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1. ASPECTOS GENERALES DEL PISE

DESCRIPCIÓN
En esta primera etapa se definirán los objetivos y la misión del Plan. Además, se
constituirá el Comité de Seguridad Escolar del Establecimiento, organismo que
velará por la implementación del PISE.

1.1 ASPECTOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

ESTUDIANTES TRABAJADORES
PROPIOS

PERMANENTES

TRABAJADORES
PROPIOS PART-

TIME
TRABAJADORES
CONTRATISTAS

PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDADFemenino/Masculino

117/142 32 2 3 0

1.2 OBJETIVOS DEL PISE

El presente documento tiene por uno de sus objetivos generar en la comunidad escolar ,
una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva

frente a la seguridad de todos sus integrantes.

Desarrolar en nuestra comunidad las actitudes de prevención y seguridad personal y
colectiva frente a situaciones de emergencia.

Disponer  de   las   medidas  de   control ,  como  respuesta  inmediata  de protección tanto al
recurso humano como al  recurso material , originadas por acciones del  ser  humano o  de la
naturaleza, que  comprometan la integridad física, la continuidad de las labores formativas y

operacionales.

Constituir en nuestro establecimiento un modelo de protección y seguridad, replicable
en el hogar y en su entorno .

Además de establecer un  procedimeinto normalizado de evacuación y acción frente a
emergencias para toda la Comunidad Escolar. y darlo a conocer a traves de los medios de

difusión disponibles.

NOMBRE DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO FONO DIRECTOR

PRESIDENTE
CENTRO DE

PADRES

PRESIDENTE
MUNICIPIO
ESCOLAR

COORDINADOR
SEGURIDAD ESCOLAR

COLEGIO
CENTRO
BÍBLICO

Los Canelos 135 228312447
Jorge

Christian
Anais Bustos

Patricia
Correa

Rodrigo
Antonio Silva

Riquelme
Mylene Yolanda Pérez Pérez
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1.3 COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR

Coordinar a toda la comunidad escolar a fin
de lograr en el tiempo, una activa y masiva
participación en la Seguridad, proceso que
apunta amejorar la calidad de vida de toda la
comunidad escolar.

En las acciones de prevención participan los
diferentes estamentos (alumnos, docentes,
padres y apoderados, asistentes de la
educación, Comité paritario de higiene y
seguridad del personal, asesor en prevención
de riesgos (ACHS), se preparan, ejercitan y
atienden emergencias contempladas en el
presente plan de Seguridad Escolar.

Misión
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FORMACIÓN DEL COMITÉ: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

CHRISTIAN ANAIS

DIRECTOR

DIRECTOR Responsable de la
seguridad en el

establecimiento,
preside y apoya al

Comité de Seguridad
Escolar

RESPNSABILIDADES
Y FUNCIONES
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MYLENE PÉREZ

ASISTENTE DE LA
EDUCACIÓN

Encargada
Seguridad  Escolar

Coordina todas las
actividades que efectúa

el comité (reuniones,
generación de actas,

documentos, etc)

RESPNSABILIDADES
Y FUNCIONES

PATRICIA CORREA

PRESIDENTE CENTRO
DE PADRES Y
APODERADOS

Miembro del
Comité Apoyar  todas las

actividades que efectúa
el comité.

Nexo de comunicación
con el estamento que

representa.

RESPNSABILIDADES
Y FUNCIONES
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RODRIGO SILVA

ALCALDE MUNICIPIO
ESCOLAR

Miembro del
Comité Apoyar  todas las

actividades que efectúa
el comité.

Nexo de comunicación
con el estamento que

representa.

RESPNSABILIDADES
Y FUNCIONES

MELANIE FLORES

REPRESENTANTE
CUERPO DOCENTE

Miembro del
Comité Apoyar  todas las

actividades que efectúa
el comité.

Nexo de comunicación
con el estamento que

representa.

RESPNSABILIDADES
Y FUNCIONES



Colegio Centro Bíblico
Los Canelos 1435

22-8312447
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

P.I.S.E

2. METODOLOGÍA A.I.D.E.P
DESCRIPCIÓN

En esta etapa el Comité, con el apoyo de toda la comunidad escolar, reúne el
máximo de información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento y
del entorno o área en que está ubicado.
Con esta información se definen las prioridades, las soluciones posibles y también
los recursos necesarios y aquellos con los que se cuenta para enfrentarlos.
Para ello se utiliza la metodología AIDEP.

