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SÍNTESIS PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

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 autocuidado 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. 

¿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. 
C. 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. 
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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. 
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 
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 = Puerta N.º 1. 
b) Monitor II- Juanita Neilaf Silva = Puerta N.º 2. 
c) Monitor III- Rubén Monsalve = Puerta N.º 3. 
d) Monitor IV- Profesor Álvaro Candia = Encargada Puerta acceso Primer Ciclo. 
e) Monitor V-Mariela González Castro = Encargada puerta entrada a Pre-Básica. 

2) Coordinador PISE, Profesor Felipe Pichuante Lillo: 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. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Debido a la contingencia que vivimos como país nuestra escuela realizó un Plan Integral de 
Seguridad Escolar con todos los protocolos que solicita el Ministerio de Educación y Salud, que se 
encuentra disponible en nuestra página web www.ecdi.cl 

 
Javiera Valentina Infante Zambrano 

Directora 


