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PISE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 

I. Fundamentación: 
 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un instrumento articulador de los 
variados programas de seguridad destinados a la comunidad educativa, aportando 
de manera sustantiva al desarrollo de una Cultura Nacional de la Prevención, 
mediante la generación de una conciencia colectiva de autoprotección. 

Este Plan fue elaborado por ONEMI y puesto a disposición del Ministerio de 
Educación bajo la resolución N° 51/2001 para ser desarrollado en todos los 
establecimientos educacionales del país, mediante el cual se pretende alcanzar 
dos objetivos centrales; 

 La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar 

en su conjunto adaptable a las particulares realidades de riesgo y de recursos 

de cada establecimiento educacional. 

  Aportar sustantivamente a la formación de una cultura preventiva, 

mediante el desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y 

seguridad. 
Se pretende con el PISE que cada establecimiento educacional conforme su 
“Comité de Seguridad Escolar” y a través de él, identifiquen los riesgos a los que 
están expuestos, reconozcan sus recursos y capacidades para desarrollar una 
planificación eficiente y eficaz que integre programas o proyectos preventivos, 
planes de respuesta y otros, con el fin de evitar que estos riesgos se conviertan en 
desastres y propender una comunidad educativa más resiliente. 

Este manual es fiscalizado en las unidades educativas por la Superintendencia de 
Educación. 
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I.  Objetivo General:  
     

 
Entregar pautas de acción acerca de normas de seguridad al interior del  
establecimiento educacional Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara, con el fin 
de asegurar la integridad de los  miembros de la comunidad educativa.  
 
  
Objetivos Integrales: 

 
1. Generar en la comunidad escolar una cultura preventiva, teniendo por sustento    

la responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
2. Proporcionar un efectivo ambiente de seguridad integral, mientras los  alumnos 

(as) cumplen con sus actividades académicas. 
3. Contribuir a mejorar la protección y seguridad del Liceo. 
4. Conformar Comité de Seguridad Escolar del Liceo Comercial Alejandro Lubet    

Vergara, encargado  de dirigir las estrategias.  
 5. Elaborar estrategias de prevención de riesgo asociadas a la seguridad  escolar.  
 6. Elaborar estrategias de acción en caso de ocurrencia de un evento que ponga 

en potencial peligro  a la  comunidad educativa.  
 7. Difundir los procedimientos y normativas  asociadas a la seguridad escolar. 
 8. Ejecutar acciones de simulacro, en base a pautas establecidas en caso de 

incendio, temblores, terremoto, accidentes, u otros acontecimientos que 
pudieran poner en riesgo la seguridad de los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
II.  Responsables del Proceso y Participantes: 
 
La autoridad responsable de la dirección e implementación del Plan Integral de 
Seguridad Escolar, al interior del Liceo Comercial es el Sr. Patricio Abdala 
Córdova, Director del establecimiento educacional. 
 
Responsables de la materialización de la implementación del proceso, 
corresponde al Equipo Directivo:  

- Sr. Patricio Abdala Córdova, Director 

- Sr. Rodolfo Briceño Mena,  Subdirector 

- Sr. Enrique Tapia Ávila, Inspector General JEC 

- Sr. Luis Lagos Garrido, Inspector General  Jornada Vespertina 

- Sra. Carol Zamora Vicencio, Jefe de   UTP 

- Sr. Manuel Carrasco, Jefe de Formación Profesional 

- Sra. Nury Mella Rojas, Orientadora 

- Sr. Manuel Rojas, Administrador de Recursos Tecnológicos y Educativos 
 
Participantes de este plan son todos los miembros de la comunidad educativa: 

- Docentes 

- Personal Administrativo 

- Paradocentes 

- Auxiliares 
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- Estudiantes 

- Apoderados 
  
Por tanto, se constituye el Comité de Seguridad Escolar del Liceo Comercial con 
los siguientes integrantes:  
 

a) Sr. Patricio Abdala Córdova, Director 
b) Rodolfo Briceño Mena Subdirector, Coordinador General 
c) Enrique Tapia Ávila, Inspector General JEC 
d) Luis Lagos Garrido. Inspector General Jornada Vespertina 
e) Manuel Rojas Estay, Administrador de Recursos Tecnológicos y educativos, 

Encargado de determinar Zonas de Seguridad. 
f) Manuel Saavedra, Manuel Carrasco, Angy Zambra Andrade,  Marcelo 

Cornejo Romero, Luz Viviana Araneda Hurtado. Representantes de 
Docentes 

g) Úrsula Astudillo Gutiérrez, Claudio Campusano Briceño, Margarita León 
Rozas, Representantes de  Asistentes de la Educación 

h) Presidente del CCPP y Apoderados 
 i)  Presidente Centro de Alumnos. 

 
III. TAREAS Y RESPONSABILIDADES: Cada estamento  deberá asumir sus 
respectivas tareas y responsabilidades:  
 
3.1 DIRECTOR Y EQUIPO DE GESTIÓN  
Objetivo.  
Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan 
Específico de Seguridad Escolar del Establecimiento, que es una herramienta 
sustantiva para el desarrollo de hábitos de seguridad en toda la Comunidad 
Escolar.  
Actividades:  
1. Informar a la Comunidad Educativa sobre el Plan de Seguridad Escolar.  
a) Convocar a reunión de profesores, personal administrativo, paradocente  y 
auxiliar para darles a conocer el Plan.  
b) Incentivar entre el profesorado, especialmente en asignaturas que integran 
contenidos relacionados con distintos tipos de riesgos, la difusión de una cultura 
del autocuidado y de la seguridad escolar.  
c) Crear conciencia entre los padres y apoderados sobre la educación de la 
seguridad.  
d) Informar a los alumnos sobre el tema de la seguridad y crear en ellos la 
conciencia de que a mayor seguridad, mejor calidad de vida de las personas.  
e) Dirigir la Semana de la Seguridad Escolar al inicio del año lectivo.  
2. Conformar y presidir el Comité de Seguridad Escolar.  
a) Llevar a cabo la ceremonia constitutiva, con representantes locales de 
organizaciones de protección civil: Bomberos, Carabineros, Salud, Higiene 
Ambiental. 
b) Solicitar, en forma separada, a las unidades del sector (Bomberos, Carabineros, 
Salud e Higiene Ambiental), el apoyo en la evaluación de las condiciones del 
Colegio y su entorno.  
3. Establecer y mantener una permanente coordinación con los integrantes del 
Comité de Seguridad Escolar.  
a) Mantener una nómina actualizada de los integrantes del Comité de Seguridad 
Escolar.  
b) Crear un sistema de información periódica vía página de internet, Facebook, de 
las actividades y resultados del Comité de Seguridad Escolar.  
c) Invitar a reuniones periódicas de trabajo.  
d) Integrar como actividades propias del mismo Comité -plataforma única de 
gestión en seguridad- los variados programas relacionados a los que vaya 
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teniendo acceso el Establecimiento (prevención de drogadicción, prevención de 
accidentes de tránsito, promoción de la salud u otros).  
e) Discutir con todos los integrantes del Comité las prioridades que se 
establecerán para ir mejorando la seguridad de la comunidad escolar.  
4. Dirigir y participar en el diseño del Plan Integral de Seguridad Escolar, adaptado 
a la realidad del Liceo y su entorno.  
a) Colaborar en el diseño de los programas de capacitación y sensibilización.  
b) Solicitar la colaboración del Comité de Seguridad Escolar y de todos los 
estamentos del Liceo.  
c) Con la colaboración del Comité de Seguridad Escolar, participar en el diseño de 
un sistema coordinado de uso de recursos del Liceo y del entorno.  
5. Establecer una fecha límite para el diseño y aplicación del Plan de Seguridad 
Escolar.  
6. Aplicar, evaluar y probar el Plan de Seguridad Escolar.  
a) Enviar una copia del Plan a las autoridades de educación pertinentes.  
b) Elaborar encuestas de evaluación sobre la marcha del proceso y sus resultados 
por etapas.  
c) Diseñar simulacros para verificar la planificación o programa de respuesta, con 
la asesoría del Comité de Seguridad Escolar.  
7. Corregir y actualizar permanentemente el Plan de Seguridad Escolar PISE.  
a) Reunirse con el Comité de Seguridad Escolar para actualizar las evaluaciones 
sobre riesgos y recursos en el Colegio y entorno.  
b) Solicitar en forma periódica la colaboración de toda la comunidad escolar para 
actualizar el Plan de Seguridad Escolar PISE  
 
