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PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

 
I. Introducción 
 
La seguridad social es un derecho humano básico, del cual dependen otros derechos, puesto que 
sin seguridad no se puede garantizar la vida, la propiedad, los derechos sociales, los derechos de la 
salud u otros. 
La responsabilidad que le compete al Colegio en concordancia con otros organismos dice 
relación con la formación integral del estudiante. 
El Plan Integral de Seguridad de nuestro Colegio requerirá estar informado, organizado y capacitado 
para prevenir riesgos de accidentes y/o algún efecto natural que pudiesen afectar a nuestros 
alumnos, profesores, funcionarios en general y apoderados. 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
a)  Generar en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por sustento una 
responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 
b) Proporcionar a los estudiantes del  Colegio Binacional Chileno Americano un efectivo 
ambiente de seguridad integral mientras cumplen con actividades formativas, académicas y 
extraescolares.  
c)  Constituir en el establecimiento un modelo de protección y seguridad replicable en el hogar y en 
el barrio. 
d)  Establecer condiciones adecuadas y seguras para el cumplimiento de las actividades educativas. 
e)   Tomar conciencia de la responsabilidad que poseen los alumnos cuando deben trasladarse de un 
edificio a otro.  
f)  Tomar conciencia en los simulacros preventivos organizados por el colegio e instituciones del 
estado. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a)   Motivar a la comunidad escolar a participar y a responsabilizarse de la organización y 
ejecución de un Plan Escolar para emergencias. 
b)  Identificar los riesgos individuales, sociales y ambientales en la comunidad y su entorno. 
c)   Identificar los grupos de riesgo entre la población estudiantil para facilitar su desenvolvimiento 
en actividades cotidianas, trasladarse entre edificios y ayudarles en emergencias. 
d)  Identificar los recursos de que se dispone en lo cotidiano y en caso de emergencia. 
e)   Definir e implementar medidas de prevención y mitigación de los riesgos. 
f)   Capacitar a los alumnos y personal del establecimiento en los ejercicios de evacuación a través 
de simulacros sean estos parciales o totales, necesarios para el debido entrenamiento de la 
comunidad escolar. 
 g)   Estimular a los estudiantes para que transmitan los conocimientos adquiridos. 
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COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 
 
1.1.     CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR (ACTA) 
 
El comité de Seguridad Escolar del Colegio Binacional Chileno Americano se organizó bajo la 
normativa de una convocatoria realizada por ONEMI con fecha 25 de febrero de 2013. A partir de  
esta convocatoria s e  complementa y  actual iza el plan Integral d e  seguridad escolar del 
establecimiento El comité estará integrado por: 
a)   La Directora del colegio. 
b)  Monitor o coordinador de la Seguridad Escolar del establecimiento, en calidad de 
representante de la Dirección. 
c)   Un representante del profesorado. 
d)  Un representante del Centro General de Padres.  
e)   Un representante de los alumnos. 
f)   Un representante de estamento para-docente del establecimiento.  
g)   Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y Salud. 
h)  Representantes de otros organismos de protección que pudieran estar representados o contar 
con unidades en el entorno o en el establecimiento (Defensa Civil, Cruz Roja, Scout, etc.). 
 
 
 
1.2.     RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE SUS INTEGRANTES 
 
a)   El Director:  Será el responsable definitivo de la seguridad del colegio. Preside y apoya al 
Comité en sus acciones. 
b)  Monitor o coordinador de la seguridad escolar del establecimiento: En representación del 
Director coordinará todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité y capacitará a los 
miembros de la comunidad educativa, en pos de permitir un trabajo armónico en función del 
objetivo común que es la seguridad. 
Precisar y lograr que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al 
máximo las potencialidades y recursos. Para ello, deberá valerse de mecanismo efectivos de 
comunicación, como son las reuniones periódicas y mantener al día los registros, documentos y actas 
que genere el Comité. 
Además, deberá tener permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de 
Salud del sector donde esté situado el establecimiento, a fin de recurrir a su apoyo especializado. 
c)   Representante del profesorado, alumnos, padres y apoderados y asistentes de la 
educación: Deberán aportar desde sus correspondientes roles en relación a la unidad educativa, 
cumplir con las acciones y tareas que para ellos acuerde el Comité y proyectar o comunicar, hacia 
sus respectivos representados. 
d)  Representantes de las Unidades de Carabineros y de Salud, constituyen instancias de apoyo 
técnico al Comité. 
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1.3.     MISIÓN DEL COMITÉ 
 
