visiblemente identificados    

2.3 Hay algún sistema de evacuación múltiple para el traslado de lactantes. Ej.: cunas, chalecos, carros.    

2.4 Las puertas tienen sentido de apertura hacia el exterior y un sistema para mantenerlas abiertas.    

2.5 
Se cuenta con un sistema de señalización de seguridad claro, que oriente a las personas hacia las vías de 
evacuación. 

   

2.6 Las vías de evacuación, pasillos, escaleras y salidas se encuentran expeditas.    

2.7 Existen vías de evacuación alternativas en los pisos superiores del establecimiento.    

2.8 El establecimiento cuenta con zonas de seguridad internas y/o externas predeterminadas.    

2.9 Las zonas de seguridad internas o externas están debidamente señalizadas.    

 
3. IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA DEL ESTABLECIMIENTO (responder antes del inicio del simulacro). 

N° Materia SI NO 

3.1 El establecimiento cuenta con un procedimiento escrito de emergencia y evacuación ante sismos.   

3.2 
Existe un plano general y por sala, donde se indican las vías de evacuación y zonas de seguridad internas y/o 
externas. 

  

3.3 El establecimiento cuenta con iluminación de emergencia.   

3.4 Hay un botiquín de primeros auxilios equipado y una persona debidamente capacitada para su uso.   

3.5 Se visualizan extintores en cada área del establecimiento.   

3.6 Se cuenta con algún sistema de traslado de heridos. Ej.: Camillas, sillas de ruedas, tablas espinales.   

3.7 Se cuenta con un megáfono u otro medio para impartir instrucciones a los estudiantes.   

3.8 El sistema de alarma interno es audible y/o visible por todos y mantiene un sonido y/o visibilidad continua   

 
4. COMPORTAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (responder una vez iniciado el simulacro). 

N° Materia SI NO NA 

4.1 
Durante el sismo, los estudiantes y profesores se ubican en Lugares de Protección Sísmica al interior del 
edificio. 
(Aplica en inmuebles de construcción formal resistente a sismos) 

   

 
5. ACCIONES DE PREPARACIÓN INCLUSIVA (responder antes y durante el simulacro). 
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N° Materia SI NO NA 

5.1 
Se identificaron las necesidades especiales de personas en situación de discapacidad para otorgar la ayuda 
adecuada. 

   

5.2 
El sistema de alarma interno es visible (luces) en el caso de personas en situación de discapacidad de 
origen auditivo. 

   

5.3 Se identificaron y se practicaron los roles de los integrantes de la comunidad educativa para dar asistencia.    

5.4 
Se asiste a las personas en situación de discapacidad, que lo requerían, durante todo el transcurso de la 
evacuación. 

   

5.5 
Se observó un sistema integral de acompañantes que asistieron a quienes lo requerían, de acuerdo a sus 
necesidades. 

   

5.6 
Los accesos, zonas seguras y vías de evacuación permiten la accesibilidad de personas en situación de 
discapacidad. 

   

5.7 
Hay un circuito que no se encuentra interrumpido en ningún tramo con desniveles, puertas estrechas u 
obstáculos. 

   

5.8 
Hay un kit de emergencia inclusivo, adaptado a las necesidades de las personas en situación de 
discapacidad. 

   

5.9 
Se identifica una red de apoyo externa para la evacuación. Ej.: vecinos, Carabineros, Bomberos, Municipio 
u otros. 

   

5.1
0 

Los Lugares de Protección Sísmica y las Zonas de Seguridad son accesibles en lo sensorial y en lo físico.    

 
 6. TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN 
 
Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos evacuados a la zona de seguridad.  
 

