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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

PISE 2020

Presentación
El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) es un sistema de administración

de emergencias aplicado en Chile en los distintos complejos educacionales. Su
objetivo es una planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad
escolar, adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada
establecimiento.

Esto nace, bajo la premisa de que la seguridad es considerada como un
derecho humano fundamental, expresado en la declaración Universal de
Derechos Humanos del año 1948, en la cual se señala: “Todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. El tema de la
seguridad, el auto-cuidado y la prevención de riesgos se debe abordar desde la
perspectiva humana, como elemento central de la preocupación de toda la
sociedad. Es desde esta dimensión y perspectiva, que el tema de la Seguridad
Escolar adquiere una mayor relevancia, ya que, hoy es considerada un derecho
humano básico, del cual dependen otros derechos, puesto que sin seguridad no
se puede garantizar la vida, la propiedad, la libertad, los derechos sociales, los
derechos de la salud u otros. En este contexto, y considerando que los y las
estudiantes son parte de la vida social, política y cultural de nuestro país,
corresponde fomentar una cultura preventiva.

El sostenedor, personal directivo, docentes y asistentes son los responsables
de la seguridad de los estudiantes mientras éstos se encuentren en el
establecimiento durante el horario de la jornada escolar. Por tanto, se detallan a
continuación protocolos de acción para diferentes momentos, tanto planificados
como emergentes, que se den durante el año escolar.
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PROTOCOLO DE EVACUACIÓN

¿Cómo protegernos frente a una emergencia?

A. EN CASO DE TEMBLOR (FUERTE)

Los(as) estudiantes deben, la orden del profesor que esté en sala, ubicarse bajo
las mesas cubriendo la cabeza. (Si por algún motivo, el profesor se encuentra
fuera de la sala, su asistente cumplirá esta función)

1) Para esta emergencia se tocará el timbre y durará más que lo común.
2) Tío Rubén y tía Juanita, deben acudir a abrir las puertas de salida

inmediatamente dada la emergencia, para cuidar y ordenar la salida, de
los(as) estudiantes.

3) Es importante tener claro que en estos casos, el sismo avisa, por cualquier
motivo que no se pueda tocar el timbre. El profesor y asistente que estén
en sala debe estar siempre atentos a cualquier cosa anómala que pueda
ocurrir.

4) El profesor presente en la sala tomará el libro de clases y se cubrirá debajo
de su mesa junto a su asistente.

5) El profesor jefe se encargará de designar un estudiante de los que están
sentados adelante, que sea responsable de abrir la puerta en cuanto el
profesor a cargo se lo ordene.

6) Una vez terminada la emergencia, los estudiantes deben seguir las
instrucciones que les darán sus profesores y asistentes, según corresponda.

7) Si el coordinador PISE lo solicita, se procederá a evacuar hacia la “Zona de
Seguridad” por ruta de emergencia segura, hacia el lugar indicado para
cada curso (ver la página subsiguiente)

B. EN CASO DE INCENDIO.

1) El timbre tocará cinco veces, de manera pausada.
2) Deben esperar instrucciones para tomar acciones.

No olvidar, seguir recordando a los estudiantes los siguientes puntos:

1) Correr por los pasillos puede causar accidentes graves y gravísimos.
2) Precaución en los juegos que elijan. Evitar; golpes, puntapiés, empujones

etc.
3) No botar cáscaras de frutas en el piso.
4) Los niños(as), que se sientan en la fila de la ventana deben hacerlo a

mínimo 30 cm, de ella.
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5) En caso de acontecer una emergencia en los recreos, los niños(as), deben
alejarse de las ventanas y lugares peligrosos, como escaleras etc.

6) Por sobre todo deben conservar la calma, de ningún modo deben correr o
desesperarse.

7) Recordar que la gran mayoría de los accidentes no suceden por las
catástrofes, por el contrario, ocurren cuando la gente se desespera y toma
malas decisiones.

8) En caso de que una emergencia se presente durante un recreo, cada
profesor y asistente se hace cargo de un grupo de estudiantes del lugar
donde le corresponda turno en los recreos. Los profesores y asistentes que
estén en su descanso (café), deben acudir inmediatamente a colaborar
con los colegas que estén de turno.

