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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar actitudes de prevención y

seguridad personal y colectiva a nivel de

toda la Comunidad Escolar, frente a

situaciones de emergencia.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Educar hacia una cultura preventiva generando
actitudes de auto-cuidado y de adquisición de habilidades
para enfrentar situaciones de emergencia.

2. Planificar eficaz y eficientemente cada año la
seguridad de toda nuestra comunidad educativa,
tomando en consideración los riesgos y recursos con que
contamos.

3. Proporcionar a los estudiantes un efectivo ambiente de
seguridad integral mientras cumplen con sus actividades
académicas.

4. Comprometer a los diferentes actores a asumir
responsablemente diversos roles en la tarea de
seguridad escolar.



¿QUE HACER EN CASO DE 
UNA EMERGENCIA?

En caso de ocurrir un accidente escolar usted

deberá mantener la calma del accidentado y solicitar

la ayuda comunicando al Inspector, profesor o

auxiliar, por ningún motivo dejar a la víctima sola.

En caso de surgir una emergencia que requiera una

evacuación, la indicación para realizarla es por

medio del sonido de la CAMPANA y TIMBRE en

forma permanente por UN MINUTO.



¿CÓMO LO DEBEMOS HACER?
1.- Salir de la sala o área en la que se encuentra al 

escuchar la campana y timbre, dirigirse a la ZONA 

DE SEGURIDAD que corresponda con su respectivo 

alumnado, apoderado y/o visita, tomando las 

precauciones de alejarse de ventanas, vidrios rotos, 

puertas, fugas de gases, paredes con riesgo de 

caída, cables eléctricos caídos y todo lo que pueda 

generar daño a la integración física de las personas.



2.- Esperar en la zona de seguridad las 

instrucciones de los Representantes del Comité de 

Seguridad.



3.- Para evacuaciones al exterior de las 

instalaciones de la escuela cada profesor deberá 

dirigir su grupo de estudiantes a la zona definida 

con su libro de clases y asistencia al día, todo esto 

con previa orden de parte del Comité de Seguridad.



EJERCICIOS Y SIMULACROS
Estos se realizan con el único objetivo de aprender y saber como
actuar de manera segura y eficaz frente a una emergencia real, ya
sea Incendio, emanaciones de gases, temblor y/o terremoto en el
menor tiempo posible.

Al momento de realizar un simulacro lo primero que debemos
identificar es el sonido del timbre/campana y la frecuencia con la
que ambos suenan, para así saber que tipo de simulacro se llevará
a cabo.

Recordar que estos tonos también se utilizaran para una eventual
evacuación frente a una emergencia real.

Importante mencionar que los ejercicios y simulacros que 
realicemos durante el año deben ser tomados en serio, para así 
estar lo mas preparados posibles para enfrentar una emergencia 
real.



TONO SIMULACRO DE 
INCENDIO y/o EMANACIÓN 

DE GAS
Este tono se activará mediante el TIMBRE y 

CAMPANA por el tiempo de 1 minuto, sin 

detenerse, el cual nos señala que inmediatamente 

debemos abandonar la sala de clases, gimnasio, o 

el lugar donde se encuentre su curso de manera 

rápida (no corriendo) para luego dirigirse a su 

respectiva zona de seguridad.

*Reproducir ejemplo



TONO SIMULACRO DE 
MOVIMIENTO TELÚRICO 

(TEMBLOR)
Este tono se activará mediante el TIMBRE y 

CAMPANA por el tiempo de 1 minuto, con pausas 

intermedias, el cual nos señala que debemos cubrir y 

proteger nuestra integridad física frente a posibles 

caídas de muebles, estantes, rotura de ventanas, etc. 

Aplicando el triángulo de la vida. (Video adjunto en e-

mail.)

*Reproducir Tono



Además, en cada sala de clases deberá existir un 

estudiante responsable de abrir la puerta, para así 

poder tener libre acceso y no tener ninguna 

dificultad para salir.

En una emergencia real, en caso de ser necesaria 

una evacuación se procederá a dar la alarma de 

Incendio y/o Emanación de gases, debido a que 

esta nos indica que debemos abandonar el recinto 

donde se encuentran, dirigiéndose hacia su 

respectiva zona de seguridad.



Es responsabilidad de todos cuidarnos 

mutuamente para evitar accidentes escolares, 

ayudar al que tiene dificultad para caminar, etc. 

Pero por sobretodo crear conciencia y cultura en 

nuestros estudiantes para que el día de mañana si 

nos toca enfrentar una emergencia, podamos 

reaccionar de la mejor manera posible.