La misión del comité debe canalizarse a través de tres líneas fundamentales de acción: 
 
a) Recabando información detallada de infraestructura, zonas de riesgo, extintores, etc., 
actualizándola  permanentemente. 
b)  Diseñando, ejercitando y actualizando continuamente el Plan de Seguridad del establecimiento. 
c)   Delineando y ejecutando programas concretos de trabajo permanente que proyecten su 
accionar a toda la comunidad del establecimiento. 
 
La primera tarea específica que debe cumplir el Comité es proyectar su misión a todo el 
establecimiento, sensibilizando a sus distintos estamentos y haciéndolos participar activamente en 
sus labores habituales  
Debe tenerse siempre en cuenta que el Comité es la instancia coordinadora de las acciones 
integrales, vale decir, completas y globales en las que debe involucrarse toda la comunidad escolar: 
padres y apoderados, alumnos, directivos, docentes, paradocentes, etc. 
El trabajo concreto debe iniciarse a través de la recopilación de la información e inspecciones de 
seguridad cotidianas para retroalimentar el Plan Específico de Seguridad. De este modo, el plan 
siempre se ajustará a las particulares realidades del establecimiento educacional y de su entorno 
inmediato. 
 
 
 
 

II.  METODOLOGÍA 

 
2.1.      ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
El colegio se encuentra ubicado en la Avenida José Miguel Carrera, entre las calles Antonio Poupin 
y Antonino Toro (sector Avenida Brasil).   
La Avenida Carrera es una calle muy transitaba por la locomoción particular y colectiva. Se encuentra 
muy cerca del borde costero por lo cual ante cualquier alerta de tsunami se tiene que evacuar 
inmediatamente. 
El colegio atiende una matrícula de 400 alumnos desde Nivel Medio Menor hasta IV Medio. Los 
educandos son atendidos en dos instalaciones distintas que están en la misma cuadra separados 
por un pasaje de un condominio. Los niveles del Jardín Infantil y Primer Ciclo Básico (1° a 6°) son 
atendidos en el edificio ubicado en Carrera 1497 y los alumnos de 7° a IV Medio son atendidos en 
los edificios ubicado en Carrera 1445 y Antonino Toro 873. 
Ambos edificios son de materiales sólidos, y se han ido adecuando para el buen funcionamiento de 
ellos. En el caso de la sede ubicada en Carrera 1497 la construcción es mixta, una parte de madera 
y otra de hormigón armado. 
Los alumnos del Jardín Infantil y Primer Ciclo Básico se trasladan a la Casa Central para realizar 
las clases de Educación Física y Computación.
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2.2.     INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
 
El Edificio de Carrera y Antonino Toro alberga una cantidad de 204 alumnos, distribuidos en 10 
cursos de 7° básico a IV° Medio. 
En relación al personal, en el establecimiento trabajan 41 personas distribuidas en docentes, 
asistentes de educación y auxiliares, quienes conocen sus funciones en caso de producirse un 
siniestro. 
De acuerdo a las características del establecimiento, al análisis de los riesgos y recursos con que se 
cuenta para enfrentarlos, se han determinado zonas de seguridad al interior del colegio. 
La zona Nº1, en adelante Z S1, ubicada en el sector cancha de la Casa Central, será la zona de 
seguridad para todos los alumnos, profesores, apoderados, asistentes de educación y auxiliares de 
servicio, que se encuentren en el recinto en caso de un siniestro. 
Las dependencias de Carrera 1445 (Casa Central), se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 
 
 

Zona A (Av. Carrera 1445) 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO 

Portería Sala N° 5  

Inspectoría Sala N° 6  

Sala N° 1 Sala N° 7  

Sala N° 2 Oficina Dirección 

Sala N° 3 Oficina Psicóloga 

Sala N° 4 Oficina Soporte técnico 

Sala N° 8 Sala de Arte 

Sala Primeros Auxilios Sala Trabajo docente/ computadores 

Sala de Estudio   

Baño alumnas   

Baño alumnos   

Baño Personal   

Duchas   

Biblioteca   
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Sala N° 1S 
 

Zona C (A. Toro) 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO SUBTERRANEO 

