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INTRODUCCIÓN 

 

 

Permanentemente estamos enf rentados  a  amenazas que son 

propias de la naturaleza o son ocasionadas por los seres humanos. 

 

Considerando esta realidad, y la responsabilidad que tenemos con 

nuestros alumnos y con todas las personas que trabajan y/o concurren a 

nuestro establecimiento, es de mayor importancia el trabajo implementado 

en su seguridad.  

 

Dada esta realidad, y la posibilidad de ocurrencia de situaciones 

amenazantes, tales como sismos, incendios, emanación de gas, asaltos, 

atentados y otros, se hace necesario contar con un Plan Integral de Seguridad 

Escolar.  

Éste permite la organización y entrenamiento de las personas para 

prever, impedir o disminuir al máximo los riesgos derivados de las 

amenazas mencionadas. Se suma a esto, la necesidad de alcanzar a nivel país 

una Cultura de la Prevención y de Inclusión, la que supone un proceso que 

debe iniciarse a más temprana edad, y para lo cual los colegios emergen 

como una instancia insustituible para lograrlo. 

El enfoque Inclusivo reconoce y resguarda el derecho de todas las 

personas al acceso a la educación, al aprendizaje y a la participación segura 

en nuestra comunidad educativa. 

Este no apunta a revelar las carencias o vulnerabilidades de grupos de 

estudiantes, si no, para orientar la provisión de apoyos en función de ello, 

valorando la riqueza inherente a la diversidad de las personas, brindando 



igualdad de oportunidades. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar en nuestro establecimiento, es activo y 

flexible ya que permite ser evaluado para realizar modificaciones y 

adecuaciones permanentes. Además es realizado de acuerdo a las necesidades 

existentes en materia de seguridad del establecimiento. 

Se pretende con esto prevenir riesgos innecesarios frente a lo inesperado y 

crear conciencia respecto a tener una respuesta adecuada frente a cualquier 

situación de emergencia dentro o fuera del establecimiento escolar. 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, se fundamenta en  la Ley Nº 20.845 de 

“Inclusión Escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes del Estado” y la  Ley 20.609 

antidiscriminación, que se funda en  tratados internacionales de los Derechos 

humanos particularmente basados en   raza o etnia, nacionalidad, situación 

socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, religión, el sexo y la 

orientación sexual, la identidad de género, enfermedad o discapacidad.  

El Plan Integral de Seguridad Escolar es un compromiso de todos los 

integrantes de la unidad educativa, entendiendo por ello a nuestros alumnos, 

sus familias y todos los funcionarios que aquí laboran, quienes deben actuar 

en forma organizada y coordinada a fin de otorgar seguridad a toda la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

 Generar en nuestra comunidad escolar una actitud de autoprotección, 

teniendo por sustento una responsabilidad colectiva frente a la 

seguridad 

 Proporcionar a los escolares de nuestro establecimiento un efectivo 

ambiente de seguridad integral mientras  cumple con sus actividades 

formativas 

 Constituir en nuestro establecimiento un modelo de protección y 

seguridad, replicable en el hogar y en su entorno 

 Fomentar el desarrollo de una comunidad educativa Inclusiva eliminando 

los mecanismos que generen discriminación y la promoción de los 

principios orientadores al interior del establecimiento. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Promover en cada uno de los integrantes de la unidad educativa el 

compromiso y la participación responsable en el Plan Integral de 

Seguridad Escolar 

2. Desarrollar en la unidad educativa hábitos de seguridad personal frente a 

amenazas, ocasionadas por causas naturales o provocadas por el ser 

humano 

3.  Promover comportamiento de autocuidado en los integrantes de la 

comunidad educativa. 

4. Mejorar los tiempos de reacción y la eficiencia en las tareas planificadas. 

5. Coordinar las acciones con el Comité, con el fin de que éstas  no se 

superpongan, sino que permitan una labor complementaria, en 

prevención y seguridad 

6.  Orientar y realizar operativos que permitan a la comunidad escolar, 

actuar tranquila y eficientemente, frente a situaciones de emergencia, 

dirigiéndose a los lugares preestablecidos (zonas de seguridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 

EDUCACIÓN PARVULARIA:     140      61 HOMBRES     79 MUJERES  

EDUCACIÓN BÁSICA: 680    344HOMBRES  336 MUJERES 

JORNADA ESCOLAR: Mañana, tarde y completa  

NÚMERO DE DOCENTES   : 43 

NUMERO DE ASITENTES DE LA EDUCACION:27 

NÚMERO TOTALDE ESTUDIANTES  :820 

 

      DISTRIBUCIÓN DE GENERO POR NIVEL ACADÉMICO 

Nivel  Femenino  Masculino  

Transición menor  40 30 

Transición Mayor 39 31 

1º Básico  44 45 

2º Básico 45 45 

3º Básico 45 42 

4º Básico 38 52 

5º Básico 46 44 

6º Básico 42 48 

7º Básico 37 36 

8º Básico 39 32 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias 

Diagnóstico Cantidad de 

Alumnos 

Trastorno Específico de Lenguaje 30 

Funcionamiento Intelectual Limítrofe 39 

Déficit de Atención 27 

Dificultades Específicas de Aprendizaje 1 

 TOTAL =                     

97 

 

Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes  

Diagnóstico Cantidad de Alumnos 

Asperger                                         1 

Déficit 

Intelectual 

Severo                                         1 

Moderado                                         8 

Leve                                      13 

 TOTAL  =                     23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

MISION DEL COMITE 

 

La misión de nuestro comité es coordinar a toda la comunidad escolar de 

nuestro establecimiento, a fin de ir logrando una activa y masiva 

participación en un proceso que nos compromete a todos, puesto que 

apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de vida. 

 

Velar por el cumplimiento del Plan de Seguridad Escolar y encabezar las 

que conlleven a un mejor desarrollo y coordinación de las 

acciones propuestas en el mismo. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMACION DEL COMITÉ 

Representante  Nombre Cargo Responsabilidad 

Dirección del 

establecimiento 

Gloria 

Erazo 

Inspectora 

General 

Apoya al Comité de seguridad. 

