Colegio Quinto Centenario Cordillera
Inspectoría General – Coordinación de Convivencia Escolar

REGLAMENTO DE SEGURIDAD ESCOLAR “PISE”
Introducción:
Un Plan Integral de Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición de
acciones y elementos necesarios para alcanzar el propósito de reforzar las condiciones
de seguridad de la Comunidad Escolar.
Este Plan busca generar en la comunidad una actitud de autocuidado y auto
protección, teniendo como sustento la responsabilidad colectiva, frente a la ocurrencia
de eventos de riesgo o desastre natural. En este sentido, pretende implementar
actividades formativas, en este ámbito, logrando que los miembros del colegio
adopten modelos adecuados de protección y seguridad.
Muchas desgracias ocurridas durante incendios, terremotos u otras catástrofes, se
deben al pánico natural que éstos provocan, por no haber tomado medidas de
prevención de riesgos a tiempo y no cultivar la disposición de enfrentarlos del modo
más racional posible.
Nuestro compromiso institucional es formar a nuestros estudiantes, en todos los
ámbitos de la vida, no sólo en lo intelectual, sino también en lo actitudinal y valórico,
entregando las herramientas para que ellos se desenvuelvan de la mejor forma en la
vida cotidiana, y una vez egresados de nuestro establecimiento, puedan enfrentar los
desafíos y vicisitudes que les exige la sociedad chilena y sobretodo la especial geografía
de nuestro país. Por este motivo, es fundamental para nosotros, crear conciencia de la
importancia de la seguridad y sobretodo del autocuidado, que nos permitirán prevenir
y reaccionar adecuadamente frente a situaciones de riesgo personal o colectivo, sean
estos generados por factores naturales o antrópicos.
La metodología del presente Plan es tanto preventiva como reactiva, frente a
situaciones de riesgo, de cualquier índole. Por tanto encontraremos en él,
orientaciones que buscan evitar acciones o conductas imprudentes e identificar
sectores inseguros que pueden representar una eventual causa de accidente. De igual
manera, esta metodología contiene una serie de orientaciones que las personas deben
seguir frente a una situación de emergencia, buscando evitar la ocurrencia de
lamentables consecuencias para todos.
I.- De la Prevención:
Es fundamental impulsar en los estudiantes, la prevención y el autocuidado como
herramienta que permite aminorar el riesgo en la ocurrencia de situaciones que
pueden afectarlos. Para llevar a cabo la prevención, se deben llevar a cabo una serie de
acciones, en los distintos ámbitos de la vida de la comunidad educativa.
 Al desplazarse al interior del colegio se requiere no correr en zonas de
desplazamiento limitado y de alto tránsito, esto con el fin de evitar lesiones de
cualquier tipo en quienes se desplacen por dichas zonas (cancha, terraza básica,
casino, escaleras, pasillos estrechos).
 Seguir rigurosamente las instrucciones que entreguen los docentes en la clase de
Ed. Física y/o talleres extra-programáticos con respecto al uso de materiales, de
preparación y realización de actividad física.

