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INTRODUCCIÓN Y MARCO CONCEPTUAL 

 

La Oficina Nacional de Emergencia ONEMI del Ministerio del Interior ha desarrollado el llamado 

“Plan Integral de Seguridad Escolar” para ser desarrollado en todas las unidades educativas del 

país. Este nuevo Plan constituye una metodología de trabajo permanente mediante la cual se 

alcanzan dos objetivos centrales:  

 

1. La planificación eficiente y eficaz de seguridad para la comunidad escolar en su conjunto, 

adaptable a las particulares realidades de riesgos y de recursos.  

2. Un aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva, mediante el desarrollo proactivo 

de actitudes y conductas de protección y seguridad. 

Un Plan constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y elementos necesarios para 

alcanzar un propósito. 

La primera acción a efectuar es la constitución del Comité de Seguridad Escolar, cuya Misión 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. Este 

comité tiene tres líneas principales de acción:  

1. Recabando información detallada y actualizándola permanentemente.  

2. Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el plan de seguridad del establecimiento.  

3. Diseñando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a 

toda la comunidad educativa. 

 

Para recopilar información detallada del establecimiento y su entorno se utiliza la Metodología 

AIDEP de Microzonificación de Riesgos y Recursos. La palabra AIDEP es un acróstico formada 

por la primera palabra de cada una de las 5 atapas a cumplir:  

 

Análisis histórico (¿qué nos ha pasado?),  

Investigación en terreno (¿dónde están los riesgos y recursos? ¿dónde y cómo podría pasar?), 

Discusión de prioridades (priorizar los riesgos y recursos),  

Elaboración del mapa (plano sencillo con simbología conocida por todos donde se registren los 

riesgos y recursos e instalado en un lugar visible del establecimiento),  

Plan específico de seguridad del establecimiento.  

 

Programa Operativo de respuesta ante emergencias Metodología ACCEDER 

 

Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta con el objeto de 

determinar ¿qué hacer? en una situación de crisis y ¿cómo superarla? 

Su nombre también constituye un acróstico conformado con la primera letra del nombre de las 

etapas que comprende:  
 

Alerta y Alarma la alerta es un estado declarado, significa mantenerse atento. La alarma es el aviso 

sobre algo que está sucediendo o que va a ocurrir en forma inminente.  

Comunicación e información, la comunicación es un proceso con mensajes de ida y vuelta y la 

información es unidireccional. Se deben integrar todas las personas del Comité de Seguridad 

Escolar para enfrentar una situación de emergencia.  

Coordinación, supone trabajar en acuerdo, lo que hace urgente e indispensable durante una 

situación de emergencia.  
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Evaluación Primaria, valoración de las consecuencias producidas por la emergencia; se debe 

clasificar la emergencia, determinar daños a personas, infraestructura o comunicaciones y satisfacer 

necesidades de acuerdo a la situación creada.  

Decisiones, adoptar decisiones de atención a personas.  

Evaluación Secundaria, antecedentes más acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso. 

Readecuación del plan, aprender de las experiencias para aplicar medidas correctivas. Recopilación 

de informes con datos fidedignos y análisis y recomendaciones para mejorar el sistema de 

respuesta. 

 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  
 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR COLEGIO FÉNIX 

 

Constituido el lunes 25 de abril del año 2016 

 

 

NOMBRE ESTAMENTO/CARGO TELÉFONO 

JUAN MANZOR CERECEDA SOSTENEDOR 61921621 

ARIEL BRAVO SOTO PROFESOR - COORDINADOR 86136218 

ANDY BETANCOURT INSPECTOR E. BÁSICA 77229613 

JOSÉ JIMENEZ INSPECTOR E. MEDIA 99005006 

MYRIAM VALDÉS APODERADA 3ºB Y 6ºBÁSICO 97301799 

CLAUDINA HERNANDEZ APODERADA 8ºBÁSICO 63497237 

CLAUDIA HEVIA APODERADA 4º MEDIO 56142328 

CRISTIAN GARRIDO CARABINERO – APODERADO 

8ºBASICO 

84082640 

YESSENIA ARAVENA BOMBERO – APODERADO  

KINDER 

74273952 

NOELIA PEÑAILILLO ENFERMERA – APODERADO  

7º BÁSICO 

93568099 

CLAUDIA PARADA PREVENCIONISTA – 

APODERADA 7ºBÁSICO 

61217529 

PATRICIO ALCAINO ALUMNA 4º MEDIO  

VICTOR RIVEROS ALUMNO 3º MEDIO 89354685 

MONICA CARRASCO ALUMNA 2º MEDIO 54032384 

GÉNESIS ESCOBAR ALUMNA 1º MEDIO 49071738 

DANIELA MALHUE ALUMNA 8º BÁSICO 94976104 

CATALINA OLGUÍN 

 

