
 

 

 
El Plan Específico de Seguridad Escolar 
del Colegio Educa Biobío, contempla el 
diagnóstico de los recursos y las 
distintas variables de riesgo a las que 
están expuestos las personas, los 
bienes, y el medio ambiente del 
establecimiento y su entorno; y por 
otro la elaboración de los planes 
operativos y/o protocolos de actuación 
como respuesta ante emergencias 
 
  

Plan 
Específico de 
Seguridad 
Escolar 
Colegio Educa Biobío 



   

 

 1 

 

 
 
 

Resolución Nº 51 Exenta, 4 Enero de 2001 Aprueba Plan de Seguridad Escolar Deyse 

 
 
Considerando: 

 
Que, la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior Onemi, ha desarrollado 
el denominado “Plan Integral de Seguridad 
Escolar, que rescata las fortalezas de la 
antigua “Operación Deyse”, las perfecciona y 
las abunda, para sentar definitivamente las 
bases de una Cultura Nacional de 
Prevención. 
 
Que el nuevo plan Integral de Seguridad 
Escolar, requiere cambios de costumbres, de 
hábitos, reactitudes de vida, lo que, 
evidentemente, supone un proceso que debe 
iniciarse a la más temprana edad, para lo 
cual el sistema educacional emerge como la 
instancia insustituible, y  
 
Visto: Lo dispuesto en el articulo 1º inciso 5º 
de la Constitución Política de la Republica de 
Chile, la ley 18.956 de reestructura del 
Ministerio de Educación y la resolución nº 
520 de 1996 de la Contraloría General de la 
Republica,  
 
Resuelvo,  

 
Articulo primero: Apruebase el “Plan de 

Seguridad Escolar Deyse” elaborado por la 
Oficina Nacional de Emergencia Onemi del 
Ministerio del Interior, para ser desarrollado 
en todas las unidades educativas del país, 
contenido en el documento denominado 
manual “Plan de Seguridad Escolar” el que 
se adjunta y forma parte integrante de la 
presente resolución exenta.  
 
El nuevo “Plan de Seguridad Escolar Deyse” 
constituye una metodología de trabajo 
permanente, destinada a cada unidad 
educativa del país, mediante la cual dos 

objetivos centrales; el primero de ellos la 
planificación eficiente y eficaz de seguridad 
para la comunidad escolar en su conjunto, 
adaptable a las particulares realidades de 
riesgo y de recursos de cada establecimiento 
educacional, y el aporte sustantivo a la 
formación de una cultura preventiva, 
mediante el desarrollo proactivo de actitudes 
y conductas de protección y seguridad.  
 
Articulo segundo: El Ministerio de 
Educación a través del Departamento de 
Educación Extraescolar, con la colaboración 
y apoyo técnico de Onemi, dará la más 
amplia difusión al “Plan de Seguridad Escolar 
Deyse” que en virtud de la presente 
resolución exenta se aprueba y colaborará en 
la capacitación de aquellos que formen parte 
de los denominados Comités de Seguridad 
Escolar del establecimiento. 
 
Articulo tercero: El Ministerio de Educación, 

a través de los Departamentos Provinciales 
de educación, distribuirá un ejemplar del 
manual “Plan de Seguridad Escolar Deyse” a 
cada una de las unidades educativas de su 
jurisdicción y supervisará la aplicación del 
mismo.  
 
Articulo cuarto: Cualquier dificultad 

producida en la aplicación de la presente 
resolución exenta, será resuelta por la 
División de Educación General a través del 
Departamento  de Educación Extraescolar.  
 