INSTRUCTIVO DE EVACUACIÓN ANTE EMERGENCIAS

(Para detalles de vías de evacuación, ver plano en la página siguiente)

1) Cada monitor se encargará de abrir la puerta y velar por la correcta
salida de los estudiantes y de mantener la calma.

a) Monitor I- Directora Srta. Javiera Infante Zambrano =  Puerta Nº  1.
b) Monitor II- Juanita Neilaf Silva = Puerta Nº 2.
c) Monitor III- Rubén Monsalve = Puerta nº 3.
d) Monitor IV- Profesor Álvaro Candia Pacheco = Encargada Puerta

acceso Primer Ciclo.
e) Monitor V-Asistente 4ª Básico= Encargada puerta entrada al Nivel de

Educación Parvularia.
2) Coordinador PISE, Profesor Guillermo Turra López: Acción Tocar timbre y

supervisar rigurosidad en el cumplimiento de los pasos a seguir.
3) Cada profesor, debe hacerse responsable del curso en el que esté

haciendo clase, el asistente debe ayudar en todo momento. Por ello es de
suma importancia que conozcan bien las instrucciones del PISE de nuestro
establecimiento, las que fueron entregadas anteriormente.

4) Los profesores y asistentes que se encuentren realizando trabajo
administrativo en cualquier lugar del establecimiento, deben salir de forma
inmediata a colaborar en lo que se les requiera.

5) Pasados cinco minutos de dada la señal de emergencia (timbre) y
habiendo seguido las instrucciones que fueron entregadas, en el primer
informativo, los cursos deben salir y ubicarse en el lugar que se le ha
asignado (ver anexo “Plano Escuela Cristiana Desarrollo Integral”)

6) Una vez finalizada la Situación de Emergencia, el Equipo de Gestión y
el coordinador PISE determinarán e informarán las acciones a seguir.
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ACCIONES PISE 2020 (ÁREA DE PME)

1. Capacitación a profesores y asistentes de la educación.
(Convivencia Escolar, formación integral y vida saludable)

2. Realización simulacro de emergencias. (Convivencia Escolar,
formación integral y vida saludable)

3. Solicitar instalación de tercer timbre (o campana) para la zona de
prebásica. (Gestión de recursos educativos)

4. Ajustar la alerta de emergencia a la norma nacional. (Convivencia
Escolar)

5. Instalar gráfico de evacuación en todas las salas. (Convivencia
Escolar, formación integral y vida saludable)

6. Instalar protocolos de evacuación de emergencia en cada sala.
(Convivencia Escolar, formación integral y vida saludable)

7. Actualizar señalética de vías de evacuación. (Gestión de recursos
educativos)

8. Instalar pasamanos en escalera principal. (Gestión de recursos
educativos)

9. Instalar protecciones en postes de patio de fútbol. (Gestión de
recursos educativos)

10. Diseñar e implementar lista de chequeo para simulacros y
emergencias. (Convivencia Escolar)
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11. Incorporar a otros estamentos de la comunidad e instituciones
afines a la seguridad en capacitaciones y simulacros. (Bomberos,
ONEMI, Mutual de seguridad) (Liderazgo del director)

TIPS SEGURIDAD:

1. En una emergencia, actuar rápidamente, pero sin desesperación.
2. Se debe transmitir seguridad a todos los integrantes de la

comunidad educativa.
3. Ante situaciones de posible derrumbe, lo primero que debe

resguardarse es la cabeza.
4. No correr en el desalojo de las salas.
5. Conocer las zonas de seguridad delimitadas.

A: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES
ESCOLARES.

En caso de un accidente escolar en la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, se
procederá a realizar lo siguiente:

1. Procurar que el estudiante afectado no realice ningún tipo de movimiento
hasta que un adulto responsable se acerque a identificar la situación.