ANÁLISIS HISTÓRICO

SISMOS
Desde la  Fundación de  la  Escuela Centro Bíblico, año  1987, no  hemos tenido
situaciones de riesgo o daño a estudiantes o adultos ante eventos telúricos.  En  el
terremoto  de  febrero  del  año  2010,  en  horas  de  la madrugada nuestro
establecimiento sufrió daños estructurales leves, siendo estos reparados y reforzados a la
brevedad.

BALACERAS
Durante el año 2017 ocurre episodio de balacera en los alrededores del colegio y se
aplica manual de emergencias, cada docente maneja cuidadosamente la situación, se
acude a carabineros quienes resguardan la salida de los alumnos del colegio luego de
pasada la emergencia.

INVESTIGACIÓN EN TERRENO

SEPTIEMBRE 2018 A MARZO 2019

SECTORES RIESGOS O PELIGROS MEDIDAS
DEPENDENCIAS Salas 6°,7°,4°, 2°, se llueven. Se informará a sostenedor

para su reparación
PASILLOS Se requiere banda

antideslizante
Se informará a sostenedor
para su implementación.

Canaletas rotas sector baños
de estudiantes

Se informa a sostenedor para
reparar

ESCALERAS Se requiere pintar franja
amarilla

Se informará a sostenedor
para su implementación.

Puntas reja bajo escaleras
sobresalen

Se informa al Sostenedor
reparar

PATIOS Cerrar estructura de arcos de
básquetbol.

Se informará a sostenedor
para su implementación.

HALL 1. Malla baja de puerta
acceso a hall requiere
nuevo enrejado.

2. Portón de Madera
requiere enrejado en la
parte baja.

Se informará a sostenedor
para su implementación.

ALCANTARILLADO 1. Mal olor en sector Pre-
Básica y sala de 8°
Básico

2. Rejillas de desagüe
sobresalientes

1. Maestro limpia cámaras,
ducto y baños.

2. Se informará a
sostenedor para su
reparación
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3. DISEÑO DEL PLAN. METODOLOGÍA ACCEDER

El   Plan   de   Seguridad   Escolar,   incluye   la   Emergencia  de   Incendio,
Emergencia de Sismo, Balaceras y Atentados terroristas, Temporal y Accidentes
Escolares.
A través de la metodología ACCEDER, se elaborarán los planes operativos de
respuestas ante una emergencia.
Constituye una guía práctica para que el Comité de Seguridad Escolar establezca la
forma en que se ejecutarán las acciones, de acuerdo a la realidad específica del
establecimiento, en función de la mejor respuesta frente a una emergencia
determinada.
Su nombre también constituye un acróstico, conformado por la primera letra del
nombre de cada una de las etapas que comprende.

ALERTAS Y ALARMAS

Alertas:
 Alerta Interna: Sistema de vigilancia, radios.
 Alerta Externa: Carabineros.

Alarmas

 Se cuenta con sirena y megáfono.

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

 Disponer de las medidas de control, como respuesta  inmediata de
protección tanto al recurso humano como al recurso material, ante
contingencias naturales, o  las originadas por  acciones  del ser
humano, que  comprometan la  integridad física, la  continuidad de las
labores formativas y  operacionales.

 En todas las salas de clases, talleres y oficinas,  las puertas deben
encontrarse siempre en  condiciones de ser abiertas con facilidad.

 Los números de teléfonos del  Cuerpo de Bomberos, Carabineros y
Servicio de Salud (Clínica,  Hospitales, Postas) deben estar colocados
en lugar visible en Recepción y Educación Parvularia.

 Los  profesores, alumnos, personal  administrativo, auxiliar,  todo  el
personal y apoderados que se encuentren en el  Colegio, deben
conocer y acostumbrarse a l a  ubicación asignada en  la Zona  de
Seguridad. Para  ello  se  deberá  además  de  tomar  conocimiento
cada persona, realizarse ensayos generales sin aviso previo.

 En las entradas del  Colegio, Principal y Educación  Parvularia, se
instalará un plano en que se   indique claramente la ubicación de las
zonas  de  seguridad. También en  cada  piso  y  en  cada  sala     se
indicará la  zona de seguridad donde deben acudir l os  respectivos
cursos al momento de        producirse una emergencia y las vías de
evacuación.