ALUMNO 7º BÁSICO  
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MARTÍN FUENTES ALUMNO 6º BÁSICO 87648438 

JAVIERA ORELLANA ALUMNA 5º BÁSICO  

JUAN ANTONIO MALHUE ALUMNO 4º BÁSICO 57437887 

   

 

PLAN DE ENLACE 

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

Encargado de llamar en caso de emergencia: Secretaria. Suplente: inspector 

1. Bomberos: 132 / 35 2 212323 

2. Ambulancia: 131 

3. Hospital de San Antonio:  

• Información de hospitalizados 35 2 206172  

• Informaciones de Urgencias 35 2 206175 

4. Carabineros: 133 

• Prefectura San Antonio: 35 2 535002 

• Central de comunicaciones 35 2 535024 

5. PDI: 134  

6. Protección Civil: 

• Manuel Valdés 974054345 

• Protección Civil 35 2 337133 

• Mesa Central 35 2 337000 / 35 2 337001 

7. Servicios Básicos: 

• Chilquinta: Emergencias 6006005000 / Emergencia 32 2 265300 / San Antonio 35 2 212559 

• ESVAL: Emergencia 6006006060 / Emergencia 32 2 275360 

8. Mutual de Seguridad IST: 35 2 283115 / 35 2 281723 
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PLAN DE RESPUESTA ANTE TERREMOTOS 

 

ANALISIS HISTORICO 

El establecimiento fue inaugurado en febrero del año 2003, por lo que ha soportado el terremoto 

grado 8,9 de magnitud del 27 de febrero del año 2010 sin daños estructurales. Sólo se observa que 

los cielos americanos se caen todos ya que no cuentan con seguros especiales que sujeten bien las 

planchas. Es decir, en caso de terremoto fuerte, los cielos americanos se moverán de todos modos, 

lo que, sin embargo, no reviste peligro para los usuarios. 

 

INVESTIGACION EMPÍRICA 

Profesionales en prevención del IST visitaron las instalaciones de Enseñanza Básica en noviembre 

del año 2015 de la cual se elevó un informe denominado “Informe Técnico para mejorar aspectos 

básicos de seguridad e higiene industrial”, en dicho informe se especifica la actividad preventiva; 

las situaciones detectadas y las medidas preventivas a aplicar. 

El 12 de abril del año 2016 profesionales en prevención del IST visitaron las instalaciones de 

Enseñanza Media cuyo informe estamos esperando a la fecha (29 abril 2016). 

 

DISCUSION DE PRIORIDADES 

A la fecha (29 abril 2016) hemos tomado 3 de las 4 medidas preventivas a aplicar en Enseñanza 

Básica, sólo falta adaptar un pasamanos a la plataforma del patio de pre básica. 

 

Otras medidas a aplicar periódicamente: 

 Delimitar zona de seguridad y ubicación de cursos en ella por medio de pintura. 

 Pintar zonas de riesgo de caídas (escaleras).  

 Mantener en buen estado la señalética de seguridad. 

 Afiches informativos sobre prevención y acción ante emergencias en lugares visibles. 

 Capacitación interna a profesores y trabajadores no docentes del establecimiento. 

 Realizar simulacros programados mensualmente incluyendo a todos los presentes y aplicar 

Ficha de Evaluación de Simulacros. 

 Aplicación periódica de la Ficha de Detección de Peligros. 
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PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD 

De acuerdo al riesgo específico de terremoto, realizaremos el siguiente programa de respuesta o 

plan de emergencia. 

ALARMA  

 La alarma en este caso la dará la intensidad del sismo, poniendo atención en que si la 

persona no se puede mantener en pie y los objetos pesados comienzan a caer. 

 Los alumnos deberán resguardarse bajo su escritorio, esperando su término y la señal de 

evacuación. 

