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AMAZING GRACE
Peñuelas 2016
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)
I.- Objetivo General
 Amazing Grace Peñuelas, preocupado por la seguridad y el bienestar físico de los
componentes de la Unidad Educativa y en su afán de cumplir con la normativa
vigente, ha querido implementar y desarrollar un “Plan de Seguridad” para
estudiantes, profesores, personal y comunidad en general del establecimiento, con
el fin de proteger y evitar accidentes, ya sean por causas naturales o por
situaciones de riesgo causadas por el ser humano.
II.-Objetivos Específicos
 Prevenir los riesgos de accidentes que suelen ocurrir durante la estadía diaria en el
establecimiento educacional.
 Actuar con plena autonomía frente a catástrofes naturales (sismo, terremoto,
tsunami, etc).
 Actuar con plena autonomía frente a riesgos y/o accidentes que atenten el bienestar
físico (incendio, fuga de gas, contaminación masiva del aire, aviso de bomba, etc).
III.- Estrategias
 Formar un Equipo de Seguridad, integrado por Rectoría/Inspectoría General,
Profesores, Asistentes de la Educación y Estudiantes de enseñanza media.
 Ubicar los espacios de riesgo dentro del establecimiento y estudiar la forma de
resolverlos. (Matriz de Riesgos)
 Invertir recursos en mantención, para solucionar las situaciones de riesgo
encontradas.
 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de su seguridad, tanto dentro
como fuera del establecimiento.
 Confeccionar memorándum, a profesores y personal, con el fin que sea conocido
por toda la Unidad Educativa, en clases y reuniones.
 Publicar Plan de Seguridad en página WEB del Colegio (www.amazinggraceco.cl) y
Facebook institucional.
 Mantener comunicación con Carabineros (Plan Cuadrante, Bomberos y Junta de
Vecinos, para eventualidades.
 Mantener a la vista teléfonos de emergencia.
 Utilizar un elemento distintivo de seguridad escolar para estudiantes que colaboran
en el comité de seguridad escolar.
 Confeccionar Plan de Evacuación por área.
 Crear brigadas de Emergencia según el evento. Tener personal a cargo para uso
de extintores.
 Coordinar evacuaciones.
 Crear Organigrama.
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IV.- Comité de Seguridad

Objetivo General: Apoyar en las emergencias, tales como: sismos de baja, mediana o
alta intensidad, terremotos, incendios, fuga de gas o aviso de bomba, en la evacuación del
establecimiento.
Integrantes:
Por definir
V.- Funciones de los Integrantes
 Directivo: Socializar y hacer cumplir el Plan de Seguridad, evaluar el Plan de
Seguridad, actualizar periódicamente documentos/información.
 Profesor responsable: Socializar y coordinar Plan de Emergencia, cumplir las tareas
encomendadas.
 Profesor representante y profesores: Socializar el Plan, mantener cursos en calma y
evacuar estudiantes.
 Asistente de la educación: Socializar y apoyar a los docentes, cumplir con tareas
encomendadas, como corte de gas y luz.
 Inspectoría General e Inspectores: Socializar y monitorear los procesos, colaborar
en la evacuación de los estudiantes.
 Personal de Servicios de limpieza e higiene: Hacerse cargo de tareas
encomendadas como ejemplo, camillas, puertas, entre otros. Apoyar la labor de los
profesores.
 Estudiantes de enseñanza media: Entregarán información de seguridad a toda la
Unidad Educativa. Apoyar en todos los simulacros, catástrofe y prestar ayuda en
accidentes escolares con ayuda de la persona encargada de enfermería.
 Apoderados: Apoyar en toda la ejecución del Plan Integral de Seguridad Escolar,
son colaboradores ante las distintas emergencias que puedan ocurrir.

VI.- Plan de evacuación (interno y/o externo)
Objetivos
• Instruir a los estudiantes en cuanto a la responsabilidad que les cabe en cada
ensayo, cuya finalidad es su propio beneficio.
• Destacar la importancia de tener hábitos de control personal, ante cualquier
emergencia.
 Exigir la responsabilidad seria y responsable de todos los actores de la Unidad
Educativa. El ejercicio de evacuación se realizará mensualmente. Sólo se utilizará
para sismos, terremoto, incendio, fuga de gas o aviso de bomba. Se avisará con
toque de timbre ( campana?) y de acuerdo a las indicaciones de la autoridad.
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VII.- Procedimiento de acción frente a:
Terremoto
Los estudiantes deberán alejarse de las ventanas y resguardarse agachados al costado de
su mesa, esperando su término. La orden de evacuación se avisará con toques de
campana continuo; una vez que sea factible y seguro de llevar a cabo, posteriormente los
cursos se formarán en las zonas internas de seguridad. Habrá un estudiante encargado de
portar la mochila de emergencias. Se ubicarán en el lugar asignado con anterioridad en los
ensayos con su profesor y esperarán (dependiendo del caso) la llegada de los
apoderados. (Ver procedimientos posteriores)
Incendio
La evacuación se avisará con bocina y toque de campana continuo. Los cursos deberán
abandonar las salas en orden hacia las zonas de seguridad y esperar el aviso para salir y
dirigirse al punto de encuentro ubicado en Av. Rosario, acompañados con su profesor(a).
Aviso de bomba
Se avisará a cada profesor por medio de los estudiantes y miembros del Comité de
Seguridad Escolar.
Los estudiantes deberán evacuar hacia las zonas seguras para formarse y dirigirse al
punto de encuentro acompañados con el profesor(a), ubicado en Av. Rosario y regresarán
al establecimiento cuando lo ordene el GOPE.
Otras emergencias
Si fuésemos amenazados por fuga de gas, aire tóxico, peligro de derrumbamiento entre
otros, con el uso de silbatos a cargo del Comité de Seguridad Escolar, darán la señal para
que estudiantes y profesores evacúen hacia las zonas de seguridad y dirigirse al punto de
encuentro ubicado en Av. Rosario.