Transmitir o comunicar  a sus 

respectivos representados 

información general del comité 

Coordinador de 

Seguridad 

Escolar 

Fernando 

Ramírez 

Inspector 

general   

Coordina el comité y las actividades 

del seguridad escolar del 

establecimiento 

Docente 

 

Paulina 

Andrada 

Profesora Apoya al Comité de seguridad. 

Transmitir o comunicar  a sus 

respectivos representados 

información general del comité 

Docente 

 

Fernando 

Ramírez 

Profesor Apoya al Comité de seguridad. 

Ejecuta simulacros con los diferentes 

cursos en su asignatura. 

Centro General 

de Padres 

 

Gloria 

Bascuñán  

Centro Padres Apoya al Comité de seguridad. 

Transmitir o comunicar  a sus 

respectivos representados 

información general del comité 

Estudiantes  

 

Fabricia 

Pérez 

Centro de 

Alumnos 

Apoya al Comité de seguridad. 

Transmitir o comunicar  a sus 

respectivos representados 

información general del comité 

 

 

Asistentes de la Roberto Administrador Ejecuta  tareas  que encomiende el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

 

Gutiérrez 

 

 

 

comité; como reparaciones, compras 

y adecuaciones de mobiliario  e 

infraestructura. 

 

Asistentes de la 

Educación 

 

Fabiola 

Pérez 

Inspectora Encargada de determinar la gravedad 

de los accidentes escolares y del 

personal. 

 



DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

 

Institución  Numero de contacto 

Carabineros Cuadrante 44    92586902 

Cuadrante 45    96070046 

Cuadrante 46    96070044 

Cuadrante 47    96070042 

Denuncia Seguro 6004000101 

Apoyo a Victimas 6008181000 

PDI Bicrim Independencia 225657424 

Oficina municipal de 

seguridad publica 

229232537 

SAPU 227377185 

BOMBEROS 132 

Ambulancias 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS HISTORICO 

El colegio George Washington cuenta con una matrícula de 820alumnos, 

que se encuentran distribuidos en dos jornadas: mañana y tarde. La 

planta de funcionarios, compuesta por 67 personas; docentes directivos, 

docentes de aula, asistentes de educación y auxiliares de servicio.   

En los años de historia de nuestro establecimiento, las principales 

amenazas han sido   los accidentes escolares y de trayecto, sin embargo, 

en los últimos dos años se ha generado nuevas amenazas externas de 

carácter social por mayor vulnerabilidad del sector; delincuencia, 

drogadicción, grandes construcciones aledañas, gente en situación de 

calle en los alrededores, etc. 

Estas nuevas amenazas nos invitan a generar acciones actualizadas para 

aumentar nuestra capacidad de reducción de riesgos. El compromiso de 

toda la comunidad participando activamente en la “Semana de la 

Seguridad”, generando una reflexión reflexionan acerca de este tema he 

ideado estrategias que permitan enfrentar de mejor manera este nuevo 

riesgo. A nivel directivo, se ha puesto en conocimiento a las autoridades 

y organismos correspondientes esta nueva realidad para que exista 

mayor fiscalización en el sector. 

En relación a los accidentes que ocurren en nuestro establecimiento se 

ha incorporado la utilización de una plataforma web que nos permite 

registrar esta información de manera ordenada da y    nos brinda un 

análisis cuantitativo de ellos para realizar las gestiones necesarias que 

contribuyan a su disminución en el futuro. 

 

 

 



PLANO 

INTERIOR



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLOS DE ACTUACION 

I PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE BULLYING ESCOLAR 

 

El bullying es uno de los tantos comportamientos violentos que se 

genera en el área escolar, denominado también como intimidación, acoso u 

hostigamiento entre pares, siendo la amenaza sistemática que un estudiante, o 

un grupo de ellos, realiza a otro estudiante hombre o mujer.  

De acuerdo a la Ley de Violencia Escolar “Se entenderá por acoso escolar 

toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, 

en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”.  

La mayoría de estas situaciones ocurren preferentemente cuando los 

profesores, padres, madres y adultos no están presentes, en el recreo, cambio 

de hora, a la salida del colegio, baños, chats, entre otros. En este sentido, se 

hace relevante identificarlo adecuadamente para intervenir de manera 

oportuna.  

En el marco de la nueva ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, promulgada y 

publicada en septiembre del 2011 por el Ministerio de Educación, el Colegio 

George Washington implementa un Protocolo de acciones preventivas y 

remédiales ante estas situaciones.  

 

 



Se considerarán constitutivas de  bullying escolar, las siguientes conductas:  

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa;  

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia;  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, mensajes de 

texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico;  

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar;  

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito; Una vez que el establecimiento tiene conocimiento de 

una posible situación  grave de acoso, bien a través del propio alumno,  una 

observación directa, o por otros denunciantes,  es preciso adoptar una serie de 

medidas que podemos agrupar en tres fases: recogida de información, análisis 

y adopción de medidas y  seguimiento periódico. 



MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL BULLYING 

 

 RESPONSABILIDADES:  

Encargados de Convivencia, lideran acciones en relación a la prevención y 

resolución de situaciones de hostigamiento entre pares. Este trabajo se realiza 

junto al Equipo de convivencia, Profesor Jefe, Profesores de Asignatura, Padres 

y Estudiantes.  

 

GESTIÓN PREVENTIVA: 

a) Equipo de convivencia: Liderado por Inspectoría General como Encargada de 

Convivencia. Este dispositivo busca que en el Colegio se promuevan y generen 

acciones que faciliten la existencia de una buena convivencia escolar.  

b) Existe un Reglamento de Normas de Convivencia establecido, claro y 

conocido por todos los estudiantes.  

c) Acuerdos en cada curso:  

 Cada curso establece sus Acuerdos de Convivencia y Objetivos a trabajar 

durante  

el año, los cuales son revisados al fin de cada semestre. Esto se realiza en las 

Jornadas de Convivencia, programadas cada año en el establecimiento. Todo 

esto bajo el marco regulatorio del Manual de Convivencia del colegio.  

 d) Se socializa con los estudiantes, a través de la agenda escolar y del espacio 

de orientación, los procedimientos frente a situaciones de violencia y Bullying.  

e) Derivación a especialista, en caso de observarse conductas que obstaculicen 

el establecimiento de relaciones interpersonales armónicas entre pares.  

f) Seguimiento y evaluación de integración de estudiantes nuevos al grupo 

curso. 