 Las personas que están fuera de las salas de clases deberán busca un lugar seguro y luego 

acceder a la zona de seguridad y agacharse.  

 Posteriormente los cursos se formarán en el patio, en el lugar asignado con anterioridad y en 

los ensayos, con su profesor. 

 Los profesores durante el temblor o terremoto deberán abrir la puerta y esperar en esa zona 

dando las indicaciones y tratando de calmar a los alumnos. Cada profesor deberá encargarse 

y portar siempre el Libro de Clases ya que será requerido entre otras cosas para pasar lista 

inmediatamente después de pasado el sismo o siniestro. 

 

COMUNICACIÓN /AUTOCONVOCATORIA 

Las personas encargadas de seguridad se reunirán en la zona se seguridad para tomar decisiones 

como por ejemplo: llamar a teléfonos de emergencia, evacuar, desalojar edificio, etc. Lo más 

importante siempre será velar por el bienestar de todas las personas por lo que las decisiones debe 

tomarse de manera rápida y segura. 

 

ALARMA GENERAL 2 

 Revisar los pasillos, y escaleras verificando que sea seguro evacuar a zona de seguridad. 

 La señal de evacuación es el sonar continuo y fuerte de la campana. 

 

Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que, esto constituye la mayor tasa de 

accidentes y lesionados. 
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COORDINACIÓN: FUNCIONES EN CASO DE  TERREMOTO - ENSEÑANZA BÁSICA 

Señal de evacuación: Campana 

 Titular: Inspector. Suplente: Encargada del kiosko. 

 

Corte de suministros como luz, gas: 

 Corte de luz: Secretaria. 

 Corte de gas: Encargada de kiosco. 

 

Verificar seguridad de pasillos, escaleras, accesos, baños: 

 Titular: Inspector (reúne a los asistentes de educación y dirige). Suplente: Profesor UTP 

 

Evacuación a Zona de Seguridad: 

 Coordinador de Biblioteca y Patio de Pre básica: encargada de biblioteca y asistente de pre 

básica. 

 Coordinador de sala de PC, sala de 8º básico y Enfermería: UTP y secretaria. 

 Salida de sala de 1º y 2º básico: Titular: Profesoras y Asistentes de Educación de dichos 

cursos. 

 Coordinador de patio: Inspector, encargada del kiosko, asistente designada (Fernanda) y 

Alumnos Delegados del Comité de Seguridad Escolar. 

 Zona de baños: Titular: Asistente de Educación (Loreto). Suplente: Asistente de Educación 

(Fernanda). 

 Coordinador 2º y 3er piso: Titular: UTP Ariel Bravo. Suplente: UTP disponible. 

 

Puertas eléctricas y portones de acceso hacia la calle: 

 Puerta eléctrica: Secretaria. 

 Portón zona de seguridad: Titular: Encargada de kiosko, Suplente: Asistente de Educación 

designada por Inspector. 
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COORDINACIÓN: FUNCIONES EN CASO DE TERREMOTO - ENSEÑANZA MEDIA 

 

Señal de evacuación: Campana 

 Titular: Inspector. Suplente: Secretaria. 

 

Corte de suministro: 

 Corte de luz: Secretaria. 

 

Verificar seguridad de pasillos, escaleras, accesos, baños: 

 Titular: Inspector (reúne a los asistentes de educación y dirige). Suplente: Profesor UTP. 

 

Evacuación a Zona de Seguridad: 

• Coordinador de sala de 4º medio y sala PC: Titular: Adulto a cargo en sala de 4º medio y/o 

Taller PC. 

• Coordinador de salas de 3er piso, biblioteca y sala de profesores: Titular: encargada de 

biblioteca y Delegados del Comité de Seguridad Escolar. Suplente: Inspector. 

• Coordinador de 1er piso: Titular: UTP. Suplente: Secretaria.  

• Coordinador de patio: Titular: Inspector y Alumnos delegados del Comité de Seguridad 

Escolar. Suplente: UTP. 

 

Puertas eléctricas y portones de acceso hacia la calle: 

 Puerta eléctrica: Titular: Secretaria, Suplente: Asistente de educación designada por 

Inspector, Profesor disponible. 

 Portón zona de seguridad: Titular: Asistente de Educación designada por Inspector, 

Suplente: Asistente de Educación designada por Inspector, Profesor Disponible. 