 Tener una actitud de concentración, cuidado y respeto en el uso de insumos del
laboratorio de ciencias y laboratorio de computación, siguiendo cada una de las
instrucciones del docente a cargo.
 Adoptar una conducta precavida en el uso de servicios higiénicos: no correr y/o
jugar, no mojar el piso con agua u otro elemento, es decir dar un buen uso de los
insumos existentes. Avisar oportunamente a inspectoría en el caso de un
desperfecto aparente.
 En sala de clases, el estudiante debe contribuir con acciones seguras: no
balancearse en la silla, no subir o trepar a un elemento en altura, no
aproximarse en forma arriesgada a ventanales. El docente presente debe tener
una actitud de modelo y de alerta para evitar actitudes inseguras.
 El traslado al hogar, de los estudiantes, es responsabilidad de los Padres y
Apoderados, quienes deberán velar diariamente por el cumplimiento de los
horarios escolares de sus hijos.
 Es deber de los Padres y Apoderados constatar el horario de salida y entrada al
Colegio, del mismo modo a las actividades a las cuales asisten sus hijos o
pupilos.
 a) Todo Accidente Escolar en el trayecto Colegio- Hogar y Hogar Colegio está
protegido por la Ley Nº 313. Si ocurriese algún accidente en los trayectos
definidos debe contactarse con el establecimiento (inspectoría general) para
solicitar la papeleta de accidente escolar y luego concurrir a una entidad de
salud pública.
 Es de especial importancia que los Padres y Apoderados colaboren en la difusión
y cumplimiento de lo establecido en el presente plan, en caso de que ocurra una
situación real de riesgo, sobre todo cuando ésta implique tener que retirar
alumnos (as) desde el establecimiento o la zona de seguridad.
 En el exterior del colegio, la permanencia en lugares reconocidos, como de alto
riesgo debe ser evitada por los estudiantes, puesto que se exponen a asaltos o al
asedio de personas mayores que los pueden acosar o intentar ejercer algún tipo
de presión para obtener algo a cambio.
Especial cuidado deben poner los estudiantes del colegio, cuando se desplacen
por las calles, tanto al ingreso como la salida del colegio, evitando circular
utilizando teléfonos celulares, reproductores de música u otros objetos que
puedan causar tentación para otros y ser motivo de asaltos.

Respetar normas del transito evitando acciones de riesgo en bicicleta o skate en
la vía pública
II.- Instructivo en caso de Sismos:
Este instructivo tiene por objetivo dar los lineamientos básicos para que los
estudiantes y funcionarios actúen en caso de ocurrir un evento sísmico, durante su
permanencia en el colegio, como también informar a padres y apoderados, de los
procedimientos que asumirá el colegio.
1) Cuando se produzca un evento sísmico, inspectoría general es la encargada de dar
aviso de sismo a la comunidad, por medio de un timbre entre cortado o el toque de
campana continuado
2) Cada profesor jefe debe elegir un alumno(a) que estará a cargo de abrir la puerta de
la sala de clases, al iniciarse un evento sísmico. Su rol será parte del equipo de
agentes de seguridad, a conformar con los estudiantes de cada curso

2) El profesor presente en sala de clases debe llamar a la calma a sus estudiantes,
recordarles las medidas de seguridad acordadas, supervisando así que todo esté bajo
control. Luego, de ello se ubica bajo el marco de la puerta.
3) Si los estudiantes están al interior de la sala de clases, lo primero que se debe hacer
es alejarse de las ventanas abrir ventanas para permitir que se libere la energía, y los
alumnos y alumnas de pre kínder a sexto básico deben agacharse y cubrirse debajo de
las mesas.
4) Para el caso de los estudiantes de 7° básico a Cuarto medio, éstos deben agacharse
al costado de las mesas y cubrirse la cabeza con las manos.
5) Una vez finalizado el sismo y si es necesario, Inspectoría General dará el aviso de
evacuación de las salas, a través de un toque prolongado y constante de timbre o
campana sino hay electricidad, apoyado con la sirena del megáfono. Esta evacuación
se debe hacer ordenadamente y sin correr, por las vías establecidas (marcadas con
señalética) para cada curso en los ensayos de evacuación. El docente tendrá en su
poder el libro de clases y guiará la evacuación, de acuerdo a las orientaciones del
instructivo para cada piso. De igual manera, el inspector general recordará utilizando
megáfono, las orientaciones y pasos para la evacuación de cada sala de clases.
6) La zona de seguridad al interior del establecimiento está ubicada al costado la
multicancha y están asignados en ella los sectores para cada curso. Allí se debe esperar
las instrucciones de la autoridad competente (inspector general), quien determinará el
retorno a clases.
7) El estudiante debe evitar juegos o bromas, durante el desarrollo del plan de
evacuación.
8 ) La zona de seguridad para los cursos PreKinder, Kinder y 1º básico se encuentra
ubicada en el patio de recreación de párvulos, ellos acceden acompañados por sus
profesoras en forma ordenada, comenzando por el grupo curso más pequeño y así
sucesivamente.
9) Si se encuentran los estudiantes en horario de recreo, durante el sismo deben
dirigirse con prontitud a la zona de seguridad (ubicada en el patio central). Si
estuviesen en el comedor, los alumnos acompañados por los adultos presentes deben
ubicarse alejados de las luminarias, luego de recibir el aviso si corresponde deben
evacuar ordenadamente por la puerta de emergencia (ubicada al final, al SE del
comedor).
10) Si están en clase de Ed. Física, deben ubicarse al centro del gimnasio alejado de las
luminarias, seguir las instrucciones que dará el profesor o profesora a cargo. Si
corresponde evacuación, se dirigirán ordenadamente a la zona de seguridad.
11) En el caso de alumnos y funcionarios que se encuentren en la zona de oficinas
administrativas deben evacuar a la zona de seguridad.