2. Informar inmediatamente la situación al profesor jefe y asistente del curso
del estudiante.

3. Informar al profesor de educación física que determinará la gravedad del
accidente.

4. El profesor o asistente debe llevar todos los datos del estudiante a la oficina
de dirección del establecimiento para completar la ficha de accidente
escolar, para su pronta atención en el consultorio Miraflores.

5. Cualquiera sea la condición de gravedad del estudiante, se informará de
inmediato a su apoderado, al teléfono de contacto indicado en el libro de
clases, informándole del pronto traslado a un centro asistencial.

6. Si el estudiante tiene condición leve, será llevado en locomoción colectiva
al consultorio Miraflores por el asistente de curso al cual se le remunerará el
dinero del pasaje.

7. Si el estudiante estuviese en condición grave (corte, esguince, fractura,
exposición de huesos, pérdida de conciencia, etc.) se trasladará
inmediatamente al consultorio Miraflores donde el acompañante puede
ser: profesor de educación física, profesor jefe, asistente de curso,
Encargado de Convivencia Escolar, Coordinador Recursos Humanos o
Directora, quien estará con el estudiante hasta la llegada del apoderado
que se hará cargo de él. El estudiante será llevado en vehículo junto el
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certificado de accidente escolar en caso que sea solicitado por
carabineros.

8. La situación debe quedar registrada en la bitácora de cada curso.
9. Se determinará cuales fueron las condiciones que propiciaron el accidente

y se tomarán medidas para evitar que las situaciones se vuelvan a repetir.

B: PROTOCOLOS DE ACCIÓN FRENTE A ENFERMEDADES

En caso de una enfermedad, la Escuela Cristiana Desarrollo Integral, procederá a
realizar lo siguiente:

1. En caso que el estudiante presente síntomas evidentes de enfermedad en
la escuela se procederá a hacer un té de hierbas y contener al estudiante
mientras el dolor disminuye.

2. En caso que el dolor no disminuya se llamará al apoderado para que retire
al estudiante y lo lleve a médico en forma particular.

3. En caso que el estudiante requiera la administración de un medicamento,
el apoderado deberá autorizar en forma escrita o por teléfono la
suministración del mismo, ya que el establecimiento tiene prohibido darle
pastillas o jarabes a los estudiantes.

4. La situación debe quedar registrada en la bitácora de cada curso.
5. En el caso que un estudiante presente síntomas de dolores o enfermedad

en el hogar y sea enviado a la escuela de igual forma, el E.E. deberá
comunicar a su apoderado para que éste acuda al recinto escolar a retirar
a su hijo.

C: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD EN EL USO DE
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y ÁREAS RECREATIVAS

La Escuela Cristiana Desarrollo Integral desde sus inicios ha requerido de sus
estudiantes un comportamiento que promueva el autocuidado y la protección
durante su proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por esto que a continuación
se entrega el protocolo que describe las acciones y responsabilidades que se
confieren al establecimiento en relación a las actividades deportivas,
implementos recreativos, traslado en los buses, recreos, y desarrollo de las clases
además de otras que se puedan desarrollar fuera del establecimiento.

1. El personal que labora en la escuela es responsable de el orden y seguridad de
los estudiantes, en tanto estén dentro del establecimiento o en actividades extra
programáticas.

 Cada vez que exista un cambio de horario durante dicha jornada, se
deberá avisar con anticipación al apoderado a través de una
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comunicación escrita la cual deberá regresar firmada. De no ser así, el
docente a cargo de la actividad deberá llamar por teléfono al apoderado
para confirmar que está al tanto de la situación. En último caso, si no se ha
podido comunicar con el apoderado, un representante del
establecimiento deberá realizar una visita para dar aviso de la situación
directamente al apoderado, dejando firmado un registro de lo informado.
En caso que el estudiante no asista al establecimiento y le ocurra un
accidente leve o grave, el establecimiento no se hace responsable y el
estudiante no podrá hacer uso de su seguro escolar.

 Las clases de la escuela, el traslado en los buses de acercamiento y  los
recreos están sujetos al marco de los protocolos establecidos en el manual
de convivencia escolar del establecimiento. En consecuencia, la
supervisión y disciplina es de responsabilidad del (la) profesor (a) o Monitor
a cargo del curso. En caso de los buses la responsabilidad es de los
asistentes que acompañan y del chofer.

