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PLAN DE SEGURIDAD  Y PROTECCION ESCOLAR 

 
COLEGIO QUEEN ELIZABETH   -  PENCO 

 

 
 
1.- DIAGNOSTICO  GENERAL : 
       

Ubicación Geográfica del Establecimiento: El Colegio fue fundado el 04 de 
Julio de 1968 y  se encuentra inserto en la Comuna de Penco,  en el sector 
centro y corresponde a la Unidad Vecinal n° 1 del sector urbano. 
El establecimiento está ubicado en calle Lord Cochrane N ° 469 de Penco, 
frente al Supermercado Acuenta , en calle principal por donde transita una 
gran cantidad de vehículos que ingresan a la comuna. 
 

 
2.- DIAGNOSTICO ESPECIFICO :  
        

El Colegio atiende a niños del sector o población de Cerro verde alto, Cerro 
verde Bajo, Lirquén, Población  Perú , y en general a niños del sector Centro. 
El nivel socio cultural es de nivel medio, donde la mayoría de los Padres son 
profesionales y trabajan fuera del hogar. 

 
 
3.- DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD ESCOLAR: 
 

El colegio atiende una población escolar de 314  alumnos desde Pre Kinder a 
8° año Básico, y cuenta con una planta de 28 profesores, 1 asistentes de 
Párvulo,  2 auxiliares de servicio, y 2 profesionales no docente. 
 
 
Cuenta con una infraestructura física de 8 salas de clases para la enseñanza 
básica,  y  una sala para la atención de los niveles parvularios el que cuenta con 
sus propios baños ; además, cuenta con 1 laboratorio de computación, 1 sala de 
profesores, 1 oficinas de Dirección, 1 oficina de UTP, 1 sala de atención de 
Psicologa , 2 oficinas de atención Apoderado, 1 sala para la atención de 
alumnos Integrados, 2 baños de profesores, bodega de material, 1 cocina, 9 
baños de alumnos, duchas y camarines, 1 patio techado, 2 patios abiertos sin 
pavimentar, y todo ello distribuido solamente en un piso. 
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FACTORES DE RIESGOS: 

 
 
INTERNOS: 
 

 Entrada al Establecimiento con cerámico, por lo que se vuelve resbaladizo 
con agua. 

 Puertas de sala que se abren hacia afuera. 

 Pilares de madera del techo de entrada. 

 Pendiente del techo de entrada al Patio abierto. 

 Peldaños en entrada a sala de profesores y sala de computación 

 Pilares  metálicos del techo en el Patio techado. 

 Piso de cerámica en baño varones, que se vuelve resbaladizo con el agua. 

 Portón de corredera en patio techado 

 Puerta de baño varones que se abren hacia afuera. 
 
 
 
EXTERNOS: 
 

 Calle con continuo transito y en bajada en el acceso al establecimiento. 

 No existencia de señalética indicando ubicación del establecimiento ni 
disminución  de velocidad para los vehículos. 

 Botillerías cercanas al establecimiento 

 Sitios eriazos cercanos  al establecimiento. 

 Costa marina cercana al Colegio 

 Falta de protección Policial 

 Canales  de evacuación de aguas servidas y aguas lluvias. 
 
 
RECURSOS: 
 

 Extintores 

 Botiquín 

 Redes húmedas y  Manguera 

 Luces auxiliares 

 Teléfonos 

 Vehículos 

 Cruz roja 

 Paso peatones 

 Camilla 

 Megáfonos. 
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OBJETIVOS BÁSICOS DEL PLAN 

 
1) Saneamiento de riesgos potenciales que presenta el establecimiento, tanto en 

factores internos como externos. 
2) Marcar las zonas de seguridad del establecimiento para emergencias como 

incendios, emanaciones de gases, temblores, terremotos y tsunamis. 
3) Eliminar las posibilidades de que los alumnos sean dominados por el pánico 

ante cualquier emergencia. 
4) Pre planificar y practicar evacuaciones masivas, por rutas y hacia lugares que 

ofrezcan máxima seguridad para proteger la integridad física de los alumnos. 
5) Determinar las zonas de seguridad y también las rutas de evacuación de 

cada sala de clases. 
6) Determinar los pasos a seguir en caso de accidentes, tanto al ingreso como a 

la salida y en el interior del establecimiento. 
      