Articulo quinto: Déjese sin efecto, a partir de 
la publicación de la presente resolución 
exenta, la circular Nº 782/79 y sus 
modificaciones que aprobó la denominada 
“Operación Deyse”  y el decreto exento Nº 
431, de Educación de 1993, que creó los 
Comités de Protección de los Escolares”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Programa Específico de Seguridad Escolar  sintetiza los lineamientos centrales del Plan 
Integral de Seguridad Escolar PISE, como metodología de trabajo permanente que propicia una 
planificación eficiente y eficaz como aporte sustantivo a la formación de una cultura preventiva y como 
desarrollo proactivo de actitudes y conductas de protección y seguridad. 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar, viene a reunir ordenada y organizadamente a todos y cada uno 
de los elementos, acciones, ideas, programas, etc., que se estimen necesarios para el Reforzamiento 
de la Seguridad Escolar en el Establecimiento y en su entorno inmediato, vale decir, el área alrededor 
de la escuela, por los cuales circulan los distintos estamentos de la comunidad escolar para el 
cumplimiento de sus respectivas funciones.  
 

El Colegio BioBío, sobre las bases de las metodologías y procedimientos contenidos en el Plan Integral 
de Seguridad Escolar, elabora su Plan Específico Integral de Seguridad Escolar, articulado y de 
permanente actualización y perfeccionamiento, basado en la realidad de riesgos de la unidad educativa 
y su entorno, pretende responder a una priorización o mayor importancia de esos riesgos y consultar 
recursos para esas prioridades, además, de ser entrenado periódicamente, revisándose su efectividad, 
corrigiéndose y actualizándose regularmente, conteniendo acciones para la prevención, preparación y 
atención de emergencias y por norma general da mayor y especial importancia a la prevención.   
 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Crear, desarrollar e implementar las condiciones, acciones y procedimientos para una capacidad 
operativa eficaz y eficiente ante situaciones de incidentes y emergencia en el establecimiento y sus 
inmediaciones. 
 
 
Fomentar y Difundir la participación, actitudes y prácticas seguras en todas las personas que 
componen la comunidad escolar contribuyendo a una cultura de prevención. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conformar y dar continuidad a un Comité de Seguridad Escolar representativo de todos los 
componentes de la comunidad escolar y apoyos técnicos externos. 
 
 
Crear Programas Operativos de respuesta articulados ante incidentes y emergencias.   
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3. ANTECEDENTES  
 
INFORMACION GENERAL EN SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA 
 

INFORMACION GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento COLEGIO EDUCA BIOBIO 

Nivel Educacional  
Educación 
Parvularia 

 
Básica 
Educación  

 
Educación 
Media 

 

Dirección Calle Tucapel n° 1015 

Comuna San Pedro de la Paz 

N° de pisos 1 nivel 

N° subterráneos no 

Superficie construida m2  

Capacidad máxima de ocupación  

generalidades Edificio de construcción ligera  

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

Cantidad de Trabajadores 47 

Cantidad de alumnos 495 

Personal externo no 

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS  

Cantidad de Extintores 5 

Gabinete red húmeda 3 

Red seca no 

Red inerte no 

Iluminación de emergencia Si 

altoparlantes No 

Pulsador de emergencia No 

Detectores de humo No 
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METODOLOGIA AIDEP   (ver Anexo Ficha AIDEP) 
 
 
La metodología AIDEP, constituye una forma de recopilar información. Esta información será 
representada en un mapa, plano o cartografía muy sencilla, con simbología conocida y reconocible por 
todos. A través de 5 pasos: 
 

1. Análisis histórico 
2. Investigación en Terreno 
3. Discusión de prioridades 
4. Elaboración del mapa 
5. Plan Específico de Seguridad de la Unidad Educativa 

 
 
AIDEP,  no concluye con la elaboración del mapa ni con la confección del Plan. El objetivo es que 
llegue a constituirse en una práctica habitual del establecimiento, a modo de programa de trabajo, para 
ir permanentemente actualizando la información sobre riesgos y recursos.   
 