2. En virtud de lo anterior, las actividades educativas y recreativas en gimnasios y
al aire libre deben considerar las buenas prácticas necesarias para asegurar el
adecuado uso de implementos y el debido resguardo de la integridad física de
los estudiantes. Algunas de estas prácticas son:

a) Todas las actividades siempre deben desarrollarse con la supervisión de un
docente o asistente de la educación y nunca dejarlos solos a los estudiantes.

b) El establecimiento educacional debe definir e implementar prácticas que
ayuden a prevenir el riesgo o daño de los y las niñas dentro del recinto escolar al
momento de practicar actividades recreativas—deportivas.

 El encargado de Convivencia Escolar y el profesor de educación física
realizarán mensualmente talleres de sana convivencia y actividades
recreativas para que los estudiantes aprendan y eviten realizar actividades
riesgosas, enseñándoles el valor del autocuidado tanto dentro como fuera
del establecimiento.

 Se instalarán letreros visibles en sectores estratégicos de las instalaciones
donde los estudiantes pudiesen sufrir caídas, por ejemplo: “No correr al
baño”

 Los estudiantes que porten cualquier utensilio u objeto que pueda ser
riesgoso o hacer daño a otro, será considerado como maltrato escolar,
según el manual de convivencia escolar (Artículo 43.  I) y será calificado
como una falta leve. Si se repitiese esta conducta será considerado como
falta grave.

 Cada último día de la semana, el encargado de Convivencia Escolar,
confeccionará y exhibirá un cuadro de responsabilidades de turnos de
recreos, con el fin de prevenir accidentes y actividades riesgosas en los
mismos.  (Cuadro modelo en la siguiente página
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c) Preferir, materiales y equipamientos livianos y de superficies lisas que permitan
reducir el riesgo o daño en la salud de los niños.

 Los estudiantes no podrán acarrear implementación deportiva pesada o
solos ya que será responsabilidad del profesor de educación física quien
supervisará el correcto desplazamiento de los mismos.

d) Privilegiar y promover, al inicio de cada año escolar y de cada actividad
deportiva o recreativa, un breve aviso-advertencia sobre el uso responsable y
correcto de los elementos accesorios y deportivos, y sus riesgos en caso de mala
utilización.

 Al inicio del año escolar el profesor de educación física realizará un taller
para explicar a los estudiantes sobre el uso correcto de la implementación
deportiva. Esto será con afiches, carteles, y comunicando a los

Lugar
Turno

09:45 horas
Turno

11:35 horas
Turno

13:35 horas.

Patio Fútbol * Gonzalo Torres Guillermo Turra Gonzalo Torres

Patio Salas Roxana Loncopan. Álvaro Candia Roxana Loncopan.

Pasillo
Javiera Ramos.

(Puerta a pasillo salas)

Waleska Toledo

Juan Antonio Navarrete
Javiera Ramos.

(Puerta a pasillo salas)

Waleska Toledo

Hall Diego Saavedra. Andrea Velásquez. Diego Saavedra.

Patio Ampliado
Bania Llanquileo.
Patricio Garabito

Verónica Vásquez Bania Llanquileo.

Computación Héctor Arriagada. Jonathan Barría Jessica Millapán

Biblioteca * --------------------------- Daniela Bustos. ---------------------------
Reforzamiento
Matemática * --------------------------- Pablo Troncoso. ----------------------------

Pasillo Descubierto Dominique Márquez. Angélica Cheuque. Dominique Márquez.

Pasillo puertas salas
Viviana Painén.

Rubén Monsalve.

Paola Contreras

Marlenne Breve

Viviana Painén.

Término de patio. Rubén Mella Rubén Mella Rubén Mella

Baños. Jessica Millapán
Felipe Saavedra

Juanita Neilaf
Felipe Saavedra

Raquel Palma
Leticia Huenchullan
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apoderados de la actividad para que ellos puedan reforzar las ideas en
casa.