Responsabilidades del Personal en cuanto a Evacuación
1. Auxiliar 1: Abrir y cerrar puertas hacia el exterior Y evitar que ingrese o retire a
cualquier persona.
2. Auxiliar2: Desocupar baños verificando que no quede nadie en su interior.
3. Bibliotecaria: Hacer salir a los alumnos que estén en Biblioteca y el comedor por
puerta de evacuación y acompañarlos a zona de seguridad
4. Paradocente 1: Toque de Timbre o campana de alerta
5. Docentes deben acompañar a los cursos a zona de seguridad con el libro de
clases, manteniendo el orden de los alumnos y ubicarse en el medio de la fila.
Contar a los alumnos y entregar dicho número cuando se le solicite.
6. Coordinadora de convivencia escolar: Apoyo formación y evacuación básica.
7. Inspectoría General: Evacuación Media Medición tiempo de evacuación.
Formación. Instrucciones durante el proceso.
8. Auxiliar 3: Apoyo formación 1° básico Kinder o Prekinder según corresponda
9. Orientador (a) : Apoyar la evacuación interna de la casona
10.- Secretaria: hacer salir a los apoderados
12.- Directora: Supervisión del Plan de Seguridad.
Corresponde a los Padres o Apoderados, en el marco de la prevención de riesgos
de las alumnas y alumnos del Colegio, lo siguiente:
a) Deberán conocer las Normas de Prevención de Riesgos que aplica el Colegio,
recomendando a sus hijos o pupilos el fiel cumplimiento de ellas, como
asimismo las Disposiciones que están contempladas en la Agenda Escolar sobre
este aspecto.
b) Es responsabilidad de los Padres o Apoderados conocer el Reglamento Interno y
de Convivencia Escolar y el Reglamento de Prevención de Seguridad Escolar.
III.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO.
1. La persona que detecte un siniestro de esta característica deberá dar aviso al
profesor o adulto más cercano que encuentre en ese momento.
2. Se deberá dar aviso en inspectoría de la ocurrencia del siniestro. Esta unidad
realizará el llamado telefónico al organismo correspondiente ( Jurisdicción
Cuerpo de Bomberos de Nuñoa)
3. Una vez dada la alerta de incendio se debe proceder a evacuar las
dependencias del establecimiento utilizando para ello el timbre o campanas
prolongadas. Así prontamente dirigirse hacia la Zona de Seguridad siguiendo
los pasos indicados en caso de Sismo.
4. Si por causa del siniestro se ve imposibilitado de llegar a la Zona de Seguridad
(lesión que impida su desplazamiento) debe dar aviso a la persona que se
encuentre más cercana a usted y fuera de peligro, para que este informe
inmediatamente al Coordinador de Seguridad (Inspector general) y se proceda
a efectuar su evacuación, ubicando una zona de refugio para las personas.
Luego se realizará la evacuación del recinto escolar.
5. Si el siniestro afectase gran parte de las instalaciones y ponga en riesgo a su
comunidad, se procederá a evacuar de manera ordenada tanto a Alumnos

como a su Personal Docente y Administrativo a través de las vías de
evacuación más cercanas (Salida de estacionamiento, salida baños profesores
para evacuar por puerta principal)
6. Alejarse lo más posible del lugar afectado y mantener la calma.
7. Sólo podrán accionar los elementos de seguridad para estos casos (extintores
y red húmeda) las personas autorizadas , designadas y capacitadas para tal
efecto (Profesores o funcionarios y alumnos capacitados)
8. Si ve personas atrapadas en el lugar del siniestro de aviso de inmediato al
Coordinador de Seguridad (inspector General) o integrante del comité de
seguridad, no trate de actuar por sí sólo.