 
 

INFORMACION DE FICHA DE PUNTOS CRITICOS (Riesgos Detectados) (VER ANEXO) 
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4. PROGRAMAS DEL PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD ESCOLAR  
VER ANEXOS 

 
 

 

 Programa Específico de Prevención de Accidentes Escolares  
 

 Programa Específico de  Educación de Vial y prevención de Accidentes de Tránsito 

 

 Programa Específico de Emergencias y Desastres 
 

 
 

 
Nombre del Programa 

 
Objetivo:  
 

 
Programa Específico ante 
Emergencias y Catástrofes 

 
Orientar y entregar lineamientos que permitan determinar los 
pasos a seguir para actuar de la mejor manera ante una situación 
de emergencia o catástrofe 

 
Programa Específico de Prevención 
de Accidentes Escolares  

 
Orientar y entregar lineamientos que permitan determinar los 
pasos a seguir para disminuir el número de accidentes escolares 
en el establecimiento y establecer que hacer en caso de que 
estos ocurran 

 
Programa Específico de  Educación 
de Vial y prevención de Accidentes 
de Tránsito  

 
Fomentar el autocuidado y los aprendizajes en torno a la 
educación vial en los miembros de la comunidad educativa, 
propiciando un comportamiento integral y seguro en los diversos 
modos de interacción con el tránsito. 
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5. PROGRAMA DE EMERGENCIA  
 
 

METODOLOGIA ACCEDER 
 
Esta metodología permite la elaboración de planes operativos de respuesta, con el objetivo de 
determinar que hacer en una situación de crisis y cómo superarla. Vale decir, la aplicación de 
ACCEDER no debe esperar la ocurrencia de una emergencia, sino que amerita definiciones anteriores, 
que deban quedar claramente expresadas en el Plan y en el respectivo programa.  
 
 Esta metodología está compuesta de 7 pasos:  
 
 

METODOLOGIA ACCEDER 

ALERTA Y ALARMA La alerta es un estado declarado 
Indica mantenerse atento 

COMUNICACIÓN Comunicación efectiva 
retroalimentación 

COORDINACION Trabajo en equipo 
Equipos de apoyo 

EVALUACION (PRIMARIA) Una valoración de las consecuencias 

DECISIONES De acuerdo a los daños y a las respectivas necesidades 
evaluadas 

EVALUACION (SECUNDARIA Contar con antecedentes más acabados de la emergencia 

READECUACION DEL PLAN Errores aprendidos  
mejora 

 



   

 

 8 

 

CUADRO DE ROLES Y FUNCIONES DEL GRUPO DE EMERGENCIA ANTE UNA 
EMERGENCIA  
 
 

   

 
Coordinador General 
de Emergencia  

 
Director 

 
Antes de una Emergencia  

 
Conocer y comprender el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos.  
Revisar periódicamente el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos.  
Procurar la operatividad de las vías de evacuación, 
salidas de emergencia, equipos de emergencias, y 
sistema de comunicaciones, etc. 
Conocer y difundir los protocolos en caso de emergencia 
Conocer y difundir los Mapas de Evacuación 
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad 
Escolar 
Realizar las Coordinaciones de Emergencia 
Coordinar las capacitaciones del Comité de Seguridad y 
de la Mutual de Seguridad al personal. 
Coordinar y participar en los simulacros generales de 
evacuación 
 
Durante o después de la Emergencia  
 

Decretar evacuación parcial o total 
Liderar la emergencia 
Coordinarse con los equipos externos de emergencia. 
Coordinar la entrega y/o salida de los estudiantes  
 

 
Jefes de Emergencia  

 
UTP – 
Coordinador/a  
Inspectora 
General 

 
Antes de una Emergencia 
 
Conocer y comprender el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos.  
Participar de las reuniones del Comité de Seguridad 
Escolar 
Realizar las Coordinaciones de Emergencia 
Conocer y difundir los protocolos en caso de emergencia 
Conocer y difundir los Mapas de Evacuación 
Coordinar y participar en las simulaciones y los simulacros 
generales de evacuación 
Participar  de capacitaciones del Comité de Seguridad y 
de la Mutual de Seguridad al personal 
 
