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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

“Hacia una cultura de la prevención” 

 

Identificación: 

Escuela República de Croacia 

RBD 8438-7 

Dependencia Municipal 

Niveles de 
Educación 

Pre-Básica - Básica 

Comuna- Región Punta Arenas - XII 

Directora Ma Cecilia Quiñones Álvarez 

Dirección Croacia 1101 

 

I NTRODUCCIÓN 
Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y 

acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de 
la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno delos derechos, libertades y 
obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 
internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el 
Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre Derechos del niño”, 
bases sobre las cuales se ha construido la ley General de Educación. 

El Plan de Seguridad de la Escuela República de Croacia tiene como objetivo 
fundamental salvaguardar y proteger la integridad física de los estudiantes, funcionarios y 
de las personas en general que concurren a sus dependencias por trámites. 

 

II OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Minimizar los posibles riesgos potenciales que se presenten, de acuerdo a lo 
planificado en la evacuación del establecimiento, ya sea en la estructura del edificio, vías 
de escape, lugares de reunión, etc. 

2.  Crear hábitos de conducta, seguridad y auto control en las personas mediante el Plan 
de Evacuación. 

3.  Planificar y practicar evacuaciones masivas, por sectores que ofrezcan máxima 
seguridad, para proteger la integridad física de las personas. 
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III COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Nombre del establecimiento 
educacional 

Escuela República de Croacia 

Director(a) Ma Cecilia Quiñones Álvarez 

Coordinador(a) de Seguridad 
Escolar 

Miriam Beltrán Leal 

Fecha de Constitución del 
Comité 

Junio 2018 

Firma Director(a)  
 

 

 

Nombre Estamento Cargo Curso Rol 
Cecilia Quiñones A. Directivo Directora / Gestionar 

elementos de 
seguridad 

Miriam Beltrán L. Directivo Inspectora General / - Coordinadora 
de seguridad 
- 
Representante 
Directivos 

Lorens Franco A. Docente Docente 
Educación Física 

/ Representante 
del profesorado 

Bárbara Ulloa M. Asistente    

Patricio 
Haro 

Asistente    

     
 

La misión del Comité es coordinar a toda la comunidad escolar del establecimiento, 
con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en 
un proceso que los compromete a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por 
ende, a su mejor calidad de vida. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS DEL EQUIPO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

1. Aportar, difundir y ejecutar el Plan de Emergencia del establecimiento. 
2.  Encargarse de los ensayos del Plan de Emergencia. 
3.  Dar a conocer a Dirección necesidades encontradas. 
4.  Publicar Plan de Emergencia 
5.  Mantener constante comunicación con equipo de seguridad. 
6.  Implementar plano de evacuación 
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FUNCIONES GENERALES 
 
 
 

Directora o funcionario que subroge 
  Coordinar Plan de seguridad Escolar 

 
Inspector General 
  Ejecutar el Plan de Seguridad Escolar 

 

 Profesor(a) de aula 
 Preparar evacuación 
 Mantener  a  los  estudiantes    en orden, calma y     evacuarlos a los lugares   de  

      seguridad. 
 Para estos efectos  el o  la  docente  es   el  último en abandonar la sala por llevar  

      consigo el libro de clases. 
 Cada profesor(a) debe pasar lista después del incidente o ejercicio de emergencia  

      del incidente o ejercicio de emergencia. 
 Avisar de inmediato si algún estudiante no se encuentra. 
 Colaborar en la entrega de los estudiantes a sus padres si es necesario. 
 Consignar, el ejercicio de emergencia  o  la  emergencia  real en el libro de clases. 

 Asistentes de Alumnos 
 Coordinar con Inspectoría General la evacuación de los estudiantes. 
 Apoyar a los docentes en la evacuación ordenada de los cursos. 
 Avisar de inmediato a Inspectoría sobre algún deterioro  o  problema   ocasionado  

      por el incidente, en las instalaciones y que pueda afectar la integridad de un  
      miembro de la comunidad educativa. 
 Deberán acompañar y facilitar la entrega de los  estudiantes  a un familiar, tutor o     

      apoderado, en caso de ser necesario. 
 

 Auxiliares de Servicios Menores 
  Abrir puertas de acceso. 
 Corte de suministro (gas, electricidad) en caso necesario. 
 Revisar que el colegio se haya evacuado completamente. 
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 Secretarias 
 
  Coordinar con Directora el Plan de Emergencia. 
 De ser necesario avisar al Plan Cuadrante. 
 Requerir los Servicios de Emergencias de ser necesarios (A-B-C) 
 Informar de la emergencia a Corporación Municipal. 
 Entregar información preparado por la   Dirección  para  entregar a  los medios de  

      comunicación con el objeto de informar a los padres y/o apoderados. 
 
 
 
 
 
 

 Coordinadora grupo integración 
 Mantener catastro de niños(as) con mayores dificultades físicas y/o  emocionales,  

      designando a un profesional y un reemplazo para estos estudiantes. 
 

 Psicólogos y otros profesionales 
  Prestar ayuda para la evacuación adecuada de los niños(as). 

1. Si el siniestro ocurre durante el recreo, los  cursos  deberán  dirigirse al gimnasio  
      con su profesor jefe, en el lugar asignado con antelación. 
2. Si está ausente el profesor jefe, este será cubierto  por  un  docente  de  aula sin  
      jefatura, Asistente de la Educación Profesional,  Técnico,  Asistente  de pasillo o 
      Administrativo. 
3. Los profesores  deberán   pasar  lista y  notificar  de  inmediato  la  ausencia  del  
     estudiante que ha de bomba solamente viendo estado presente anteriormente no  
     es ubicado. 
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1.  Ningún alumno podrá regresar a la sala de clases, sin la autorización del docente  
        de aula responsable del nivel en el minuto de la emergencia. 
2.  En caso de incendio, nadie regresará a la sala de clases. 
3.  En caso de aviso de bomba solamente el GOPE, podrá autorizar el regreso a la  
        sala de clases. 
4.  En caso de terremoto, no se regresará a la sala de clases. 
5. La entrega de los estudiantes se realizará de manera ordenada, procediendo en  
     orden de edad desde los niveles más pequeños hasta llegar a los octavos básicos. 
 
 
JEFE DE EMERGENCIA Y COMUNICACIONES 
 

 Titular:  Directora 
 Suplente:  Secretarias 

1. Patio Interior 
En caso que la emergencia sea en un sector específico y fuese posible permanecer al 
interior del establecimiento se considera el patio interior como: Zona de Seguridad N°1. 
 
2.  Vereda calle Jorge Montt 
En caso de evacuación al exterior se hará uso de éste espacio público tomando los 
resguardos con el tráfico, de automóviles, donde serán ubicados el 50% de estudiantes 
aproximadamente que usan la salida por Jorge Montt. 
 
3.  Vereda norte de Croacia (actualmente casa comercial de CROSUR) 
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  Patricio Haro Ch. 
 Víctor Chaura M. 
 Rebeca Delgado O. 
 Oriana González M. 
 Nelson Soto O. 
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