Colegio Centro Bíblico
Los Canelos 1435

22-8312447
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

P.I.S.E

 Sobre   la   base   de  las   características   del   establecimiento   se
determinaran  las  zonas   de   seguridad     y   también  las  rutas   de
evacuación de cada pabellón y salas correspondientes.

COORDINACIÓN

Cualquier persona   en   conocimiento  de   una   emergencia, informará de inmediato y por
el medio más rápido que tenga a su alcance a las siguientes personas:

 Dirección del Colegio: Christian Anais.
 Coordinador  de  seguridad  escolar  del  establecimiento: Mylene Pérez P.
 Representantes del Comité de Seguridad Escolar: Melanie Flores
 Inspector General: Rodrigo Anais B.

EVALUACIÓN PRIMARIA

Dirección y/o el Coordinador de Seguridad en conocimiento de la emergencia, evaluara los
pasos a seguir y si es necesario procederá a iniciar la operación de seguridad, utilizando
para aquello la Sirena, o    campana   de   emergencia,   ésta    será   la    señal    de
alerta, procediendo los alumnos(as) a situarse bajo de las mesas durante el tiempo que dure
el sismo y después dirigirse a su zona de seguridad indicada en  el  plano de  evacuación
siguiendo las  instrucciones de su  profesor,  en  forma  ordenada y  silenciosa, en  el  caso
que  se encuentren en otra zona del  colegio deberán dirigirse a la zona de seguridad  más
próxima  y   seguir  las   instrucciones  dadas  por  los profesores.

DECISIONES Y EVALUACIÓN SECUNDARIA

 Los profesores deberán llevar consigo el libro de clases y contar a sus al alumnos
una vez terminada la emergencia, si faltase un alumno en el recuento, informar
inmediatamente a  la  dirección o  encargado de seguridad.

 Las personas que estén en la cocina deberán cortar rápidamente los suministros de
gas y electricidad si es posible y seguro.

 Los   auxiliares   y   reemplazantes   designados, deberán   cortar   el suministro
eléctrico  desde  el  tablero principal  y  la  válvula de  gas central si es posible y
seguro.

 Los  representantes  del   comité  de   seguridad  deberán  chequear todas las aulas,
baños y recintos para cerciorarse de que no quede ningún alumno(a), docente y no
docente en aquellos lugares.

 En  el  caso  que  la  Dirección y/o el  coordinador de  seguridad lo   indique se
procederá a  evacuar el  establecimiento por las  vías de escape definidas.

 La dirección comunicará de la emergencia al  133 de carabineros o al  celular del
carabinero del  plan cuadrante quien proporcionará la ayuda pertinente.

 Una  vez  superada  la  emergencia  y  previa  evaluación  de  la  dirección  y  comité
de  seguridad  se  procederá a  contar  a  los alumnos, docentes y no docentes para
chequear su presencia y de ahí reiniciar las labores educativas
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READECUACIÓN DEL PLAN

Se realizarán simulacros de sismo, balacera e incendio cada dos meses a fin de  evaluar la
efectividad del plan y las acciones propias de éste y de cada integrante de la comunidad escolar,
ello por parte del Comité de Seguridad Escolar y del asesor de prevención de riesgos dispuesto por
la ACHS. Sin dejar de lado, la revisión anual de cada uno de los protocolos de emergencia que
luego se detallan.

4. PROTOCOLOS

4.1 SISMO O TERREMOTO

LABOR DE LOS PROFESORES JEFES Y DE ASIGNATURA

a. El  profesor ordenará a  los alumnos(as) a    situarse debajo de la mesa Agachándose,
Cubriéndose     y  Afirmándose de la mesa. En  caso de no tener una    mesa    adecuada
se    procederá    a    situarse en   el   pasillo cubriendo con las manos la cabeza y el cuello.

b. El Profesor deberá abrir y mantener la puerta abierta.
c. Real izar, a lo menos,    ensayos Consejo de  Curso  o  Educación Física, llegando hasta el

lugar  designado en  el  patio, reforzando el  orden que deben   mantener   en    esta
operación.   Esta    actividad   debe quedar consignada en el libro de cl ases.

d. En  caso  de  emergencia  en  un  recreo,  almuerzo  o  estando  en  el baño, el alumno(a)
se dirigirá al lugar de seguridad asignado a su curso.