 



PROTOCOLO DE ACCIÓN:  

Si un adulto del colegio pesquisa a través de la observación y/o recibe un relato 

referido a que un estudiante está siendo hostigado por sus pares.  

 

 El adulto debe informar de inmediato la situación al Profesor jefe  para 

coordinar las acciones a seguir.  

 1.- Exploración y recopilación  de la información: 

Con el alumno: Conversación con los estudiantes involucrados, de forma 

individual  grupal dependiendo del caso y las características del estudiante. Si 

es necesario se conversa con testigos de la situación ocurrida.  

Con el apoderado: Citación a los apoderados de los estudiantes involucrados, 

para informar la situación identificada y recopilar nuevos antecedentes.  

Con el curso: Diagnóstico grupo curso, en donde participan, profesores y 

estudiantes.  

2.- Intervención: 

Con el alumno: Derivación a la víctima y victimario.  Firma de compromiso con 

estudiantes directamente involucrados, en los que se acuerda evitar 

situaciones de hostigamiento e informar un adulto de confianza si se repiten 

estos hechos.  Fortalecer redes de apoyo (pares y docentes) de niños 

involucrados.  

Con el apoderado: Firma de compromisos con apoderados, en los que se 

acuerda mantener comunicación y acceder a ayuda profesional si es necesario.  

En reunión de apoderados se aborda situación y acciones remédiales.  

Con el Curso:  Intervención en el curso, considerando la dinámica grupal y los 

roles que cada integrante ocupa en ésta.  

 

 



3.- Seguimiento: 

Con el alumno: Seguimiento de cada caso, con entrevistas a los estudiantes 

involucrados y a los profesores del curso. Revisión del cumplimiento de los 

compromisos adoptados con cada estudiante.  Condicionalidad, en los casos 

que lo amerite de acuerdo a lo establecido en el reglamento del colegio.  

Con el apoderado: Seguimiento de situación de cada caso a través de 

entrevistas con apoderados. Revisión de cumplimiento de los compromisos 

adoptados, con los padres y/o apoderados.  Solicitud de entrega de informe de 

evaluación Psicológica en los casos que se han derivado.  

Con el curso: Seguimiento del clima dentro del curso, a través de evaluación 

cualitativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 Un alumno (a)  se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 

repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan 

mediante diferentes formas de acoso llevadas a cabo por otro alumno o 

alumna, varios de ellos u otras personas de la comunidad escolar, quedando en 

una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores, lo cual atenta en 

contra de un derecho esencial de nuestros (as) estudiantes expresado en el 

Reglamento de Convivencia del establecimiento.  

           Se espera de todo integrante de nuestra  comunidad: padres, alumnos, 

profesores, personal administrativo y asistentes de la educación,  una conducta 

positiva, honesta y respetuosa en todo momento. Quien rompa la sana 

convivencia, atenta contra los derechos de los demás y debe asumir la 

consecuencia que esta falta tenga, sea ésta una acción que permita reparar el 

daño ocasionado o una sanción.  

 

II. DEFINICIONES 

 

Definición del Abuso Sexual: 

El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un 

adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al 

adulto. 

Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente sexo del 

agresor. 



Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del 

ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 

De las señales que dan los alumnos o alumnas posiblemente abusados (as) y/o 

maltratados (as).  

 

En el caso de abuso sexual 

 Indicadores Físicos: moretones, infección urinaria, dolor al sentarse o al andar, 

sangrado u otros indicadores de tipo psicosomático como los trastornos 

alimenticios (anorexia, bulimia) o insomnio.  

Cambios en la Conducta: desconfianza, introspección, tendencia al aislamiento, 

imitación de conductas sexuales que no corresponden a la edad, agresividad o 

autoagresividad, intolerancia al contacto físico.  

Trastornos Emocionales: ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, miedos, 

pánicos y fobias, rechazo hacia algunos adultos (ejemplo: educadores, 

auxiliares, profesionales externos y administrativos), conflictos familiares, 

enuresis o encopresis.  

 

La mayoría de los niños y niñas que sufren algún tipo de abuso sexual terminan 

manifestándolo de alguna manera, normalmente de forma velada. Los cambios 

bruscos en su conducta, o difíciles de justificar, pueden revelarse como señales 

importantes a tener en cuenta, por lo que es fundamental crear un clima de 

comunicación y confianza en la familia y nosotros como educadores con los 

estudiantes.  

 

 

 



En el caso de maltrato físico 

Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos dislocados o 

rotos.  

Tiene moretones, machucones u otras marcas en la piel después de haber 

faltado al colegio.  

Parece estar aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es hora de 

irse a su casa.  

Se encoge o se disminuye cuando un adulto se le acerca.  

Dice que ha sido lastimado por uno de sus padres o por un cuidador.  

Hay que considerar la posibilidad de maltrato físico cuando el padre, la madre 

u otro cuidador adulto:  

Dan una versión contradictoria o poco convincente o cuando no puede explicar 

las lesiones del niño.  

Dice que el niño es "malo" o lo describe de manera muy negativa.  

Recurre a la fuerza física severa para disciplinar al niño.  

Fue maltratado, en cualquier intensidad y circunstancia, durante su infancia.  

 

En el caso de maltrato psicológico 

Hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 

descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y 

afectivo.  

También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, 

discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad 

mental.  

Lenguaje con groserías o que menoscabe al niño o niña, cualquier forma de 

burla, humillación pública o privada.  



Amenazas de castigo físico, y cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a 

un niño o niña.  

Sanciones o castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o 

prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros con su familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ABUSO SEXUAL 

 

Para el caso de acoso o abuso sexual, si éste fuese de parte de un adulto a un 

menor de la comunidad educativa, de inmediato se separará de funciones al 

sindicado; realizándose la denuncia respectiva e inmediata en los tribunales 

correspondientes, quienes en conjunto con la Unidad Educativa recabarán los 

antecedentes.   