Durante o después de la emergencia  

 
Asumir el mando de su área ante la emergencia  
Ordenar y liderar la evacuación. 
Esperar instrucciones 
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Monitores de Apoyo Inspectores/as 
Asistentes de 
la Educación 

Antes de una Emergencia 

 
Conocer y comprender el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos. 
Participar de las Coordinaciones de Emergencia  
Conocer los Protocolos en Caso de Emergencia 
Conocer los Mapas de Evacuación por dependencia 
Participar en las simulaciones y los simulacros generales 
de evacuación. 
Participar  de capacitaciones del Comité de Seguridad y 
de la Mutual de Seguridad al personal 
 
 
Durante o después de la emergencia  
 
Mantener las Vías de Evacuación y Salidas de 
Emergencias libres de obstáculos. 
Acompañar y apoyar al grupo en la evacuación. 
Esperar instrucciones. 
 

 
Coordinador/a de 
Auxiliares Apoyo 

 
Secretaria  

 
Antes de una Emergencia 
 
Conocer y comprender el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos. 
Participar de las Coordinaciones de Emergencia  
Conocer los Protocolos en Caso de Emergencia 
Conocer los Mapas de Evacuación por dependencia 
Participar en las simulaciones y los simulacros generales 
de evacuación. 
Participar  de capacitaciones del Comité de Seguridad y 
de la Mutual de Seguridad al personal 
 
 
Durante o después de la emergencia  

 
Contactar a las Unidades de Emergencia. 
Mantener las Vías de Evacuación y Salidas de 
Emergencias libres de obstáculos. 
Restringir el Acceso de Personas frente a la emergencia. 
Colaborar en mantener el área de emergencia despejada 
Acompañar y apoyar al grupo en la evacuación. 
Esperar instrucciones 
 

 
Auxiliares de Apoyo 

 
Auxiliares de 
aseo 

 
Antes de una Emergencia 
 
Conocer y comprender el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos. 
Participar de las Coordinaciones de Emergencia  
Conocer los Protocolos en Caso de Emergencia 
Conocer los Mapas de Evacuación por dependencia 
Participar en las simulaciones y los simulacros generales 
de evacuación. 
Participar  de capacitaciones del Comité de Seguridad y 
de la Mutual de Seguridad al personal 
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Durante o después de la emergencia  

 
Mantener las Vías de Evacuación y Salidas de 
Emergencias libres de obstáculos. 
Cortar los suministros del establecimiento 
Acompañar y apoyar al Grupo de Evacuación. 
Esperar instrucciones 
 

 
Grupo de Evacuación  

 
Docente 
Estudiantes 

 
Antes de una Emergencia 
 

Conocer y comprender el Plan de Seguridad Escolar y 
Programas Específicos 
Conocer los Protocolos en Caso de Emergencia 
Conocer los Mapas de Evacuación por dependencia 
Participar en las simulaciones y los simulacros generales 
de evacuación 
Participar  de capacitaciones del Comité de Seguridad y 
de la Mutual de Seguridad al personal 
 
 
Durante o después de la emergencia 
 

Evacuar en orden por las vías de evacuación a las zonas 
de seguridad y/o punto de encuentro. 
Mantenerse en las zonas de seguridad y/o punto de 
encuentro 
Esperar instrucciones.  
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MAPA DE MICROZONIFICACION (VER ANEXOS) 
 
 
MAPA DEL SECTOR SAN PEDRO DE LA COSTA, VIA DE EVACUACION HACIA ZONA NO 
INUNDABLE (PUNTO DE ENCUENTRO) 
 

 
 

 

 
MAPA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO, EQUIPOS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES, VIAS 
DE EVACUACION, Y ZONAS DE SEGURIDAD 
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MAPA POR DEPENDENCIA, EQUIPOS DE SEGURIDAD, SEÑALIZACIONES, VIAS DE 
EVACUACION, Y ZONAS DE SEGURIDAD 
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PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  (VER ANEXOS) 
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FICHA FONOS DE EMERGENCIA  (VER ANEXOS) 

 
 

 
 
 

CARTA ZONA DE SEGURIDAD Y VIAS DE EVACUACION DE RIESGO DE 
TUSUNAMI 
 

 
 
 
 
 



   

 

 15 

 

6. MARCO CONCEPTUAL GLOSARIO 
 

 
Actividad Describe las acciones establecidas en un Plan. Responde a la pregunta ¿ qué se hace ?. 
 