ACTITUD POST SISMO

a. Después del  sismo sal ir  del lugar lo  antes  posible y  en  orden, siendo el  profesor(a)
el  último,  para  cerciorarse  que  nadie  quede  en  l a  sal a. Además el docente debe
portar consigo el libro de clases.

b. Primero saldrá la fila de la ventana, segundo l os de l a fil a del medio y finalmente los de la
fila fe la puerta.

c. Cautelar que sus alumnos no lleven objetos en la mano ni en la boca para evitar
accidentes.

d. El Jefe y los integrantes del Comité de Seguridad deben propiciar que el desplazamiento
por los pasillos y escaleras se realice en forma ágil , serena y cautelosa.
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e. El avance de los alumnos/as por los pasillos y escaleras hacia la Zona Segura se realizará

de la siguiente manera:

i) Sala de Pre kínder y Kínder: alumnos(as) evacuan la sala y avanzan  por  el patio  techado en
dirección al  pasillo que da hacia la Zona Segura “K”.

ii) Sala     de     Primero: alumnos(as)     evacuan     la     sala     y avanzan directamente hacia
la Zona Segura ubicada en la cancha patio“1”.

iii) Sala     de     Segundo: alumnos(as)    evacuan     la     sala     y  avanzan directamente hacia la
Zona Segura ubicada en la cancha patio “2”.

iv) Sala de Tercero: alumnos(as) evacuan la sala y avanzan directamente hacia la

Zona Segura ubicada en la cancha patio“3”.

v) Sala de Cuarto: alumnos(as) avanzan por el lado izquierdo del pasillo y de la escalera hacia la
Zona Segura ubicada en la cancha patio “4”.

vi) Sala de Quinto: alumnos(as) avanzan por el lado derecho del pasillo y la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “5”.

vii) Sala de Sexto: alumnos(as) avanzan  por el medio del pasillo y de la escalera hacia la Zona
Segura ubicada en la cancha patio “6”.

viii) Sala de Séptimo: alumnos(as) avanzan por el lado izquierdo del pasillo y de la escalera hacia
la Zona Segura ubicada en la cancha patio “7”.

ix) Sala de Octavo: alumnos(as) avanzan  por el lado derecho del pasillo y de la escalera hacia la
Zona Segura ubicada en la cancha patio “8”.

f. Promover su desplazamiento por los pasillos y escaleras con paso rápido y firme, sin
correr.

g. Evitar  que  sus  alumnos     griten  o     hablen  para  escuchar  las instrucciones que se
pueden dar.

h. Evitar    retrocesos   motivados   por    la    búsqueda   de    objetos olvidados.
i. Dirigirse a la zona de seguridad que le corresponda.
j. Contabilizar a  sus  alumnos  y  cotejar  con  la  asistencia diaria consignada en  el  Libro de

Cl ases  e  informar al  tutor  sobre  dicha contabilidad.
k. Acompañar   y   contener   a   sus   alumnos   brindándoles   tranquilidad, protección y

seguridad mientras dure esta situación de emergencia.
l. Una vez revisadas las dependencias y en el entendido que estas no revistan riesgos

para        la        comunidad,      el         encargado de seguridad procederá a dar la
Orden Verbal de reingreso a las sal as de clases.

m. Volver  al  lugar  de  origen  cuando  se dé la  orden  verbal  de retorno.
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Responsabilidades específicas en caso de sismo

Director  e Inspector General darán la orden de tocar sirena o campana en  forma  permanente
para  que  los  cursos  procedan  con  el  plan  de emergencia.

Inspector  General  (Rodrigo  Anais): Deberá  informarse  rápidamente del estado del
establecimiento, solicitar a los demás información al respecto. El personal debe mantener silencio.
Posteriormente debe entregar información al Director o autoridad que la subrogue, para la eventual
orden de vuelta a clases o evacuación.

Paradocentes   y     Auxiliar   Administrativo   (Mylene Pérez, José Núñez, Rodrigo Anais y
Yéssica Gutiérrez): En caso de darse la orden de evacuación de las salas deberán apoyar  a los
alumnos/as procurando la sal ida ordenada de los cursos y controlando el desplazamiento hacia la
zona segura.

