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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de la Corporación Educacional Colegio 

Iberoamericano,  presenta los lineamientos centrales en relación a lo propuesto por el 

Ministerio de Educación y el Plan Integral de Seguridad Escolar de la Mutual de Seguridad, 

sobre las bases metodológicas y procedimientos a desarrollar con la comunidad escolar, 

cuyo principal objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de hábitos y conductas que 

favorezcan la seguridad, en el contexto escolar. Esto, mediante la definición de una serie 

de acciones de la Unidad Educativa, orientadas a la prevención de situaciones de riesgo y 

al proceder frente a situaciones de emergencia que se produzcan al interior del 

establecimiento. En la elaboración de este PISE, han participado los distintos actores de 

nuestra Comunidad Educativa, tanto en la etapa de diagnóstico como en el desarrollo de 

los distintos Programas que contienen este Plan. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

Nombre del Establecimiento Educacional: Colegio Iberoamericano  

 

Sostenedor: Corporación Educacional Colegio Iberoamericano 

 

Representante Legal: Sonia Zapata 

 

Rector: Rodrigo Soto Medina 

 

Directora: Karina Rojo Valenzuela 

 

Subdirector: Alejo Pacheco Bocca 

 

Coordinación General Seguridad Escolar: Karina Rojo 

 

Niveles de Atención:  

Pre kínder (Jornada de mañana y tarde)  

Kínder  (Jornada Mañana y Tarde)  

Nivel de enseñanza básica, 1eros y  2dos Básico (Media jornada, jornada mañana y tarde)  

Nivel Enseñanza Básica, 3eros a 8vos básicos (Jornada Escolar Completa)  

Nivel Enseñanza Media, 1eros a 4tos medios (Jornada Escolar Completa)  

 

Dirección:  Rosa Ester  #02510 – La Pintana 

RBD : 25114-3 

Región : Metropolitana 

Comuna : La Pintana 

Teléfonos: 225422102  

Correo Electrónico : contacto@colegioiberoamericano.cl  

Página Web : http://www.colegioiberoamericano.cl/  

 

 

mailto:contacto@colegioiberoamericano.cl
http://www.colegioiberoamericano.cl/
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3. OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

A). Desarrollar y fortalecer en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

B). Proporcionar a los integrantes de la comunidad escolar un ambiente de seguridad integral. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A). Identificar y disminuir los riesgos en el establecimiento y en su entorno próximo.  

B). Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y miembros 

del establecimiento educacional.  

C). Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los usuarios e integrantes del establecimiento durante la realización de ésta. 

4. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  

 

Con fecha 26-03-18 se  realiza modificación a la nómina  del Comité de Seguridad Escolar 

existente, a continuación se detallan los participantes y sus respectivos roles dentro del comité. 

4.1. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

CORDINADOR GENERAL 

NOMBRE / ESTAMENTO ÁREA ROL 

 
 

KARINA ROJO 
DIRECTORA 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Liderar la emergencia. 
Decretar la evacuación total o parcial. 
Coordinar con los equipos de emergencia 
externos. 
Encargado de autorizar el reingreso tras previa 
evaluación realizada por los coordinadores de 
área y monitores de apoyo. 

 

CORDINADOR DE AREA 

NOMBRE AREA ROL 

 
 

JAVIERA ORTIZ 
 

HANS MONCADA 
REEMPLAZO 

 
 

EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 
 
 

Liderar la evacuación y colaborar con el 
orden de la evacuación. 
Asumir el mando inmediato de las 
personas de su área frente a cualquier 
emergencia. 
Mantener a las personas en la zona de 
seguridad en conjunto con los monitores 
de apoyo, difundiendo la calma y explicar  
a los presentes la situación. 
Evaluar los daños de infraestructura que 
sean visibles. 

 
GERARDO VEGA  

 
ALEJO PACHECO 

(Reemplazo) 

 
 

EDUCACIÓN MEDIA 
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MONITORES DE APOYO 

NOMBRE ÁREA ROL 

ALEJANDRA BASTIAS  SALAS DE 7° Y 8° Guiar al grupo a la zona de 
seguridad. 
Promover la mantención de 
las vías de evacuación y 
salidas de emergencia libres 
de obstáculos. 
Verificar sala por sala que la 
totalidad de alumnos y 
funcionarios haya salido, 
además de revisar el estado 
de la iluminación, vidrios, 
cielo de la salas luego de 
ocurrida la emergencia.  
Informar anomalías al 
coordinador general de su 
área. 

