
Equipo Seguridad 

Escolar 



OBJETIVO 
  

Contar con un equipo de alumnos  que lidere el plan de 
Seguridad al interior del Colegio en caso de verse envuelto 
en una emergencia en apoyo al Plan Integral que presenta 
el establecimiento incorporando alumnos desde la 
enseñanza básica hasta 4to año medio. 
 



s 

Evacuación 

EN CASO DE SISMO 

Video de Plan de Emergencia 
https://www.youtube.com/watch?v=xEABZERKQx0 
  
Plan de Evacuación 
https://www.youtube.com/watch?v=2IwK7aNvxkE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xEABZERKQx0
https://www.youtube.com/watch?v=xEABZERKQx0
https://www.youtube.com/watch?v=xEABZERKQx0
https://www.youtube.com/watch?v=2IwK7aNvxkE


La evacuación se realiza cuando la emergencia es nivel 3, es decir,   si es difícil 
mantenerse en píe.  El Protocolo según nivel 3 al momento de ocurrir el sismo, los 
alumnos y el profesor deberán seguir las siguientes instrucciones obligatorias:  
1°- Deben mantener la calma y la disciplina en los alumnos, además, aléjelos de 
las ventanas. 
2°- Colocarse agachados bajo las mesas, afirmándose a ellas y con los ojos 
cerrados, para evitar las astillas de vidrios en los ojos. Si los alumnos son 
demasiado altos, deben mantenerse en el piso en forma de nudillo. 
3°- Una vez finalizado el sismo, todos se deben poner de pie y esperar las 
instrucciones que darán los encargados de cada sede.  
4°- Cuando se dé la orden, deberán trasladarse, caminando rápidamente pero sin 
correr a las zonas de seguridad que les correspondan. Deberán mantener 
formados y en orden.  
5°- Cada profesor ordenadamente junto con los alumnos SEGURITOS, dirige este 
desplazamiento y se traslada con el curso que le corresponde por horario, 
llevando en todo su libro de clases.  
6°- En las zonas de seguridad, se procede a pasar la lista en cada curso y a esperar 
las instrucciones emanadas de dirección.  
Queda estrictamente prohibido a cualquier alumno el devolverse a buscar algún 
objeto a la sala, para evitar desorden y obstrucción en las vías de desplazamiento.  
 

EN CASO DE  SIMULACRO  o  EMERGENCIA 
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PROCEDIMIENTO DE LOS SEGURITOS FRENTE  A UN SIMULACRO Y/O 
EMERGENCIA DE EVACUACIÓN  
En caso de tocar la alarma de evacuación dada por Inspectoría General 
(vía megáfono), los alumnos seguritos titulares deberán:  
SEGURITO UNO, abrirá la puerta y  guiará a la ZONA de  SEGURIDAD, 
procurando que el camino no se encuentre obstaculizado, teniendo 
contacto directo con el SEGURITO DEL CURSO que está evacuando, en 
caso de juntarse en la escalera debe controlar a sus compañeros hasta 
que el otro curso haya avanzado. 
El SEGURITO DOS, debe apoyar al profesor a ordenar al curso formando 
las filas respectivas, y será el  último junto con el profesor en abandonar la 
sala. 
Ambos seguritos deberán ayudar al profesor a mantener la disciplina en 
las ZONAS DE SEGURIDAD. 
Los alumnos tendrán la autorización de llamar la atención a sus pares y 
sobre todo avisar al Profesor y/o Inspectoría General, cuando los alumnos 
no acaten las instrucciones o les falten el respeto, para aplicar las medidas 
respectivas. 



ZONA SEGURIDAD LUGAR 

ZS1 PATIO CENTRAL 

ZS2 PATIO INDUSTRIAL 



SALA/TALLER/OF
IC 

PISO PROCEDIMIENTO 

N°1, 2,  Lab 
Turismo 

3 Los  cursos se dirigen en dos filas rumbo  a la 
zona de seguridad ZS1. Bajando desde el 3er 
piso por la escalera de emergencia. 

