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Es necesario contar con la adecuada organización de los recursos 
humanos y materiales para enfrentar una situación de emergencia

Plan Integral de Seguridad Escolar: Permitir a profesores, 
trabajadores, alumnos, padres y apoderados, un efectivo ambiente de 
seguridad.

Objetivo: Prevenir accidentes, incidentes, enfrentar emergencias y 
actuar de manera coordinada y oportuna ante una  emergencia o 
desastre natural. 

Introducción



- Desarrollar sistemáticamente actividades tendientes a la formación 
de hábitos y actitudes  de auto cuidado para prevenir riesgos.

- Crear en el personal y en los alumnos del Colegio Aurora de Chile 
Sur, hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad.

- Recuperar la capacidad operativa de la organización, controlando o 
minimizando  los efectos de una emergencia, poniendo en práctica 
normas y procedimientos para cada situación de emergencia.

Objetivos



1.- En todas las dependencias del establecimiento las puertas deben 
encontrarse siempre en condiciones de ser abiertas con facilidad y 
desde afuera.

2.- Los números telefónicos del cuerpo de bomberos, carabineros y 
servicios de salud pública deben estar en lugar visible, en todas las 
oficinas del colegio.

¡Importante!



1- Salas de clases: 

- Los estudiantes deben 
permanecer dentro de sus salas y 
lejos de ventanas.

- Alumnos designados deben abrir 
puertas y evacuar a zona segura 
una vez que se le indique.



2- Labor de profesor jefe:

- Designar dos alumnos encargados de abrir las puertas de su sala. 

- Realizar a lo menos 1 ensayo semestral durante la hora de consejo de 
curso u orientación, llegando hasta el lugar designado en el patio.

- En caso de emergencia durante el recreo y almuerzo,  debe dirigirse al 
lugar asignado para su curso, colaborando así en las zonas de seguridad 
establecidas.



3- Labor de los docentes de asignatura.

● Dará la orden a los  alumnos  asignados para  abrir  la puerta.  

- Alejará  a  los  estudiantes  que  se  encuentren sentados cerca de las 
ventanas, manteniendo la tranquilidad.

● No  salir  hasta  que  se  dé  la orden de evacuación 

- Dada  la  orden  de  evacuación,  hará  salir  al  curso  en  forma  
ordenada, rápido pero sin correr, sin hablar, sin gritar. el profesor es el 
último en salir.

● Acompañará al curso al lugar previamente asignado 

● En caso de emergencia en recreo, se dirigirá a la zona de seguridad 
para colaborar con el orden de los estudiantes.



4- Personal   auxiliar y de servicios: Deberá  recoger  llaves,  cortar  
suministros  y  colaborar  en   apertura  de  puertas. colaborar en 
evacuación de zona segura si así se dispone.

5- Directora y/o inspectora general: Darán orden de tocar alarma para 
proceder a la evacuación   y se mantendrán informadas ante la necesidad 
de dar nuevas instrucciones.

6- Inspectores: Brindarán colaboración  guiando a los alumnos a su zona 
segura, mantendrán el orden de alumnos y apoderados en caso de 
evacuación del recinto.



7- Secretaria  de recepción: Se mantiene  en su puesto y da aviso a 
bomberos y carabineros según sea el caso y de acuerdo a órdenes 
emanadas de dirección.

8- Enfermería: Inspectora encargada debe mantener botiquín permanente 
listo para ser usado.

9- Personal de mantención: Demarcar y mantener zonas segura, 
instalaciones en buen estado, extintores con carga.



1.- Comenzará el simulacro cuando se escuche el sonido intermitente del timbre.

esta señal durará aproximadamente 30 segundos (no significa evacuación).

2.- Los alumnos deben actuar de la siguiente forma, de acuerdo al lugar donde se 
encuentren:

a.- Sala de clases.

• Alejarse inmediatamente de las ventanas.

• Abrir la (s) puerta (s)

• Mantenerse en silencio, esperando orden de evacuación.

b.- Recreos, clases de educación física.

• Alejarse de construcciones y agruparse al centro del patio más cercano, En la 
evacuación salir por el acceso más próximo.