PRIMERA EVALUACION 

Las personas encargadas de seguridad se reunirán en la zona de seguridad para  

- Clasificar la emergencia. 

- Determinar daños a personas, infraestructura y comunicaciones. 

- Satisfacer necesidades de acuerdo a la situación creada. 

 

Se debe esperar el tiempo necesario afuera de las salas después del temblor o terremoto debido a las 

réplicas que puedan presentarse. 

El personal responsable evaluará las condiciones del edificio y tomará la decisión de volver a las 

salas de clases. 
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DECISIONES 

Se asignarán recursos de acuerdo a necesidades detectadas. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Se recopilan antecedentes más acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso. 

 

READECUACIÓN DEL PLAN 

Encuestas generales o asambleas para detectar la percepción de la comunidad sobre las labores de 

seguridad. 

El programa de respuesta ante emergencias requiere ser puesto a prueba una vez al mes como 

mínimo e ir perfeccionándolo constantemente. 

Establecer informes de logro de objetivos y actualizaciones. 
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PLAN DE RESPUESTA ANTE INCENDIOS ESTRUCTURALES 

ANALISIS HISTORICO 

El establecimiento fue inaugurado en febrero del año 2003, a la fecha no se registran eventos de 

incendios estructurales en ninguno de los dos edificios (enseñanza básica y enseñanza media). 

 

INVESTIGACION EMPÍRICA 

Profesionales en prevención del IST visitaron las instalaciones de Enseñanza Básica en noviembre 

del año 2015 de la cual se elevó un informe denominado “Informe Técnico para mejorar aspectos 

básicos de seguridad e higiene industrial”, en dicho informe se especifica la actividad preventiva; 

las situaciones detectadas y las medidas preventivas a aplicar. 

El 12 de abril del año 2016 profesionales en prevención del IST visitaron las instalaciones de 

Enseñanza Media cuyo informe estamos esperando a la fecha (29 abril 2016). 

 

DISCUSION DE PRIORIDADES 

A la fecha (29 abril 2016) hemos tomado 3 de las 4 medidas preventivas a aplicar en Enseñanza 

Básica, sólo falta adaptar un pasamanos a la plataforma del patio de pre básica. 

 

Otras medidas a aplicar periódicamente: 

• Delimitar zona de seguridad y ubicación de cursos en ella por medio de pintura. 

• Pintar zonas de riesgo de caídas (escaleras).  

• Mantener en buen estado la señalética de seguridad. 

• Afiches informativos sobre prevención y acción ante emergencias en lugares visibles. 

• Capacitación interna a profesores y trabajadores no docentes del establecimiento. 

• Realizar simulacros programados mensualmente incluyendo a todos los presentes y aplicar 

Ficha de Evaluación de Simulacros. 

• Aplicación periódica de la Ficha de Detección de Peligros. 

 

PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD 

De acuerdo al riesgo específico de incendio, realizaremos el siguiente programa de respuesta o plan 

de emergencia. 

ALARMA  

• La alarma en este caso la dará el humo y fuego. Se dará aviso inmediatamente quien lo haya 

detectado. 
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• Si el fuego es controlable las personas designadas y capacitadas en el uso y manejo de 

extintores procederán a apagarlo. 

• En caso de no poder extinguir el fuego, se abandona el lugar dejándolo cerrado para limitar 

su propagación. Se llamará a organismos de emergencia. 

• Se impedirá el ingreso de otras personas. 

 

COMUNICACIÓN /AUTOCONVOCATORIA 

Las personas encargadas de seguridad se reunirán en la zona se seguridad para tomar decisiones 

como por ejemplo: llamar a teléfonos de emergencia, evacuar, desalojar edificio, etc. Lo más 

importante siempre será velar por el bienestar de todas las personas por lo que las decisiones debe 

tomarse de manera rápida y segura. 

 

ALARMA GENERAL 2 

• Revisar los pasillos, y escaleras verificando que sea seguro evacuar a zona de seguridad. 

• La señal de evacuación es el sonar continuo y fuerte de la campana. 

 

COORDINACIÓN: FUNCIONES EN CASO DE INCENDIO - ENSEÑANZA BÁSICA 

En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y 

limpio lo encontrará cerca del suelo. 

 

Señal de evacuación: Campana 

• Titular: Inspector. Suplente: Encargada del kiosko 

 

Corte de suministros como luz, gas: 

• Corte de luz: Secretaria. 