Sala Profesores 
Portería 
Secretaría  
Dirección 
UTP 

1 Desde la casona se dirigen hacia la ZS1. Apoyan 
al cuidado y contención de los alumnos. 

N°3, 4, Of.  PIE , 
RRHH 

2 Los cursos salen en dos filas hacia ZS1. Bajan por 
la escalera de emergencia. al igual que los 
integrantes del PIE. UTP, RRHH por la escalera 
central. 

Contabilidad 
Inspectoría 

1 Se dirigen hacia la ZS1.  

N°5, Convivencia 2 Se dirigen en una fila rumbo a la ZS1.  Se ubican 
cerca del baño de varones. 



SALA/TALLER/OF
IC 

PISO PROCEDIMIENTO 

N° 6, 7, 8, 9, 10, 
Taller Informát. 

2 Se dirigen en 2 filas hacia la ZS1, por el costado 
del baño de niñas.  

N°11 1 Directo a ZS1. Cerca del baño de varones. Son 
los primeros en evacuar. 

N° 13, 14, 16 1 Hacia ZS1. Los niveles  más chicos son los 
primeros en evacuar se dirigen en 2 filas hacia el 
patio por el costado. El resto de los cursos los 
sigue y llegan al centro del patio.  

N° 15, 17, 18, 19 
 Ofic Insp2 

1 Directo a ZS2. Los cursos van en 2 filas hacia la 
zona de seguridad. 

N°20, Biblioteca, 
Junaeb, Taller 
Enfermería 

2 Bajan en 2 filas  por la escalera de emergencia 
rumbo hacia la ZS2.  Junaeb  evacua por la 
escalera sector baños de alumnos. 

Lab. Ciencias,   
Taller Mecánica 
Taller Enlace 
Talle Enfermería 
Taller Electrónica 
Electricidad  
N°21 

  
1 
  
  
2 
  
  
3 

Los cursos salen en dos filas rumbo a la ZS2. los 
cursos del primer piso son los primeros en salir, 
continuando los pisos superiores. 



SIMULACRO 

JUEVES 07 DE OCTUBRE  
MAÑANA: 10:45 HRS. 

TARDE: 15:00hrs. 



Se informa a toda la comunidad escolar, que el día JUEVES  07/10 a las 10:45 
Horas en jornada de la mañana y a las 15:00 Hrs.  En la jornada de la tarde, se 
realizará un ensayo de simulacro de terremoto en ambas jornadas. Las 
indicaciones para este ensayo determinadas por el “comité de emergencia escolar 
del colegio” son las siguientes:  
PRIMER TIMBRE LARGO O MEGÁFONO. Los alumnos y el profesor deberán 
seguir las siguientes instrucciones obligatorias: colocarse agachados bajo las 
mesas,  afirmándose a ellas y con los ojos cerrados, para evitar las astillas de 
vidrios en los ojos. Si los alumnos son demasiado altos, deben mantenerse en el 
piso en forma de nudillo. 
SEGUNDO TIMBRE LARGO O MEGÁFONO. Deberán trasladarse, caminando 
rápidamente pero sin correr a las zonas de seguridad  que les correspondan en 
cada sede donde se deberán mantener formados y en orden. Guiados por los 
SEGURITOS. 
Cada Profesor ordenadamente, dirige este desplazamiento junto con los 
SEGURITOS y se traslada con el curso que le corresponde por horario, llevando en 
todo momento su libro de clases. En las zonas de seguridad, se procede a pasar la 
lista en cada curso y a esperar las instrucciones emanadas de dirección.  
Queda estrictamente prohibido a cualquier alumno devolverse a buscar algún 
objeto a la sala, para evitar desorden y obstrucción en las vías de desplazamiento.  
 

SIMULACRO 
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GRACIAS 
POR SER PARTE  
DEL EQUIPO DE 

SEGURIDAD 
 

Y 
 

BIENVENIDOS…. 


