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INTRODUCCIÓN

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de la Escuela Llaima, emplazada en
la comuna de Temuco, presenta los lineamientos centrales en relación a lo
propuesto por el Ministerio de Educación y ONEMI, en el Plan Integral de Seguridad
Escolar a través de la resolución exenta Nº 51 de 2001, sobre

las bases

metodológicas y procedimientos a desarrollar con la comunidad escolar,

cuyo

principal objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de hábitos y conductas que
favorezcan la seguridad, en el contexto escolar. Lo anterior, mediante la definición
de una serie de acciones de la Unidad Educativa, orientadas a la prevención de
situaciones de riesgo y al proceder frente a emergencias producidas.
En la elaboración de este PISE, han participado los distintos actores de nuestra
Comunidad Educativa, tanto en la etapa de diagnóstico como en el desarrollo de
los distintos Programas que contienen este Plan.
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DEFINICIONES

Para los efectos de este Plan, se considerará la siguiente terminología:



Emergencia: Toda situación imprevista y no deseada provocada por
incendio, sismo u otros, que se localice en el interior del establecimiento o en
zonas adyacentes, y que requieran evacuar a las personas que se
encuentren en su interior.



Evacuación: Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que
se ha declarado una emergencia.



Vía de evacuación: Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que
desde cualquier punto de la instalación, conduzca a la zona de seguridad.



Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal al aire libre, el cual, debe
cumplir con características de seguridad para las personas que lleguen a esa
zona. Para su designación se debe considerar que no existan elementos que
puedan producir daños por caídas o desprendimientos (árboles, cables
eléctricos, estructuras antiguas, etc.) y se encuentre aislada del lugar
comprometido con la emergencia.
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre del Establecimiento Educacional

Escuela Llaima

Director

Moira Donoso Maluf
Susana Alvarez Ortega

Coordinación General Seguridad Escolar

Viviana Contreras Martinez

Nivel Educacional

Pre Básico y Básico

Dirección

Coquimbo 745

RBD

5578-6

Región

De La Araucanía

Comuna

Temuco

Teléfono

45 2262260

Correo Electrónico

Llaima@temuco.cl

Nº de Alumnos/as

1050

Nº de Trabajadores/Personal

123
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ORGANIGRAMA

COORDINADOR DE
SEGURIDAD ESCOLAR
Susana Alvarez Ortega
Viviana Contreras Martinez

Grupo de Apoyo

Coordinadores de Área

Grupo de Apoyo

Primeros Auxilios

Piso 1 y Piso 2

Control de Incendios

Johana Godoy Carrasco

Asistentes de la

Myriam Atala Diaz

Educación

Enrique Merino Inostroza
xxxxxxx

a

Equipo Directivo,
Personal Docente y
Asistentes Educación

Asistentes de la Educacu

xxxxxxx

Grupo de Evacuación
Equipo Directivo,
Personal Docente y
Asistentes Educación
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OBJETIVOS PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

OBJETIVOS GENERALES


Desarrollar y fortalecer en la comunidad escolar una actitud de
autoprotección, teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a
la seguridad.



Proporcionar a los integrantes de la comunidad escolar un ambiente de
seguridad integral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo.



Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los
usuarios y ocupantes del establecimiento educacional.



Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando
lesiones que puedan sufrir los integrantes del establecimiento educacional
durante la realización de ésta.
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FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
ESCOLAR

CARGO / NOMBRE
DIRECTOR

ROL


Presidir el Comité de Seguridad Escolar.



Apoyar al Comité de Seguridad Escolar en sus acciones.



Difundir PISE a la Comunidad Educativa.



Garantizar el desarrollo y aplicación de los Programas.



Participar del diseño del PISE.



Dirigir las acciones que permitirán el desarrollo de los
distintos programas que integran el PISE.

COORDINADOR



GENERAL DE

por el Comité de Seguridad Escolar.

SEGURIDAD



ESCOLAR
SRA.

Susana

Ortega

Coordinar todas y cada una de las actividades efectuadas

Coordinar las acciones de los distintos integrantes de la
Comunidad Educativa en función de la Seguridad Escolar

Alvarez

y del desarrollo de los Programas que integran el PISE.


