
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

 
INTRODUCCIÓN   

   
La educación referente a la Prevención de accidentes escolares, es la fase del proceso 
educativo, a través de la cual se transmite al educando, información concreta y veraz, 
destinada a modificar constructivamente los conocimientos relacionados con las 
prácticas, que eliminan los accidentes.   

   
Una situación de emergencia requiere de un manejo que sale de los procedimientos 
normales de una organización y puede requerir la utilización de recursos internos y/o 
externos, y por sobre todo necesita los medios y la metodología que posibilite una 
actuación efectiva en el menor tiempo posible.  Muchas empresas no han podido 
sobrevivir a las consecuencias de un incendio u otro tipo de emergencia por no poseer 
un plan de seguridad.   

   
La acción de respuesta a una emergencia está directamente condicionada por la   
preparación que se tenga para enfrentarla.  La base de la respuesta está en la 
organización que se haya adoptado y en los medios de detección o aviso oportuno.   

     
La acción involucra grupos especializados en cada evento en particular y el responsable  
debe tener cierto grado de autonomía.  Esta acción involucra a  la totalidad del 
personal,    cada uno en su área de responsabilidad.   
   
La responsabilidad que le compete a la educación formal dice relación con la formación 
en el educando de hoy, de un conjunto de actitudes, hábitos y destrezas intelectuales  
motrices y afectivas que le permita adoptar entre otros aspectos importantes, normas 
de  conductas vinculadas con formas de vida que preserven la seguridad personal y 
colectiva.   
 
 
 

   



Los niños y jóvenes cuidan su seguridad personal y colectiva cundo comprenden los  
fundamentos que las rigen.   
 
 La acción educativa no debe imponer reglas al respecto sino propiciar la aplicación de 
una   metodología que explique de acuerdo al grado de madurez de los alumnos las 
ventajas que  conlleva la adopción de normas de conductas aplicables en la vida diaria 
que eviten situaciones de riesgo.   

   
La unidad educativa se encuentra en condiciones propicias para promover acciones  
vinculadas  con la prevención de accidentes escolares, mediante la revisión de  
medidas de seguridad que hay  en la escuela y sus alrededores eliminando los  peligros 
que pueden descubrirse y educando a los  escolares en medidas de seguridad  y en las 
técnicas de control de riesgos a través de una acción  que se sustenta  en una 
responsabilidad compartida en la cual participan coordinadamente, la  unidad 
educativa, los padres y las instituciones capaces de aportar consejos y atención   
especializada.   

   
El procedimiento general de evacuación tiene como propósito desalojar todas y cada 
una  de las secciones o áreas que se verían comprometidas en caso de materializarse 
una  emergencia mayor; terremoto, explosión, incendio, escape de gas, tsunami, o 
actos de  terceros.   
El procedimiento general de evacuación solo se activará al registrarse una 
eventualidad  que afecte o amenace seriamente la integridad de la comunidad escolar 
demandando el  desalojo de las instalaciones o para prevenir y educar a la comunidad 
escolar frente  a la forma correcta de actuar en una eventualidad real.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR FRENTE A ACCIDENTES NATURALES 
    
1) Salvaguardar la integridad física de los Docentes, Personal No Docente, Alumnos,  

Apoderados  y visitas que se encuentren en el establecimiento.   
2) Elaborar un plan específico de seguridad escolar basado en la realidad, acciones 

y elementos  propios de nuestra Escuela.   
3) Reducir la posibilidad de pánico entre el personal y alumnos en caso de 

emergencia,  a través del conocimiento de un plan previamente estudiado y de 
un sistema de  información adecuado.   

4) Estudiar y controlar los riesgos potenciales que presenta el establecimiento, tanto 
en casos  artificiales y naturales.   

5) Designar responsabilidades al personal docente y no docente, debidamente 
instruidos para  enfrentar y controlar emergencias y evacuaciones.   

6) Establecer rutas de evacuación desde las diferentes dependencias del 
establecimiento,  que ofrezcan la máxima seguridad.   