DORKA SALAS SALAS DE 5° Y 6°  

MARINA PAZ SALAS DE 3° Y 4° 

PATRICIA HERRERA PREKINDER-KINDER- 1° Y 2° 

 
 

 

CARMEN GLORIA BASTIAS 3° Y 4° MEDIOS 

MARIA CONTARDO 2° MEDIOS 

MÓNICA MAYORINE  1° MEDIOS 

 
 

 

DÉBORA HENRIQUEZ  OFICINA C. ESCOLAR - HALL 

PAULA CASTRO  BIBLIOTECA CRA 

CARLA DIAZ UTP 

FRANCISCA DIAZ  PIE 

 
DÉBORA HENRIQUEZ  

CAROLIN NUÑEZ 
 

 
CONTENCIÓN EMOCIONAL EN 

ZONA DE SEGURIDAD 
 

Deberán contener a los 
alumnos /as y/o funcionarios 
que entren en pánico 
producto de la simulación o 
de una emergencia real. 
 

 
 
 
 
 
 

MARÍA INÉS ROBLES 

 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

Atender situaciones  tales 
como desmayos, golpes, 
caídas, sangrado, etc.  
Producidos por la emergencia. 
Mantener un botiquín que se 
pueda transportar con 
facilidad, teniendo un stock 
de diversos elementos en su 
interior  para poder dar los 
primeros auxilios.  

PAOLA SILVA BAÑOS EDUCACION MEDIA Verificar en el interior de 
baños y duchas que los 
alumnos salgan y se dirijan a 
la zona de seguridad. 
Revisar si hay problemas de 
infraestructura al interior de 
estos lugares. 

ERIKA FREDES BAÑO DAMAS BASICA 

SOLEDAD LAGOS BAÑO VARONES BASICA 

LAURA REYES BAÑOS BASICA CHICA 

 
ROBERTO DIAZ 
NELSON SOZA  

  
CORTE DE SUMINISTROS 
(Gas, agua y electricidad) 

Solo simulación de estos 
cortes, cuando la ocasión lo 
amerite en una emergencia 
real se efectuara el corte. 

DÉBORA HENRIQUEZ  
 
 

CAROLIN NUÑEZ 

ED. BASICA 
 
 

ED. MEDIA 

Contener a las personas ya 
sean alumnos o funcionario, 
que entren en situación de 
pánico, desesperación o 
llanto. 
(Psicología de la emergencia) 
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5. PROGRAMAS  

 

5.1. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Actividad Responsable  Fecha 

Charla de sobre PISE Comité de seguridad escolar Marzo  

Curso de Primeros Auxilios  
(Mutual de seguridad) 

Coordinador de seguridad 
Escolar 

2do semestres 

 

5.2. PROGRAMA DE DETECCIÓN DE RIESGOS 

Actividad Responsable  Fecha 

Reunión del Comité para confeccionar 
Pauta de Diagnóstico 

 
Comité de seguridad escolar 

 
Por definir 

Reunión de análisis de 
microzonificación de riesgos (de 
acuerdo a metodología AIDEP) 

 
Comité de seguridad escolar 

 
Por definir 

 

Análisis en terreno para la detección 
de los puntos de riesgos (de acuerdo a 

metodología AIDEP) 

 
Comité de seguridad escolar 

 
Por definir 

 

Entrega de análisis de Evaluación de 
Riesgos a los Sostenedor, para la 

posterior aplicación de las 
recomendaciones. 

 
 

Comité de seguridad escolar 

 
 

Por definir 
 

Reunión con Sostenedora y recorrido 
en terreno para evaluar el 

cumplimiento de las recomendaciones 
realizadas, posterior a la detección de 

puntos de riesgos. 

 
 

Comité de seguridad escolar 

 
 

Por definir 
 

 

5.3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

Actividad Responsable  Fecha 

Exposición sobre PISE ante Consejo 
Escolar. 

Coordinador Seguridad 
Escolar 

Por definir 
 

Revisión y actualización de las 
señaléticas y su respectiva ubicación. 

 
Comité de Seguridad Escolar 

 
Julio y Diciembre 

Difusión del PISE en las primeras 
reuniones de apoderados. 

 
Profesor tutor del curso 

 
Marzo y Agosto 

Taller de conocimiento y 
sensibilización del uso de señalética, 
dirigida a los alumnos(as) y personal 
del Colegio. 