 
 

(HH:MM) 

 
7. TIPO DE DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS, DURANTE EL SIMULACRO (marque con una X) 
 

Ordenado y rápido 
(4 puntos) 

 
Ordenado y lento 
(3 puntos) 

 
Desordenado y rápido 
(2 puntos) 

 
Desordenado y 
lento 
(1 punto) 

 

 
 
8. OBSERVACIONES DEL EVALUADOR. Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados, incidentes o accidentes 
ocurridos u otros que considere importante señalar.  
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FORMATO PARA ACTAS DE REUNIONES 
Para cada reunión, imprimir este formato y agregarlo al archivador de Seguridad Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tema reunión: 

 

 

 

 

Fecha: 

 

 

Lugar: 

 

 

Asistentes: 

 

 

 

 

Compromisos 

adoptados: 

 

 

 

Fecha de 

cumplimiento 

de 

compromisos: 

 

 

 

Responsables 

de 

compromisos: 

 

 

 

 

Seguimiento de 

compromisos: 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE APOYO PARA LA INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
 
 
En anexos encontrará una lista de verificación de apoyo, la cual integra la Lista de verificación de 
condiciones de infraestructura del Ministerio de Educación1. Cada afirmación que tiene un (O) 
corresponde a un elemento de la lista del Ministerio de Educación referenciada como una 
condición obligatoria. Esta lista integra también otros aspectos complementarios en la temática de 
seguridad escolar. Cada vez que se marque un “NO”, se trata de una vulnerabilidad, a la cual hay 
que agregar observaciones y proponer soluciones posibles. 

 
 SI NO DONDE / CUANTOS 

1-ENTORNO Y PLANTA FISICA    

ENTORNO: Ubicación SI NO DONDE / CUANTOS 

Lejos de canales abiertos, vías férreas, vías de alta velocidad (O)    

A más de 200 metros de locales que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres (O) 

   

A más de 100 metros de lugares de venta de tabaco (O)    

A más de 300 metros de basurales, pantanos o industrias peligrosas y/o 
contaminantes (O) 

   

En una zona sin riesgo de derrumbes,  avalanchas, inundaciones u otras 
situaciones riesgosas (O) 

   

En un terreno sin elementos de riesgo (líneas de alta tensión, canales abiertos, 
pozos abiertos y antenas de telefonía celular y radiofrecuencia) (O) 

   

Cierres exteriores en buen estado que permiten garantizar la privacidad y 
seguridad, y controlar el acceso (O) 

   

PLANTA FISICA  SI NO DONDE / CUANTOS 

Informe de inspección técnica del establecimiento que indique el 
cumplimiento de la norma sísmica 

   

Edificación en buen estado de conservación (O)    

Muros y/o tabiques y/o separaciones en buen estado (sin deficiencias como 
grietas, estuco suelto etc.) 

   

Presencia de todos los vidrios y no están quebrados    

Protecciones contra la caída de vidrios    

Estructura de los pisos en buen estado (sin hundimientos, desniveles) (O)    

Estructura de los cielos en buen estado (O)    

Estructura de la techumbre en buen estado (O)    

Canaletas limpias    

Sin peligro de desprendimiento de lámparas    

Escaleras con bordes antideslizantes, pasamanos y barandas en buen estado    

Circulaciones, puertas y servicios higiénicos permiten el desplazamiento 
expedito de personas con aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y otros (O) 

   

Temperaturas mínimas de los recintos de uso de los estudiantes de 12° C 
(excepto patios, servicios higiénicos).(O) 

   

Salas de actividades, de clases, talleres, laboratorios y bibliotecas, con 
superficie de la sala de clases de 1,10 m2/alumno, y volumen de aire de 3 m3 
/alumno. 

   

Superficie total del patio exigida cumple con la norma (2,50m2 /al. Si más de 
60 estudiantes) (O) 

   

INSTALACIONES ELECTRICAS Y GAS SI NO DONDE / CUANTOS 

                                                 
1 Lista de verificación condiciones de infraestructura de los establecimientos educacionales. 
Disponible en: 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201304151230510.lista_verificacion_c
ondiciones_infraestructura.pdf.  