Asignar funciones a los integrantes de la Comunidad
Educativa para coordinar el desarrollo de los Programas
que integran el PISE.



Coordinar el contacto con las distintas Redes de Apoyo,
favoreciendo
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procedimientos

en

situaciones

de

emergencia

(Bomberos, Carabineros, etc.).

REPRESENTANTE



ROL



Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el Comité

CENTRO DE ALUMNOS

para ellos.


Comunicar hacia sus representados la labor general del
establecimiento, en materia de Seguridad Escolar.



Coordinar y transmitir información desde el Comité hacia
el profesorado y viceversa, en relación a Seguridad
Escolar (detección de riesgos, propuestas de acciones,
asignaciones de responsabilidades, etc.)



Participar en reuniones en proceso de Diagnóstico y
Elaboración de PISE.

REPRESENTANTE



CENTRO GENERAL DE
PADRES

Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el Comité
para ellos.



Comunicar hacia sus representados la labor general del
establecimiento, en materia de Seguridad Escolar.



Coordinar y transmitir información desde el Comité hacia
los padres y apoderados, y viceversa, en relación a
Seguridad Escolar (detección de riesgos, propuestas de
acciones, asignación de responsabilidades, etc.)



Participar en reuniones en proceso de Diagnóstico y
Elaboración de PISE.
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Participar en reuniones de proceso de evaluación
permanente, en relación a la aplicación del PISE.

REPRESENTANTE



Cumplir con las acciones y tareas que acuerde el Comité
para ellos.

DEL COMITÉ PARITARIO


Comunicar hacia sus representados la labor general del
establecimiento, en materia de Seguridad Escolar.



Coordinar y transmitir información desde el Comité hacia
el profesorado y viceversa, en relación a Seguridad
Escolar (detección de riesgos, propuestas de acciones,
asignaciones de responsabilidades, etc.)



Participar en reuniones en proceso de Diagnóstico y
Elaboración de PISE.



Participar en reuniones de proceso de evaluación
permanente, en relación a la aplicación del PISE.

REPRESENTANTES DE:



Coordinar las gestiones necesarias para brindar el apoyo
requerido ante situaciones de emergencia de distinta

CARABINEROS

naturaleza.


BOMBEROS


Dirección: Coquimbo 745

www.escuelallaima.cl

Fono: 45 2 262260

“Por La Senda De La Excelencia, Con Inclusión”

SALUD
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PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN:


Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas
diarias y se prepararán para esperar la orden de evacuación si fuese
necesario.



Conservar y promover la calma.



Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del
monitor de apoyo y coordinador de área o piso.



Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le
indique.



No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasa manos en el caso de
escaleras.



Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es
necesario avance agachado.
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Evite llevar objetos en sus manos.



Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones
del personal a cargo de la evacuación.



Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir
de la orden del coordinador general.

OBSERVACIONES GENERALES


Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores
de apoyo.



Si el alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con
visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.



No corra para no provocar pánico.



No regrese para recoger objetos personales.



En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure
ayudarlo en la actividad de evacuación.
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Si usted se encuentra en otro piso, evacue con alumnos u otras personas
que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.



Es necesario rapidez y orden en la acción.



Use el extintor sólo si conoce su manejo.



Cualquier duda aclárela con el monitor de apoyo, de lo contrario con el
coordinador de piso o área.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de
acuerdo a las siguientes instrucciones:



Mantenga la calma.



Avise de inmediato a personal del establecimiento.



Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea
para apagarlo (esto sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).



En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado
para limitar la propagación. Impida el ingreso de otras personas.



En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena
hacia la “zona de seguridad”.



Para salir no se debe correr ni gritar. Circule por las escaleras por su costado
derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.
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No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o
coordinador de piso o área lo indique.



En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo,
recuerde que el aire fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.



En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá
integrarse a ella sin necesidad de volver a su propio sector.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Durante el sismo:


Mantenga la calma y permanezca en su lugar.



Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.