ACTIVIDADES 
 
En la ejecución del Plan de seguridad escolar será necesario considerar los 
siguientes aspectos: 

1) Capacitar alumnos y profesores en Primeros auxilios. 
2) Preparar a las Brigadas de Cruz  Roja. 
3) Durante las prácticas de evacuación, ningún alumno debe  gritar, ni hacer otra 

cosa que  caminar con pasos rápidos, sin correr, y dirigirse a la zona que se 
le ha asignado, desde el área en que se encuentre en el momento de 
producirse la emergencia. 

4) El Profesor encargado dará la alarma con un toque  prolongado de timbre o     
campana según la situación, las personas encargadas correrán a cortar la luz 
y el gas respectivamente, y los profesores se preocuparan de que la 
evacuación se produzca en forma rápida y oportuna. 

5) Cuando se produzca la alarma y se ordene la evacuación, el alumno deberá  
a. Dejar  inmediatamente su labor y dirigirse hacia el lugar determinado. 
b. Una vez producida la evacuación, por ningún motivo deberá retroceder 

en busca de algún objeto u otra cosa que haya olvidado. 
6) Cada curso o grupo se desplazara hacia el punto asignado de la zona de 

a. seguridad y permanecerá en el lugar mientras se verifica que todo el 
grupo ha completado la evacuación 

7) Los alumnos evacuaran ordenadamente en una sola fila, sin correr. 
8) El alumno más cercano a la puerta procederá a abrirla lo más rápidamente 

posible. 
9) El plan de seguridad escolar será registrado en una hoja de observación.  

 
La autorización para que los alumnos puedan regresar a sus salas la dará la 
autoridad responsable, mediante una señal  o instrucciones de retorno. 
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MANUAL DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

 A.- Contemplara rápida y oportuna evacuación en caso de : 

 Incendio 

 Artefactos explosivos 

 Sismos o terremotos 

 Tsunamis 
 
1.- PARTIDAS DE ALARMA 
 

La dará un profesor en forma interna en el Colegio por medio de un toque 
largo y prolongado del timbre o campana. 
En caso que la situación necesite ayuda externa, la persona encargada 
solicitara  ayuda   a  la  entidad  que  corresponda  (  bombero,  carabinero 
municipalidad   u hospital ). 

 
 
2.- PARTIDA DE ZAPADORES: 
 

Estará formado por auxiliares, profesores y administrativos, y su misión será 
de abrir las puertas, dejando accesos expeditos y proveer vías de escape, 
Revisar rápidamente si todos los alumnos evacuaron el colegio. 

 
 
3.- PARTIDA DE CORTE DE ENERGIA ELECTRICA Y ARTEFACTOS: 
 

Estará formada por un auxiliar o profesor, especialmente entrenado para ello, 
los cuales procederán a cortar la luz eléctrica y gas respectivamente. 

 
 
4.- EVACUACIÓN DE SALAS DE CLASES: 

 
Dada la alarma interna, deberá proceder a evacuar rápidamente aquellas 
salas comprometidas por la emergencia, actuando en perfecto orden y 
manteniendo la calma y serenidad en el resto del alumnado. 
Esta acción debe efectuarse bajo la dirección de los respectivos profesores 
que estén desarrollando sus labores. 

 
5.- PARTIDA DE PRIMEROS AUXILIOS: 
   

Estará compuesta por profesores y auxiliares especialmente entrenado para 
ello, contando con un botiquín de Primeros auxilios. Para los casos mas 
graves se solicitara ayuda al  servicio de urgencia del Hospital de Lirquén. 
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6.- PARTIDA DE ATAQUE AL FUEGO : 

 
Estará compuesta por profesores y auxiliares, especialmente entrenados para 
actuar en casos de emergencia, los que deberán contar con extintores en 
buen estado para el cumplimiento de la labor. 