 Dentro de la planificación diaria, el profesor de educación física integrará
al inicio de su clase una breve explicación del uso del material a usar ese
día planificado.

e) Revisar periódicamente y antes de cada actividad el estado de los
implementos deportivos que se encuentran dentro del establecimiento escolar o
recinto deportivo. Evitar el inicio de la actividad sin un chequeo previo.

 La asistente de educación física se encargará de revisar diariamente y
antes de comenzar una clase, el estado de cada implemento deportivo y
dar aviso en caso de encontrar una anormalidad y/o defecto en los
mismos.

f) Recalcar que los implementos deportivos forman parte de los elementos
recreativos del establecimiento (Ej.: mesas de ping—pong, taca—taca, dama),
pero su mal uso puede ocasionar problemas y accidentes, y nunca deben ser
utilizados para fines distintos a los que están destinados.

 Dentro de las normas de la sala de clase, se integrarán las normas de
recreo. Los lugares estarán identificados con un letrero para recalcar el
buen uso de los mismos.

g) Se elegirá un mecanismo para fijar al suelo los arcos de fútbol e implementos
similares, de manera de evitar su volcamiento. Recordar que arcos, aros y otros;
no son un equipamiento para escalar ni hacer acrobacias; por lo tanto no se
puede subir a ellos, ni colgarse bajo ninguna circunstancia.

 La escuela ha decidido reemplazar el uso de arcos de futbol por conos o
cintas que indiquen dónde se marca un gol. Sin embargo se identificarán
los lugares donde los estudiantes pudiesen subirse para que no lo hagan ya
que podría producirse un accidente.

h) Evitar que los niños muevan por sí solos estos implementos.

 Queda estrictamente prohibido que los estudiantes muevan implementos
por sí solos o sin supervisión de un docente o asistente de la educación.

 El docente de Educación Física o Monitor del taller de deportes es el
encargado del inventario de implementos deportivos (balones, redes,
colchonetas, etc) que se mantienen en bodegas destinadas para ese uso.
Las mesas de pin-pon deben estar situadas en el patio ampliado, las mesas
de taca taca en la entrada (hall) frente a biblioteca y las mesas de dama
no se deben mover a menos que lo amerite la situación siendo la directora
del establecimiento quien así lo requiera.
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PLAN DE ACCIÓN PARA ACTOS CÍVICOS, TARDES DEPORTIVAS,
CEREMONIAS, CEREMONIAS INTERNAS, FESTIVALES, GALAS Y

SALIDAS A TERRENO.

1.- Protocolo para la realización de actos cívicos

La Escuela Cristiana Desarrollo Integral desde sus inicios ha motivado el desarrollo
de la identidad de los estudiantes con su nación y el respeto a las tradiciones
culturales de su país. Los actos cívicos realizados en el establecimiento, son la
instancia propicia para esto.

Instructivo para la realización de actos cívicos dentro del establecimiento

a) Lugar de realización: Patio ampliado.
b) Persona a cargo: Profesores y asistentes individualizados en el plan anual.

(Cada encargado de acto confeccionará un listado con
responsabilidades específicas de cada persona)

c) Instalación de amplificación: Encargado de medios y profesores en horario
curricular no lectivo.

d) Encargados de orden y seguridad de cursos: Profesor Jefe y asistente de
cada curso (Si el Profesor Jefe tiene alguna función dentro del acto, la
responsabilidad la asume el asistente y viceversa)

e) Fotografías: Educador diferencial.
f) Video: Profesor de Educación Física.
g) Funciones emergentes: Todo el personal sin función específica asignada.
h) Desplazamiento de cursos al lugar del acto: Cada curso saldrá de su sala

en orden, dirigido por su profesor jefe y asistente (Con o sin sillas, como lo
designe la persona a cargo del acto)

i) Ubicación del curso en el lugar del acto: El profesor jefe y asistente
ubicarán a su curso en el lugar del patio ampliado designado por la
persona encargada del acto.

j) Regreso a la sala de clases: Cada profesor jefe y asistente dirigirá al curso
de vuelta a su sala cuando el locutor del acto lo solicite.

2.- Protocolo para la realización de Tardes Deportivas.