Secretaria  (Sandra Cuevas): Deberá mantener  el   orden  de  las  visitas  o estudiantes que  se
encuentren en  recepción, debiendo posteriormente guiarlos hacia la  zona segura. No  dejará
entrar ni  salir  a  nadie en  ese momento, hasta que no se ordene lo contrario; en caso de
evacuación del Colegio, acudirá a abrir rejas de salida de la entrada principal.

Dará aviso a Carabineros, Bomberos, y Ambulancia según sea el caso y de acuerdo a  órdenes  de
Director, Inspector  General  o  Administrador del Colegio

Encargado de Mantención (Rodrigo Anais):

De  acuerdo a  posición deben apoyar la  salida ordenada de  cursos a través  de  las  escalas
fijándose que  sus  sectores  de  limpieza  (baños  o pasillos) estén  despejados y  prestar  apoyo a
estudiantes que  requieran ayuda física.

Encargado del corte de energía eléctrica. Espera la orden de dirección o jefe de seguridad para
proceder.

Profesores en horas no lectivas: Apoyarán su curso si son profesores jefes, de lo contrario
cooperan en la evacuación de alumnos en escaleras.

Encargado   de    enfermería   (Mylene Pérez): Debe   mantener   los botiquines de
primeros auxilios permanentemente listos para ser  usados y solicitará la ayuda  de  personal  con
entrenamiento en  primeros  auxilios en caso de tener gran demanda.

Trabajador Social o Psicóloga: En el caso de que se cuente con el profesional se pondrá al
servicio de enfermería para atender los casos de crisis nerviosas.

Manipuladoras   de    Cocina: Deberán   cortar   el     gas    inmediatamente   y apoyar la   salida
de   los   alumnos  que   se   encuentren  en   el   comedor  y guiarlos hacia la zona de seguridad.
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ACCIONES POST SISMO O TERREMOTO

 Búsqueda y rescate de lesionados

 Control de incendios

 Control de fugas de líquidos y gases

 Asistencia médica
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4.2 INCENDIO

Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la sirena, timbre
o campana, excepto en caso de incendio localizado.

Pasos:

1° Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del  Colegio
se  debe  proceder  de  inmediato  a  evacuar  el  lugar  que presenta el  siniestro y, si se
considera oportuno, la evacuación general se dará l a al arma interna.

2° Evacuación rápida del  lugar(es) comprometido(s) por  el  fuego de acuerdo a
instrucciones específicas sobre evacuación de salas y teniendo siempre presente que se
debe actuar en perfecto orden manteniendo la serenidad y calma en el resto de l a
escuela.

3° Dar la alarma Exterior:

i) Llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control

ii) Llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.

iii) Llamar al  Servicio de Salud si fuere necesario.

4° Atacar el  principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar
siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores
extraños, etc.).

5° Para lo anterior los  encargados del uso de Extintores José Núñez y Rodrigo Anais.
Los   extintores   deben   estar   ubicados   de   acuerdo   a   las recomendaciones
técnicas y en lugares visibles y señalados.

6° En caso de detectarse un incendio y no poder control arlo se debe aislar la  zona y
preparar y  asegurar el  libre acceso a  la  zona al  Cuerpo de Bomberos.

7° La  energía  eléctrica  debe  ser  interrumpida por  el Inspector General del Colegio, de
no encontrarse éste será el paradocente el encargado.

8° Si se encuentra ubicado en el lugar afectado es necesario, en lo posible no abrir
puertas ni ventanas, para evitar así que la entrada violenta del aire avive el fuego,
aumentando su intensidad y daño.
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4.3 ACCIDENTE ESCOLAR:

El Coordinador de Seguridad constituido en el lugar y una vez evaluada la situación,
dispondrá en  coordinación con la  dirección y/o el  comité de seguridad,  las   acciones  a
desarrollar  para  el   rescate  de  lesionados, movilizando los recursos que sean
necesarios.

NOTA: En  toda  atención de  emergencia, solo  participaran las  personas
debidamente entrenadas en evacuaciones y autorizadas por el comité de seguridad
escolar.

9.1. Procedimiento de un Accidentado Grave.

a) Toda persona que  esté  en  conocimiento de  un  accidente debe informar
inmediatamente a un profesor y/o dirección de la escuela.

b) Reconocimiento  rápido  y   preciso  del   lugar  en  que  ocurrió  el accidente.

c) Retiro del o los accidentados de terrenos o ambientes peligrosos, sol o por personal
especializado.

d) Reconocimiento de   las  lesiones del   accidentado  por   personal entrenado en
primeros auxilios, jerarquizando la atención hacia aquellas lesiones que representan un
mayor daño o riesgo para la vida.

e) Solicitar ayuda inmediata al 131 SAMU / Mutual de Seguridad para que proporcionen
las atenciones de primeros auxilios.