IV.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO.
1. Al detectarse algún artefacto de carácter sospechoso dentro o en las
inmediaciones del Colegio se debe dar aviso de inmediato al Coordinador de
Seguridad.
2. Una vez que el Coordinador de Seguridad informe a los Organismos Pertinentes
(Carabineros, P.D.I., Bomberos), estos decidirán si es necesaria una Evacuación
Preventiva
del
Establecimiento,
adoptando
los
procedimientos
correspondientes, utilizando las vías de escape y dando aviso a los apoderados
sobre la situación.
3. Los organismos pertinentes (Carabineros, P.D.I., Bomberos), evaluarán el
artefacto sospecho y posterior desactivación si correspondiese. Esta evacuación es
para aislar la zona afectada.
V.- PROCEDIMIENTO ANTE ENFERMEDAD U DOLENCIA DE ESTUDIANTE
Observación: Es necesario que todos los docentes y paradocentes funcionarios de la
institución estén atentos ante la presencia de un estudiante que presente de manera
insistente o permanente una dolencia o enfermedad, todas las acciones deben proveer
la pronta recuperación y bienestar del afectado.
El procedimiento ante Enfermedad u Dolencia comprende los siguientes pasos:

1. Detección

primaria: cada profesor al detectar un estudiante con un malestar de
salud, debe consultar las causas de ello y chequear su estado general (fiebre,
dolor agudo, ritmo de la respiración, dilatación de pupilas). Si no hay presencia
de síntomas de este tipo o más graves, y no persiste el malestar el estudiante
continuará siendo monitoreado en clases.

2. Primeros

Auxilios: en el caso que los síntomas se acentúen o persistan se le
solicitará al presidente de curso que acompañe al estudiante a la unidad de
Inspectoría (de pre kínder a 2 básico irá acompañado por un adulto o se pedirá
la presencia de un inspector). En este lugar se requerirá los antecedentes
necesarios y se otorgará asistencia de primeros auxilios, por seguridad y

resguardo médico, sólo se entrega medicamentos básicos no específicos en
una dosis. Es importante que el apoderado haga llegar información acerca de
antecedentes médicos relevantes: alergias o reacciones adversas a
medicamentos y comidas.
3. Contacto

con Apoderado: si la dolencia continua, y requiera un medicamento
específico, reposo o atención profesional. Se revisará en ficha escolar u otros
documentos (libro de clases, carpeta de reuniones etc.) los teléfonos de
contacto con padres – apoderados del estudiante. Se informará la situación
actual del estudiante. Sólo si la situación lo amerita se solicita la presencia del
apoderado o de un adulto responsable para realizar el retiro del estudiante.

4. Registro

de atención: toda atención realizada a un alumno será registrada en
Inspectoría.

5. Seguimiento:

si al día siguiente el estudiante no asiste a clases, se debe
establecer contacto con la familia del afectado con el fin de requerir
información del estado de salud del afectado. Dicha información debe quedar
registrada por escrito (Libro de novedades de Inspectoría) y despachada a las
autoridades respectivas (Dirección, Coordinación)