Simulacro de terremoto



3- Es  fundamental  todo el personal mantenga  la  serenidad, además 
inculcar en los alumnos que por ningún motivo deben salir corriendo de 
las salas de clases, pues constituye peligro.

4- Cuando   termine  la  señal  que  indica  el  simulacro  de  terremoto,  se  
realizará inmediatamente   la evacuación correspondiente.-

Simulacro de terremoto



Indicaciones para evacuación:

1- se iniciará al escuchar el sonido de timbre continuo. si no hay 
electricidad se  usará silbato de evacuación que estarán en:

• 1 en secretaría de recepción.

• 1 en dirección.

• 1 en oficina de paradocentes 1er piso.

• 1 en oficina de paradocente 2do piso.

• 1 en oficina de paradocente 3er piso.

• 1 en oficina de encargado de informática.

Simulacro evacuación



2.- Los alumnos asignados abrirán puertas, si estos no estuviesen, el alumno 
más próximo a la puerta deberá abrirla.

3.- Dirigirse en fila y de forma ordenada hacia su Z.S., cuando el/la 
profesor/a lo indique.

4.- El orden  de salida será  en fila,  siendo  la  primera  la que se encuentre  
junto a  la puerta.

* Z.S: Zona de seguridad

Simulacro de evacuación



5.- El profesor es la última persona en abandonar la sala, verificando que 
no quede nadie en el interior.

6.- El tránsito hacia la zona  de  seguridad  deberá  realizarse en forma 
expedita,  sin correr.

7.- Una vez   que los alumnos hayan llegado a su Z.S., se formarán 
manteniendo el distanciamiento físico, el profesor los contará y verificará 
que estén todos presentes.

Simulacro evacuación



8.- El profesor jefe se deberá ubicar en su curso.

9.- Esperar las indicaciones para poder retornar a la sala (por la misma 
vía)

10.- En caso de ser en recreo, se debe evacuar por la salida más próxima, 
personal docente y no docente deberá colaborar en la salida de los 
estudiantes por los distintos accesos.

Simulacro evacuación



1- Alejarse de ventanas, refugiarse en lugar seguro y esperar señal de 
evacuación.

2.- Acudir a la zona de seguridad de forma rápida, pero en ningún caso 
corriendo.

3- NO regresar por ningún tipo de pertenencia personal.

4- La salida N°1 será la indicada para salir o en caso de ser necesario 
habilitar puerta de sector recaudación, estableciendo a un encargado(a) 
que abra dicho acceso.

5- Seguir las indicaciones dadas en la Z.S.

Oficinas administrativas, SEP y recaudación.





a.- Alarma interna: Proceder  de  inmediato  a  evacuar  la  zona  amagada 
y si se considera oportuno la evacuación general (revisar mapa)

b.- Evacuación rápida de la(s) zona(s) comprometidas por el fuego, de 
acuerdo a instrucciones específicas sobre evacuación de salas.

c.- Dar la alarma al exterior:

● Llamar a bomberos, acción a cargo de secretaria de recepción o quien se 
encuentre en el cargo.

● Llamar a carabineros para que aseguren el lugar del siniestro.

● Llamar ambulancia, si fuese necesario.

Emergencia de incendio.



d.- Atacar  el siniestro: Se  debe  atacar  el  
incendio con la máxima  rapidez  y  decisión. 
es necesario  estar siempre atento  para  
detectar  cualquier  tipo de incendio 
(investigar humos,  olores extraños, etc.)

e.- Encargados  del  uso  de  extintores:  
Deben saber  utilizarlos  y  mantenerlos.  los  
extintores  deben  estar  ubicados  de  
acuerdo  a  las recomendaciones técnicas y 
en lugar visible y señalado.

Emergencia de incendio



f.- En  caso  de  detectarse  un  incendio  y  
no  poder  controlarlo,  se  debe  aislar  la  
zona, preparar y asegurar el libre acceso a la 
zona, de los bomberos.

g.- La energía eléctrica debe ser 
interrumpida por el encargado de 
mantención del establecimiento o un  
suplente  designado  para  esta  función.  

Emergencia de incendio



Es DEBER de cada integrante de la comunidad escolar conocer y 
aplicar lo antes descrito al momento de una emergencia o 

simulacro de esta.

Para finalizar…