3.2 PROFESORES.  
Objetivo.  
Enseñar a los alumnos a reconocer los riesgos y recursos en el Liceo y su 
entorno, para que participen en el proceso de detección o “microzonificación“, 
vistos sus resultados como información básica para el diseño del Plan Específico 
de Seguridad Escolar y para la promoción de mejores condiciones de seguridad 
en sus propios hogares  
Actividades  
1. Participar en el diseño y proceso de capacitación sobre las metodologías de 
seguridad escolar y prevención de riesgos. 
a) Relacionar esta actividad con los contenidos específicos que distintas 
asignaturas proporcionan sobre la materia.  
b) Participar en un taller sobre la metodología para elaborar un plan de respuesta 
para casos de emergencia, con asignación de roles (responsabilidades concretas 
y específicas) y funciones (actividades, tareas y misiones para cada rol).  
c) Diseñar apuntes de ayuda a la docencia sobre microzonificación de riesgos y 
recursos y planes de respuesta.  
2. Elaborar propuestas para el programa de sensibilización  
a) Promover y difundir la microzonificación de riesgos y recursos para la 
prevención de emergencias.  
b) Colaborar en la determinación de los medios adecuados para entregar los 
mensajes preventivos, de acuerdo con la realidad del liceo y su entorno.  
3. Diseñar clases para que los alumnos aprendan a reconocer riesgos y recursos 
en el Liceo y su entorno.  
a) Enseñar qué son los riesgos (probabilidad de ocurrencia de un daño y por tanto, 
controlable) y recursos (humanos, técnicos, económicos),  a los que se tenga 
acceso directo o indirecto.  
b) Indicar con ejemplos específicos algunos tipos de riesgos y recursos.  
c) Solicitar a los alumnos que entreguen ejemplos de riesgos y recursos en la 
comuna.  
4. Enseñar a los alumnos a elaborar planos o mapas sencillos para identificar 
riesgos y recursos.  
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a) Desarrollar en los alumnos la capacidad de ubicarse espacialmente, utilizando 
puntos de referencia como cerros, grandes construcciones, intersecciones viales 
peligrosas u otros.  
b) Motivarlos a crear una simbología sencilla para representar distintos elementos.  
c) Solicitar un ejemplo de mapa de microzonificación de riesgos y recursos.  
5. Inspeccionar el Liceo junto a los alumnos para determinar sus riesgos y 
recursos.  
a) Efectuar un recorrido por las diferentes dependencias del Colegio para que los 
alumnos tomen nota sobre los riesgos y recursos.  
b) Solicitar a los alumnos que determinen el grado de importancia de los riesgos y 
recursos detectados.  
c) Pedir propuestas para prevenir emergencias en la unidad educativa.  
6. Solicitar a los alumnos trabajos sobre los riesgos y recursos del entorno.  
a) Encomendar investigaciones sobre los riesgos y recursos del entorno.  
b) Pedir propuestas para prevenir emergencias en el entorno.  
7. Desarrollar la microzonificación de riesgos y recursos en el Liceo y en el 
entorno.  
a) Dividir a los alumnos en grupos para que elaboren mapas de microzonificación 
de riesgos y recursos del Colegio y su entorno.  
b) Solicitar que junto a la entrega del mapa o croquis elaboren conclusiones sobre 
la experiencia y recomendaciones para prevenir emergencias.  
8. Seleccionar los trabajos realizados por los alumnos.  
a) Crear una exposición con los trabajos.   
b) Entregar los mejores trabajos al Comité de Seguridad Escolar para su 
incorporación al proceso de diseño del Plan de Seguridad Escolar PISE.  
 
3.3. ESTUDIANTES  
Objetivo:  
Asumir el riesgo como una realidad modificable, donde todo esfuerzo personal es 
válido, para optimizar el bien personal, común y la seguridad colectiva.  
Actividades:  
1. Distinguir riesgos y recursos  
a) Buscar ejemplos de riesgos y explicar cada uno de ellos.  
b) Escribir un trabajo sobre una emergencia vivida o conocida, reconociendo en 
ella claramente los riesgos y recursos utilizados para superarla.  
c) Investigar sobre desastres en el mundo (pueden ser actuales o históricos) e 
indicar las medidas que se pueden o deben aportar para evitar que ocurra 
nuevamente.  
d) Investigar los accidentes o problemáticas de peligro existente en el sector del 
establecimiento o en el barrio y proponer medidas de corrección, para que sean 
ejecutadas por quienes corresponda.  
2. Determinar riesgos y recursos en el Liceo.  
a) Dibujar un mapa o gráfico de la unidad educativa que incluya sus riesgos y 
recursos.  
b) Elaborar una lista con riesgos y recursos en el liceo, desde los más importantes 
hasta los menos trascendentes.  
3. Investigar riesgos y recursos del entorno.  
a) Elaborar trabajos de investigación sobre riesgos y recursos en la comuna. 
Pueden ser entrevistas a bomberos, personal de ambulancias, carabineros, PDI, 
otros.  
b) Elaborar un mapa o croquis que indique los riesgos y los recursos de la 
comuna.  
4. Desarrollar el proceso de microzonificación de riesgos y recursos.  
 Con la información recolectada en los trabajos anteriores, realizar por grupos un 
mapa o croquis del Liceo y su entorno, donde se identifiquen claramente los 
riesgos y recursos.  
5. Elaborar conclusiones y recomendaciones para prevenir accidentes y 
emergencias.  
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a) Junto a la entrega de los mapas o croquis de microzonificación de riesgos y 
recursos, elaborar conclusiones sobre las actividades realizadas: ¿Es positiva? 
¿Fácil o difícil de hacer? ¿Qué dificultades tuve? ¿Aprendí nuevas cosas? ¿Qué 
podríamos mejorar en relación a la microzonificación?.  
b) Proporcionar recomendaciones: ¿Qué se puede hacer para prevenir 
emergencias en el Liceo?, ¿Hay suficientes recursos en el Liceo?, ¿Qué se puede 
hacer para prevenir accidentes y emergencias en la comuna?, ¿Hay suficientes 
recursos en la comuna para prevenirlos?, ¿En qué puedo ayudar para prevenir 
accidentes y emergencias en el Liceo y en mi hogar ?.  
 