 

1.- Será de competencia de los tribunales de justicia, desarrollar el proceso 

investigativo y sancionador del acusado, si se comprobaran los hechos.  

2.- El Establecimiento Educacional pondrá a disposición de la fiscalía y los 

tribunales competentes los antecedentes de recoja. 

3.- EL colegio velará por la salud mental del estudiante o afectado (víctima), 

mediante la derivación a especialistas. 

4.- El afectado tendrá apoyo Psicológico, de parte del colegio para reinsertarse 

en el contexto de “escuela” y se garantice contención emocional efectiva.  

5.- Este mismo apoyo se prestará a las familias, fortalecimiento afectivo 

(contención).  

7.- Se monitoreará el avance de la víctima y la familia, por parte del colegio. 

8.- Si después de las acciones descritas, por el propio contexto de lo ocurrido el 

/la estudiante no presenta mejoras en el tiempo, se trabajará y buscará junto a 

las familias otra unidad educativa que lo acoja y le permita reiniciar su proceso 

académico.  

 

 

 

 



IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL MALTRATO ESCOLAR 

 

 1. Reportar el hecho a los Encargados de Convivencia Escolar. Todas las 

personas que forman parte del colegio en su calidad de víctimas o testigos, 

deben comunicar cualquier situación que atente contra la sana convivencia y 

que haya sido escuchada, presenciada o denunciada por un tercero. El 

Encargado de Convivencia Escolar, tiene la misión de centralizar toda 

información recabada y coordinar acciones en conjunto con el profesor jefe del 

o los alumnos que estén involucrados.  

 2. Encargados de Convivencia Escolar deberán reunirse para iniciar la 

investigación:  

a. Recabar información sobre los alumnos involucrados: se revisarán 

antecedentes presentes y pasados de los alumnos identificados como 

hostigadores y hostigados (Informe de personalidad, Registro de Anotaciones, 

agenda escolar, etc.).  

b. Se realizarán entrevistas individuales con los involucrados, incluyendo 

a la víctima, los victimarios, los testigos y otros alumnos claves del curso (por 

ejemplo, con alto liderazgo social y académico). Es importante que en estas 

entrevistas se indague sobre la motivación del acto agresivo (en defensa 

propia, con la intención de hacer daño), el contexto (dificultades sociales, 

emocionales y/o familiares) y la regularidad de dicha conducta (alta/baja).  

 3. Elaboración del diagnóstico y diseño de la intervención: En el caso que 

cumpla con los criterios para establecer dicho diagnóstico, se informará sobre 

las conclusiones al Comité de Convivencia Escolar.  

Posteriormente, constituya un episodio de maltrato, se elaborará un Plan de 

Gestión, que incluya una planificación de las acciones a seguir, indicando 

destinatarios (si éstas corresponden a un curso completo o a un grupo 



específico de alumnos), sanciones disciplinarias, derivaciones externas y/o 

internas, medidas formativas (reparatorias e instancias de mediación del 

conflicto). 

4. Detener la acción y resolver el conflicto: en este punto, se aplicarán todas 

medidas indicadas en el Reglamento Interno.  

5. Seguimiento: en este punto se llevarán a cabo todas las medidas tendientes 

a prevenir la aparición de un nuevo episodio de hostigamiento. Dichas medidas 

buscan continuar con la protección de los involucrados y abordar las vivencias 

surgidas tras la/s situación/es experimentadas.  

a. Entrevistas de seguimiento con la(s) víctima(s), propiciando la 

expresión de sus vivencias en torno a lo ocurrido y los posibles temores en 

relación a la aparición de nuevas conductas de hostigamiento.  

b. Entrevista de seguimiento con el/los hostigador/es, con el objetivo de 

profundizar en la toma de consciencia respecto a éste y otros daños causados, 

además de propiciar la expresión de emociones que pudieron haber gatillado la 

situación de hostigamiento.  

c. Derivación a especialistas externos en el caso de ser necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMBARAZOS, 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 

ALUMNAS EMBARAZADAS O MADRES 

“Las alumnas que presenten un estado de embarazo o lactancia materna, 

certificado por un profesional especialista de la salud, tendrán los mismos 

derechos y deberes que el resto de los estudiantes de la comunidad escolar, 

permaneciendo como alumna regular sin ser este motivo causal de expulsión o 

de sanción de acuerdo a este protocolo de convivencia”. 

 

  El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación 

frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la 

permanencia de estos estudiantes en el colegio. 

 

Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 

· El/la estudiante tendrá derecho a: · La estudiante tiene derecho a ser 

promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las 

médicos tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 

promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

· El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 

alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad le impida asistir 

regularmente al establecimiento. 

- Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un 

año, presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones. 



· Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y 

objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

· La estudiante tiene derecho a ser evaluada de la misma forma que sus 

compañeros. El establecimiento le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación. 

 

Respecto del consejo escolar: 

· El consejo escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Retención de 

Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres Adolescentes. Esto será informado 

en la primera reunión del consejo escolar, quedando en acta. 

 

Respecto del Reglamento de Convivencia Escolar: 

· Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 

estudiante diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

Para esto existirá una carpeta por alumno que estará ubicada en Inspectoría. La 

dirección se encargará del registro en la carpeta. En esta carpeta se deberá 

además archivar los certificados médicos. 

· El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada 

vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y 

paternidad. El profesor jefe verificará en forma regular las inasistencias en 

carpeta de estudiante. 

 

Respecto del Período de embarazo: 

· La estudiante tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo, 

post-parto y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o 

consultorio correspondiente. 



· El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico 

correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al 

embarazo, maternidad/paternidad. Además deberá mantener informado a su 

profesor jefe. 

· La alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el 

embarazo, sin tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir 

una infección urinaria (primera causa de síntoma de aborto). 

 

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad: 

· La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, 

para esto puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que se 

acuerde. Para esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada 

diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser 

comunicado formalmente a la dirección del colegio durante la primera semana 

de ingreso posterior al parto. 

· Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala de 

primeros auxilios a extraerse leche cuando lo estime necesario. 

· Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite 

de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico 

tratante, el colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes. 

 

Respecto de deberes del apoderado/a: 

· El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, 

maternidad o paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable 

informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de 

la familia y del colegio. 



· Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar 

entrevista con profesor jefe para la entrega de materiales de estudio y 

calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

· El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los 

controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de 

salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia 

parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clase. 

· El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad quedará bajo la 

tutela o responsabilidad de otra persona. 

 

Otros 

- La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo. 

- La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del 

alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema. 

- En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que 

será tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las 

exigencias académicas y conductuales. 

 La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 

eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que 

finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados 

por el/la médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, 

la alumna deberá realizar trabajos alternativos designados 



 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

 

Definición de violencia escolar. 

Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente 

dañina ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, 

profesores, padres, personal subalterno) y que se produce dentro de los 

espacios físicos que le son propios a esta (instalaciones escolares), bien en 

otros espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de la 

escuela o lugares donde se desarrollan actividades extraescolares). 

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en diversos 

contextos escolares: 

• Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros 

derechos fundamentales;  

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o  

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

1º etapa: Recogida de información 

 

Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos 

necesarios para dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una 

situación de acoso escolar.  

1. Cualquier persona que detecte una situación de acoso escolar debe 

acudir a Inspectoría General o Dirección, de acuerdo lo estime pertinente 

para realizar la denuncia. (se dejará en acta)  

2. Inspectoría General y Dirección serán los equipos  encargados de 

comunicarse con todos los sujetos implicados, de recabar la información 



necesaria y comunicarla a los estamentos correspondientes para   tomar 

las medidas pertinentes. 

3.  Inspectoría General citará al alumno(a) acosado(a) a una entrevista 

individual, en un clima de confianza, respeto y confidencialidad.   

4. Inspectoría General citará  a los componentes del Comité de Ayuda y 

Mediación que  corresponda al nivel del alumno acosado a una 

entrevista. (profesor Jefe de los alumnos involucrados) con el objetivo de 

explicar la situación y recabar antecedentes. 

5.  Inspectoría General citará al acosador  a una entrevista individual, en un 

clima de confianza, respeto y confidencialidad. 

6.  Inspectoría General citará a los demás alumnos implicados en entrevista 

individual, si los hubiere.  

7. Inspectoría General citará, en entrevista individual, a las familias del 

acosador y acosado por separado.  

8.  Inspectoría General convocará al Comité de Convivencia y a los 

Profesores de curso, si fuese necesario, con el objetivo de obtener mayor 

información.  

 

2ª etapa: Análisis y adopción de medidas.  

 

1. Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, se 

reunirá el Comité  de Convivencia Escolar  (Miembros del equipo Directivo y 

Técnico, Encargado del PIE, Representante del Centro de Padres,  del Centro de 

Alumnos y el Profesor Jefe) para decidir  si los hechos realmente son 

constitutivos de acoso y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias para 

proteger al alumno(a) afectado(a). Entre las medidas que se adopten, están 

aquellas tendientes a la protección de la víctima, medidas correctoras y 



disciplinarias  para el agresor, estas últimas  de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar del establecimiento, el que impone sanciones, las cuales 

van desde una amonestación verbal hasta la Cancelación de Matrícula, 

dependiendo de la gravedad de la falta.  

 

2. Medidas de protección al alumno afectado:  

a)  Cambio de curso 

b) Supervisión,  posterior al problema,  de la conducta del  alumno  acosado y 

acosador  por parte del Profesor Jefe, Inspectoría y Dirección. 

c)  Solicitud de colaboración de la familia de la  víctima y del agresor,  

    manteniéndoles en todo momento informados de la situación.  

d) Talleres  grupales de desarrollo personal y colectivo. 

 

3. Medidas correctoras del  agresor:  

a)  Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar. 

b)   Petición de disculpas a la víctima.  

c) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus  

consecuencias, a cargo Inspectoría General con apoyo de    Psicóloga del 

colegio.  

d)   Talleres  grupales de desarrollo personal y colectivo.     

e)  Si el agresor es adulto o mayor de edad denuncia por parte de la Dirección     

del colegio a los tribunales competentes. 

 

 

 

 

 



3ª Etapa: Seguimiento 

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, el Comité de 

Sana Convivencia, hará un seguimiento de la situación, de forma que la misma 

no vuelva a producirse. Igualmente observará la evolución del afectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE PREVENCION DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Justificación 

Advertir el consumo de drogas y alcohol es tarea de toda la comunidad 

educativa. El colegio es uno de los principales agentes de socialización, 

colaborando con la familia en las acciones generadas por ellas o modificarlas si 

fuera necesario. Es por esto la importancia de abordar la prevención desde la 

perspectiva del alumno, contribuyendo a que los estudiantes alcancen un 

desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

 

Líneas de acción 

Frente a situaciones de riesgo, con este protocolo de acción  se pretende 

contar en nuestro establecimiento con estrategias claras para abordar la 

prevención, pero también líneas de acción ante el surgimiento de situaciones 

de riesgo al interior de la comunidad educativa. 

Se aplica en casi todos los niveles durante el segundo semestre, los textos 

correspondientes al programa “Actitud” (Activa tu Desarrollo)   de SENDA 

(servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 

Alcohol).Actitud es un conjunto de programas de prevención de alcohol y otras 

drogas, que SENDA pone a disposición de los establecimientos educacionales, 

con el fin de apoyar las acciones preventivas que se desarrollan en el contexto 

escolar. 

Esta línea de programas tiene como propósito promover el desarrollo de 

competencias y habilidades protectoras, y la generación de una cultura 

preventiva en las comunidades escolares. Incorpora un modelo de formación 

de competencias, que intenciona aprendizajes claros y evaluables. También 

pone énfasis en la reflexión, el diálogo y la comprensión de las temáticas 



preventivas de forma contextualizada al entorno y experiencia de los 

estudiantes. 

 

Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo 

La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber para toda la 

comunidad educativa intentando promover el autocuidado y potenciar 

competencias que contribuyan a prevenir el consumo. 

Teniendo conciencia de ello, es que se definen a continuación las acciones  que 

deben seguirse en casos específicos de conducta de riesgo o abiertamente de 

consumo de estas sustancias. 

Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, comunicar 

en forma oportuna, sobre situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o 

alcohol. 