7) Establecer normas mínimas de seguridad en las actividades diarias, que eviten 
tener  que lamentar pérdidas humanas y/o materiales.   

8) Lograr una eficiente y adecuada evacuación de los educandos bajo la supervisión 
de  cada profesor.   

   
MEDIDAS PREVENTIVAS:   
1) Elaborar un plan de emergencia y evacuación.   
2) Dar a conocer a toda la comunidad escolar actividades y estrategias a seguir en 

caso de emergencias.   
3) Designar el comité de emergencia y capacitar en las funciones que deben realizar.   
4) Capacitar e informar al personal a través de talleres.   
5) Realizar simulacros de evacuación con aviso y sin aviso (en caso de sismo- 

incendio – escape de gas).   
6) Consignar en cuaderno de crónicas y carpeta de plan de seguridad escolar 

prácticas o  simulacros realizados para controlar y evaluar los resultados para 
determinar las  deficiencias y efectuar las correcciones.   

  
PARTICIPANTES   
• Toda la comunidad educativa   
• Alumnos   
• Docentes   
• Profesionales Especialistas   
• Secretaría   
• Asistentes de sala   
• Auxiliares de servicios menores   
• Apoderados   

 
 

  



SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN   
  

Simulacro   
En caso de temblor, terremoto o tsunami el sistema de alarma acordado que da  inicio 
al  proceso de evacuación de las distintas dependencias del establecimiento es un 
Toque de  timbre (campana) el 1º es continuo  (simulando temblor o terremoto) y 
tiene una duración de tres  minutos, este activa a los alumnos y al personal a 
protegerse y esperar la evacuación a un lugar  seguro (patio de la escuela /cancha de 
pasta), el 2º toque es intermitente y rápido de dos  minutos e indica que ya se puede 
evacuar el establecimiento hacia la zona de seguridad.   
   
Real   
En caso de temblor, terremoto o tsunami el sistema de alarma acordado es un toque  
de timbre (campana)  intermitente rápido  de dos minutos, este activa a los alumnos 
y al  personal  a evacuar el establecimiento hacia la zona de seguridad.    
• Temblor o terremoto (zona de seguridad patio del establecimiento y cancha de 

futbol)   
• Tsunami (Por la ubicación del colegio, la zona de seguridad es el patio del 

establecimiento  y cancha de pasto)   
   
En caso de incendio, explosión o  escape de gas, el sistema de alarma acordado es 
un toque  de timbre (campana) intermitente largo,  alertando a toda la comunidad 
escolar a  desalojar el establecimiento y dirigirse a la zona de seguridad Plaza ubicada 
en la calle los  Alelíes con Calle Sau Sau.   
   
RESULTADOS ESPERADOS   
   

1) Lograr que la comunidad educativa conozca los riesgos potenciales en caso 
de emergencia.   

2) Lograr respecto y seriedad en los simulacros realizados en forma 
sistemática.   

3) Eliminar la posibilidad de que los alumnos sean dominados por el pánico 
ante cualquier emergencia.   

4) Prevenir y eliminar accidentes escolares en recreos y sala de clases.   
   
CRONOGRAMAS   
   

1) Se realizará un simulacro mensual en los distintos horarios de funcionamiento según 
jornada, donde se explicará y recordará su importancia.   

2) Algunos simulacros serán con previo aviso en consejo de profesores.  
3) Se realizarán talleres programados para profesores durante el año (evacuaciones de 

sismo e incendios).   
   
 



BRIGADAS   
• Instrucciones generales: Director – UTP -  Inspector General.   
• Encargado de los cursos: Docente de aula que en ese momento este con el 

curso  
y  Asistente de sala si el curso posee.   