 
3.4  PADRES  
Objetivo:  
Colaborar activamente en todo el proceso de detección de riesgos y educación en 
el autocuidado. 
Planificación de la Seguridad Escolar, proyectando la gestión al entorno familiar.  
Actividades:  
1. Integrar el Comité de Seguridad Escolar, a través del Centro de Padres.  
a) Nominar dos representantes de la directiva del Centro de Padres.  
b) Acoger las inquietudes de los padres y apoderados y plantearlas al Comité de 
Seguridad.  
2. Aportes y recomendaciones.  
a) Los padres y apoderados efectuarán recomendaciones para mejorar la 
seguridad del Liceo, a través de los profesores jefes o de los representantes del 
Centro de Padres.  
3. Incentivar una Cultura Preventiva en la Familia.  
a) Crear y mantener planes de contingencia ante emergencias propias de cada 
familia.  
b) Reforzar actitudes y conceptos preventivos en los hijos.  
c) Determinar de manera clara quien o quienes serán responsables del retiro del 
alumno en caso de ocurrida una emergencia. 
 
 
IV. PROGRAMAS  
 
4.1. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.  
Estos programas serán impartidos por distintas instituciones relacionadas con el 
tema y según las necesidades emergentes. 
Los programas elegidos son los siguientes:  
Manejo y uso de extintores  
Primeros auxilios  
Manejo defensivo  
Autocuidado  
Respuesta frente a la emergencia, entre otros.  
 
4.2. PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA  
a) Promoción:  
 
Si el Establecimiento tiene una política de O. y L., el Comité de Seguridad debe 
promoverla para que esté en conocimiento de todos los miembros del Colegio.  
b) Inspección:  
 
El Comité de Seguridad puede hacer inspecciones específicas sobre O. y L., 
utilizando un formulario para registrar las condiciones que deben mejorarse y, 
especialmente, las recomendaciones que harán llegar al Director del 
Establecimiento.  
c) Verificación, cumplimiento recomendaciones:  
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Es importante que el Comité de Seguridad verifique que sus recomendaciones, 
producto de la inspección de O. y L., hayan sido puestas en prácticas, insistiendo 
en aquellas que aún no hayan sido cumplidas o estén pendientes.  
 
 
4.3. PROGRAMA DE DETECCIÓN DE PELIGROS  
a) Selección de lugares a inspeccionar / observar:  
 
Lo primero que hay que hacer para controlar o eliminar peligros es conocerlos. 
Para eso, el Comité de Seguridad puede hacer D.P., seleccionando 
anormalidades en equipos, materiales, instalaciones, etc.,  
b) Detección de condiciones y actos peligrosos:  
  
La detección debe hacerse cuidadosamente, para no pasar por alto algunos 
peligros que pueden ser importantes. Puede participar en la actividad uno o dos 
miembros del Comité de Seguridad. El registro de los peligros y de las 
recomendaciones se dejaran por escrito en libro de registro de este comité. 
También se debe tomar en consideración que cualquier miembro de la comunidad 
educativa que identifique algún peligro puede darlo a conocer a través de un 
correo electrónico a su representante en el Comité de Seguridad Escolar y/o a 
Inspectoría y así  darle pronta solución.  
 
c) Verificación cumplimiento recomendaciones:  
 
La D.P. no debe considerarse concluida, mientras no se apliquen las 
recomendaciones propuestas. Por lo tanto, es importante que el Comité de 
Seguridad verifique si las recomendaciones se han cumplido e insista en aquellas 
que aún están pendientes.  
 
4.4. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD  
a) Seleccionar los temas necesarios:  
 
La promoción de la seguridad debe hacerse, basándose en los temas que sean 
más importantes o necesarios comunicar. Por ejemplo: el orden y la limpieza, 
autoprotección, protección de  equipos, maquinarias, etc.  
b) Solicitar material necesario al IST:  
 
El IST dispone de muchas publicaciones sobre diferentes temas que pueden ser 
útiles para el Comité de Seguridad. Este material se solicitará a través del 
profesional del IST que atiende a la empresa, o llamando directamente por 
teléfono al área de Asistencia Preventiva.  
 
c) Disponer de paneles o pizarras de publicaciones:  
 
Las publicaciones con las cuales el Comité promocione la seguridad deben 
instalarse sobre paneles o pizarra que para este efecto debe conseguir el comité o 
pedir los permisos pertinentes para utilizar las ya existentes.  
 
d) Publicar y/o mantener material preventivo del IST:  
 
Una vez obtenido este material del IST, el Comité podrá colocarlo en los paneles, 
pizarras especiales o incluso enviarlo por correo electrónico, renovándolo 
periódicamente.  
 
e) Publicar material propio del Comité de Seguridad:  
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Otro tipo de material que el Comité de Seguridad puede publicar son los artículos 
preparados por el propio Comité, sobre temas de interés, avisos especiales, 
tiempo que requirió el Establecimiento en último simulacro, etc.  
 
4.5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE RIESGOS  
a) Obtener un listado de los riesgos a informar:  
 
Es fundamental que para cumplir con esta disposición se utilicen primeramente un 
listado de los riesgos que deben ser informados. Este listado debe contener los 
cargos y los diferentes riesgos en cada caso.  
b) Obtener los métodos de trabajo correcto y medidas preventivas:  
 
Para poder informar los riesgos a los miembros del Establecimiento, se debe 
saber cuáles son los métodos de trabajo correctos que eviten las exposiciones 
innecesarias a los riesgos de cada tarea. Informar los riesgos implica también 
enseñar a evitarlos.  
c) Capacitar sobre lo antes señalado:  
 
Con los trabajadores: A través de capacitaciones del departamento de prevención 
de riesgos, comité paritario o comité de seguridad escolar. 
Con los alumnos: a través de la realización de microzonificación del colegio 
realizada en clase con el profesor jefe  identificando riesgos y recursos. Y en otras 
asignaturas poniendo énfasis en medidas de autocuidado y evaluación de riesgos 
a la cual están expuestos.  
 
