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PROTOCOLO DE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
ÁREA: CONVIVENCIA ESCOLAR

I. CONCEPTUALIZACIÓN

Un Plan Integral de Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición
de acciones y elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este Plan, como
su denominación lo indica, tiene por propósito reforzar las condiciones de
seguridad de la Comunidad Escolar.
El Instituto Politécnico María Auxiliadora, preocupado de la Salud y
Seguridad de sus alumnas y funcionarios ha dispuesto el siguiente Plan Integral
de Seguridad Escolar, con la finalidad de hacer frente a situaciones peligrosas y
ayudar a que las personas no sufran daño alguno.
II. PROCEDIMIENTO

MODALIDAD DE EVACUACIÓN:
Toda evacuación del Colegio se efectuará a pie, motivo por el cual, no se
usará ningún tipo de vehículo. Todas las estudiantes junto a los docentes
avanzarán a la salida del colegio que les corresponda según sea el lugar en que
se encuentren y se trasladarán a la Zona de Seguridad ubicada en la calle
Ancud, (calle cerrada).
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La jefe de zona de seguridad, los docentes y monitoras delimitaran el espacio de
permanencia de las alumnas. Una vez concluida la evacuación la Coordinadora de
seguridad, la Presidenta del comité paritario, miembros del comité de emergencia,
la Directora y la Representante Legal comprobarán que no queden alumnas ni
personal en las dependencias del establecimiento.

Una vez concluida la Emergencia, las alumnas serán entregadas a sus padres según red
externa o volverán a retomar las actividades, si el caso lo amerita.

ALARMA DE PLAN DE EVACUACIÓN:
En caso de evacuación de la sala de clases, en primera instancia será
el toque de timbre largo por 1 minuto– de no haber electricidad - será el sonido de
un megáfono, luego las monitoras ubicadas en lugares estratégicos impartirán las
instrucciones a seguir.
VÌAS DE ESCAPE:
Formales:


Salida por calle Lota



Salida por calle Juan José Mira, a la altura de las dependencias de carpintería.



Salida a calle Ancud, por la comunidad Religiosa.

No Formales:


Salida por calle Juan José Mira, a la altura de la Recepción del colegio, (Esta
es una salida en caso de que las anteriores estén bloqueadas.



Salida por puerta comedor Junaeb.
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ZONA DE SEGURIDAD:


Calle Ancud.

PROCEDIMIENTO DURANTE UN SISMO:

 Los profesores mantendrán la calma y alertarán a las alumnas, evitando el
pánico, si está dentro del edificio permanecer en él.
 Alejarse de ventanas, mamparas, lámparas, estantes o elementos que
puedan caerle encima.
 Ubicarse frente a muros estructurales.
 Apagar cualquier fuente de calor.
 Si se desprende material ligero, protegerse debajo de una mesa o cualquier
otro elemento que lo cubra, ponga las manos sobre la cabeza y acerque la
cabeza a las rodillas (posición fetal).
 Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas serán abiertas por las
alumnas designadas para tal efecto en cada sala. (LÍDERES DE
SEGURIDAD)
 Si se queda atrapado; no encienda fósforos, no se mueva ni levante polvo,
cúbrase la boca con un pañuelo o ropa.

PROCEDIMIENTO DESPUÉS DE UN SISMO:
 Al sonar la alarma de evacuación, el profesor ordenará la evacuación
inmediata. Si la alumna está en recreo u otra actividad, debe dirigirse
inmediatamente hacia la zona de seguridad
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 Las alumnas saldrán ordenadamente de la sala de clases hacia la zona de
seguridad.
 El profesor se preocupará de su curso y de aquellos alumnos con
impedimento que no puedan evacuar con rapidez.
 No camine donde haya vidrios rotos o cables eléctricos, ni toque objetos
metálicos en contacto con ello.
 No encienda fósforos o encendedores, puede haber escape de gas u otros
combustibles.
 El trayecto hacia la zona de seguridad deberá hacerse con paso rápido,
sin correr, jugar ni gritar. Ninguna alumna podrá volver a su sala.
 Proceda a evacuar hacia las Zonas de seguridad.
 En la Zona de Seguridad las alumnas se alejarán de paredes, postes,
árboles, cables eléctricos y otros elementos que puedan caer.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO:


La persona que detecte la ocurrencia de un siniestro, deberá identificar la
magnitud de éste y su ubicación precisa, avisando inmediatamente a
Dirección / Coordinadora de Convivencia Escolar quien dará la Alarma
general.
 Al sonar la alarma se activará el procedimiento de evacuación hacia la
Zona de Seguridad indicadas por las monitoras de seguridad según el lugar
del siniestro.

FUGAS DE GAS:


Avise a un adulto responsable para que se comunique con las unidades de
emergencia.
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No accione interruptores eléctricos (para encender o apagar) ni prenda
fósforos o encendedores.



Abra puertas y ventanas.



Si la emergencia continúa, aplique el plan de evacuación, saliendo de las
aulas en forma calmada y ordenada.



A medida que se está realizando la evacuación, las puertas deben ir
quedando abiertas para evitar la concentración excesiva de gases.

TEMPORALES DE VIENTO:
 Dependiendo de la dirección del viento, todas las salas que están situadas
al costado de donde proviene, deberán desplazar las mesas de clases al
costado contrario con el fin de alejarse de los ventanales.
 Si la situación amerita (un riesgo alto de incidente), la Dirección del Colegio
deberá evaluar la continuidad de las clases.

III. RESPONSABLES:
Dirección. Coordinadora Convivencia Escolar. Monitoras. Líderes de Seguridad.
Comité Paritario. Asistentes de la Educación. Docentes.

IV. REVISIÓN
1. Período: cada dos años.
2. Fecha: diciembre de 2019
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