• Encargado de la alarma: Responsable Inspectores   
• Encargado del centro de comunicaciones con el exterior: Responsable la 

Secretaria.   
• Encargado de la red eléctrica: Responsable Auxiliar de mantención    
• Encargado de la red húmeda: Responsable Auxiliar de mantención   
• Encargado de la red de gas: Responsable Auxiliar de mantención y  

Manipuladoras de Alimento    
• Encargado de las puertas de salida:    

Puerta 1 (Primera): Responsables Inspector de Patio y Auxiliar de Mantención   
Puerta 1 (Segunda): Responsables Inspector de Patio y  Auxiliar de Mantención  
Puerta 2: Responsables Auxiliar de aseo   
Portón Negro: Inspector de Patio    

• Encargado de extintor en caso de incendio: Responsable  Inspector de Patio    
 y Auxiliar de Mantención  

• Encargado de los primeros Auxilios: Fonoaudióloga – Encargado de CRA y 
Enlaces   

• Encargado del reconocimiento y rescate: Director – Inspector General - UTP   
• Encargado del control y seguridad en el patio: Todos los Docentes y Asistentes 

de la Educación   
• Encargado del control y seguridad en la cancha de Futbol: Inspectora de Patio 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN CASO DE ACCIDENTES NATURALES   
 
Plan de seguridad en caso de Terremoto   
Los profesores guían a los alumnos a la zona de seguridad (patio del colegio o Cancha 
de Pasto), con su libro de clase para verificar la presencia y ausencia de los alumnos.   
   
Plan de seguridad en caso de Artefacto Explosivo   
• La dirección informa inmediatamente a la unidad policial   
• El equipo directivo, Inspectores, docentes, auxiliares, evacuan a los 

alumnos a un lugar seguro.   
   
  Plan de seguridad en caso de Incendio   
• Los alumnos del colegio serán evacuados en forma ordenada y segura por los 

docentes o  el profesor de asignatura que en ese momento esté a cargo del curso.   
• La secretaria será la persona responsable de avisar a bomberos.   
• El equipo Directivo en compañía de los inspectores de patio,  serán los encargados 

de la  evacuación general de las personas que están en el establecimiento.     
• El lugar destinado para proteger a los alumnos y al personal de la escuela será la 

plaza   (Calle los Alelíes con Calle Sau Sau)   
   
  Plan de seguridad en caso de alarma de Tsunami   

 
 Por la ubicación del establecimiento (Sobre cota 30), los alumnos deberán permanecer  
en el colegio en las zonas de seguridad indicadas para sismo o terremoto hasta ser 
retirados por el  apoderado.   
         

LUGAR DESTINADO COMO ZONA SEGURA PATIO CENTRAL   
• Los alumnos que se encuentran en  clases en las salas del edificio 

deben bajar al patio central.   
• Se deben ubicar en  3 filas mirando el Diario Mural.   

   
Orden:    
Primera fila desde oficina de UTP hacia el CRA:   
 NMM , PKL o KL –   1ºEBA  –   1ºEMB  -   4ºEBB  -  5º EBA - 1ºEBB –   5º 
EBB  – 6º EBA     
   
Segunda  fila desde oficina de Inspectoría  hacia el CRA:   
3ºEBA -  3ºEBB -  4ºEBA – 8ºEBA - 2º EMA – 2º EMB - Personal Ofic- 
Enlace - CRA –Apoder.   
   
Tercera  fila desde oficina Recaudación hacia Sala de Enlace:   
2ºEBB – 2ºEBA  - 7ºEBA -- 1ºEMA  -  3ºEMB – 3ºEMA – 4º EMA –– KR o 
PKR   

   



CANCHA   
• Los alumnos que se encuentran en  clases en las salas de música – 

laboratorio  -  cancha de  pasto  - gimnasio – comedor,  deben ubicarse 
en la cancha de pasto.   

• Los profesores,  asistentes de la educación, personal  de la cocina y 
auxiliares empresa comesaña que en ese momento se encuentren  en 
ese sector   se deben dirigir a la cancha de pasto.   