4.6 PROGRAMA DE DIFUSIÓN  
Al inicio de cada año Escolar se re instruirá a los profesores con respecto a la 
actualización del Plan, roles y responsabilidades. Esto estará a cargo del 
prevencionista de riesgos de la CMQ. 
Luego de esta Instrucción será responsabilidad de los profesores  el dar a conocer 
a los alumnos el Plan Integral de Seguridad Escolar, los cambios de acuerdo a su 
curso y/o sección, protocolos y actitudes preventivas necesarias a cautelar.  
La instrucción de los apoderados se realizará a través de reunión de apoderados 
al inicio del año escolar y será de responsabilidad del profesor jefe hacerla.  
Todos los otros estamentos del liceo  deberán ser capacitados a través del su 
Representante en el Comité de Seguridad Escolar, así también como recoger 
inquietudes, ideas de mejora, recursos disponibles entre otros.  
 
4.7 PROGRAMA DE LIDERAZGO PREVENTIVO  
Como forma de empoderar a nuestros alumnos en la importancia de responder 
adecuadamente ante una emergencia y de darles herramientas concretas que los 
ayuden a  decidir bien es que instauramos los delegados de seguridad en cada 
uno de los cursos que serán un apoyo en la respuesta y contención de sus propios 
compañeros.  
Estos se definirán al inicio del año escolar y serán 2 titulares y 2 suplentes que 
tendrán entre sus funciones organizar a su propio curso en cuanto a que hacer en 
caso de emergencia, cuales son los protocolos , cuales son las responsabilidades 
de cada uno, etc. Todos estos conceptos les serán entregados a través de 
reuniones periódicas con el Director, Subdirector, Inspector General, Paradocente 
y/o el prevencionista  de riesgos de la CMQ.  
 
4.8 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE BRIGADAS ESCOLARES DE 
APOYO A RESPUESTA A LA EMERGENCIA  
A partir de este 2017 y en coordinación con la Oficina de Protección Civil y 
Emergencia de la municipalidad de Quilpué y el IST se implementará en nuestro 
colegio una Brigada Escolar de Emergencia  formada por los presidentes de curso, 
las cuales tendrían como fin   ser un grupo de apoyo tanto en la evaluación de 
riesgos, contención y respuesta ante una emergencia. Serían voluntarios que 
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tengan la capacitación   en aspectos de liderazgo, respuesta ante emergencias, 
Primeros Auxilios, búsqueda y rescate, trabajo con líneas de agua y extintores.  
Esta estará dividida en tres grupos de apoyo  
Primeros auxilios  
Evacuación, búsqueda y rescate  
Control y apoyo extinción de incendios  
 
Cada uno de estos grupos tendrá un líder  y a su vez un adulto, trabajador  del 
colegio, debidamente capacitado, responsable de la coordinación, evaluación y 
toma de decisiones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. PROGRAMA OPERATIVO DE RESPUESTAS  
Considerando el tipo de emergencia que se declare, los procedimientos y en 
general los pasos a pasos a seguir, son  diferentes. Sin embargo, se pueden citar 
distintos tipos de  situaciones y los aspectos a considerar en cada uno de ellos.  
Las situaciones que se abordarán en primera instancia son:  
 
 
1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE  
2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  
3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO  
4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS.  
5. PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE ALUMNOS EN CASO DE EMERGENCIA  
Recordar que lo primero a hacer ante cualquier tipo de emergencia es 
MANTENER LA CALMA.  
Solo así vamos a poder tomar buenas decisiones, protegernos y proteger a 
quienes tenemos cerca.  
 
1. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE:  
En caso de ocurrencia de algún accidente de alumno en nuestro establecimiento 
el protocolo a seguir es el siguiente:  
Detectado el accidente se dará aviso inmediato al profesor a cargo, asistente y/o 
al Inspector.  
  
En caso de ser leve se procederá a acompañar al alumno a la sala de primeros 
auxilios  
En caso de ser más grave, golpe fuerte en la cabeza y/o en la espalda se llamará 
a la asistente de educación encargada para que acuda al lugar del accidente.  
En ambos casos se procederá a evaluar la lesión y dar los primeros auxilios.  
En caso de ser leve y que no requiere mayor atención, luego de reevaluar, el 
alumno se reincorporará a sus actividades normales.  
En caso de seguir siendo leve pero que requiere evaluación médica o reposo se 
procederá a llamar al apoderado para que concurra a retirar al alumno y proceder 
con su evaluación médica y recuperación.  
Si el accidente es grave y requiere traslado inmediato se llamará al apoderado y 
se procederá a llamar a la ambulancia para que traslade al paciente.  
En caso de riesgo vital se procederá a trasladar de manera inmediata al alumno al 
centro asistencial más cercano, realizando en paralelo el llamado al apoderado.  
Si la gravedad del accidentado así lo permite (no existe riesgo vital) el Apoderado 
deberá retirar al alumno para llevarlo personalmente al centro asistencial.  
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Inspectoría dejará registrado  la atención realizada y confeccionará el seguro de 
accidente escolar respectivo. 
 
2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO:  
El primer aspecto a considerar ante este tipo de siniestro, es la necesidad de 
evacuar parcial o totalmente el Establecimiento, en virtud del sector amagado, 
peligro potencial, condiciones ambientales etc., previa revisión de la zona de 
seguridad y sus vías de escape.  
No obstante lo anterior, frente a un amago de incendio, el personal capacitado 
procederá a hacer uso de los extintores más cercanos y aplicará el químico en la 
base del fuego, si en ello no pone en riesgo la seguridad del personal a cargo y 
sólo mientras se realizan las llamadas de rigor a bomberos.  
Si el hecho amerita la evacuación, se deberán tener en cuenta los siguientes 
elementos:  
Cuando se produce la alarma de evacuación (toque de timbre permanente), los 
alumnos dejarán inmediatamente la labor que están realizando y se dirigirán a las 
zonas de seguridad que les correspondan (patios ), guiados por el(los) 
profesor(es) que en ese momento esté (n) a cargo.  
Una vez iniciada la evacuación, los alumnos no deberán retroceder en busca de 
algún objeto u otra cosa que se les haya olvidado.  
Por otra parte, durante la evacuación los alumnos no deberán hablar, correr o 
gritar y ésta se realizará con paso rápido y firme.  
El profesor a cargo realizará la evacuación portando el libro de clases; una vez en 
las zonas de seguridad, procederán a pasar lista, a fin de verificar que todos los 
alumnos han completado la evacuación.  
Cada curso o grupo se desplazará hacia un punto determinado de la zona de 
seguridad y permanecerá allí todo el tiempo que sea necesario.  
Si por cualquier razón un grupo de alumnos encontrara bloqueado su camino, 
estos deberán iniciar una contramarcha hacia otra salida, a fin de evitar que, 
debido a la inactividad, pueda iniciarse el pánico entre ellos; esta acción será 
dirigida siempre por el profesor a cargo.  
Considerando que se trata de una evacuación a consecuencia de un incendio, 
deberán cerrarse todas las puertas que queden atrás, previa verificación de que 
no existan rezagados. El propósito de esta medida es evitar y/o dificultar la 
propagación del fuego, humo o gases calientes.  
Si hubiese niños que sean incapaces de conservar su lugar en la fila, la cual se 
desplaza a razonable velocidad, deberán tomarse las medidas para que éstos 
sean cuidados y guiados por otras personas , moviéndose independientemente de 
las filas regulares.  
 