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201304151230510.lista_verificacion_condiciones_infraestructura.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201304151230510.lista_verificacion_condiciones_infraestructura.pdf
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Instalaciones eléctricas y de gas construidas, instaladas, protegidas y 
mantenidas de acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (O) 

   

No hay cables sueltos, enchufes dañados o en mal estado    

Tanques de gas y tuberías en buen estado y con acceso restringido    

2-SEGURIDAD VIAL (accesos, estacionamientos, señalización del tránsito) SI NO DONDE / CUANTOS 

Vallas peatonales frente a las salidas peatonales que impidan el acceso 
inmediato a la calzada y eviten cruces riesgosos 

   

Accesos vehiculares separados de los accesos peatonales o, por defecto, con 
una franja de separación entre éstos 

   

Visibilidad adecuada del conductor en la salida del acceso para ver a peatones 
y vehículos que circulan (o presencia de espejos panorámicos, u otras medidas 
que mejoran la visibilidad) 

   

Accesos para vehículos de emergencias    

Pasos peatonales bien iluminados en las vías alrededor     

Escuelas rurales con dispositivos en la vía que logren disminuir la velocidad de 
los vehículos (Ej.: lomo de toro) y zona segura en la vía donde los alumnos 
puedan cruzar la ruta 

   

Uso de material reflectante en uniforme, bolso y/o mochila de los estudiantes    

Paradero próximo al establecimiento educacional, destinado exclusivamente a 
transporte escolar (O) 

   

Organización de los espacios de detención y/o estacionamiento de vehículos 
particulares y de transporte escolar minimizando las situaciones de riesgo de 
los alumnos que abordan o bajan de un vehículo, y de aquellos que circulan.  

   

Transportes escolares inscritos en el Registro Nacional de Servicio de 
Transporte Remunerado de Escolares (O) 

   

Señales de advertencia de posible presencia de escolares ZONA DE ESCUELA 
en las vías alrededor y demarcación en la calzada de los símbolos. (O) 

   

Señales impidiendo el estacionamiento y/o detención de otros vehículos en 
los horarios de entrada/salida de los estudiantes 

   

Señales o dispositivos en la vía, para regular la velocidad de los vehículos a 30 
Km/hr, en horario de entrada y salida de los alumnos 

   

Medidas para moderar la velocidad en el entorno del establecimiento    

3-SANIDAD, PROMOCION DE LA HIGIENE    

INSTALACIONES SANITARIAS SI NO DONDE / CUANTOS 

Servicios higiénicos con sus artefactos en buen estado de funcionamiento y de 
limpieza (O) 

   

Servicios higiénicos para uso del personal docente y administrativo y del 
personal de servicio ubicados en recintos separados de los de uso de los 
alumnos (O) 

   

Abastecimiento de agua potable en cantidad suficiente para la bebida y 
necesidades básicas de higiene y aseo personal y de calidad (O) 

   

Alcantarillado en buen estado (los desagües no están obstruidos, no hay fugas 
de agua ni tubos rotos) 

   

ORDEN Y ASEO SI NO DONDE / CUANTOS 

Uso de medidas de higiene y saneamiento básico pertinente para evitar la 
presencia de vectores, roedores y malos olores. (O) 

   

Disposición de basura en tarros con tapas y/o bolsas plásticas de un tamaño 
que sea de fácil manejo para su traslado.(O) 

   

Suficiente cantidad de basureros.    

Depósito de la basura en un recinto especial para su retiro posterior por los 
servicios municipales (recinto cerrado en perfecto estado de limpieza y 
protegido de los animales) 

   

Patio y pasillos sin pedazos de hierro y/o metales descubiertos.    