CATEGORÍA DE ACCIDENTES ESCOLARES
Existen tres tipos de accidentes que pueden sufrir los alumnos durante la jornada
escolar, todos serán evaluados por Inspectoría o por el profesor de Educación Física.
Accidente Menos Leves: requiere atención de Inspectoría, el cual es de carácter leve,
pues no existe herida o contusión que comprometa el buen estado de salud del
alumno.
Normalmente se supera con unos minutos de descanso, con un masaje con crema
antiinflamatoria o aplicación de frío. En prebásica y NB1 se informara al apoderado vía
agenda escolar.
Accidentes Leves- Medina Gravedad:
Accidente que requiere atención de Inspectoría y que a pesar de ser menor, pues no
existe herida o golpe que comprometa el buen estado de salud del alumno, se
considera adecuado que el reposo o recuperación lo haga en casa y al cuidado de su
apoderado o familiar responsable.
La inspectora o el inspector general llamaran al apoderado para que retire al alumno.
El alumno esperara en Inspectoría la llegada de su apoderado.
Accidente Graves: Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro
asistencial, se relación directamente con golpes con pérdidas de conocimientos,
fracturas expuestas, convulsiones. También incluye el contacto inmediato con el
apoderado.
PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTE ESCOLAR LEVE – MEDIANA GRAVEDAD
Observación: Es necesario que todos los funcionarios de la institución se
comprometan en sus acciones a lograr actuar de manera rápida y efectiva ante la
eventualidad de un Accidente Escolar, todo con el fin de lograr la rápida recuperación
del estudiante.

El procedimiento ante un Accidente Escolar comprende los siguientes pasos:
1. Atención primaria: debe ser auxiliado de manera inmediata, constatar
el tipo de lesión que posee y evaluar la posibilidad de realizar el traslado
a la unidad de primeros auxilios (si corresponde usando camilla o
realizando inmovilización de la extremidad afectada).
2.

Primeros Auxilios: el estudiante debe ser atendido aplicando acciones
de primeros auxilios que la lesión requiera (desinfección, aplicación de
frío, etc). correspondiente. Si lA lesión se agudiza en sus síntomas se
toma contacto inmediato con su apoderado.

3.

Entrevista: el afectado o los testigos serán entrevistados brevemente
para identificar causales del accidente. Si corresponde (accidente
provocado por acciones premeditadas e inseguras) se pasará a realizar
los pasos que corresponda el Manual de Convivencia Escolar.

4.

Contacto con Apoderado: se revisará en ficha escolar u otros
documentos (libro de clases, carpeta de reuniones etc.) los teléfonos de
contacto con padres – apoderados del estudiante. Se informará la
situación actual del estudiante y en general las circunstancias del
accidente. Si su situación lo amerita (lesión menos grave) se solicita la
presencia del apoderado o de un adulto responsable para realizar el
retiro del estudiante. Si no es posible la presencia del apoderado y se
requiere el traslado a unidad médica un funcionario (Depto. de
Inspectoría) lo realizará reuniéndose con el adulto responsable en la
unidad médica.
Seguro Escolar Estatal: luego de consultar al apoderado debe ser
completado con todos los datos que se requieren. Si el apoderado
desecha su uso debe quedar consignado en el Libro de retiro de
alumnos su opción de no utilizarlo.

5.

6.

Información a otros estamentos: la Dirección del establecimiento y los
profesores jefes respectivos debe estar informados de los accidentes
escolares acontecidos, sobre todo aquellos de mayor consideración.

7.

Seguimiento/ Acompañamiento: al día siguiente debe establecer
contacto con la familia del afectado con el fin de requerir información
del estado de salud del afectado. Dicha información debe quedar
registrada por escrito (Libro de novedades de Inspectoría) y despachada
a las autoridades respectivas (Dirección, Coordinación)

Nota: El Departamento de Inspectoría mantendrá un registro (catastro) mensual de los
accidentes escolares acontecidos, indicando: día, hora, causales, tipo de lesión y
acciones implementadas.

PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTE O DOLENCIA MUY GRAVE /LLAMADO A
AMBULANCIA
Observación: Es necesario que todos los funcionarios de la institución se
comprometan en sus acciones a lograr actuar de manera rápida y efectiva ante la
eventualidad de un Accidente Escolar de extrema gravedad, todo con el fin de lograr
la rápida recuperación del estudiante.
El procedimiento ante un Accidente Escolar Grave comprende los siguientes pasos:
1. Las personas (profesores, inspectores que se encuentren cerca del
accidentado al momento del accidente deben (los profesores o adultos deben
entregar los primeros auxilios) e informar de inmediato a Inspectoría quienes
tomaran las medidas para su primera atención.
2. Este tipo de accidente que requiere atención inmediata de un centro
asistencial.
Se llama a móvil de urgencia pública (SAPU) o privada (si el alumno posee seguro
escolar privado) y al apoderado (se consultara acerca de a la forma de traslado del
accidentado
3. En casos de extrema gravedad y cuando no se pueda ubicar el usuario, no
obstante el apoderado debe tener presente que los tiempos de demora son de
exclusiva responsabilidad de esos servicios.
4. En caso de golpes o heridas en la cabeza, espalda u otras consideradas graves
(convulsiones, pérdida permanente de conciencia etc.) el accidentado(a) no
debe ser movido del lugar.
5. Este tipo de accidente o dolencia exige que el estudiante debe evitar
movimientos inadecuados. Durante la espera debe ser cubierto por una
frazada y no utilizar almohadas.
6. Si el golpe o herida lo permite, el accidentado(a) deberá ser trasladado(a) en
camilla a la sala de primeros auxilios del colegio.
7. La Inspectoría se informará de los datos esenciales del accidente, (horas, lugar,
causas, síntomas) para extender el Seguro Escolar estatal, luego llamara a su
apoderado para informarle la situación

Si el apoderado no se ha presentado en el establecimiento y si el alumno es varón le
acompañara un inspector o profesor, en cambio, si es dama le acompañara una
inspectora o profesora
VI.- DE LAS NORMAS Y MEDIDAS REFERIDAS A HIGIENE Y SEGURIDAD ESCOLAR
El presente Instructivo tiene, como objetivo principal, dar a conocer y delimitar las
responsabilidades de los distintos estamentos del establecimiento para los efectos de
prevenir accidentes, en el desarrollo de las actividades escolares.

1.- Al Director(a) del Colegio, como autoridad máxima del plantel le corresponde, en el
marco de la Prevención de Riesgos Escolares, lo siguiente:
a) Participar y dirigir la elaboración del Plan de Seguridad Escolar (PISE), integrar
dicho comité de funcionamiento
b) Orientar a la Comunidad Escolar sobre la correcta interpretación y aplicación de
las normas internas y aquellas que imparta el Ministerio de Educación sobre
Prevención de Riesgos, como también otras instituciones calificadas en esta
materia.
c) Encomendar a Inspector General, la implementación del Plan de Seguridad
Escolar con la realización de un calendario de Operación Daisy y de Evacuación.
d) Solicitar a Inspectoría General la planificación y organización anual de las
acciones de Prevención de Riesgos, de acuerdo a las normativas impartidas al
respecto.
e) Supervisar permanentemente el cumplimiento de las normas impartidas para
evitar accidentes emanados por Inspectoría General y las orientaciones dadas
por instituciones externas.
f) Informar y hacer participar activamente a los Padres y Apoderados en el plan de
prevención de riesgos adoptado por la Comunidad Escolar.
g) Planificar y organizar anualmente las acciones de Prevención de Riesgos, de
acuerdo a las normativas impartidas al respecto.

2.- A los Señores Profesores y Profesoras les corresponde:
a) Velar por la salud e integridad física de las alumnas y alumnos del plantel.
b) Conocer los principios básicos de Prevención de Accidentes Escolares.
c) Hacer cumplir las normas básicas de orden, Higiene y Seguridad implícitas en el
presente Reglamento.
d) Promover en forma permanente la participación de sus alumnos en todas las
actividades de prevención de riesgos, estudiar sus sugerencias y ponerlas en
práctica cuando corresponda.
e) Investigar en forma minuciosa todo accidente, adoptando las medidas
necesarias para evitar su repetición.
f) Adoptar las medidas necesarias destinadas a mantener los elementos deportivos
y otros medios de trabajo en condiciones de funcionamiento, eliminando toda
condición de riesgo, teniendo presente además el libre desplazamiento de los
alumnos hacia las zonas de seguridad.