Sala N° 13 Sala N° 16 Bodega Sala N° 1 Multicopia 

Sala N° 14 Sala N° 17 Laboratorio y bodega  Sala N° 2 Sala Reuniones 

Sala N° 15 Sala N° 18 Sala de música Sala N° 3 bodega 

Sala N° 11 Oficina Secretaria Sala N° 19 Bodega del salón Sala N° 4 bodega 

Sala N° 10 Bodega contabilidad Sala n° 20 Salón Sala N° 5 bodega 

Sala N° 8 y 9 Administración  Sala N° 21 Sala electivos  Sala N° 6 bodega 

Baños damas  Sala N° 22 Bodega Computación Sala N° 7 Multiuso 

Baño personal Salas Atención Apoderados   

Bodega insumos mantención     

Sala Pastoral     

Zona B (Av. Carrera 1445) 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO 

Bodega implementos deportivos  Oficina Dirección Académica 

Cocina Oficina Evaluador 

Sala trabajo de profesores Sala N° 11 

Baños alumnos  Bodega Dirección 

Patio Central (cancha) Oficina Jefatura Ciclo 

Patio Secundario Baño profesores  

Dependencia Auxiliares Servicios   

Sector Kiosco   
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2.2.1.  INVESTIGACIÓN EN TERRENO (EDIFICIO CARRERA 1497) 
 
Este edificio es una casona que se fue adecuando a las necesidades del colegio para brindarles una 
mejor atención a nuestros alumnos y alumnas. Es una construcción en la cual la mayoría de las 
ventanas tiene protecciones metálicas, existen dos escaleras en sectores distantes de acceso al 
segundo piso y no contamos con una vía de escape exterior para el segundo nivel. 
 
En él desarrollan su trabajo los alumnos del Jardín Infantil y alumnos de 1° a 6° Básico. Alberga 
una cantidad total de 191 alumnos, correspondiendo 57 de ellos a los cuatros niveles de Pre básica 
y los 134 restantes a los cursos de 1° a 6° Básico. 
 
En relación al personal, 29 personas trabajan en el colegio, ellas se distribuyen en docentes, 
asistentes de educación y auxiliares. 
 
De acuerdo a las características del colegio, al análisis de los riesgos y recursos con que se cuentan 
para enfrentarlos, se ha determinado una zona de seguridad, la que en adelante llamaremos ZS2. 
 
Las dependencias de Carrera 1497, se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Zona A (Carrera 1497) 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO SÓTANO 

Sala N° 1  Sala N° 8 Taller Artes 

Sala N° 2 B3 Baño alumnos  Dependencia Auxiliares Servicio 

Sala N° 3  Sala N°9 Bodega materiales 

Sala de trabajo profesores Sala N° 10    

Sala N° 4  Sala N° 11    

Sala N° 5 Primeros Auxilios Sala N° 12 Oficina Psicóloga   

Sala N° 6  Sala N° 13    

Sala N° 7  Sala N° 15    

Hall Acceso  B 4 Baños alumnas   

Baños Profesores     

Baño Personal servicio     

Baños alumnos pre básica     

Patio principal     
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Zona B   ZONA    C 
PRIMER PISO SEGUNDO PISO   PRIMER PISO 

 Sala N° 15 Párvulos Sala N° 18 Bodega   Laboratorio de Idioma 

Sala N° 16 Párvulos Sala N° 19      

Sala N° 17 Párvulos       

B5 Baño Pre básica       

B6 Baño Personal Docente          
 
 
 
2.3.     DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 
 
La investigación realizada sobre e l  funcionamiento del Colegio Binacional Chileno Americano, 
indica que en estos años no ha sido afectado por catástrofes o accidentes de gravedad. Estos 
antecedentes históricos nos muestran, a través de las vivencias de la comunidad, que las situaciones 
a prevenir más frecuentemente sólo se limitan a hechos ocurridos en las actividades cotidianas de 
clases de Educación Física, deportes y al desplazarse entre ambos edificios. Para lo anterior se ha 
procedido recurrir a la contratación de un servicio médico de atención primaria, convenio existente 
con REMM. 
 
En el caso de los funcionarios de la institución, existe un convenio vigente con Mutual de Seguridad. 
 