COCINA SI NO DONDE / CUANTOS 

Pisos de materiales impermeables, no absorbentes, lavables, antideslizantes y 
atóxicos, sin grietas y fáciles de limpiar. (O) 
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Paredes de materiales impermeables, no absorbentes, lavables y atóxicos y de 
color claro, lisos y sin grietas, fáciles de limpiar y desinfectar. (O) 

   

Cielos rasos construidos de forma que se impida la acumulación de suciedad y 
se reduzca al mínimo la condensación de vapor de agua y la formación de 
mohos y de fácil limpieza. (O) 

   

Ventanas construidas de forma que se evite la acumulación de suciedad. (O)     

Ventanas que se abren provistas de protecciones contra vectores.(O)    

4-CONVIVENCIA ESCOLAR: Establecimiento: SI NO DONDE / CUANTOS 

Sin violencia (fuera o dentro)    

Sin consumo de drogas (fuera o dentro)    

Sin favoritismo    

Con Encargado de Convivencia Escolar    

Con Plan de gestión de convivencia escolar    

Con Reglamento Interno que contiene normas de convivencia que regulen las 
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 

   

Con un Protocolo de Actuación frente a situaciones de violencia escolar, entre 
pares o de adultos de la comunidad escolar a estudiantes 

   

Con Planes de respuesta para enfrentar situaciones de abuso sexual, maltrato 
infantil 

   

5-SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS SI NO DONDE / CUANTOS 

Establecimiento con extintores de incendio, del tipo adecuado a los materiales 
combustibles o inflamables que en él existan o se manipulen, y en la cantidad 
suficiente según la superficie del mismo (O) 

   

Extintores con carga vigente (O)    

Extintores ubicados en sitios de fácil acceso y clara identificación, libres de 
obstáculos y en condiciones de funcionamiento máximo (soportes adecuados) 
(O) 

   

Extintores ubicados a una altura máxima de 1,30 metros (del suelo hasta la 
base del extintor) y debidamente señalizados (O) 

   

Personal capacitado en uso de extintores (O)    

Grifos y/o redes secas o húmedas en buen estado y operativos    

Protocolo especial en caso de incendios    

6-VIAS DE EVACUACION Y ZONAS DE SEGURIDAD    

VIAS DE EVACUACION  SI NO DONDE / CUANTOS 

En las salas de clase, la disposición del mobiliario esta adecuada a una 
evacuación fácil: 

 no hay pupitres amontonados y están alejados de las ventanas 

 los estantes y pizarras están asegurados 

 no hay adornos u objetos que puedan caer encima de los estudiantes 

   

Establecimiento cuenta con dos salidas mínimas de emergencia    

Vías de evacuación horizontal y/o vertical debidamente señalizadas (O)    

Vías de evacuación adecuadas (sin grietas ni desniveles) permiten segura, 
rápida y expedita salida hacia las zonas de seguridad (O) 

   

Puertas se abren en el sentido de la evacuación, con accesos señalizados y 
libres de obstrucciones (O) 

   

Puertas sin llaves, candado u otro medio que impida su fácil apertura (O)    

Sistemas de evacuación para casos de emergencia consideran la discapacidad 
que atiende el establecimiento (O) 

   

Vías de escape con puertas amplias, que se abren hacia fuera, libres de 
obstáculos (O) 

   

Señalización visible, en buen estado y permanente en zonas de peligro y 
condición de riesgo, vías de escape y zonas de seguridad ante emergencias (O) 

   

Establecimiento cuenta con suficientes luces de emergencia    

Vías de evacuación despejadas (sin muebles o maceteros mal ubicados)    

Vías de evacuación alternativas en los pisos superiores    

Diseño de los peldaños permite movilización rápida y segura    

ZONAS DE SEGURIDAD (ZS): SI NO DONDE / CUANTOS 
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Zonas abiertas (verdes o cementadas) con fácil acceso dentro del 
establecimiento 

   