g) Evaluar las acciones desarrolladas en el plan de Prevención de Riesgos aplicados.
h) Colaborar en acciones de seguridad / respetar los procedimientos de evacuación
o seguridad del colegio, y los procedimientos establecidos.
3.- A las alumnas y alumnos les corresponde cumplir las siguientes disposiciones:
a) No utilizar anillos, aros, argollas, collares o cadenas, los cuales en cualquier
momento pueden ser motivos de un accidente.
b) No realizar las acciones imprudentes, juegos bruscos y acciones agresivas bajo
ningún pretexto.
c) No encender o apagar elementos: calefactores, estufas, cocinas, cargadores de
celular, artefactos electrónicos sin fines escolares etc.
d) No accionar o reparar equipos eléctricos o mecánicos.
e) No botar restos de comidas, trapos, etc., a desagües, servicios higiénicos o en
cualquier otro lugar no destinado específicamente para ello.
f) No subirse a techos, panderetas, muros, etc.
g) No jugar sobre las mesas o sillas.
h) No colgarse o columpiarse en el arco de Baby fútbol y aro de Basquetbol o de
cualquier otro elemento
i) Acatar órdenes y recomendaciones impartidas por los Profesores.
j) Informar a los Profesores las condiciones o elementos que representen
signifiquen posible riesgo de accidente.

o

k) Informar oportunamente a la Profesora o al Profesor cualquier accidente que le
ocurra durante las horas de clases.
l) Mantener la Sala de Clases, Laboratorio y patios en un buen estado de orden y
limpieza.
m) Respetar la señalética de los avisos colocados en tableros eléctricos, escalas,
patios, etc.
4.- La Profesora o Profesor de Educación Física diariamente, al iniciar y durante el
desarrollo de sus actividades docentes, debe adoptar las siguientes medidas:
a) Informarse a través de los medios oficiales de comunicación si la Región
Metropolitana presenta Alerta Ambiental, de ser así los cursos de 1º a 4 Básico
no podrán realizar Actividades Física alguna y los cursos que si lo hagan no
realizaran esfuerzos que impliquen ejercicios de resistencia.

b) Informarse a través de los medios oficiales de comunicación si la Región
Metropolitana presenta Pre Emergencia Ambiental, de ser así los cursos, de Pre
Kinder a Cuarto Medio, que les corresponda, no podrán realizar clases de
Educación Física o Actividades Física alguna.
c) Revisar los camarines y duchas preocupándose que:
 No haya trozos de vidrios
 Banquetas y tarimas de madera en mal estado (astilladas)
 Instalaciones eléctricas defectuosas
 Pisos de duchas resbalosas
d) Prohibir a las alumnas o alumnos la utilización de cualquier elemento gimnástico
o deportivo sin la autorización y vigilancia del Profesor.
e) Revisar los elementos gimnásticos o deportivos, eliminando los que estén en mal
estado.
f) Una vez finalizada las actividades gimnásticas o deportivas, guardar todos los
implementos, para evitar el uso no supervisado por parte de las alumnas o
alumnos.
g) Realizar los ejercicios gimnásticos y/o deportivos con la debida progresión,
considerando las diferencias individuales y a las condiciones de salud de cada
alumna o alumno.
h) Evitar, en lo posible, que se realice actividad física o deportiva en calles,
avenidas o caminos que tengan un tránsito vehicular tal que haga peligrar la
integridad física de las alumnas o alumnos.
i) La Profesora o Profesor de Educación Física debe dar por terminada su clase
frente al curso o grupo de alumnos, a su cargo, sólo cuando el último alumno se
ha terminado de asear en los camarines del establecimiento.
5.- Las Profesoras y Profesores que usen y trabajen en el Laboratorio de Ciencias,
deberán conocer y aplicar las siguientes normas de seguridad:
a) En lo posible utilizar un delantal de protección.
b) Nunca probar el sabor ni el olor de productos químicos, a menos que sea
estrictamente necesario.
c) Si es necesario oler un producto químico nunca se pone directamente debajo de
la nariz, se mueve la mano sobre él para agitar el aire y percibir su aroma sin
peligro.
d) Evitar salpicaduras de ácidos. Limpiar inmediatamente cualquier salpicadura que
se produzca.
e) Cuando se caliente algún elemento en un tubo de ensayo, dirigir la boca del tubo
hacia lugares donde no se encuentren personas.
f) No mantener tapado el tubo de ensayo cuando se caliente un líquido, la presión
de los gases puede producir la explosión del tubo.
g) No someter los materiales de vidrios a cambios bruscos de temperatura.
h) Los elementos deben estar bien limpios antes de usarlos.
i) Antes de utilizar reactivos químicos leer detenidamente las instrucciones que
aparecen en los envases.