Instructivo para la realización de Tardes deportivas del establecimiento:

a) Lugar de realización: Patio techado.
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b) Personas a cargo: Profesor y asistente de Educación Física. (Cada
encargado de acto confeccionará un listado con responsabilidades
específicas de cada persona)

c) Instalación de amplificación: Encargado de medios y profesores en horario
curricular no lectivo.

d) Encargados de orden y seguridad de cursos: Profesor Jefe y asistente de
cada curso (Si el Profesor Jefe tiene alguna función dentro de la actividad,
la responsabilidad la asume el asistente y viceversa)

e) Fotografías: Educador diferencial.
f) Video: Encargado de medios.
g) Funciones emergentes: Todo el personal sin función específica asignada.
h) Desplazamiento de cursos al lugar del acto: Cada curso saldrá de su sala

en orden, dirigido por su profesor jefe y asistente (Con o sin sillas, como lo
designe la persona a cargo del acto)

i) Ubicación del curso en el lugar del acto: El profesor jefe y asistente
ubicarán a su curso en el lugar del patio techado designado por la
persona encargada de la actividad.

j) Regreso a la sala de clases: Cada profesor jefe y asistente dirigirá al curso
de vuelta a su sala cuando el locutor de la actividad lo solicite.

3.- Protocolo para la realización de ceremonias y ceremonias internas.

Las ceremonias, son actos abiertos a un grupo determinado de
apoderados, se realiza una oración y una estructura formal. Existe una
ambientación contextualizada.

Por otra parte, las ceremonias internas, son actos internos de la comunidad
escolar, en los cuales no existe intervención de apoderados. Se presenta
una estructura formal y se consideran ciertos elementos esenciales que se
solicitan con anterioridad, existe además una ambientación
contextualizada en el espacio.

Instructivo para la realización de ceremonias y ceremonias internas del
establecimiento

Cada encargado de ceremonia, designado en el plan anual, confeccionará un
programa y proyecto de actividad, individualizando en el mismo las
responsabilidades y responsables de cada una de las acciones a realizar.
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4.- Protocolo para la realización de festivales y olimpiadas.

Son actos abiertos a un grupo determinado de apoderados, los cuales tienen
como objetivo potenciar a los estudiantes con intereses diversos y con habilidades
destacadas.

Instructivo para la realización de festivales y olimpiadas del
establecimiento:

Cada encargado de festival u olimpiada, designado en el plan anual,
confeccionará un programa y proyecto de actividad, individualizando en el
mismo las responsabilidades y responsables de cada una de las acciones a
realizar.

5.- Protocolo para la realización de galas.
Son actos masivos y tienen un carácter artístico y/o deportivo o de finalización de
un proceso, se realizarán en lugares externos al Establecimiento Educacional.

Instructivo para la realización de galas
Cada encargado de gala, designado en el plan anual, confeccionará un
programa y proyecto de actividad, individualizando en el mismo las
responsabilidades y responsables de cada una de las acciones a realizar.

6.- Protocolo para la realización de salidas a terreno

Las salidas a terreno son acciones formativas realizadas en la convicción de que
todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y comportamientos
mediante el conocimiento y participación en nuevas realidades y entornos,
propiciando mediante ellas un sentido de responsabilidad con el medio y la
sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a la comunidad.

Instructivo para la realización de salidas a terreno

Cada encargado de salida a terreno, designado en el plan anual, confeccionará
un programa y proyecto de actividad, individualizando en el mismo las
responsabilidades y responsables de cada una de las acciones a realizar.

Para la confección del programa y proyecto de actividad, el encargado deberá
tener en cuenta lo siguiente:



“En cuerpo, mente y espíritu sano el saber germina”
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a) Debe avisar a los apoderados de los detalles de la salida mediante una
comunicación, siquiera con una semana antes de la salida a terreno.

b) Se debe coordinar con la misma antelación del punto anterior, el horario
de desayuno y viaje.

c) Informar debidamente a apoderados y estudiantes de los objetivos y
acciones de la salida, los que deben estar relacionados estrictamente con
los objetivos pedagógicos de la asignatura y el PME.