 
 
 
III. PLANIFICACIÓN 

 
Actividades obligatorias previas y definiciones básicas 
     Determinar las actividades que los encargados deben periódicamente revisar para que el 
Plan de Seguridad Escolar funcione de la manera pensada. 
 
Determinación de Zonas de Seguridad (ZS) 
     Determinar las zonas de seguridad a las cuales deberán dirigirse los funcionarios, personas y 
alumnos una vez que se ha dado la orden de evacuación. 
 
Señalización de Rutas de Evacuación (RE) 
     Designación de personas para que mantengan debidamente señalizadas las rutas de evacuación. 
 
Sistema de Alarma para Evacuación (AE) 
    Definición de algún sistema de alarma que dé inicio al proceso de evacuación del establecimiento. 
    La alarma debe permitir identificar si se trata de una evacuación total o parcial y que áreas son 
las que deben ser desalojadas. 
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3.1.     PLAN DETALLADO 
 
3.1.1.  ACTIVIDADES PREVIAS 
a)   Determinar zonas de seguridad dentro de las salas para el agrupamiento de los alumnos junto a 
muros, pilares, bajo vigas, siempre alejadas de ventanales, tabiques, etc. 
b)  Determinar vías de evacuación y zonas de seguridad, que ofrezcan más resguardo que la sala. 
c)   Determinar zonas de seguridad en el patio. 
d)  Determinar zonas de seguridad externas al edificio. 
e)   Determinar vías de evacuación desde salas de clases hacia zona de seguridad externa, que 
ofrezcan más seguridad que las zonas que se abandonan. 
f)   Determinar necesidades de señalizaciones y sistemas de comunicaciones, brigada de 
emergencia, corte de suministros eléctricos, agua, sistema de iluminación, entre otras. 
g)   Determinar programas de capacitación de profesores, alumnos y brigadas de emergencia, y 
prácticas periódicas de acondicionamiento. 
h)  Designar un miembro del Comité de Seguridad encargado de realizar una revisión final en cada 
edificio en caso de evacuación. 
 
 
3.1.2.  ACTUACIÓN ESTÁNDAR ANTE UNA EMERGENCIA 
a)   Ante una emergencia (sonido de campana), el profesor iniciará el procedimiento de evacuación.  
b)  El alumno que está más cerca de la puerta de la sala procederá a abrirla lo más rápido posible. 
c)   Los alumnos dejarán de inmediato la labor que están realizando y prestarán atención a l a s  
indicaciones del profesor. 
d)  El alumno que se encuentre en recreo o en otra actividad sin la presencia de un profesor 
o responsable, deberá dirigirse inmediatamente hacia la Zona de Seguridad que le corresponda 
con la debida autorización y supervisión de adulto responsable. 
e)   Si procede la evacuación de la sala de clases a la Zona de Seguridad por ningún motivo los 
alumnos deberán retroceder en busca de algún objeto u otra cosa que hayan olvidado. 
f)   El trayecto del alumno hacia la Zona de Seguridad lo deberá realizar manteniendo el orden, sin 
correr ni gritar, con paso rápido. 
g)   El personal y las visitas que se encuentren en el Colegio deberán dirigirse a las Zonas de 
Seguridad. 
h)  El encargado de dirigir la evacuación dará a conocer las irregularidades presentadas o 
instrucciones necesarias para explicarlas en futuras evacuaciones. 
 i)   Cada curso contará con un banderín de identificación, una mochila de emergencia y un 
encargado de portarlo para que durante la evacuación o punto de reunión los alumnos sepan la 
ubicación de sus cursos y hacia dónde dirigirse. 
j)    Por su parte, el profesor a cargo de cada curso realizará la evacuación, portando el libro de clases 
y una vez en las Zonas de Seguridad procederá a tomar lista, a fin de verificar que todos los alumnos 
han completado la evacuación y se encuentran en dicho lugar. 
k)   Al evacuar a los alumnos desde las salas que están ubicadas en el segundo piso deberán 
considerar el siguiente procedimiento: los cursos evacuarán ordenadamente en una sola hilera, 
sin correr. La dirección y la posición en salir de cada curso al abandonar la sala estará asignada 
respectivamente en el instructivo dispuesto en cada sala y en los muros de los pasillos. 



