
 

 
COLEGIO PARTICULAR  
NÚMERO DOS DE ÑUÑOA. 
 

 

PROTOCOLO SEGURIDAD ESCOLAR. 

 

 

El presente protocolo está orientado para que todo el establecimiento educacional, 
esté orientado con respecto a la Seguridad Escolar, en cuanto Plan Escuela Segura. 

 Involucra a toda la Comunidad Educativa en el cuidado y precaución ante alguna 
catástrofe de orden natural o humana y sobre todo, en el modo del funcionamiento que 
tiene el colegio para evitar cualquier problema de funcionamiento interno.  

Para esto el colegio realiza periódicamente y mensualmente simulacros 
agendados a la carga horaria. 
 En nuestra comunidad educativa, con el ejercicio mensual de los simulacros, cada 
uno de los integrantes tiene un Rol que desempeñar para que se desarrolle en la mejor 
forma posible. 
 Con ésta finalidad se utiliza Una Campana en los operativos y en las emergencias. 
 Todos los profesores y el personal del colegio tienen que conocer cual el plan de 
evacuación de los alumnos. Todo el personal del colegio tiene que  apoyar para que todo 
sea más fluido. 
 Cada curso tiene en su diario mural la vía de evacuación respectiva. 
 Tanto el personal como los alumnos están instruidos sobre el qué hacer en una 
primera instancia antes de dirigirse a las zonas de seguridad que se encuentran 
señaladas en el establecimiento dependiendo de la situación que se plantee.  
 Con respecto a éste Plan Escuela Segura, el Colegio se dispone a trabajar en los 
siguientes aspectos: 
 
1) Puerta Segura: el encargado de las puertas de acceso se ubicarán en la primera 
mampara y procederá a abrir la puerta solo cuando llegue alguna persona con algún 
motivo en especial. Las personas, padres y apoderados podrán esperar en el Hall de la 
recepción para ser atendidos después de las 9.30 hasta las 11.00 am. 
 
2) Los profesores al término de la Jornada Escolar llevan a los alumnos a las puertas de 
salidas que les corresponda, para así evitar el ingreso de los apoderados y 
aglomeraciones. 
 
3) Los apoderados no pueden ingresar a las salas, de no ser solicitado por el docente 
respectivo y/o si no tiene citación respectiva. 
 



4) El término de la jornada escolar es a las 16.00 pm, para la Enseñanza Básica.   
No se debe dejar alumnos realizando tareas después de la hora de salida.  
Solo están los reforzamientos y actividades extra programáticas se entregará por escrito a 
los apoderados el horario, y estos no deberán permanecer dentro del establecimiento en 
estas actividades. 
 
5) En el marco del Plan Escuela Segura, para resguardar que los alumnos no ingresen 
elementos u objetos ajenos al contexto escolar, el colegio se reserva el derecho de pedir 
a sus alumnos que muestren el contenido de sus mochilas, en los casos en que sea 
necesario. 
    
6) Cambios de Hora. 
Será deber de cada docente velar para que estos cambios de hora se realicen de forma 
normal y fluida. Para apoyar dicho proceso en el primer piso estarán las inspectoras, y en 
el segundo piso el inspector general. 
 
7) Recreos. 
Para efectos de resguardo y protección de los alumnos, se encontrará en la zona de 
seguridad de la cancha de hockey el inspector general, y en el sector norte inspector de 
patio.  
En la puerta de los baños se ubicarán inspectores de patio. 
 
8) Almuerzos y Desayunos. JUNAEB. 
Para tal efecto estarán inspectores resguardando el orden del casino de los alumnos. 
 
9) Inasistencias. 
En éste punto cabe señalar que frente a las inasistencias de los alumnos, es deber de 
cada apoderado concurrir al establecimiento a justificar su ausencia. 
 
 

P.I.S.E. Plan Integral de Seguridad Escolar. 
 

1. El  llamado  de  emergencia es dado  por la  Dirección o directivos docentes  del  
Establecimiento.  

2. Un administrativo está encargado  de  tocar el Timbre de  emergencia. 

3. Un administrativo estará encargado  de  cortar  la  energía  eléctrica. 

4. Primer  Momento luego del Timbre: cada profesor  dará  la instrucción de que  los  
alumnos  se  deben  colocar  siguiendo el slogan (agáchate, cúbrete, afírmate), 
luego  al  sentir  el  toque  de  campana de  forma  intermitente,  el  profesor   
indicará  al  alumno  que llevará el distintivo del curso hacia  la  zona  de  
seguridad, siendo el  profesor  es  el  último  en  evacuar la  sala de  clases. 

5. Al Momento  de  Evacuación:  un administrativo realiza el Toque  de  campana  
intermitente por  dos  minutos o  hasta  que  finalice  la evaluación  a  las  zonas  
de  seguridad delimitadas  y  conocidas con  anterioridad. 