Es fundamental que se evacue en dirección contraria al siniestro. Al llegar 
Bomberos, el mando es traspasado al comandante de la respectiva compañía que, 
junto con el Coordinador de seguridad general, darán los pasos a seguir. 
La evacuación de las salas que están ubicadas en el segundo piso, deberá 
considerar el siguiente procedimiento: 
Los cursos evacuarán ordenadamente en una sola fila, sin correr. El alumno que 
se encuentre más cerca de la puerta deberá abrirla lo más rápidamente posible. 
La sala cercana a la escalera, evacuará lo más cerca posible a la pared. La 
siguiente sala lo hará por el costado de la baranda. En caso de ubicarse en un 
lugar en que se encuentra una alta concentración de humo la evacuación se 
realizará agachado con el fin de evitar respirar vapores calientes que puedan 
provocar asfixia. 
Una vez controlada la emergencia solo se volverá a entrar al recinto cuando el 
comandante de bomberos de la autorización de ello. 
 
3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO: 
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Un sismo de magnitud considerable plantea una serie de situaciones a considerar 
antes de iniciar una evacuación del Establecimiento. Por esta razón se distinguen 
cuatro situaciones: 
a. Procedimiento durante un terremoto. 
b. Procedimiento de evacuación. 
c. Procedimiento específicos recintos de uso colegial. 
d. Procedimientos específicos de evacuación por secciones. 
 
a.  PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO 
 
 Tratar de abandonar un edificio durante un terremoto constituye un gran peligro. 
Por lo tanto, se debe buscar refugio en el interior del edificio y esperar a que el 
movimiento telúrico termine. Es importante hacer notar que lo anterior excluye los 
lugares de riesgo inminente. En el caso de los alumnos, es recomendable 
colocarse bajo o al lado de las mesas , protegiendo sus cabezas. Así también, 
debe considerarse el alejamiento de ventanas, ventanales, luminarias u otros 
objetos que resulten especialmente peligrosos. Es de primordial importancia que el 
profesor que esté a cargo mantenga en todo momento la serenidad, pues es él 
quien dictará las normas e instrucciones a seguir. No se deben encender fósforos, 
velas u objetos inflamables en el interior del Establecimiento durante o después de 
un sismo; es más, deben apagarse todos los fuegos o llamas abiertas que existan, 
por posibilidad de incendio. Se cortarán suministros de luz, agua y gas hasta ser 
evaluados por el personal competente y/o asignado. 
 
 
b. PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 
 
Producido un terremoto, se deberá revisar el estado de las vías de evacuación y 
zonas de seguridad establecidas; de encontrarse una anomalía, propondrá otra 
alternativa de evacuación o zona de seguridad. Dar la señal de evacuación (toque 
de timbre  continuo) para dirigirse a las zonas de seguridad. Los alumnos se 
ubicarán en su zona de seguridad correspondiente a cada pabellón. 
Los alumnos se ordenarán por curso, de acuerdo a simulacros previos El docente 
a cargo tomará la lista, revisando el estado general de sus alumnos. En caso de 
faltar alguno deberá avisar de inmediato al Coordinador de Seguridad.  Los 
educandos permanecerán sentados en el lugar y seguirán las instrucciones dadas 
por su profesor. En caso de necesidad de evacuación externa se contará con  
lugares alternativos  como  las veredas. 
En algunas ocasiones, los sismos no causan daño; por lo tanto, no sería necesaria 
su evacuación. Sin embargo, cabe señalar que cada terremoto tiene réplicas 
asociadas, que pueden destruir los edificios que hayan sido dañados por el 
movimiento telúrico principal. El Coordinador de Seguridad General deberá tener 
presente esta situación al momento de decidir la evacuación del plantel. 
Si finalmente se ha decidido realizar la evacuación se deberá verificar si las vías 
de escape son seguras y buscar alternativas, si fuera necesario. 
Finalmente, el reintegro de los alumnos a clase o al edificio, deberá ser autorizado 
sólo cuando el Comité de Seguridad del Liceo haya inspeccionado personalmente 
todas las salas y dependencias, verificando que ellas ofrecen condiciones de 
completa seguridad. 
 
c. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS RECINTOS DE USO ESTUDIANTIL: 
 
El modus operandi de la evacuación inicial es que todo alumno y/o personal debe 
evacuar a la zona de seguridad más cercana, de acuerdo a ubicación en el 
momento del movimiento telúrico u otro siniestro. La evacuación se realizará por 
las vías más rápidas y expeditas y solo luego de dada la alarma (timbre  
permanente ) de evacuación ya que ello significa que fueron revisadas las vías de 
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escape y las zonas de seguridad por los coordinadores de seguridad y/o 
inspectores, y que se encuentran libres y seguras para su tránsito por ellas 
 
1. Procedimiento de Evacuación Área Administrativa: 
Los administrativos, apoderados u otras personas que se encuentren en la zona 
de administración, se desplazarán al patio. Se deberá verificar que todo el 
personal se haya trasladado a la zona de seguridad pertinente.  
 
2. Procedimiento de Evacuación CRA: Deben evacuar hacia la zona de seguridad 
del patio.  
 
3. Procedimiento de Evacuación Sala de Profesores: Deben evacuar a sus 
respectivas zonas de seguridad, de acuerdo a la sección en que se encuentren. 
 
4. PROCEDIMIENTOS  ESPECÍFICOS DE EVACUACIÓN POR PABELLONES: 
a. Según  zonas asignadas y señalizadas. 
b. Cada profesor será responsable del curso en que se encuentre. Éste deberá 
pasar lista y comprobar que estén todos los alumnos, según corresponda.  
c. Ningún alumno se retira solo del Liceo; estos deben ser retirados por sus 
apoderados o por las personas previamente designadas desde las zonas de 
seguridad. 
d. Al llegar el apoderado al Liceo, debe reportarse con  inspectoría y realizar el 
retiro: los alumnos serán llamados por megáfonos o a viva voz; el apoderado firma 
el retiro y evacua el centro educativo. 
e. Se ha acordado que ningún alumno se trasladará a otros espacios o recintos 
durante el evento. 
f. Responsabilidades específicas: El Inspector  se responsabilizará de la 
evacuación general de los alumnos. Pasada la emergencia, será el Director quien 
indicará los pasos a seguir. Cada profesor será responsable del curso en que se 
encuentre. Éste deberá pasar lista y comprobar que estén todos los alumnos, 
según  corresponda. 
  