Procedimiento de un Accidentado Leve

a) La comunicación del accidente debe hacerse inmediatamente un profesor y/o a la
dirección del colegio.

b) Se debe hacer un reconocimiento rápido y preciso del lugar en que ocurrió el
accidente.

c) Retiro del o los accidentados del lugar del accidente, esto debe hacerse con personal
entrenado en primeros auxilios.

d) Reconocimiento de las lesiones, jerarquizando la atención.

e) Traslado a la sala de enfermería o un centro asistencial próximo para su atención si
fuese necesario.
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Ante el incremento   de hechos delictivos y reiterados enfrentamientos entre bandas
rivales en sectores aledaños a establecimientos, centros comerciales y otros, se
implementará el siguiente protocolo de acción en casos de balaceras y atentados
terroristas. El objetivo es resguardar la integridad de nuestros alumnos(as) y toda la
comunidad educativa ante este tipo de hechos.

4.4 TIROTEO O BALACERA

La dirección y/o el Coordinador de Seguridad en conocimiento de la emergencia por
tiroteo o balacera, y procederá a iniciar la operación de seguridad, utilizando para aquello
la Sirena, o    campana   de   emergencia,   ésta    será   la    señal    de    alerta,
procediendo los alumnos(as) a situarse bajo de las mesas durante el tiempo que dure el
suceso.

a) Todas las puertas de entradas principales deben ser cerradas inmediatamente. Si
durante el tiroteo hay padres fuera de la escuela, se harán pasar y se les llevará  a
un lugar seguro. Quienes no logren entrar, deberán resguardarse en un sitio donde
se encuentren a salvo.

b) Los estudiantes que estén  en el aula deben recostarse en el piso, de preferencia
boca abajo, con  los brazos en un  costado, lejos de  puertas y ventanas, sin
levantar la cabeza.

c) Quienes se encuentren fuera del aula  (baños, patio, áreas administrativas)
deberán recostarse en el piso, de preferencia boca abajo. Después a la orden de
los adultos que se encuentren en el lugar buscar el espacio seguro más cercano o
permanecer quietos y protegidos donde están. Deben evitar correr durante un
tiroteo.

d) Ayudar dentro de las posibilidades e indicaciones de seguridad a los compañeros
vulnerables, aquellos más pequeños, los que tengan alguna discapacidad o los
que hayan entrado en pánico.

e) Por ningún motivo evacuen la escuela durante el tiroteo.
f) Se deberá tranquilizar a  quienes gritan y silenciar a los que hacen bromas en

medio del conflicto. Se debe ayudar a los alumnos(as) a controlar el miedo y el
nerviosismo.

g) Se mantendrá comunicación  con el exterior, a través de Inspectoría General o en
su defecto a través de la Dirección con la supervisión y con los servicios de
emergencia para conocer la evolución de los acontecimientos. Informen sobre la
situación a quienes están dentro de la escuela.

h) Evitar actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos(as) corran o se asomen
por las ventanas, entrar en contacto con los agresores, tomar fotografías o videos
del suceso.
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i) Se identificará a quiénes  estén  en  estado  de  shock  o  de  un  alto  estrés
emocional, manteniéndose en  contacto directo con ellos y, de ser posible,
soliciten apoyo al personal de la escuela.

4.5 ATENTADO EXPLOSIVO

En caso de llamado de atentado explosivo:

Acciones a seguir en caso de que se reciba alguna llamada externa acerca de la supuesta
instalación de una bomba o aparato explosivo. La dirección y/o el Coordinador de
Seguridad en conocimiento de la emergencia, evaluara los pasos a seguir.

a) En caso que se visualice en el visor del teléfono anotar el número telefónico desde
el cual se ha efectuado la llamada.

b) Comunicar de inmediato al Director e Inspector General a cargo o a quien lo
subrogue para que éste determine el momento de la evacuación. Avisar al fono
133 Carabineros para que el personal especializado verifique la existencia real de
explosivos.

c) Los estudiantes y personal de la escuela deben permanecer en sus salas u
oficinas hasta recibir las instrucciones de Carabineros.

d) Previo al repliegue total un grupo de avanzada observará la existencia de objetos
extraños en el lugar de evacuación. Asegurarse que ninguna persona toque ni
mueva objeto alguno.

e) Llevar a cabo repliegue total.
f) Manténgase siempre alerta. Si Observa la presencia de objetos sospechosos

repórtelo al encargado de seguridad o Carabineros.
g) Suministre la información solamente al Director, encargado de seguridad o

Carabineros.
h) No use celular ni radios de comunicación cerca al objeto sospechoso.