Alarma Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o 
inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se 
convengan. 
 
Alerta Estado declarado ante la presencia real o inminente de un fenómeno adverso, es decir, se 
conoce o maneja información al respecto. Tiene por finalidad activar las medidas previstas para estar 
preparados ante esas situaciones. 
 
Amenaza Elemento externo que pone en peligro a las personas, a la unidad educativa, así como a la 
comunidad a la que pertenece el establecimiento. Está representada por la potencial ocurrencia de una 
emergencia de origen natural o generada por la actividad humana. Ejemplos son la inundación que 
puede producirse por la crecida de un río del sector; el derrame de sustancias tóxicas ocasionada por el 
volcamiento de un camión que transporta químicos hacia una industria de la zona; la erupción de un 
volcán ubicado en las cercanías de la localidad; el incendio de un bosque aledaño a una población; el 
terremoto generado por la falla tectónica situada en la localidad; un incendio iniciado por una allá 
eléctrica; el desplome de un muro mal construido o deteriorado por el paso del tiempo; un 
atropellamiento por imprudencia de un conductor o de un alumno al cruzar la calle, cercanía de 
actividades industriales de alto riesgo, etc. 
 
Comunicación Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo común. Se 
trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone una 
retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso. 
 
Coordinación Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones 
para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una labor 
determinada. 
 
Cronograma Relación entre actividades y fechas, que permiten establecer un orden de acciones a 
desarrollar en el tiempo. El establecer plazos para el cumplimiento de tareas y actividades impide que 
los propósitos se diluyan en el tiempo o que otras acciones surgidas con posterioridad vayan dejando 
inconclusas las anteriores. Los Cronogramas también facilitan las evaluaciones y seguimientos. 
 
Daño Alteración o pérdida causada por un fenómeno o situación adversa. 
 
Desastre Alteraciones intensas en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que excede la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada. El desastre sobreviene cuando los aquejados no pueden 
solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otro. 
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Ejercicio de Simulación Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se 
representan varios roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por 
objetivo probar la planificación y efectuar las correcciones pertinentes. 
 
Emergencias Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por 
un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que puede resolverse con los recursos de la 
comunidad afectada. La emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con 
los recursos contemplados en la planificación. 
 
Grupo Conjunto de personas que se hallan en mutuo contacto e interacción y tienen conciencia de 
cierto sujeto, objeto o circunstancia de común importancia. 
 
Líder Persona que posee la habilidad para inducir a los seguidores a trabajar con responsabilidad en 
tareas conducidas por él o ella. 
 
Liderazgo Patrón o tipo de comportamiento orientado a integrar esfuerzos e intereses, personales e 
institucionales, en procura de un objetivo. 
 
Mapa de Riesgos Representación gráfica de la distribución espacial de los riesgos. En el mapa se 
muestran los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo a la infraestructura y las 
particulares condiciones del territorio. 
 
Microzonificación División de un sector, zona o área geográfica en mínimas o pequeñas partes, para 
efectos de estudios detallados. 
 
Objetivo Expresión de lo que se desea conseguir o el punto al que se quiere llegar. 
 
Objetivo de Capacitación Aptitud que se desea lograr en un participante al término de un proceso de 
capacitación. En otros términos, es la habilitación para hacer algo. 
 
Plan Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 
 
Presupuesto Recursos financieros o fondos que se reservan para realizar determinadas actividades a 
cumplir en un tiempo establecido. 
 