- 10 - 

 

 

 
 
IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE TERREMOTO 

 
Un sismo con características de terremoto plantea una serie de situaciones a considerar antes de 
iniciar una evacuación del establecimiento. Por esta razón se distinguen dos situaciones: 
 
 
4.1.     PROCEDIMIENTO DURANTE UN TERREMOTO 
 
a)   El tratar de abandonar un edificio durante un terremoto constituye un gran peligro. 
b)  Durante el sismo NO SE DEBE EVACUAR, ya que esto constituye la mayor tasa de accidentes y 
lesionados. 
c)   Los lugares más seguros de una edificación resultan ser bajo vigas y umbrales de puertas. En 
el caso de los alumnos es recomendable colocarse en cuclillas a un costado del pupitre, mesa o 
banco, de esta manera quedarán protegidos de los escombros que puedan caer del techo o las 
paredes.  Así también, deberá considerarse el alejarse de ventanas y ventanales que resultan 
especialmente peligrosos por la gran cantidad de esquirlas que éstas producen al quebrarse. En lo 
posible es recomendable que los alumnos que estén al lado de las cortinas procedan a cerrarlas para 
evitar mayor peligro por estas esquirlas. 
d)  Es de primordial importancia que el profesor que está a cargo mantenga en todo momento la 
serenidad, es él quien dictará las normas e instrucciones a seguir. 
e)   No se deben encender fósforos o velas ni ningún objeto inflamable al interior del 
establecimiento, ni durante ni después de un sismo. Es más, deben ser apagados todos los 
fuegos o llamas abiertas que existan. Cortar fuentes de energía (gas y electricidad). 
 
 
4.2.     PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 
 
a)   Producido un terremoto la Directora del establecimiento, o en ausencia de ella las 
personas que estén asignadas para tales efectos, deberán resolver si es conveniente o no evacuar 
el colegio. Los responsables deberán tener presente posibles réplicas al momento de decidir la 
evacuación del plantel. 
b)  Si se ha decidido finalmente realizar la evacuación, previo a esto los encargados del plan de 
evacuación deberán verificar si las rutas de escape son seguras o no y buscar alternativas si fuese 
necesario. 
c)   Finalmente el reingreso de los alumnos a clases o al colegio deberá ser autorizado sólo cuando 
la Directora y los profesores hayan inspeccionado personalmente todas las salas y dependencias, 
convenciéndose de que ellas ofrecen condiciones de completa seguridad. 
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V.  PROCEDIMIENTO EN CASO DE TSUNAMI 

 
a)   Evacuación de aulas y dependencias del colegio de acuerdo a los procedimientos señalados en 
el punto para el caso de sismos. 
b)  Para la evacuación del colegio (Casa Central y anexo) se usará como vía de escape la calle 
Antonio Poupin hasta llegar a Avenida Argentina. Una vez pasada la emergencia inicial se 
establecerá la calle Matías Rojas como punto de encuentro, para que concurran los apoderados a 
retirar a los alumnos. 
c)   Los profesores y alumnos que se encuentren en lugares distintos al colegio deberán seguir 
las instrucciones establecidas por la autoridad del colegio. 
d)  Padres y apoderados podrán retirar a sus hijos previa autorización de los encargados desde 
el punto de seguridad ubicado en calle Matías Rojas. 
e)   Los demás alumnos que no fuesen retirados esperarán el aviso de las autoridades pertinentes 
en ese punto antes de retornar al colegio usando el mismo recorrido. 
f)   El presente procedimiento deberá ser autorizado por la directora del colegio, en ausencia 
de ésta será responsabilidad de los Jefes de Ciclo 
 
 
 
 
VI. PLAN OPERACIONAL DE EVACUACIÓN DEL COLEGIO 

 
Casa central (7° a IV Medio) 
Una vez concluido el evento natural se procederá a dar la alarma de evacuación por medio del 
sonido de la campana. Esta evacuación puede ser parcial no abandonando el establecimiento o 
total, haciendo abandono de él. Para ello se establecerá una diferenciación en la forma del sonar 
de la campana.   Si se efectuara una evacuación parcial el sonido de la campana será con un intervalo 
de 5 segundos entre CADA GOLPE DE CAMPANA. Si la evacuación fuera total el golpe de la campana 
será seguido e ininterrumpido. 
 