• Corte de gas: Encargada de kiosco. 

 

Verificar seguridad de pasillos, escaleras, accesos, baños: 

• Titular: Inspector (reúne a los asistentes de educación y dirige). Suplente: Profesor UTP 

 

Evacuación a Zona de Seguridad: 

• Coordinador de Biblioteca y Patio de Pre básica: encargada de biblioteca y asistente de 

prebásica. 

• Coordinador de sala de PC, sala de 8º básico y Enfermería: UTP y secretaria. 

• Salida de 1º y 2º básico: Titular: Profesoras y Asistentes de Educación de dichos cursos. 
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• Coordinador de patio: Inspector, encargada del kiosko, asistente designada (Fernanda) y 

Alumnos Delegados del Comité de Seguridad Escolar. 

• Zona de baños: Titular: Asistente de Educación (Loreto). Suplente: Profesor (a) disponible. 

• Coordinador 2º y 3er piso: Titular: UTP Ariel Bravo. Suplente: UTP disponible. 

 

Puertas eléctricas y portones de acceso hacia la calle: 

• Puerta eléctrica: Secretaria. 

• Portón zona de seguridad: Titular: Encargada de kiosko, Suplente: Asistente de Educación 

designada por Inspector. 

 

Encargados de extintores y mangueras de emergencia: 

• .Inspector, UTP Ariel Bravo, Asistente Rigoberto Farías, Asistente designada, Sostenedor, 

Encargada del Kiosko. 

 

COORDINACIÓN: FUNCIONES EN CASO DE INCENDIO - ENSEÑANZA MEDIA 

En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire fresco y 

limpio lo encontrará cerca del suelo. 

 

Señal de evacuación: Campana 

• Titular: Inspector. Suplente: Secretaria. 

 

Corte de suministro: 

• Corte de luz: Secretaria. 

 

Verificar seguridad de pasillos, escaleras, accesos, baños: 

• Titular: Inspector (reúne a los asistentes de educación y dirige). Suplente: Profesor UTP. 

 

Evacuación a Zona de Seguridad: 

• Coordinador de sala de 4º medio y sala PC: Titular: Adulto a cargo en sala de 4º medio y/o 

Taller PC. 

• Coordinador de salas de 3er piso, biblioteca y sala de profesores: Titular: encargada de 

biblioteca y Delegados del Comité de Seguridad Escolar. Suplente: Inspector. 

• Coordinador de 1er piso: Titular: UTP. Suplente: Secretaria.  

• Coordinador de patio: Titular: Inspector y Alumnos delegados del Comité de Seguridad 

Escolar. Suplente: UTP. 
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Puertas eléctricas y portones de acceso hacia la calle: 

• Puerta eléctrica: Titular: Secretaria, Suplente: Asistente de educación designada por 

Inspector, Profesor disponible. 

• Portón zona de seguridad: Titular: Asistente de Educación designada por Inspector, 

Suplente: Asistente de Educación designada por Inspector, Profesor Disponible. 

 

Encargados de extintores y mangueras de emergencia: 

• Inspector, UTP, Asistente designada, Alumnos Delegados del Comité de Seguridad Escolar.  

 

PRIMERA EVALUACION 

Las personas encargadas de seguridad se reunirán en la zona se seguridad para  

- Clasificar la emergencia. 

- Determinar daños a personas, infraestructura y comunicaciones. 

- Satisfacer necesidades de acuerdo a la situación creada. 

 

Se debe esperar el tiempo necesario afuera de las salas después del temblor o terremoto debido a las 

réplicas que puedan presentarse. 

El personal responsable evaluará las condiciones del edificio y tomará la decisión de volver a las 

salas de clases. 

 

DECISIONES 

Se asignarán recursos de acuerdo a necesidades detectadas. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

Se recopilan antecedentes más acabados sobre las repercusiones del fenómeno adverso. 

 

READECUACIÓN DEL PLAN 

Encuestas generales o asambleas para detectar la percepción de la comunidad sobre las labores de 

seguridad. 

El programa de respuesta ante emergencias requiere ser puesto a prueba una vez al mes como 

mínimo e ir perfeccionándolo constantemente. 