VIII.- Respecto a lo anterior y para tales efectos, como una manera de activar las
prácticas de esta operación, el Comité de Seguridad Escolar ha acordado:
1. Realizar ensayos mensuales programados y otros extraordinarios que determine la
autoridad competente
2. Crear conciencia en los estudiantes, en cuanto a la responsabilidad que les cabe en
estos ensayos, cuya finalidad va en beneficio propio.
3. Destacar la importancia de formar hábitos de control personal (autocuidado) ante
cualquier emergencia, ya sea dentro o fuera del establecimiento.
4. Exigir la participación seria y responsable en cada ensayo de todos los miembros
de la Unidad Educativa.

IX.- Procedimientos posteriores en caso de temblor, terremoto, tsunami:
1. De producirse un terremoto que afecte a zona (ciudad), una vez finalizado éste y
realizada la evacuación interna correspondiente, los profesores deberán pasar lista
con su libro de clases a los estudiantes ubicados en las zonas de seguridad interna.
“El libro de clases debe estar en todo momento con el(la) docente”.
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2. En el caso de producirse alerta de Tsunami, producto de un sismo de gran
intensidad, provocando riesgo inminente a nuestra población y teniendo además la
confirmación de parte de las autoridades. Es necesario indicar que al estar nuestro
Colegio por sobre la zona de seguridad, no procede evacuación externa. Ahora
Rector o Inspector General, previa revisión de infraestructura por parte del equipo
de apoyo interno, permitirá el ingreso ordenado de los padres y apoderados para
retirar a su hijo/a, previa supervisión y registro de retiro por parte del docente a
cargo o del funcionario destinado para dicha función.
3. Después de dos horas de producido el evento, los estudiantes de 5to. a 2do.
Medio que no hayan sido retirados por sus padres y apoderados y que son
identificados como escolares que habitualmente se retiran solos, recibirán la
autorización de salida en forma ordenada; lo anterior a menos que exista una
comunicación telefónica/correo/wathsApp, de parte del apoderado en relación al
resguardo del estudiante por sobre el tiempo establecido.
4. Finalmente y después de transcurrida las dos horas posteriores al evento, el colegio
mantendrá a uno o dos profesionales a cargo del resto de estudiantes hasta que se
haya retirado el último de ellos.

X.- Recomendaciones Generales:
a)
1.
2.
3.

Profesores:
Cada profesor es responsable de lo emitido en este documento.
Es deber de los profesores conocer este Reglamento.
Lo más importante es controlar el pánico, para evitar males mayores. Recuerde que
hay niños y niñas que dependen de Usted.
4. Los profesores y/o funcionarios entregarán los estudiantes a sus padres.
5. En caso de terremoto o temblor los estudiantes deberán ubicarse agachados al
costado de sus mesas, el profesor en la puerta y evitar que los estudiantes salgan
antes del aviso y después evacuar en hilera en forma rápida y ordenada.
6. No olvidar que el libro de clases es responsabilidad de cada profesor.
7. Cada profesor debe pasar lista después del terremoto o incendio.
8. Avisar de inmediato si algún estudiante no se encuentra.
9. Avisar de inmediato a Rectoría/Inspectoría General, sobre algún deterioro o
problema de importancia.
10. Ningún profesor puede abandonar el establecimiento, mientras queden estudiantes
a su cargo y sin la orden de Rectoría.

b) Padres y Apoderados:

1. Confíe en los profesores y personal del establecimiento.
2. Evite pedir explicaciones por teléfono, dado que el establecimiento puede necesitar
el teléfono. Además recuerde que en caso de terremoto las líneas telefónicas
pueden dejar de funcionar.
3. Trate de dominar el pánico y espere la entrega de su hijo o hija pacientemente, de
este modo podremos proteger a los estudiantes en su máxima totalidad y cuando
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llegue al establecimiento a buscar a sus hijos, no grite ya que los más pequeños
pueden entrar en pánico.
4. Si sus hijos no se van solos y Usted está imposibilitado de venir a buscarlos, el
colegio esperará hasta que Usted llegue. Esto es para todos los siniestros.
“Comisiones de Seguridad Asistentes de la Educación / Docentes Directivos”
Ante Sismos / Incendios / Gases Tóxicos”

Auxiliares / Inspectores / Asistentes / Profesores del 1° Piso:
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Se preocupan de limpiar, retirar, desplazar cualquier elemento material que impida el
normal desalojo por las vías de evacuación hacia la zona de seguridad del colegio.
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seguridad.
estudiantes.
Una vez terminado el desalojo, deben corroborar en su piso/sector, que no existan
personas atrapadas, escondidas, o en situación de pánico que les haya impedido
desalojar.
Se dirigen a la zona de seguridad de pre-básica (patio de pre-básica) para colaborar
en el orden, deberán a ayudar a trasladar a los estudiantes asignados en el
momento.
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