En caso de detección del consumo de estas sustancias, sea dentro o fuera del 

horario de clases, la persona testigo del hecho, debe comunicarse con 

inspectoría general,  de no estar presente, debe dirigirse a cualquier docente, 

asistente de la educación u otro adulto responsable, quienes seguirán el 

conducto regular para abordar el caso. Dar aviso de esta situación es obligación 

para toda la comunidad educativa. 

Una vez detectada esta situación se iniciara una investigación, donde se 

llamara a los involucrados, apoderados y personas que se considere pertinente 

para establecer los hechos claros, dejando siempre un registro, informando la 

situación y dando aviso de las acciones a seguir. 

Se comunicará esta situación al director del establecimiento cada vez que sea 

necesario, quien determinará la pertinencia de denunciar la situación, puesto 

que constituye una falta el consumo de alcohol y drogas. 



Se dispondrá además una medida de seguimiento del caso al interior del 

colegio, lo cual será llevado a cabo por el profesor jefe, el encargado de 

convivencia escolar y apoyado por la sicóloga del colegio. Formando grupos de 

apoyo al alumno para superar este problema. 

 

Proceso de actuación para el consumo de tabaco 

No está permitido el consumo de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición, 

según lo establecido por la ley Nº19.419. 

En nuestro Reglamento se establece como falta de carácter grave (Articulo 9º), 

el hecho de detectar a un estudiante fumando, dentro o fuera del colegio. Las 

medidas y sanciones para  esta falta se aplicarán de acuerdo al artículo 7º del 

manual de convivencia y a los criterio de aplicación Artículo 9º del mismo 

manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO LEY ZAMUDIO O ANTIDISCRIMINACIÓN Nº 20.609 

 

 

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, que se funden en motivos 

tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el 

idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, el sexo, la 

orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 

apariencia personal y la enfermedad o discapacidad. 

 

El protocolo considerara el siguiente procedimiento: 

 

 Por parte de cualquier integrante de la comunidad educativa 

 El Profesor acoge la situación e informa a Dirección. 

 Dirección informará a la apoderada o apoderado  

 Dirección y Psicóloga/a trabajarán tanto con el agresor como con 

la víctima, y otros involucrados de la comunidad escolar si los hay y 

sancionará de acuerdo al Reglamento de Convivencia.  

 Evaluación e Informe Final del Plan de Intervención desarrollo por 

el colegio. 

 

 

 

 

 

 



Protocolo de Actuación Frente a Accidentes Escolares 

El presente protocolo tiene por objeto establecer las normas generales de 

prevención e intervención, frente a la ocurrencia de accidentes de algún 

alumnoo  alumna de nuestro colegio, tanto al interior del recinto o en 

actividades escolares fuera de él. 

 

 1.- Generalidades 

 Un accidente escolar es toda lesión física 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 su casa hasta el establecimiento educacional o 

viceversa. 

 En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la 

Educación Parvularia, Básica, Media, están cubiertos por Seguro Escolar 

decretado por el Estado de Chile, desde el instante en que se matriculen 

en  nuestro colegio. 

 Al momento de matricular al alumno debe el apoderado indicar si 

presenta alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad, para 

tener los antecedentes frente a una emergencia. Esta información queda 

registrada en la ficha de cada alumno. 

 Inspectoría será la encargada de Accidentes Escolar del colegio, lo que no 

excluye la preocupación e intervención, en caso de ser necesario, de 

todo el personal del establecimiento. 

 El colegio mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la 

implementación necesaria para atender a alumnos accidentados. 



 Se establece que el colegio no puede mantener ni suministrar ningún 

tipo de medicamentos a las o los alumnos.  

 Todo alumno(a) tiene el deber de colaborar en la investigación de los 

accidentes que ocurran al interior de la Institución. 

 

2.-Procedimiento 

 

 Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio alumno o alumna 

accidentada, sus compañeros o cualquier funcionario que lo detecte, por 

leve o sin importancia que parezca, deberá dar cuenta de inmediato a 

Inspectoría. 

 Detectado un accidente, un Inspector procederá de acuerdo a lo 

siguiente: 

1. Ubicación y aislamiento del accidentado. 

2. Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se 

determinará la necesidad de mantener al o la accidentada 

en el mismo lugar o trasladarlo a la Sala de Primeros 

Auxilios. 

3. En cualquiera de los dos casos, Inspectoría realizarán los 

primeros auxilios correspondientes. 

4. En aquellos  accidentes que requieran de asistencia médica 

inmediata, como heridas sangrantes por cortes profundos, 

fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe en 

la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, 

quemaduras, u otros que Inspectoría determine, se 

requerirá la ambulancia al Servicio de Salud. De no ser 



posible su concurrencia, el Director o quien lo subrogue, 

tomará la decisión de traslado en vehículo particular. 

5. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios, se 

dará aviso vía  telefónica al apoderado correspondiente, 

dando cuenta del hecho y se le comunicará que su pupilo o 

pupila será trasladado(a) al Hospital Roberto del Río. 

6. Inspectoría procederá a elaborar el formulario 

correspondiente para el uso de la ley sobre Seguro de 

Accidente Escolar. 

7. El alumno(a) que sea trasladado al Hospital, será 

acompañado por personal de Inspectoría, quien deberá 

permanecer en el Hospital con el alumno hasta la llegada de 

sus padres o apoderados. El alumno(a) nunca debe quedar 

solo. 

 En el caso que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna 

actividad escolar, uno de los profesores o inspectores acompañantes, 

deben trasladar de inmediato a la o a el alumno a un centro de salud más 

cercano. Simultáneamente, debe informar el hecho al colegio, quien lo 

comunicará al apoderado y solicitará a inspectoría la elaboración del 

formulario del seguro escolar. El profesor o inspector acompañante debe 

permanecer con el o la alumna, hasta la concurrencia de sus padres. 

 En el caso de accidentes de trayecto, es responsabilidad de los padres 

y/o apoderados el traslado de su pupilo(a) al Hospital Roberto del Río, lo 

que deben comunicar al colegio para elaborar el formulario de 

accidentes escolares, el cual deben retirar en Inspectoría. 