 
4. PROCEDIMIENTO ANTE AVISO Y/O PRESENCIA DE ELEMENTO 
SOSPECHOSO. 
El aviso o presencia de artefactos explosivo es una situación de Emergencia. Es 
por ello, y por la gravedad que puede conllevar, que tenemos que estar 
preparados para dar una respuesta rápida y efectiva con el fin de proteger tanto a 
nuestros alumnos como a todo miembro de nuestra comunidad educativa que se 
encuentre en nuestras instalaciones durante la ocurrencia de dicha emergencia. 
El Protocolo de respuesta en una situación como ésta, entonces, se seguirán los 
siguientes pasos: 
a. Ante el anuncio de colocación de artefacto explosivo, la persona que recibe el 
mensaje tratará de obtener la mayor cantidad de información para luego entregarla 
a carabineros. Lo que se debiera detectar, en lo siguiente: Si es hombre o Mujer, 
si pertenece o adjudica a algún grupo, dónde está colocado el artefacto explosivo, 
dar el detalle lo más fidedigno posible de lo dicho. 
b. Luego, el Director del Establecimiento, o en su defecto el Inspector General, 
informará a la Unidad Policial más cercana, la que a su vez deberá dar aviso 
inmediato al GOPE. 
c. Mientras, el personal auxiliar del Liceo y los paradocentes revisan si existe la 
presencia de algún elemento extraño o fuera de lo común en las instalaciones, 
vías de evacuación y las zonas de seguridad internas y externas 
(estacionamientos) para proceder a una evacuación segura. En ningún caso se 
debe manipular, de ser encontrado, el elemento sospechoso. Dar aviso inmediato.  
d. Una vez que sea revisado el estacionamiento y estén expeditas las puertas de 
salida, se dará la autorización e indicación de proceder a la evacuación del Liceo 
hacia la zona de seguridad externa. 
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e. El Coordinador de Seguridad dará la alarma de timbre permanente para 
evacuar a los alumnos a la zona de seguridad convenida para estos casos, a no 
ser que la información entregada por quien denuncia la presencia del artefacto 
explosivo, o la revisión previa del establecimiento haga evaluar dicha decisión. En 
tal caso será el Coordinador de Seguridad General quien decida hacia donde 
evacuar. 
f. El Personal de Carabineros, con el personal del GOPE, revisará las 
instalaciones del  Liceo. 
g. Por ningún motivo los alumnos deben revisar el Establecimiento ante dicha 
situación, pero sí avisar al profesor o encargado de seguridad de algún elemento u 
objeto extraño o fuera de lugar. 
h. Al hacerse presente el personal del GOPE, el Director esperará la evaluación e 
informe final y sólo ordenará el retorno a las actividades normales cuando el Jefe 
de la Unidad Especializada entregue conforme el edificio. 
i. Es primordial que cada miembro del Comité de Seguridad Escolar tenga su 
celular disponible en todo momento ya que toda comunicación se realizará a 
través de este sistema para así tener al unísono todos la misma información y 
hacer así más efectiva y rápida la respuesta ante esta emergencia. 
 
5. PROCEDIMIENTO DE RETIRO EN CASO DE EMERGENCIA 
En caso de ocurrido un sismo de gran magnitud el procedimiento de retiro de 
alumnos será el siguiente: 
Cada año se solicitará al Apoderado actualizar los datos de su estudiante  para 
casos de emergencia,  entregará el nombre completo y teléfono de al menos una  
persona responsable de retirar al alumno. En esto cabe señalar que por ningún 
motivo se autorizará al alumno retirarse solo, esto con el fin de preservar su 
seguridad ya que las condiciones externas al establecimiento luego de un sismo 
son de alto riesgo. 
Si por alguna razón el apoderado en el transcurso del año quisiera cambiar al o los 
responsables del retiro de su hijo deberá solicitarlo directamente en Inspectoría 
General, solicitando el cambio de información en la ficha respectiva. 
Con la información antes recopilada, inspectoría autorizará el retiro del alumno de 
acuerdo al orden de llegada de los apoderados o personas responsables del retiro, 
los cuales en el momento de llegar deberán identificarse con la persona que 
estará a cargo en el Hall.  
En este proceso pedimos la extrema colaboración de nuestros apoderados en 
mantener la calma y respetar los procedimientos establecidos para así poder 
lograr entregar a sus hijos de manera ordenada y segura. 
Motivamos también a nuestros  apoderados a generar redes tanto familiares como 
con amigos y otros apoderados de su confianza para así facilitar los procesos de 
entrega. Tomar en consideración lugares de trabajo, cercanía con el colegio y sus 
propias responsabilidades en sus trabajos respectivos para que así  puedan tener 
un buen plan de respuesta familiar que los haga sentir seguros tanto a los padres 
como a sus hijos. 
 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
 
AMBULANCIA 
131 
2ªComisería Quilpué : (32) 3132326 
 
 
BOMBEROS 
132 
 
CARABINEROS 
133 
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PLAN CUADRANTE :  
Celular : 997291255 
 
PDI 
134 
Celular: 
 
OF. EMERGENCIA Municipalidad de Quilpué 
Fono: Teléfono: (032) 2186263 
Celular: 991444236 
 
CMQ:  
Teléfono : (032) 3140400 
 
¡¡Importante!! En caso de no poder comunicarse con los números de Emergencia, 
LLAMAR a Oficina de Protección Civil y Emergencia que funciona las 24 horas . 
 
 
6. Alarma: En caso de un simulacro, la instrucción de la alarma será dada por el  
Coordinador de Seguridad General. Puede activarse sin previo aviso de ningún 
estamento. Esta constará de un sonido permanente de sirena (megáfono) para 
informar la ocurrencia de un terremoto, y luego, si así lo decide el Coordinador 
General de Seguridad, la cual indicará la evacuación hacia la zona de seguridad. 
 
7. Primeros Auxilios: En caso de ser necesario, las asistentes de la brigada de 
primeros auxilios de nuestro Establecimiento (paradocentes), deberán socorrer a 
todos los alumnos que lo soliciten. A ellas les colaborarán la Brigada de Primeros 
Auxilios conformada por alumnos de enseñanza media previamente capacitados y 
partícipes de la Brigada de Emergencias de nuestro liceo. También pueden servir 
de apoyo tanto Paradocentes como Profesores de educación física y deportes 
debidamente capacitados. 
Como apoyo se cuenta con botiquín en la sala de primeros auxilios. 
 