j) Para sacar una solución de un frasco o recipiente, usar siempre la misma pipeta a
fin de no contaminar otros productos químicos. No succionar (pipetear) un
líquido con la boca.
k) Nunca agregar agua a un ácido, siempre añadir el ácido al agua, poco a poco. l)
Los productos químicos no se deben tocar con las manos, especialmente
aquellos como el fósforo, que además de su toxicidad puede producir
quemaduras graves.
m) Al botar soluciones en el lavadero, dejar escurrir bastante agua.
n) Los desechos sólidos deben botarse en los basureros, nunca en los lavaderos.
o) Mantener los lugares de trabajo, limpios y ordenados mientras se trabaja y
utilizar material estrictamente necesario.
p) Al terminar, asegurarse que las llaves de agua y del gas queden bien cerradas y
que el Laboratorio quede bien limpio y ordenado.
q) Todo tipo de elemento eléctrico no debe manejarse con las manos húmedas.
r) Los enchufes no deben tirarse del cordón.
6.- En el Laboratorio del Colegio deben existir los siguientes elementos e
instrucciones:
a) Extintor de incendio.
b) Aviso con instrucciones para proceder en caso de intoxicaciones y los antídotos
necesarios para actuar.

COMITE DE SEGURIDAD FORMAS DE TRABAJO
 El Comité de Seguridad es un estamento que le compete exclusivamente, como
su nombre lo indica, tener incidencia directa con la seguridad del
establecimiento.
 Realizar reuniones cada 4 meses para promover y tomar decisiones inherentes a
la todos los temas de seguridad.
1) Director del Colegio: Responsable legal y directo de la Seguridad del Colegio, frente
a las autoridades externas. Preside el comité, por derecho propio.
2) Inspector General: Coordinador de Seguridad y responsable del P.I.S.E en el colegio.
Es el encargado de velar por la aplicación de los Procedimientos de Seguridad y
realiza labores en algún organismo externo de seguridad (Bomberos, Defensa Civil u
otro)
3) Coordinadora de convivencia escolar: Coordinación de las actividades que el Plan de
Seguridad establece.
3) Representante del Comité Paritario: Vincula el estamento de seguridad laboral de
los trabajadores, con la orgánica de seguridad global del colegio.
4) Representantes de Profesores: Son dos representantes del profesorado, en lo
posible uno de Ed. Básica y uno de Ed. Media, quienes aportan desde su experiencia.
5) Representantes de Alumnos: Para este caso asiste un representante del Centro de
Alumnos).
6) Representante de Administrativos: Asiste un representante de asistentes de la
educación, en lo posible Paradocente, para aportar desde su experiencia.
7) Representante de Apoderados: Asiste un representante designado por el
Centro de Padres y Apoderados, para aportar desde su experiencia (en lo posible
Bombero o Carabinero)

DIFUSION DE TEMAS CONVIVENCIA, MEDIACION Y VIDA SALUDABLE
 La difusión de temas de convivencia, mediación y vida saludable estarán a cargo
del departamento de Convivencia Escolar e Inspectoría General.
 Realización de publicaciones mensuales en página web con temas relacionados con
la mediación escolar y vida saludable.
 Incluir en actos cívicos temas relacionados con la mediación escolar y vida
saludable.
 Entregar una vez al mes un tema sobre mediación escolar y/o vida saludable para
ser trata en consejo de curso.