 

 



3.-Seguridad 

 Todo alumno y personal del colegio deberá dar cuenta a Inspectoría de 

cualquier anormalidad que observe en las instalaciones o lugares del 

Colegio que presente peligro para él o los otros alumnos. 

 Para todo alumno está prohibido permanecer o acceder a lugares 

peligrosos o a aquellos en que se esté realizando trabajos de mantención 

y/o reparaciones, los cuales deben demarcarse con cintas de seguridad. 

 Considerando que sobre el 95% de los accidentes ocurren por “acción 

insegura”, los alumnos(as) deben abstenerse de hacer actividades 

temerarias que puedan atentar contra su integridad física o la de sus 

compañeros. 

 Los alumnos no podrán alterar, cambiar, reparar o accionar instalaciones 

o maquinarias sin haber sido encargados de ello o autorizados para 

realizarla. 

 No está permitido a los alumnos hacer deporte o Educación Física 

cuando han presentado  Licencia Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIMULACROS 

1. PROCEDIMIENTOENCASO DE INCENDIO 

 

Instrucción 

 

Toquede alarma:(por auxiliaroquienavisteelsuceso) tocadade alarma de 

megáfonoduranteun minuto paraevacuación. 

 

NOTA: se recuerda que el toque de campana es significado de evacuación 

 

1.1 Accionesprevias: 

 Mantener los equiposde extinciónoperativos. 

 Conocer laubicación de los extintores. 

 Mantener actualizado elprocedimiento de emergencia. 

 

1.2 DuranteunaEmergenciapor Fuego: 

 Operarequiposde extinción. 

 Daraviso alaDirección del establecimiento. 

 Evaluación dela situación (emergencia controlada, evacuación 

parcial,evacuacióntotal,solicitarayudaexterna,uotramedida) por parte 

de la Dirección. 

 Encasodeincendionocontrolado,ordenarlaevacuacióntotal 

delalumnado,personaly poblaciónflotantehacialaszonasde seguridad

 establecidas. 

 Solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros uotra. 

 Cortarsuministrodeenergíaeléctricaygas(previaindicacióndel 

encargado). 



1.3 En caso de quedaratrapado. 

 Mantener la calma. 

 Cerrarlaspuertas de sudependencia. 

 Acumulartodael aguaque seaposible. 

 Mojartoallasyponerlasen laspuertasparasellarlasjunturas. 

 Retirarcortinasyotrosmaterialescombustiblescercanosalas ventanas. 

 Tratar de destacar supresenciadesdelaventana. 

 Llamarabomberosparaindicarlesdondeseencuentra,aunque 

ellosyahayan llegado. 

 Sidebeabandonarlasdependencias,recordarpalparlaspuertas 

antesdeabrirlas.A medidaqueseavanzacerrarpuertasasu paso. 

 Si encuentraun extintoren sucamino llevarloconsigo. 

 Sielsectoresinvadidoporelhumo,arrastrarsetancercadel 

suelocomoseaposible,se recomiendaproveersedeunatoalla mojadao 

pañueloparacubrirlabocay nariz. 

 Sisuvestimentaseprendieraconfuego,nocorrer,dejarsecaeral pisoy

 rodarunayotra vezhastasofocarlas llamas,cubriéndose elrostro 

con lasmanos. 

 

1.4 Después  de  una  emergencia  por  fuego  los  monitores  

deemergenciadeben: 

 Evaluarlasituaciónparapermitirelretornodelaspersonasen caso de 

haberse ordenado unaevacuación. 

 Antelapresenciadebomberos,esperarsuaprobaciónparael 

ingresoalasdependencias. 

 ManteneralosintegrantesdelaUnidadEducativainformadosy tranquilos. 

 Evaluarel procedimiento realizado,yemitirun informe. 



2. SISMO 

 

Instrucción 

 

Toque de alarma: sirena de megáfono durante un minuto ,siempre  después de 

ocurrido el evento y por indicación del monitor de emergencia. 

 

2.1 Accionesprevias: 

 Realizarentrenamientos periódicosdel procedimiento. 

 Manteneractualizado elprocedimiento de emergencia. 

 

2.2 Durante una Emergencia por Sismo: 

Iniciado el sismo: 

 

 Quienes se encuentren dentro de las salas de clases, se ubicarán en la 

zona de seguridad señalada, indicando a los niños colocarse bajo las 

mesas de manera ordenada y rápida. Deben considerarse las 

disposiciones particulares de cada sala (disposición de ventanas, salidas 

de emergencia, etc.). 

 Quienes se encuentren en las oficinas se ubicarán en las zonas de 

Seguridad señaladas, indicando hacer lo mismo a la población flotante 

que se encuentre en el lugar en ese momento. 

 Quienes estén en el patio de la Escuela deberán ubicarse en el centro de 

éste, agachados y en posición de protección. 

 Quienes estén en los accesos y comedor del establecimiento, deberán 

dirigirse a la zonadeseguridadguiandoalosniñosquese encuentren 

asucargoo cerca de ellos. 



 Permanecer dentro del edificio yno correrhaciaafuera.  

 Apartarse de objetos que puedan caer, volcarse o desprenderse, 

ejemplo: refrigerador, ventanas, muebles, etc. 

 Ubicarse frente a muros estructurales, pilares, bajo escritorios, mesas o 

cualquier elemento que lo cubra. 

 Apagarcualquierfuente de calor. 

 No moverse del lugar, hasta que el sismo haya pasado.(si está adentro 

del edificio quédese dentro, si está afuera quédese fuera). 

 Atender a las instrucciones de los monitores de emergencia si fuera 

necesaria una evacuación del lugar en forma posterior. 

 Usar sólo linternas si se necesita luz, ya que puede haber escape de 

gas. 

 Utilizar el teléfono sólo en casos de real urgencia para no atochar el 

sistema. 

 Infundir calma y confianza a todas las personas, especialmente a los 

niños/as que tenga a su alrededor. 

 Prepararse para réplicas, comunes después de un sismo fuerte. 

  Llevar libro de clases al momento de evacuación para revisar que se 

encuentren todos los alumnos del aula. 