Zonas abiertas externas e inmediatas al establecimiento para usarlas como ZS    

Zonas de seguridad señalizadas    

Zonas externas alejadas a otras amenazas     

Zonas externas con suficiente espacio para ubicar todas las personas    

Ausencia de árboles de más de tres metros y/o tendido eléctrico y/o tanques 
elevados cerca de las ZS externas 

   

Accesos fáciles y sin obstáculos de las ZS    

Portones facilitan acceso y movilización hacia zonas externas    

Piso suficientemente habilitado de las ZS    

Ausencia de vidrios cerca de las zonas de evacuación y seguridad    

Personas con discapacidad cuentan con facilidades arquitectónicas    

Posibilidad de cerrar el tránsito rápidamente en caso de usar las ZS    

Presencia de un espacio físico definido para instalar Comité de Seguridad 
Escolar 

   

7-ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD ESCOLAR    

PISE: Establecimiento cuenta con un Plan Específico de Seguridad Escolar: SI NO DONDE / CUANTOS 

Completo (diagnostico, prevención, planes de contingencia)    

Escrito    

Conocido de todos    

CAPACITACIONES SI NO DONDE / CUANTOS 

En caso de terremoto (simulacro) se practican las medidas de protección: 
“agáchate, cúbrete y afírmate en lugares de protección sísmica” 

   

Comunidad educativa sabe actuar ante el aviso de un incendio    

Comunidad educativa sabe actuar ante cualquier eventualidad que pueda 
pasar (incendio, terremoto, accidentes escolares etc.) 

   

Personal capacitado en primeros auxilios    

Personal capacitado en uso de extintores    

COORDINACIÓN SI NO DONDE / CUANTOS 

Coordinación previa con Padres, Madres y Apoderados sobre las medidas 
previstas en caso de emergencia 

   

Coordinación con líderes comunitarios sobre las medidas previstas para 
ejecutar prácticas conjuntas de evacuación e identificación de las zonas de 
seguridad 

   

Sistema para tomar en cuenta niños, niñas y adolescentes más pequeños o 
con discapacidad 

   

Alumnos ayudantes en la evacuación conocen los compañeros con 
discapacidad (permanente o temporaria) 

   

DIFUSIÓN SI NO DONDE / CUANTOS 

Presencia de un plano general del establecimiento y uno por sala, con vías de 
evacuación y zonas de seguridad. 

   

Realización regular de simulacros.    

8-PRIMEROS AUXILIOS E IMPLEMENTOS PARA LA EMERGENCIA (RECURSOS)    

PRIMEROS AUXILIOS SI NO DONDE / CUANTOS 

Sala de primeros auxilios (O)    

Sala con camilla y casillero (O)    

Botiquín general equipado    

Botiquín en cada aula    

IMPLEMENTOS PARA LA EMERGENCIA SI NO DONDE / CUANTOS 

Sistema de alarma manual    

Megáfonos     

Acceso a un teléfono    

Comunicación radial (VHF por ej.)    

Guía telefónica de organismos de emergencia    

Fácil acceso a lista de nombres, dirección, teléfonos de familiares de alumnos    

Tablero con todas las llaves necesarias en caso de evacuación    
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Listas adicionales de personal y alumnos para hacer verificaciones / conteo en 
las zonas de seguridad 

   

Distintivos para  los integrantes del CSE que hacen visible su rol    

KIT DE EMERGENCIA SI NO DONDE / CUANTOS 

Un kit por sala    

Alimentos no perecibles (galletas, chocolates, etc.)    

Agua envasada    

Radio a pilas, pilas en buen estado, linterna    

Papel higiénico y toallas higiénicas    

Caja –metálica, en lo posible, que proteja de golpes – con algunos útiles 
escolares (cuadernos, lápices, block de dibujo). 
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Web grafía: 
 

a)http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201309121804340.PISEMut

ual.pdf 

 

b)http://www.onemi.cl/pise/ 

 

c)https://www.ayudamineduc.cl/ficha/seguridad-escolar-5 

 

d) https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1119259 
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