 
 
7.- EMERGENCIA DE INCENDIOS : 
   

a. Se dará alarma interna con toque de campana y externamente dando aviso 
rápida y oportunamente a bomberos y carabineros 

            

 BOMBEROS :  Fono 132 - 45 

 CARABINEROS   Fono 133 – 45 
 

b. Efectuar cortes de energía eléctrica y gas respectivamente 
c. Proceder a atacar el fuego 
d. Verificar que todo el colegio haya sido evacuado. 

 
 
8.- EMERGENCIA DE SISMO y/o TERREMOTO 

Al producirse un sismo, la alarma es natural, el profesor deberá mantener la 
calma, procederá a  abrir las puertas de acceso y evacuación de la sala de 
clases. 
En caso necesario y ante la magnitud del sismo se procederá a dar la alarma 
empleada para incendio 
En los primeros minutos del sismo o terremoto el profesor evaluará su rápida 
y oportuna evacuación de los alumnos o procederá a dar la orden para que 
los alumnos se agachen bajo sus pupitres y una vez teniendo la seguridad 
total, se producirá una evacuación rápida y efectiva. 

  
 
9.- EMERGENCIA DE TSUNAMIS: 

Se dará la respectiva alarma y se procederá a evacuar hacia Cerro Verde 
Alto, sector Los Pinos, según instrucciones preestablecidas. 

 
 
B.- En caso de accidente, se avisara a Dirección o al Coordinador para que tome las 
Medidas del caso, como buscar al profesor encargado de Cruz roja para los 
Primeros auxilios, o avisar a las entidades correspondientes para que tomen carta 
en el asunto 
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HOJA DE EVALUACIÓN 

PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
                                       COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
 
FECHA ACTIVIDAD:    dia.................. mes............................ año......................... 
 
TIPO DE ALARMA   :   Incendio ___      Sismo___  Tsunamis ____  HORA _____ 
 
ALUMNOS:               Damas _______________   Varones __________________ 
 
PROFESORES_______ADMINISTRATIVOS_________AUXILIARES__________ 
 
TIEMPO DE EVACUACIÓN:        Minutos........................Segundos........................ 
 
N° DE SALAS _________________ CURSOS _____________ 
 
EVALUACIÓN DE ACTUACIÓN ALUMNOS 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
EVALUACION GRUPO DE PROFESORES 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
CONCLUSIONES 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Nombre del o los monitores de Prevención de Riesgo 
_________________________________________________ 
 
 

 

 

                                                                                          ____________________________ 

                                                                                          Nombre, firma y timbre Dirección 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

1. En caso de accidente dentro y fuera (100 metros desde la puerta de ingreso) del 
establecimiento, acoger de forma inmediata al estudiante afectado.  

2. Informar a encargado de Seguridad escolar y Director/a del Colegio para 
aplicar protocolo de salud.  

3. Llamar telefónicamente a apoderado/madre- padre responsable. 
4. Realizar el informe de accidente escolar (Declaración individual de 

accidente escolar). 
5. El padre-madre y/o apoderado/a debe concurrir de forma inmediata al 

Colegio o enviar a un adulto responsable. 
6. En caso de accidente grave (Desmayo, asfixia, entre otros) El colegio 

cuenta con un servicio de seguridad y llamará de forma inmediata a 
EMECAR ambulancia que trasladará al alumno/a afectado/a. 

7. El apoderado/a responsable debe entregar documentación en caso de 
licencia médica, posterior a la situación de accidente. 

8. Se constatará telefónicamente la salud del alumno/a. 
9. Adjunta ficha de protocolo Declaración individual de accidente escolar. 
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PLAN DE EVACUACIÓN GENERAL 