 
 

Comité de Seguridad Escolar 

 
 

Por definir 

Talleres con estudiantes de carácter 
preventivos y de auto cuidado, 
referidos al PISE. 

 
Comité de Seguridad Escolar 

 
Por definir 
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5.4. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS 

Antes de describir los procedimientos de evacuación para enfrentar distintas situaciones de 

emergencia, es importante señalar que en todos los procedimientos que a continuación se 

describen, las actividades se traducirán en la realización de simulaciones y simulacros de 

emergencia, previamente planificados y a desarrollar en forma mensual.  

 

El llamado a Evacuación se realizará siempre a través de:  

Emergencia real: Toque de timbre continuo solo si existe suministro eléctrico, de lo contrario se 

utilizará la campana y megáfonos. 

Simulacro: Se podrá utilizar megáfono, campana, timbre. 

Actividad Responsable  Fecha 

Realización de simulacros de 
emergencia con toda la comunidad o de 
forma parcializada según corresponda. 

Comité de Seguridad 
Escolar 

Mensual 
Marzo a Diciembre 

 

6.0 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN  

 

6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

               AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán 

para esperar la orden de evacuación si fuese necesario.  

b) Conservar y promover la calma.  

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del docente, monitor de 

apoyo y coordinador de área o piso.  

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.  

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.  

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado.  

g) Evite llevar objetos en sus manos.  

h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación.  

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 

coordinador general. 

OBSERVACIONES GENERALES 

a) Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo. b) Si el 

alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben 

acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.  

c) No corra para no provocar pánico.  

d) No regrese para recoger objetos personales.  

e) En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad 

de evacuación.  

f) Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacúe con 

alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.  

g) Es necesario rapidez y orden en la acción.  

h) Use el extintor sólo si conoce su manejo.  

i) Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o área. 
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6.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones:  

a) Mantenga la calma.  

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento.  

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto 

sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).  

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas.  

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”.  

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 

circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de 

piso o área lo indique.  

h) 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.  

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector.  

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

6.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

 

Durante el sismo:  

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.  

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  

c) Si se encuentra al interior de la sala de clases, los alumnos deben ubicarse en fila inda en el 

espacio que hay entre sus mesas. 

d) La persona que se encuentre más cerca de la puerta es quien la abrirá y la mantendrá abierta 

para evitar atrapamientos al interior de la sala. 

 

Después del sismo:  

e) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma 

de emergencias.  

f) Siga a las instrucciones del docente,  coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.  

g) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada 

y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, 

etc.).  

h) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. Al bajar por las escaleras, siempre 

debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  

i) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 
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  6.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que 

llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes 

medidas:  

 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra 

el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la 

situación.  

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.  

 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el 

bulto, paquete o elemento sospechoso.  

 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser 

necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

 

              6.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

              TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

c) Dé aviso a personal del establecimiento (Inspectoría general, Dirección). 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda. 

 

7.0 ORGANIZACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD 

Colegio Iberoamericano, cuenta con 3 zonas de seguridad, las cuales se indican a continuación: 

- SECTOR EDUCACION MEDIA - CANCHA DE BABY FUTBOL 

- SECTOR SALA DE PROFESORES – CANCHA DE PASTO 

- SECTOR EDUCACION BASICA – PATIO FRENTE A CASINO DE ALUMNOS 

IMÁGENES AEREAS DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD  
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SECTOR EDUCACION MEDIA 

 

 

SECTOR EDUCACION BÁSICA 
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SECTOR CANCHA DE PASTO 

 

9.0 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

N° UNIDAD DE EMERGENCIA TELEFONO 

1 AMBULANCIA 131 

2 BOMBEROS 132 

3 CARABINEROS 133 

4 MUTUAL RESCATE 1407 

5 RED DE PROTECCION COMUNITARIA – La Pintana 1441 
223896600 

6 Unidad de Urgencias El castillo 225362348 

7 Unidad de bomberos La Granja, San Ramón, La Pintana 225253323 

 
 
8 

 
 
Plan cuadrante 

C. 173 +56 9 92586935 
C. 174 +56 9 92586920 
C. 175 +56 9 92586916 
C. 176 +56 9 92586934 
C. 177 +56 9 92586917 
C. 178 +56 9 92586933 

9  41° COMISARIA LA PINTANA +56 9 92223425 
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