Preparación Conjunto de medidas y acciones para reducir al mínimo los daños a las personas, a sus 
bienes y a su medio ambiente. Implica organizar oportuna y eficazmente la respuesta y atención y la 
rehabilitación o restablecimiento de las condiciones de normalidad. Por ejemplo, el Plan de Seguridad 
Escolar  prevé esta etapa con el desarrollo de la metodología ACCEDER, para diseñar el Programa de 
Respuesta ante Emergencias. 
 
Prevención Conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que fenómenos naturales o 
provocados por la actividad humana, causen emergencias o desastres. La conforman todas las 
medidas destinadas a otorgar mejores condiciones de seguridad a la unidad educativa y su entorno. 
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Proceso Secuencia ordenada en tiempo y espacio, de actividades o hechos relacionados entre sí. 
Trata del conjunto de cada una de las fases sucesivas de un hecho, las que se representan en su 
constante evolución. 
 
Programa Conjunto de actividades afines entresí. Corresponden a objetivos que contribuyen al logro de 
lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con un Plan. Los programas pertenecen al 
Plan. Cada uno de ellos tiene objetivos acordes a los planteados en el Plan. Un programa incluye 
justificación, responsables, diagnóstico, objetivos, cronograma, presupuesto, entre otros aspectos. 
 
Protección Civil Es la protección a las personas, a sus bienes y al medio ambiente, a través de 
acciones de prevención, de preparación, de atención y de rehabilitación efectivas ante emergencias y 
desastres. La Protección Civil es un concepto internacional que ha llevado a muchas naciones a 
establecer sistemas centrales y locales de trabajo conjunto entre todos aquellos organismos que de una 
u otra manera puedan aportar a dar seguridad a las personas. El sistema central es coordinado en 
Chile por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI. La protección civil se 
sustenta en los principios de ayuda mutua (trabajar en equipo y sumar capacidades) y empleo 
escalonado de recursos (movilización gradual de recursos de acuerdo a las necesidades específicas), a 
expresar eficazmente en una Planificación. 
 
Reconstrucción Volver a construir. Proceso de reparación a mediano y largo plazo, del daño físico, 
social y económico, y de recuperación de las estructuras afectadas, para acceder a un nivel de 
desarrollo igual o superior al existente antes del fenómeno adverso. 
 
Rehabilitación Restablecer, devolver o recuperar a corto plazo los servicios básicos. En esta etapa se 
inicia la reparación del daño físico, social y económico. 
 
Respuesta Acciones realizadas ante un fenómeno adverso, que tienen por objeto salvar vidas, reducir 
el sufrimiento y disminuir las pérdidas. 
 
Riesgo Exposición a un daño que puede o no suceder. El riesgo es un peligro que puede sobrevenir. 
Está conformado por la amenaza (potencial ocurren de un fenómeno adverso) y la vulnerabilidad 
(disposición de una persona, objeto y sistema a sufrir daños). 
 
Simulacro Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 
participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar la 
Planificación. 
 
Vulnerabilidad Disposición interna a sufrir daños ante la potencial ocurrencia de un fenómeno adverso, 
como erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, aluviones, entre otros. El grado de 
vulnerabilidad depende de la fortaleza de una persona, de un objeto o una comunidad frente a una 
determinada amenaza 
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8. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
  

 
 

El Comité de Seguridad Escolar del establecimiento particular subvencionado, Escuela Especial  de 
Lenguaje Educa BioBío que imparte educación especial, diurna en doble jornada, en nivel pre básico, 
Rbd nº 18147-1, dependiente de la Sociedad Educacional Educa BioBío Ltda., se crea en el año 
escolar 2008, dando cumplimiento así, a la Resolución Exenta Nº 51, del 04.01.2001, que aprueba el 
Plan de Seguridad Escolar y la formación de los Consejos de Seguridad Escolar en cada 
establecimiento educacional.  