     
VIAS DE EVACUACIÓN   
• NMM -   KL o PKL  - Sala de TEL (pasillo mano derecha hacia el patio)   
• 1º EBA – 1º EMB – 1º EBB(salen directo de su sala hacia el patio)   
• 2ºEBBº - 2ºEBA – PKR  y KR (salen directo de su sala hacia el patio)   
• 4ºEBA - 3ºEBB – 3ºEBA – 8ºEBA  - 2º EMA (Escalera tercer piso frente 

sala 3ºEBA)   
• 6ºEBA - 5ºEBB – 5º EBA – 4º EBB (Escalera tercer piso costado sala 5º 

EBA)   
• 2ºEMB - 7ºEBA  (Escalera tercer piso costado sala 7ºEBA)   
• 1ºEMA - 3ºEMA - 3ºEMB – 4ºEMA (Escalera cuarto  piso costado 3º 

EMA)   
   
DESPACHO ALUMNOS   
En caso de un terremoto o de un temblor de intensa magnitud donde el Ministerio 
de Educación  autorice el despacho de los alumnos.   Los alumnos serán  despachados 
por las puertas de salida habituales:   
• Puerta Nº 1  (Primera pegada a la caseta del portero).Segundo a Cuarto Básico   
• Puerta Nº 1  (Segunda) De Quinto a  Cuarto Medio   
• Puerta Nº 2 Niveles Pre escolares y Primero Básico  
Los Apoderados No podrán ingresar al establecimiento   
Los Apoderados  o personas autorizadas por el apoderado deberán firmar una planilla 
de retiro  del alumno.   
  



DIAGRAMA ZONA DE SEGURIDAD Y VÍAS DE EVACUACIÓN    

 
   

 

 



PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR   

OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE SIMULACRO   

   

Profesional a cargo: ____________________________  Fecha: 

__________________   

 Jornada: Mañana: …………………. Jornada Tarde:………………….   

   

CURSOS: NMM….. INT…. IINT…..  PKR…….  KR…..   

1ºEBA...........  1ºEBB……..    2ºEBA……..   2ºEBB…….   3ºEBA..........      

3ºEBB…….   4ºEBA…….  4ºEBB….…..  5ºEBA……...   5ºEBB……..   6ºEBA….….   

7ºEBA…….       8ºEBA…….   1ºEMA…….   

1ºEMB……..   2ºEMA…….   2ºEMB…..….  3ºEMA…….   4ºEMA…….   

   

Motivo del Simulacro: _____________ Hora de simulacro: ____  Tiempo de 

evacuación____      

 

Observaciones:  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 ALUMNOS   PROFESORES   PERSONAL A CARGO   

   

Comportamiento   

....................................   

....................................   

....................................   

     

Ruta   

.....................................   

.....................................   

.....................................   

   

   

Atochamiento   

.....................................   

………………………………….  

………………………………….   

Encargados:   

• Cuidar a sus 

alumnos    

• Tener  el  libro  

 de  clases   

   

     

Instrucciones Generales:   

• Director     

• UTP    

• Inspectora General.   

   

Cuidado de alumnos:   

• Docentes    

• Asistentes de sala (si el curso tiene)   

   

Timbre:      

• Inspectores   

   

Comunicación con el exterior:   

• Secretaria   

   

Corte de la Red Eléctrica y Red Húmeda:    

• Auxiliar de Mantención    



  

Caídas   

......................................   

………………………..   

………………………..   

     

Imprevistos o carencias 

en el simulacro   

......................................   

......................................   

......................................   

   

Corte de gas:    

• Auxiliar de Mantención   

• Manipuladora de alimentos   

   

Encargado de las puertas de salida:    

• Puerta 1 (Primera): Responsables Inspector 

de Patio…………………………….  y Auxiliar de 

Mantención ………………………………… 

• Puerta 2: Responsables Auxiliar de aseo 

……………………………….   

• Puerta 3: Responsables Inspector de Patio 

…………………………… y  Auxiliar de Mantención 

…………………………………….   

• Portón Negro: Inspector de Patio 

……………………………………….  

   

Primeros Auxilios   

• Fonoaudióloga    

• Encargada de CRA   

• Encargada de Enlace   

   

Reconocimiento y Rescate   

• Director –  UTP – Inspector General   

   

En caso de incendio Extintor:   

• Inspectores de patio varones   

• Auxiliares de Mantención   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIDENTES ESCOLARES   

   

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES 
   

Antecedentes   
Frente a un accidente escolar son responsables el sostenedor del 
establecimiento, su equipo  directivo, los docentes y asistentes de la 
educación.   