Evacuación de salas sin hacer abandono del establecimiento (evacuación parcial) 
Todas las personas que se encuentren en el interior del colegio tendrán que trasladarse a la zona 
de seguridad 
ZS1 (patio central). 
 
 
6.1.     EN CASO DE EVACUACIÓN DEL COLEGIO 
 
a)   Frente a una evacuación del colegio se habilitarán 3 puertas de salida,  
b)  Cada puerta estará a cargo de una persona quién coordinará tanto la salida de los alumnos 
como su apertura en caso de alguna eventualidad. Las puertas de salida son: 
 
6.1.1.  PUERTA PRINCIPAL DE ENTRADA  
a)   Coordina salida del alumnado sala de profesores y portería 
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6.1.2.  PUERTA SECTOR Bodega de aseo 
a)   Coordina salida del alumnado Inspectoría. 
b)  Las llaves para la apertura de dicha puerta estarán en el libro de clases del II° medio A, sala 2, 
en Inspectoría y en la bodega de los auxiliares ubicada en dicho sector. 
 
6.1.3.  PUERTA SECTOR CANCHAS DEL COLEGIO  
a)   Coordina salida del alumnado Evaluador, Dirección Académica y/o profesores de Educación 
Física. 
b)  Las llaves para la apertura de dicha puerta estarán en el libro de clases del curso que se 
encuentre ocupando la sala N°11 o en su efecto en la oficina de UTP y en la bodega de Educación 
Física. 
 
6.1.4.  CURSOS Y DEPENDENCIAS ASIGNADOS A SALIR POR LAS PUERTAS SEÑALADAS SON: 
 

Puerta principal de entrada al colegio  
-   Inspectoría 
-   Biblioteca 
-   Sala n°1 
-   Sala de estudio 
-   Sala n°8 

  -   Oficina Psicóloga   
 -  Soporte técnico 
 -  Taller de Arte 
 -  Laboratorio de computación             
 

 

 
Puerta sector bodega de aseo adyacente a sala n° 2  
-    Sala n°7 
-    Sala n°2 
-    Sala n°3 
-    Sala n°6 

-    Sala n°5 
-    Dirección 
-    Bodega de auxiliares

  
En el caso de los cursos ubicados en el segundo piso el orden de salida debe ser: 
-    Primer lugar sala N°7 
-    Segundo lugar sala N°6 
-    Tercer lugar sala N°5 
-    Cuarto lugar Dirección 

 
 

Puerta sector canchas del colegio 
 
-    Sala N°4                                                              -    Oficina Jefe Ciclo Enseñanza Media 
-    Sala trabajo profesores                                   -    Oficina Dirección Académica  
-    Sala N°11 
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Los alumnos de IV Medio al hacer abandono del colegio deberán dirigirse a las instalaciones del 
anexo y ayudar a los cursos más pequeños (Transición Menor, Transición Mayor y Nivel Medio 
Menor) que aguardarán por ellos en la calle Antonio Poupin, de manera de ser apoyados para la 
subida por dicha calle hacia las líneas de seguridad anteriormente mencionadas. 
 
 
 
VII.     PLAN DE CONTINGENCIA POST EVACUACIÓN 

 
 
7.1.     OBJETIVO 
 
Velar por la seguridad de toda la comunidad escolar, especialmente por los trabajadores de la 
institución y la continuidad operacional del establecimiento. 
 
 
7.2.     REUNIÓN COMITÉ DE EMERGENCIA 
 
Inmediatamente ocurrida la emergencia y cuando ya toda la comunidad escolar se encuentre en su 
zona de seguridad, el Comité de Emergencia se reunirá para decidir el reintegro de los alumnos y de 
su personal a las actividades escolares o el retiro a sus hogares, tomando en cuenta además las 
siguientes medidas: 
-    La continuidad de los suministros (agua, luz y gas). 
-    El primer resultado de la evaluación de las instalaciones. 
-    Impacto social de la emergencia. 
-    La continuidad operacional del establecimiento. 
-    El resguardo de las instalaciones y el patrimonio. 
-    Otras variables que se presenten asociadas a la emergencia. 
 
 
7.3.     RETIRO DEL PERSONAL 
 
a)   Los profesores y/o encargados podrán hacer retiro del establecimiento cuando todos sus 
alumnos hayan sido retirados por sus apoderados. 