 
Misión 
 
La Misión del Comité de Seguridad Escolar COSE es coordinar a toda la comunidad escolar del 
Establecimiento, con sus respectivos estamentos, a fin de ir logrando una activa y masiva participación 
la formación de una cultura preventiva y a un desarrollo proactivo de actitudes y conductas de 
protección y seguridad. 
 

Integrantes,  Funcionamiento y Responsabilidades del Comité 
 
 
Integrantes del Consejo:  
 

1. Director  del Establecimiento 

2. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento 

3. Representantes del Profesorado 

4. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud más cercanas al 

Establecimiento. 

5. Representantes del Estamento Para-Docente del Establecimiento 

 
 

Funcionamiento y Líneas de Acción del Comité de Seguridad 
 
Las líneas de acción del Comité de Seguridad implican las siguientes:  
  

a. Recabar información detallada y actualizarla permanentemente. 
 

b. Diseñar, ejercitar y actualizar continuamente el Plan de Seguridad del Establecimiento. 
 

c. Diseñar y ejecutar los distintos programas concretos de trabajo permanente que 
proyecten su accionar a toda la comunidad del Establecimiento 
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Responsabilidades del Comité de Seguridad Escolar 
 
a. El Director.  Responsable definitivo de la Seguridad en la Unidad Educativa, preside y apoya al 
Comité y sus acciones. 

 
b. Coordinador de la Seguridad Escolar del Establecimiento, en representación del Director, 
coordina todas y cada una de las actividades que efectúe el Comité. La coordinación permite un trabajo 
armónico en función del objetivo común: La Seguridad.  El Coordinador debe lograr que los integrantes 
del Comité actúen con pleno acuerdo, para aprovechar al máximo las potencialidades y recursos. Para 
ello, debe valerse de mecanismos efectivos de comunicación, como son las reuniones periódicas y 
mantener al día los registros, documentos y actas que genere el Comité. Además, debe tener 
permanente contacto oficial con las Unidades de Bomberos, Carabineros y de Salud del sector donde 
está situado el Establecimiento, a fin de ir recurriendo a su apoyo especializado en acciones de 
prevención, educación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia. 

 
c. Representantes del Profesorado, Alumnos, Padres y Apoderados y Para-Docentes, 
deberán aportar su visión 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, la labor general del Establecimiento en materia de Seguridad Escolar. 

 

d. Representantes de las Unidades de Carabineros, Bomberos y de Salud constituyen 
instancias de apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional debe ser 
formalizada entre el Director y el Jefe máximo de la respectiva Unidad. Esta relación no puede ser 
informal. La vinculación oficial viene a reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo 
en los aspectos de prevención, sino que también en la atención efectiva cuando se ha producido una 
emergencia. 
 
 

Plan de Trabajo del Comité de Seguridad Escolar  

 
Objetivos  Tareas del Consejo 

 
 
Proyectar la misión del Comité de 
Seguridad a todo el Establecimiento, 
sensibilizando a sus distintos 
estamentos y haciéndolos participar 
activamente en sus labores 
habituales. 
 

 
Realizan Charlas de Sensibilización a las Docentes y 
no Docentes sobre el tema de la seguridad escolar. 
 
Publican periódicamente en el Diario Mural 
Informativos del Consejo de Seguridad sobre temas de 
seguridad. 
 

 
 
 
Recopilar Información, como base 
para el diseño y actualizaciones del 
Plan Integral de Seguridad Escolar de 

 
Investigan en los sitios web de las distintas 
instituciones que abordan la temática de la seguridad. 
 
Interrogan documentos y legislación vigente, como  
base para la formulación y re formulación del Plan 
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Educa BioBío.  
 

Integral de Seguridad Escolar de Educa BioBío. 
 

 
 
 
Elaborar y mantener actualizado el 
Documento Plan Integral de 
Seguridad Escolar de Educa BioBío, 
ajustado a las particulares realidades 
de la Unidad Educativa y de su 
entorno inmediato. 
 