 
 
VII. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
La comunicación interna del establecimiento es a través de celulares personales. 
Con respecto al traspaso de información, es el Subdirector el que tiene la 
responsabilidad de la conducción del proceso de adiestramiento y acción directa 
para Evacuación en caso de Emergencia. Éste instruirá de los contenidos sencillos 
a: Consejo de Profesores, Paradocentes  y alumnos, según sea el caso. 
Los profesores, a su vez, instruirán a: Alumnos y Apoderados de acuerdo a lo 
establecido en el Programa de difusión 
 
VIII. REALIZACIÓN DE SIMULACROS Y EVALUACIÓN 
 
Como Liceo, hemos decidido, para que logremos un correcto entrenamiento y 
retroalimentación permanente sobre nuestra respuesta ante las emergencias, 
realizar simulacros de manera periódica y sin previo aviso, para así poder evaluar 
de manera real la respuesta de los distintos actores a nuestro plan, incorporando 
cada vez elementos nuevos que permitan tener distintas herramientas de 
evaluación. 
Luego de cada simulacro, realizaremos una evaluación a cargo del Comité de 
Seguridad, para así poder complementar, modificar y actualizar de manera 
permanente nuestro Plan Integral de Seguridad Escolar. 
A esto también sumaremos la coordinación con organismos externos de 
respuesta, que nos puedan colaborar en la evaluación de nuestro Plan y también 
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la realización de simulacros conjuntos que nos puede llevar a un mayor 
aprendizaje. 
De manera semestral, se reunirá el Consejo de Seguridad Escolar en pleno, 
idealmente, con el fin de recopilar la información evidenciada tanto en simulacros, 
como en evaluaciones permanentes de profesionales a cargo para revisar el plan 
de trabajo, su cumplimiento y la incorporación de nuevas medidas a implementar. 
 
IX. SEÑALES DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
1.0. Señal de alarma 
En caso de simulación de sismo: Sonido de Sirena de megáfono constante da 
aviso de ocurrencia de terremoto. 
 
2.0. Señal de Evacuación 
Evacuación hacia zonas de seguridad tanto internas como externas: Timbre 
permanente, siempre que exista energía eléctrica. 
Los alumnos y todo el personal deben dirigirse a su zona de seguridad de la 
manera descrita anteriormente de manera tranquila y ordenada. 
 
3.0. Evacuación del Establecimiento: Decisión a cargo del Coordinador de 
Seguridad General, que se debe tomar en conjunto con el Director e Inspector 
General, asegurando las medidas de protección. Para tal efecto, en todo momento 
se mantienen en contacto por medio de celulares personales  entre los 
responsables de cada sector. 
 
4.0. En caso de evacuación externa inmediata: la alarma será de timbre  
permanente o sirena de megáfono,  indicando a través de éste las instrucciones 
pertinentes. En este caso toda  persona  que se encuentre  dentro del liceo se 
deberá dirigir de manera ordenada y tranquila a las zonas de seguridad  internas 
y/o externas,  siempre siguiendo las indicaciones entregadas por el coordinador de 
seguridad  al área en donde se encuentra. Esta acción se debe coordinar con 
Carabineros.  
 
5.0. Vuelta a las aulas: Antes de iniciar el retorno, el Inspector General dará las 
instrucciones del caso, destacando conductas alcanzadas y las que deben ser 
reforzadas, señalando el momento en que se pueda retomar las actividades 
normales. 
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X. ANEXOS 
ANEXO 1 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE SALAS PROFESORES JEFES  Y ASISTENTES DE   
 
           EDUCACIÓN 2017  
 

 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO DOCENTE SALA ASIST. EDUCACIÓN 

1° MEDIO A DANIEL HURTADO 23 ÚRZULA ASTUDILLO 

1° MEDIO B ANDRES JARA  24 ÚRZULA ASTUDILLO 

1° MEDIO C INGRID RIQUELME 25 ÚRZULA ASTUDILLO 

1° MEDIO D CATHERINE SANHUEZA 26 OLGA CÓRDOVA 

1° MEDIO E MANUEL SAAVEDRA 27 OLGA CÓRDOVA 

2° MEDIO A SHENDA GALLARDO 13 MARISOL GONZALEZ 

2° MEDIO B MARCELO CORNEJO 4 MARISOL GONZALEZ 

2° MEDIO C ALAN ROJAS  14 MARISOL GONZALEZ 

2° MEDIO D ROBERTO SOTOMAYOR 5 MARISOL GONZALEZ 

3° MEDIO  A CONTAB. MARCELA TORRES 29 ROBERTO PÉREZ 

3° MEDIO  B GEOLOGÍA. JUAN CARLOS ZULETA 10 V VALESKA VALENZUELA 

3°MEDIOC ADMINISTRAC MARCELA JORQUERA 11 VALESKA VALENZUELA 

3° MEDIO  D CONECTIV. PATRICIO VALDENEGRO 12 VALESKA VALENZUELA 

4° MEDIO  A CONTAB. ENRIQUE AGUILERA 17 ROBERTO PÉREZ 

4° MEDIO  B ASIST. GEOL. RODRIGO SAEZ 8 VALESKA VALENZUELA 

4° MEDIO  C ADM.  R.R.H.H   AANGY ZAMBRA 16 ROBERTO PÉREZ 

4°MEDIO  D  ADM.  LOGIST. GIOV. MACCHIAVELLO 9 VALESKA VALENZUELA 

4° MEDIO  E CONECT Y RD. GUILLERMO LARENAS 15 ROBERTO PÉREZ 
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ANEXO 2 
 
 
PROTOCOLO PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EXTRAPROGRAMÁTICAS 
 
Procedimientos para alumnos y alumnas del LICEO COMERCIAL ALEJANDRO 
LUBET VERGARA 
1. Las clases de Educación Física, o Talleres deportivos extra programáticos 
como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los Reglamentos y 
Protocolos internos del colegio. En consecuencia, la supervisión y disciplina es de 
responsabilidad del (la) profesor (a) o Monitor a cargo del curso. 
2. El establecimiento educacional define e implementa prácticas que ayuden a 
prevenir el riesgo o daño de los estudiantes dentro del recinto escolar o al 
practicar actividades recreativas deportivas. Se procura el auto cuidado y se evita 
las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del establecimiento. 
3. El docente de Educación Física o Monitor del taller extra programático es el 
encargado del inventario de implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, 
etc)  que se mantienen en bodegas destinadas a ese uso. Los arcos de fútbol, 
aros de basquetbol con base deben permanecer en el área destinada detrás del 
COMEDOR DE DOCENTES  y con su respectivo anclaje o amarrado. 
4. El colegio ha determinado empotrar o amarrar todos aquellos implementos 
y estructuras deportivas que por su naturaleza o mal uso puedan ocasionar 
accidentes o que generen riesgos, por ejemplo los arcos de futbol y los aros de 
basquetbol deben permanecer siempre en un área que se dispuso detrás de la 
cocina, donde los alumnos tienen prohibición de ingresar. El profesor o Monitor 
debe retirar los candados que aseguran los arcos y trasladarlos junto a un auxiliar 
a la cancha o patio donde según lo planificado se realizará la práctica, en ese 
lugar se vuelven a fijar al suelo atornillado con pernos de anclaje y golilla. 
5. Cuando finalice la actividad el mismo profesor o Monitor a cargo junto a un 
auxiliar debe regresar los arcos al área destinada, dejándolos empotrados y 
amarrados al muro. 
6. Existirá una supervisión eficiente y eficaz del docente, Monitor o asistente 
de la educación dirigida hacia el adecuado comportamiento de los estudiantes, el 
uso de los materiales deportivos en clases de Educación Física, Talleres Extra-
programáticos y recreativos. 
7. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor de 
riesgo en algún (a) estudiante, el docente o Monitor encargado deberá informar al 
encargado (a) de salud del colegio e Inspectoría General. 
 