 

2.3 Después  de  una  emergencia  por  Sismo  dedeben: 

 Evaluarlasituaciónyprestarayudasies necesario 

Pasar lista a los alumnos 

 Realizarlainspeccióndelasdependenciasparaverificarposibles daños 

 Evacuarsegún el procedimientoestablecido si es necesario 

 ComunicaralaDirección sise detectan desperfectos. 

 Evaluarel procedimientoy emitiruninforme. 



EVACUACIÓN 

 

1. Evacuación parcial: 

Se producirá sólo cuando se desee evacuar una o más áreasdel 

establecimiento, en forma independiente, hacia zonas seguras; las 

instrucciones serán impartidas a las zonas afectadas, donde se le 

comunicará claramente a las personas el lugar preciso haciadonde 

deben evacuar. 

 

2. Evacuacióntotal: 

Se realizará cuando la situación de emergencia amerite 

evacuación completade los establecimientos;   se activará la alarma 

general (campana) y se darán las instrucciones pertinentes. 

 

 

Orden de evacuación 

 

Una vez declara da la emergencia, el Jefe de emergencia o quien lo 

subrogue, dará la orden para la evacuación del establecimiento (toque de 

campana en forma reiterada) 

En toda evacuación se debe dar prioridad a la zona afectada para 

continuar con las zonas cercanas. 



Acciones al iniciar la evacuación 

 Al oír la alarma u orden de evacuación conservar la calma y no correr. 

 Interrumpir completamente la actividad realizada en ese 

momento. 

 Seguir sólo las instrucciones de los monitores de emergencia o el 

encargado 

 Cortar la energía eléctrica y de gas. 

 Desplazarse gateando si existe humo en la ruta de evacuación. 

 Antes de abrir una puerta, palpar su temperatura en su parte superior,  

para saber  si hay una fuerte presión de calor  en la dependencia a la 

cual se va a trasladar. 

 Nunca regresar, a menos que se reciba una instrucción. 

 Caminar en silencio hacia las zonas de seguridad señaladas. 

 Una vez en la zona de seguridad, se procederá a pasar la lista y hacer el 

recuento de las personas, por parte de los profesores, coordinadores o 

monitores de emergencia. 

 Como medida de seguridad, no se recomienda sacar los 

vehículos que estuvieren cerca  del siniestro o  en la  salida  de 

ambulancia, con el fin de evitar accidentes y atochamientos. 

 Volver a su lugar de trabajo sólo con la indicación del encargado de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 



En caso de lesionados 

Los monitores de emergencia (o cualquier persona), informarán con la mayor    

prontitud     posible cuando existan lesionados o personas atrapadas. 

El Directivo a cargo de la Institución, basado en la información recibida,  

establecerá la conveniencia de disponer el traslado de algún lesionado, 

coordinando además, si fuere posible, con los servicios de urgencia. 



Si se decide efectuar algún traslado, se deberá tomar contacto con uno de 

los centros de salud que se destine, previamente definido y 

comunicadoatodoslos involucradosen el Plan. 

 

 

 

Acciones posteriores a la evacuación 

No se debe retornar, sino hasta que Directivos a cargo den 

autorización. 

Al retornar a su lugar de trabajo, los funcionarios efectuarán un 

reconocimiento de su dependencia, e informarán  respecto de 

novedades y daños existentes a los monitores a cargo. Adicionalmente 

deberán colaborar en el ordenamiento de las instalaciones. 
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GRUPO DE EMERGENCIA 

 

Nombre  Estamento  Cargo Responsabilidad 

Gloria Erazo Dirección  Inspectora General  Coordinador 

zona de 

seguridad 3 

Fernando 

Ramírez  

Inspector 

general 

Encargado de 

seguridad escolar 

Coordinador 

zona de 

seguridad 1 

Paulina Andrada Docente Encargada de 

convivencia escolar 

Coordinador 

zona de 

seguridad 2 

Yamilet Erazo Asistente de la 

educación  

Inspectora Coordinador de 

piso 

David Ortega Asistente de la 

educación 

Inspectora Coordinador de 

piso 

Natalia Aliaga Asistente de la 

educación 

Inspectora Coordinador de 

piso 

Soledad 

Gutiérrez  

Administrativo  Auxiliar de Servicios Coordinador 

sector portería 

Heriberto Aliaga Asistente de la 

educación 

Inspectora Coordinador de 

piso 

María José 

Belmar 

Docente Coordinador CRA Coordinador 

sector biblioteca 
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Elisa Sáez Docente Coordinador PIA Coordinador 

sector PIE 

Rebeca Salinas Docente Presidente Comité 

Paritario 

Coordinador 

Sala 

Computación  

Roberto 

Gutiérrez 

Asistente de la 

educación 

Administrador  Monitor de 

apoyo  

Fabiola Pérez. Asistente de la 

educación 

Inspectora Coordinador de 

piso. Evaluación 

accidentes 

escolares. 
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DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES  

 

Responsabilidad Descripción  

Coordinador zona de 

seguridad  

Apoya al comité de seguridad transmitiendo y 

comunicando a sus respectivos representados 

información general de las actividades. 

Coordina a su zona en protocolos de 

evacuación. 

Coordinador de piso Apoya en protocolos de evacuación y 

simulacros de emergencia coordinando a nivel 

general el desempeño de su sector. 

Coordinador sector 

portería 

Apoya en protocolos de evacuación y 

simulacros de emergencia coordinando el 

sector portería 

Coordinador sector 

biblioteca 

Apoya en protocolos de evacuación y 

simulacros de emergencia coordinando sector 

biblioteca 

Coordinador sector PIE Apoya en protocolos de evacuación y 

simulacros de emergencia coordinando sector 

PIE 

Coordinador Sala 

Computación  

Apoya en protocolos de evacuación y 

simulacros de emergencia coordinando sala 

Computación 

Coordinador cocina Apoya en protocolos de evacuación y 
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Junaeb simulacros de emergencia coordinando cocina 

y comedor de alumnos. 

Monitor de apoyo  Apoya en protocolos de evacuación y 

simulacros de emergencia 

Evaluación accidentes 

escolares. 

Se encarga de la evaluar  la gravedad de los 

accidentes  escolares y su  registro respectivo. 

 