Establecer informes de logro de objetivos y actualizaciones. 
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ANEXO 1 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN  

a) El profesor debe MANTENER SIEMPRE LA CALMA y aplicar el procedimiento de 

evacuación, siempre con  libro en mano, acompañando a su curso en todo momento. 

b) Al sonar la campana (fuerte y continuo), el profesor ordenará la evacuación respetando el 

protocolo. 

c) El profesor abrirá la puerta y la mantendrá abierta hasta salir último alumno junto con él.  

d) Cada profesor deberá asegurarse de que se encuentren todos los alumnos del curso a su 

cargo (pasar lista obligatoriamente), informará las novedades y aguardará instrucciones. 

e) Las puertas de salida de la sala, pasillos y oficinas deben abrirse. 

f) En caso que se produzcan desprendimientos de iluminación, cielos americanos, adornos, etc. 

los alumnos deben buscar protección debajo de los bancos. 

g) Los alumnos dejarán de inmediato la labor que están realizando, se alejarán de las ventanas 

y seguirán las indicaciones del profesor.  

h) La forma de salida de los alumnos de la sala es siempre ordenada formando hileras (filas 

indias en parejas), evacua primero la hilera más cercana a las ventanas. Esta formación permanece 

incluso hasta la llegada a la zona de seguridad. 

i) Por ningún motivo los alumnos deberán devolverse en busca de algún objeto u otra cosa que 

hayan olvidado. 

j) Los cursos del piso superior no bajarán al piso inferior si éste no fue desalojado. 

k) El trayecto del alumno hacia la zona de seguridad lo deberá hacer sin hablar, correr ni gritar, 

con paso rápido. 

l)  Los alumnos, todo el personal y las visitas que se encuentren en el colegio deberán dirigirse 

a las zonas de seguridad. 
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ANEXO 2 

I Medidas preventivas durante horario de clases 

1) Profesores: 

a) Pasar lista en los siguientes horarios: 8:00 y 9:00 hrs. 

b) Revisar pasillos y puertas de acceso retirando obstáculos. 

c) Recordar a alumnos acciones y actitudes esperadas durante una emergencia (mantener la 

calma, posición segura dentro de la sala). 

d) Restricción de permisos de salida de la sala de clases. 

 

2) Asistentes de educación: 

a) Mantener siempre lugares de circulación (pasillos, escaleras y accesos) completamente 

despejados de obstáculos. 

b) Mantener llaves de puertas y portones en el poder de quién corresponda. 

c) Controlar los desplazamientos de alumnos que están fuera de la sala por alguna razón.  

 

II Medidas preventivas durante recreos 

a) Todos los alumnos deben salir de la sala en forma ordenada:   

- El profesor prepara la salida a recreo, considera un tiempo prudente (5 min.) para que los 

alumnos logren guardar sus materiales y sacar su colación, así facilita la salida ordenada a recreo. 

- El profesor es el último en salir de la sala de clases. 

- En caso de utilizar las escaleras no perder el control de los cursos. 

- Las salas de clases o escaleras de acceso a ellas se cierran o ubican a una persona para 

impedir que los alumnos accedan ellas.  

b) Prohibir el acceso a lugares de riesgo detectados. 

c) El inspector y sus asistentes vigilan el patio durante recreos controlando situaciones de 

peligro o acciones de riesgo. 

d) El reingreso a la sala de clases posterior a los recreos debe ser en completo orden. 

 

III Medidas preventivas durante la entrada y salida 

a) Pedir a los apoderados que no bloqueen la entrada con sus vehículos ante la eventualidad de 

tener que ingresar un vehículo de emergencia. 

b) Lograr que el tránsito de las personas sea expedito sin generar aglomeraciones de personas. 

c) Controlar el ingreso y salida de los alumnos y que no ingresen personas extrañas. 

 

17 
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ANEXO 3 

UBICACIÓN DE LOS CURSOS EN ZONA DE SEGURIDAD E. BÁSICA 

 

< PORTÓN > 

ZONA DE SEGURIDAD 

                                8ºb       7ºb       6ºb       5ºb       1ºb       2ºb       3ºb       4ºb 

UBICACIÓN DE LOS CURSOS EN ZONA DE SEGURIDAD E. MEDIA 

 

< PORTÓN > 

ZONA DE SEGURIDAD 

 

1ro M.        2do M.         3ro M.        4to M.          Curso en taller PC o laboratorio 
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