8. Cuando el alumno o alumna se exima de participar de la clase de 
Educación Física, Taller o actividad deportiva, ya sea por enfermedad 
circunstancial o permanente deberá presentar la comunicación escrita del padre o 
apoderado, o verificar que se encuentre informado en la ficha de matrícula o en 
Inspectoría general de su eximición en la asignatura. Mientras, el estudiante no 
realice clases prácticas de Educación Física o actividad deportiva deberá 
permanecer resguardado en la Biblioteca junto al encargado realizando una 
actividad pedagógica designada por el profesor de Educación Física. 
9. El profesor de Educación Física o Monitor de Talleres deportivos deberá 
revisar antes de cada actividad, el estado de los implementos deportivos. Frente 
cualquier anomalía, deberá avisar inmediatamente a Inspectoría General para 
posteriormente instruir al encargado de mantención y reparar los defectos. 
10. Por lo tanto, tiene la responsabilidad de descartar aquellos implementos 
deportivos en mal estado, preocuparse por su mantención y buen uso y solicitar su 
reposición cuando sea necesario. 
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11. Durante el año escolar se entregará un díptico informativo promoviendo  el 
uso responsable y correcto del material deportivo y de los riesgos que corren los 
alumnos frente a su mala utilización. 
12. Está estrictamente prohibido que los alumnos/as del establecimiento 
muevan, por sí solos, los implementos deportivos (Ej: arcos, arcos de básquetbol, 
mesas de ping-pong, taca taca, etc.) 
 
 
 
ANEXO 3 
 
PROTOCOLO  
ACCIDENTES ESCOLARES 
2017 
 
 
Accidente Escolar es 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.  
 
Por tanto, están afectos a la cobertura del Seguro Escolar (SE) todos los 
estudiantes, que sean, alumnos regulares de educación básica y media, del Liceo 
Comercial Alejandro Lubet Vergara.  
 
 

I. ASPECTOS FORMATIVOS – PREVENTIVOS   
 

a) Para los Estudiantes: 
 

Es necesario que las y los estudiantes, conozcan normas básicas de cómo 
evitar situaciones de riesgo y potenciales accidentes.  

 
 

 En el aula, no quitar la silla al compañero (a) cuando éste se va a sentar, 
una caída así puede provocar lesiones en la columna.  

 Evitar balancearse en la silla - banco.  

 Usar con precaución tijeras de puntas afiladas, cuchillos cartoneros u otro 
elemento corto punzante  para trabajar en clases de educación tecnología.  

 Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas, evitar otros objetos 
cortantes.  

 No lanzar objetos al suelo en el aula, en los patios durante el recreo.  

 No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de los propios 
compañeros(as), por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los techos 
para ir a buscar una pelota, por ejemplo. 
 
 
 
 
ANEXO 4 
 

 
II. ACCIDENTE ESCOLAR 

 
El Liceo Comercial Alejandro Lubet Vergara posee el presente protocolo de 
acción, para determinar qué acciones realizar en caso de Accidente Escolar (AE). 
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Dicho protocolo previamente establecido y ampliamente conocido por la 
comunidad educativo, donde se señala como proceder frente a estas situaciones. 
 

1) Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del 
establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a través 
de sus teléfonos. 

 
2) Si un (a) estudiante requiere ser trasladado de urgencia, se llamará al 

SAMU al 131 para solicitar una ambulancia, si esta se tardará en llegar, el 
liceo deberá trasladarlo, aunque aún no haya sido posible localizar a los 
padres.  
 

3) El Inspector General,  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 y en los registros del Liceo. 
 

El Inspector General llamará al apoderado del estudiante, para informar lo 
sucedido. Se solicitará al apoderado que traslade al estudiante desde el liceo al 
SAPU del Hospital de Quilpué, de acuerdo al convenio de seguros de accidentes 
escolares.  

En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más 
cercano, se coordinará junto con el apoderado, y será trasladado para que 
reciba atención médica. 

          En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma 
inmediata  al 
          Centro  asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular. 
 
 
ANEXO  5 
 
INSTRUCTIVO PARA LOS ESTUDIANTES 
 
SIMULACRO DE SISMO O ENSAYO DEL PLAN DE SEGURIDAD  
Se iniciará al escuchar la señal de evacuación.  
El estudiante deberá:  
1.- Permanecer en la sala.  
2.- Mantener la calma por sobre todo.  
3.- Mantener una actitud de silencio, obediencia y seriedad.  
4.- Seguir las instrucciones del presente instructivo y del profesor a su cargo.  
5.- No permanecer bajo luminarias y mantenerse alejado de ventanas y lugares 
donde  existan vidrios u otro elemento que puede ser considerado de peligro.  
 
SIMULACRO DE EVACUACIÓN  
Se iniciará al escuchar el sonido de campana si no hay electricidad.  
Las indicaciones de evacuación son las siguientes:  
1.- El alumno más próximo a la puerta, deberá abrirla.  
2.- El mismo comandará el grupo curso hacia el lugar de formación (Zona de 
Seguridad),  previamente demarcada, cuando el profesor lo indique. El tránsito 
será por hileras.  Periódicamente se realizarán simulacros de evacuación. 
 
BAJADA DE ESCALA (2º y 3º piso) 
Cada curso baja en dos hileras, una por lado derecho y la otra por la izquierda, 
afirmados  
“pasamanos”  
El orden de salida, de la sala, será por hileras, siendo la primera la que está frente 
a la puerta.  
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El tránsito hacia la zona de Seguridad deberá realizarse en forma expedita, a paso 
rápido, “sin correr”.  
No deben tomar nada de la sala (libros, mochilas, o pertenecías), no deberían 
llevar nada en sus manos.  
El profesor deberá ser el último en abandonar la sala, verificando que no quede 
nadie  dentro y portando el libro de clases.  
 
ZONA DE SEGURIDAD  
1.- Cada curso se ubicará en el sector asignado.  
2.- El profesor verificará el número de alumnos, como así mismo, el estado físico y 
emocional.  
3.- De acuerdo al rol asignado, el personal informará de estado general al 
Coordinador.  
 
 
RETORNO  
Finalizada la operación, se dará la indicación de retorno, en orden inverso a  la 
salida.  
Bajo ninguna circunstancia o situación, los alumnos podrán hacer  abandono del 
colegio.  
Los padres y/o apoderados deberán hacer efectivo el retiro de su pupilo,  contando 
para ello con una hora después de transcurrido el evento.  
La colaboración y seriedad con que todos actúen en estas prácticas, será  
fundamental en el momento de enfrentar una situación real de peligro.  
En caso de terremoto y los alumnos se encuentren en recreo y/o colación,  
deberán dirigirse, de acuerdo a instructivo anterior a la Zona de Seguridad 
indicada.   
 
 

Quilpué,  Marzo de 2017. 