Busque protección debajo de escritorios o mesas. Agáchese, cúbrase y
afírmese (esto no aplica en casos de construcciones de adobe, material ligero
o en aquellos en que detecte posibles desprendimientos de estructuras. En
ese caso deben evacuar inmediatamente).

Después del sismo:



Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada
activando la alarma de emergencias.



Siga las instrucciones del coordinador de piso o área de algún monitor de
apoyo.
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Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de
evacuación autorizada y apoye a personas vulnerables durante esta
actividad (discapacitados, descontrolados, etc.).



No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. Siempre debe
circular por el costado derecho de las escaleras, mire los peldaños y tómese
del pasa mano. Evite el uso de fósforos o encendedores.



No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene.



Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del
establecimiento está facultada para emitir información oficial del siniestro a
los medios de comunicación (si éstos se presentaran).
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características
sospechosas que llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado,
se deben adoptarlas siguientes medidas:



Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto
donde se encuentra el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador
general para ponerlo al tanto de la situación.



Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de
evacuación.

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar,
manipular o trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. El coordinador
general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser
necesario dar aviso inmediato a Carabineros.
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS
TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO
Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:



Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.



No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.



Dé aviso al personal del establecimiento.



En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad
que corresponda.

Dirección: Coquimbo 745

www.escuelallaima.cl

Fono: 45 2 262260

“Por La Senda De La Excelencia, Con Inclusión”

EN CUANTO A LA EVACUACION DEL EDIFICIO SERÁ DE LA SIGUIENTE
MANERA:

1º Pabellón= los cursos ubicados en este pabellón, saldrán por la puerta ubicada
al lado norte y que se usa como acceso y salida de los alumnos, caminarán hacia
la segunda zona de seguridad, ubicada en la zona de juegos de la plaza. Por la
misma salida lo harán, todos los funcionarios y/o apoderados que se encuentren en
este pabellón, en caso de emergencia.

2º Pabellón= Los cursos ubicados en este pabellón, caminarán hacia el patio
interior y se dirigen al portón del lado sur, ubicado en la calle Arica, llegando a la
primera zona de seguridad. Por la misma salida lo harán todos los docentes y
funcionarios que permanezcan en el pabellón en caso de emergencia.

3º Pabellón= Los cursos ubicados en este pabellón, caminarán hacia el patio
interior y se dirigen al portón del lado sur, ubicado en la calle Arica, llegando a la
primera zona de seguridad. Por la misma salida lo harán todos los docentes y
funcionarios que permanezcan en el pabellón en caso de emergencia.
La evacuación desde el gimnasio se realizará por la puerta de salida del mismo,
ubicada hacia el lado norte, los alumnos se ubicarán en la segunda zona de
seguridad (zona de juegos plaza pública).
En caso de emergencia, todos los funcionarios acompañarán y estarán al servicio
de los estudiantes, para darles contención, protección apoyo y seguridad.
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PROCEDIMIENTO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES
La Ley Nº 16.744 Art. 3º, dispone que estén protegidos todos los estudiantes de
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión
de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional.

Un accidente escolares toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el
desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como
consecuencia incapacidad o daño.

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los
estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales.
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación
Parvularia y Básica, están afectos al Seguro Escolar, desde el instante en que se
matriculen en nuestro colegio.
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ENFOQUE PADRES Y APODERADOS
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio?
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento educacional, lo
hacen con la convicción que es un lugar donde existe un ambiente cómodo y por
sobre todo seguro. Pero también, los niños(as) y jóvenes deben aprender en forma
paulatina, a evitar situaciones y conductas de riesgo.
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y
apoderados pueden transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes
escolares, por ejemplo:

sentar, una caída así puede
provocar lesiones en la columna.

balancearte en la silla.

para trabajar en
clases de arte o tecnología. Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. Nunca
usar otro objeto cortante.

compañeros(as), por ejemplo: escalar muros, subir a los techos para ir a buscar una
pelota, hacer torres humanas, etc.
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ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
¿Cómo debe reaccionar el establecimiento frente a la ocurrencia de un accidente
escolar?
establecido y ampliamente
conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas
situaciones.

gistro actualizado de los padres y apoderados del
establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus
teléfonos.

trasladado de urgencia, la Escuela deberá hacerlo
aunque aún no haya sido posible localizar a los padres.

a, profesores u otro profesional de apoyo de nuestro establecimiento,
deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención
médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.