   
➢ Con el objeto de disminuir la probabilidad de un accidente al interior del 

Establecimiento se   establece que:   
   

o Se supervisa el alumnado en todo momento. El docente resguarda la seguridad en la  
sala de clase.    
Los Inspectores en los momentos de recreación. El profesional especialista educadora 
diferencial, fonoaudiólogo, psicólogo y orientador, cuando el alumno es sacado a aula 
de recurso.    
   

o En la sala de clase se resguarda el uso de materiales livianos y que sean seguros para   
los alumnos.   
   

o El establecimiento se revisa semestralmente para resguardar la buena mantención 
del mobiliario y las dependencias del mismo, con el fin de evitar situaciones riesgosas.   
     

➢ De manera sistemática se enseña el valor del autocuidado. Esto se realiza en las 
siguientes instancias:   
   

o Presencia de señalética de seguridad aportadas por el IST en diferentes 
dependencias   del establecimiento (Escaleras – Pasillos).   

      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
   
Antecedentes.    
Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de 
establecimientos fiscales  o particulares  por los accidentes que sufran con ocasión de 
sus estudios, o en la realización de su práctica  profesional.   
 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia 
incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se consideran también los accidentes 
que puedan sufrir los estudiantes  en el trayecto desde y hasta sus establecimientos 
educacionales.   
 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación 
parvularia, básica y  media, están afectos al Seguro Escolar Estatal desde el instante 
en que se matriculen en el colegio.   
   
En caso de accidente de un alumno(a) durante la actividad escolar, se procederá de 
la siguiente manera:   
   

En caso de accidente leve:   
   
El alumno será enviado a la enfermería y se aplicará gel frío en la zona magullada. El 
colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. El 
inspector llamará a los padres y le informará lo sucedido.  Dejando a los padres en 
libertad para retirarlo del establecimiento. Junto con eso, se enviará una 
comunicación.   
   
Se entenderá por accidente leve: rasmilladura -  hematoma leve.   
   
  En caso de accidente moderado o grave:   
   
En los casos de accidente moderado o grave, el inspector llamará a los padres y/o  
apoderados,  para que sean ellos quienes trasladen al alumno al centro de salud que 
estimen conveniente.  El Establecimiento hará entrega del seguro de salud estatal 
para ser atendido en el Servicio de  urgencia infantil del Hospital Gustavo Fricke.   
   
Si el accidente es grave y requiere de atención inmediata, se llamará al Servicio de 
Urgencia  del Hospital Gustavo Fricke  de Viña del Mar, donde se solicitará traslado 
en ambulancia a la urgencia del mismo. Simultáneamente se dará aviso a los padres 
y ellos podrán tomar la decisión  de trasladar a otro servicio.   
   
 
 



Se entenderá por accidentes moderado o grave:    
• Cortes    
• Lesión en línea media.    
• Golpe en la cabeza   
• Contusión mayor   
• Esguince – luxación - Fractura    

   
Otras consideraciones:   
 
 Los apoderados cuyos alumnos cuenten con seguros particulares de salud, deben 
mantener la información actualizada en su agenda y ficha personal, para que el 
colegio se comunique directamente con ellos.   
Es responsabilidad del apoderado informar y mantener actualizados los datos 
personales y teléfonos de emergencia en la agenda y ficha personal de su alumno.  
El apoderado que desee hacer uso del seguro de accidentes particular debe dejar por 
escrito:  
 
Lugar de atención de la Urgencia.   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO A SEGUIR FRENTE A UN ACCIDENTE ESCOLAR   
   
Si el menor es trasladado al Hospital Gustavo Fricke o a otro centro médico, debe 
quedar registrado   el accidente y el traslado en los siguientes documentos del 
establecimiento:   
   

• Bitácora de Inspectoría: El Inspector deberá consignar el accidente    
   

• Libro registro de salida: El Inspector del establecimiento deberá consignar el 
día, la hora y el motivo del retiro del alumno.   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