En caso de una explosión, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

a) Se aislará la zona dañada.
b) Se recomienda seguir las instrucciones de las autoridades o personas

competentes (carabineros, bomberos, el Servicio de Emergencias Médicas, el
ejército o  el personal a cargo de la seguridad en la escuela o los supervisores del
establecimiento).

c) Se debe alejar a los alumnos y personal de los edificios o paredes dañadas
para evitar que caigan vidrios, ladrillos u otro escombro.

d) Se debe verificar la existencia de lesionados y ayudar a personas que estén
heridas o que necesiten ayuda para abandonar el lugar.
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5. ANEXOS

5.1 Plano de evacuación
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5.2 Seguimiento y Ejercitación del PLAN

Las actividades, responsabilidades y procedimientos definidos en el PISE
necesariamente deben ser sometidos a un seguimiento de acuerdo a los
cronogramas establecidos en su formulación. En esta etapa el comité define
los mecanismos de seguimiento del Plan:

 Encuestas
 Reuniones del Comité de Seguridad Escolar
 Simulacros Bimensuales
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5.3 Glosario

Actividad: Describe las acciones establecidas en el Plan, responde a la
pregunta ¿Qué se hace?
Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas
ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser
campanas, timbres, sirenas u otras señales que se convengan.
Alerta: Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno
adverso, es decir, si se conoce o maneja información al respecto. Tiene por
finalidad activar las medidas previstas para estar preparados ante esas
situaciones.
Amenaza: Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad
educativa, así como a la comunidad a la que pertenece el establecimiento.
Comunicación. Proceso donde cada componente está al servicio del otro para
alcanzar algo en común, Se trata de un compartir, donde ya no se habla 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.
Cronograma: Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un
orden de acciones a desarrollar en el tiempo.
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, causadas por un suceso natural o generado por la actividad
humana, que excede la capacidad de respuesta de  la comunidad afectada.
Grupo: Conjunto de personas que se hallan en mutuo contacto e interacción y
tienen conciencia de cierto sujeto, objeto o circunstancia de común
importancia.
Liderazgo. Patrón o tipo de comportamiento orientado a integrar esfuerzos e
intereses, personales e institucionales, en procura de un objetivo.
Líder: Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar
con responsabilidad en tareas conducidas por él o ella.
Mapa de Riesgos: Representación gráfica de la distribución espacial de los
riesgos. En el mapa se muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían
afectar de acuerdo a la infraestructura y las particularidades del territorio.
Microzonificación: División de un sector, zona o área geográfica en mínimas
o pequeñas partes, para efectos de estudios detallados.
Objetivos: Expresión de lo que se desea conseguir o el punto al que se quiere
llegar.
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Plan: Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un
propósito.
Preparación: Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los
daños a las personas, a sus bienes y a su medio ambiente.
Presupuesto: Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar
determinadas actividades a cumplir en un tiempo establecido.
Prevención: Conjunto de acciones cuyo objetivo es impedir o evitar que
fenómenos naturales o provocados por la actividad humana, causen
emergencias o desastres.
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.
Reconstrucción: Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo
plazo, del daño físico, social y económico, y de recuperación de las estructuras
afectadas, para acceder a un nivel de desarrollo igual o superior al existente
antes del fenómeno adverso.
Rehabilitación: Restablecer, devolver o recuperar a corto plazo los servicios
básicos. En esta etapa se inicia la reparación del daño físico, social y
económico.
Respuestas: Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen 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 y la vulnerabilidad.
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. Permite probar la Planificación.
Vulnerabilidad: Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia
de un fenómeno adverso, como erupciones volcánicas, inundaciones,
terremotos, aluviones, entre otros. El grado de vulnerabilidad de una persona u
objeto depende de la fortaleza de estos mismos.