Todo procedimiento debe ser registrado en la Declaración Individual
de Accidente Escolar.
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ACCIDENTES LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria
de heridas superficiales o golpes suaves.
PROCEDIMIENTO:
1. Los estudiantes serán llevados al espacio habilitado en el establecimiento,
por el o la docente, inspectoras u otro profesional de apoyo que se encuentra en
el momento a cargo.

2. Se dará la primera atención al alumno/a.

3. Se activa la comunicación con el padre u apoderado/a.

4. Se registra la atención del alumno/a.

ACCIDENTES MENOS GRAVES Y GRAVES: son aquellos que necesitan de
asistencia médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo,
heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida
del conocimiento, quemaduras, atragantamientos por objetos o comida, u otros.
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PROCEDIMIENTO:
1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en forma
inmediata a Inspectoría, para coordinar el traslado del estudiante al
espacio habilitado en el establecimiento, en caso de golpe en la cabeza o
quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente.

2. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia o taxi, para su traslado al
centro asistencial, con el seguro escolar y se avisará a los padres o
apoderado/a, para que se haga presente en el centro hospitalario y se
dejará registro de la hora de llamada en ambos casos.

3. En caso de que el alumno/a ya haya sido trasladado, se informará al padre
o apoderado/a que deberá dirigirse al centro asistencial.

*En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata
al centro asistencial ya sea en ambulancia o en taxi, siempre acompañado por
un funcionario del establecimiento.
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PLANO DEL ESTABLECIMIENTO INDICANDO VÍAS DE
EVACUACIÓN Y ZONA DE SEGURIDAD
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REACCIONES EMOCIONALES DESPUÉS DE UN TERREMOTO
Los terremotos son eventos inesperados que muchas veces conllevan cambios
radicales, tanto en el entorno como en las personas.

¿Qué hacer para ayudar emocionalmente a otros?

1. Se debe hablar el tema abiertamente. Es positivo fomentar de que tanto
padres como profesores, junto con los niños, hablen de las experiencias que
cada uno vivió (anécdotas, vivencias, etc.), pues esto ayuda a desensibilizar
y progresivamente a la recuperación.

2. Racionalizar los hechos que generan temor es un aspecto que ayuda a
mitigar estrés frente a una catástrofe, a partir de temas como:


Entender cómo y por qué ocurre un terremoto.



Explicar los factores favorables sobre la energía liberada (baja posibilidad
de terremoto en muchos años).



Crear un plan familiar y escolar que ayude a protegernos de otra
catástrofe. Esclarecer información clave para estar al tanto de la
veracidad de los hechos.
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3. Es importante que los adultos transmitamos una actitud positiva y alentadora
sobre la recuperación de la catástrofe. Los tópicos recomendables a plantear
pueden ser la solidaridad, empatía, valorar la vida propia y a los seres
queridos, el compañerismo y, por último, recomenzar este proceso
aceptando los cambios que nos impuso la naturaleza.

4. Es esperable que tanto niños como adultos presenten reacciones de estrés
durante días o semanas después de ocurrido un terremoto. Los principales
síntomas que pueden observarse son: miedo, enojo, no dejar de pensar en
lo que sucedió, tendencia a desconcentrarse, etc. Es importante considerar
estas secuelas de manera de no sobre reaccionar ante la presencia de estos
síntomas.

5. Los estudios señalan que la mayoría de las personas se recuperan en forma
natural ante la vivencia de un terremoto. Sin embargo, si los síntomas como
ansiedad extrema, depresión, irritabilidad, problemas para dormir, etc.
persisten por más de un mes, es importante que consulte a un especialista.
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TELÉFONOS DE EMERGENCIA

UNIDADES DE

FONO

EMERGENCIA

AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

PLAN CUADRANTE
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