6. Cada  Docente  debe  pasar  la  asistencia de los  alumnos del  curso luego que 
llegue a la zona de evacuación, para tener  la seguridad de que  todos  se 
encuentran  presentes. Cualquier irregularidad  de ausencia, deberá  informar  al  



Inspector  General o persona  que  esté  a  cargo, para  iniciar  la  búsqueda  o  
rescate  interno e  externo  (Bombero, Carabinero, Ambulancia etc.). 

7. Inspección de las  Instalaciones  del  establecimiento: en el primer psio del colegio 
un docente directivo revisará las instalaciones del colegio, y en  el  segundo  piso 
será  revisado  por  un administrativo. 

8. Encargado  de  escalas: Existe  en  el  establecimiento  3 personas que cumplen  
la labor  de  inspectores,  cada  uno  de ellos (o persona  que  lo  esté 
remplazando) estará  encargado  de una  escalera.  

9. Vuelta  a la  Normalidad, si  se  realizó  solo  un  simulacro, los  alumnos vuelven  
a la  sala  acompañados  con sus  profesores. Si  la  emergencia fue  una situación  
real, los  alumnos  quedarán  en  la  zona de  seguridad  junto  al  profesor, si la  
emergencia  es  de  verdadera  magnitud los  alumnos  se  quedarán junto  a  sus 
profesores  jefes en  la  zona  de  seguridad esperando que  los  apoderados 
asistan  a  retirar los  alumnos. 

10.  El  retiro  de  alumnos  se realizará  por  secretaria y  bajo la  firma  del  
apoderado, u  otro  criterio  que  adopte en  el  momento  la  dirección del  
establecimiento. 

11.  Luego que  se retiren los  alumnos, el  Director dará  la  orden para  que se retiren  
los  trabajadores  del  establecimiento. 

12.  Cada uno de los encargados de los Procedimientos tienen una persona de 
reemplazo en el caso que al presentarse la emergencia no se encuentren 
disponible. 

13.   Ninguna  persona  del establecimiento se podrá  retirar hasta  que  la dirección lo 
indique.  

 

EMERGENCIA  ANTE  UN  INCENDIO 

Ante  la  situación de un  incendio se  realiza lo siguiente: 

1. El  llamado  de  emergencia es dado por  la  primera persona  que se percata  de 
la  emergencia y lo transmite a cualquier autoridad del  establecimiento.  

2. Persona  encargada  de  cortar  la  energía  eléctrica;  será  el  Portero del 
establecimiento  o la  persona  que  lo remplaza. 

3. Llamado  a  Bomberos: la secretaria del establecimiento será  la  encargada de 
comunicarse con  la  emergencia  de  Bomberos. 

4. Persona encargada de tocar  la campana  por  dos  minutos de manera  
intermitente será  el  recaudador u  otra  que  lo esté remplazando. 

5. Momento  de  Evacuación:  se realizará inmediatamente  ante   el  Toque  de  
campana  intermitente por  dos  minutos o  hasta  que  finalice  la evaluación  a  
las  zonas  de  seguridad delimitadas  y  conocidas con  anterioridad. 



6. Equipo de Extinción de Incendios: El  Inspector  General junto  al personal del 
establecimiento que  recibió una  capacitación para  este  tipo  de  emergencia se  
reunirán  en  el lugar que  se  está  incendiando con  los  extintores para  proceder 
a  la extinción del  fuego. 

7. Cada  Docente  debe  pasar  la  asistencia de los  alumnos del  curso, para  tener  
la seguridad de que  todos  se encuentran  presentes. Cualquier irregularidad  de 
ausencia, deberá  informar  al  Inspector  General o  persona  que  esté  a  cargo, 
para  iniciar  la  búsqueda  o  rescate  interno e  externo  (Bombero, Carabinero, 
Ambulancia etc.) 

8. La dirección del  establecimiento evaluará  la  situación y  determinará si  la  
emergencia  es  leve  o amerita  la  evacuación hacia  el  exterior  del  
establecimiento,  indicando  el  lugar   más  apropiado  mediante las  
informaciones que  se  entreguen  por  megáfono. 

9. Cada profesor se  hará  responsable  de  su  curso velando  por  la  seguridad y  
manteniendo  el  orden, de tal  manera  que  los  alumnos  no  se  dispersen por  el  
sector, sino  que  se  concentren junto a  sus  profesores. 

10.  La  entrega  de  alumnos a los apoderados, se realizará  bajo  firma en  el  libro de 
clases que  tendrá  cada  profesor. 

11.  Ninguna  persona  del establecimiento se podrá  retirar hasta  que  la dirección lo 
indique.  

 

 

 

 

 