 

 
Imprimen ejemplares del Documento Plan Integral de 
Seguridad Escolar de Educa BioBío facilitando el 
acceso a los distintos estamentos de la unidad 
educativa. 
 
Dan a conocer a la unidad educativa las 
actualizaciones del Documento Plan Integral de 
Seguridad Escolar de Educa BioBío facilitando el 
acceso a los distintos estamentos de la unidad 
educativa. 
 
 
 

 
 
Coordinar las acciones integrales, 
vale decir, completas y globales en 
las que debe involucrarse la 
comunidad escolar: tanto padres y 
apoderados, alumnos, directivos, 
docentes y no docentes, etc. 
 

 
 
Se reúnen periódicamente para establecer y actualizar 
las acciones y  procedimientos del Plan de Seguridad 
Escolar. 
 
Implementan y mantiene la señalética de seguridad en 
las dependencias del establecimiento. 
 
Revisar periódicamente los sistemas de seguridad: 
alarmas,  caducidad de extintores, red húmeda, cintas 
adherentes de piso, luces de emergencia, botiquín y 
primeros auxilios, accesibilidad de las salidas de 
emergencias, y otros elementos de seguridad ante 
emergencias, etc.  
 
Se Reúnen con las autoridades respectivas en temas 
de seguridad, mutuales, policías, servicios de salud y 
bomberos.  
 
Evalúan continuamente los riesgos o peligros al 
interior del Establecimiento y entorno o área en que 
está situada la escuela, como igualmente sobre los 
recursos con que cuenta para enfrentarlos. 
 
Elaboran documentos que determinen 
procedimientos ante situaciones de emergencias y 
las dan a conocer a la unidad educativa. (protocolos 
ante situaciones de emergencia, mapas de 
evacuación a zonas seguras dentro del 
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establecimiento o en las cercanías. Procedimientos 
ante accidentes escolares y laborales, simulaciones 
y simulacros. 
 
Realizan capacitaciones internan  y gestionan 
capacitaciones externas.   
 
Sensibilizan la integración de los temas de seguridad 
escolar, vial y personal a las practicas curriculares 
(unidades temáticas) del establecimiento.   
 

 
 
 
Documentación exigida al Comité de Seguridad Escolar 

 
 
Documento Plan de Seguridad Escolar  

 
Mantienen un Ejemplar del Plan de Seguridad Escolar 
en dirección o biblioteca. Con sus actualizaciones 
respectivas. 
 
Mantienen un archivador del Consejo de Seguridad 
Escolar con todos los documentos realizados. 
 

 
Registro Acta del Consejo de 
Seguridad Escolar  
 

 
Registran la asistencia y acuerdos de las Reuniones 
del Consejo de Seguridad Escolar 
 
Registran la asistencia y temas de los talleres, charlas 
o capacitaciones.  
 
Registran las evaluaciones sobre la seguridad del 
establecimiento sobre instalaciones y accesos (riesgos 
y peligros) 
 
Registran planificación y bitácora (evaluación)  de 
simulaciones menores  y simulacros masivos.  
 
Registran las evaluaciones sobre elementos de 
seguridad (extintores, señaletica, redes, alarmas, 
botiquín etc.) 
 
Registran la confección de documentos 
(actualizaciones)  y otras publicaciones en el Diario 
Mural, consignando tema y fecha de publicación. 
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Diario Mural del Consejo de Seguridad 
Escolar  (ubicado en pasillo sala de 
profesores)  

 
Mantienen publicaciones periódicas en el diario mural 
sobre seguridad y las actualizaciones del Plan de 
Seguridad Escolar. 
  

 
 
 
 

Organigrama del Comité de Seguridad Escolar 
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9. ANEXOS 
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PROTOCOLOS 
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MAPAS DE EVACUACION  
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FICHA FONOS DE EMERGENCIA  
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FICHA AIDEP 
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FICHA PUNTOS CRITICOS 
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FICHA ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD 
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